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RESUMEN 

 
La contabilidad siendo una herramienta importante dentro del diario vivir para 
pequeñas y grandes empresas se ha transformado en una herramienta primordial 
para tener una alto grado de certeza a la hora de elegir un camino u otro, que tiene 
por objeto obtener resultados favorables al realizar inversiones económicas ademas 
que como sistema de control y registro de las transacciones financieras, permite al 
empresario garantizar la estabilidad y continuidad de su operación industrial o 
comercial. 

Este trabajo de grado plasma el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de ofrecer 
una propuesta idónea de diseñar un sistema de información contable para una 
frutería llamada “ZULEIMA FLOREZ TORO Y/O FRUTOS DEL CAMPO A & 
Z”ubicada en la Central de Abastecimientos CAVASA del municipio de Villa 
Gorgona, Valle del Caua. La cual va a ser de gran utilidad en todas las áreas y 
colaboradores que participan en el proceso de integración de la información con el 
único objetivo de entregar de la manera más confiable y objetiva todos los 
resultados financieros de la frutería objeto de estudio. Los cuales serán de gran 
apoyo para la toma de decisiones a nivel operativo,tactico y estrategico y definir las 
pautas a seguir buscando el crecimiento organizacional de la empresa a largo plazo. 

Palabras clave: Contabilidad, inversiones, sistema de control, diseño, sistema 
contable, toma de decisiones, estados financieros, microempresa, NIIF. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El buen funcionamiento de cualquier negocio no importando su naturaleza operativa 
o comercial tiene como consigna tener un buen control de sus   cuentas y realidad 
financiera en general, de hecho, más que producir para vender, o comprar para 
comercializar es secundario sino se tiene el conocimiento exacto de los rubros 
financieros que la actividad genera. Con fundamento en las consideraciones 
anteriores, la contabilidad como sistema de control y registro de las transacciones 
financieras, permite al empresario garantizar la estabilidad y continuidad de su 
operación industrial o comercial. 

En este propósito, el presente trabajo tiene la intencionalidad práctica de diseñar un 
sistema de información contable para una frutería vallecaucana ubicada en la 
Central de Abastecimientos CAVASA del municipio de Villa Gorgona, Valle. 
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1 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La comercializadora de frutas y verduras Zuleima Flórez Toro, realiza operaciones 
comerciales desde el 2014 en la reconocida Central de Abastos Cavas S.A, y 
aunque se ha sostenido durante este tiempo, su gestión contable y financiera nunca 
ha sido la más idónea. Tal como lo reconoce su Gerente Propietaria, su negocio se 
ha caracterizado siempre por una operación muy básica de abastecimiento y venta, 
donde las preocupaciones empresariales, se circunscriben al conocimiento de 
tarifas diferenciales de los productos, es decir a cómo está el “precio de la cebolla”, 
a “cómo llegó el kilo de papas”, o la preocupación cotidianas de índole comercial, 
tales como  que haya mercancía para vender, que no se agote, que el proveedor 
cumpla, que “no le traiga la fruta tan madura”, entre otras situaciones propias del 
negocio. 

Esta empírica forma de llevar cuentas en esta comercializadora ha despertado la 
preocupación de la Sra. Zuleima Flórez Toro (Gerente Propietaria), quien manifiesta 
que este negocio ha entrado como en un “círculo vicioso”, de comprar, vender, 
pagar obligaciones y otra vez lo mismo. Si bien esta comercializadora les provee a 
grandes grupos del mercado detallista como Cañaveral, Salamanca y Éxito, no lleva 
una contabilidad formal, aunque tiene asignada la obligación cuarenta y dos (42) en 
el registro único tributario (RUT), la cual hace referencia a que la microempresa está 
obligada a llevar contabilidad, además el código de comercio establece que todas 
las personas que realicen las actividades comerciales tienen esta obligación. De 
hecho, como lo afirma la Sra. Zuleima, nunca se ha logrado organizar en esta parte, 
porque el día a día no da el margen de tiempo y de espacio para hacerlo. No 
obstante, ante la posibilidad de revertir esa situación, ella se ha mostrado interesada 
en que al menos, en lo que compete a la gestión contable pueda ser organizada 
como debe ser, primero porque ella necesita saber en forma precisa si el negocio 
es realmente rentable, y segundo porque existe mucha presión externa por parte 
del Estado para que negocios como el suyo se formalicen, por un lado, y por otro, 
la posibilidad de tomar decisiones en firme, ya sabiendo un estado real financiero. 
Teniendo en cuenta, la información suministrada por la Sra. Zuleima, resulta muy 
arriesgado para el futuro de esta comercializadora, seguir operando sin que se lleve 
registros de sus compras, ingresos, gastos y un sin número de transacciones que 
determinarían si el negocio objetivamente es rentable, por tal motivo, se plantea la 
siguiente pregunta de investigación 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo diseñar un sistema de información contable para la Microempresa “Zuleima 
Flórez Toro Y/O Frutos del Campo A & Z” Del Corregimiento De Villa Gorgona 
(Valle)? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 
2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
 
Considerando la inexistencia de un sistema de información contable que dirija a la 
compañía hacia la estandarización de los métodos y procedimientos; y la 
optimización de los recursos utilizados encaminados a controlar los procesos 
financieros, el objetivo de este trabajo en Frutos del campo A Y Z, es diseñar un 
sistema de información contable donde se relacionen todos los procesos vinculados 
a esta área, con la cual se oriente a la  gerencia en la correcta toma de decisiones 
de tipo económica - financiera. 

2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
 
Teniendo presente que existe un gran potencial contributivo de este diseño del 
sistema de información contable para la que la Microempresa Zuleima Flórez Toro 
y/o Frutos del Campo A&Z pueda conocer su realidad económica, es necesario 
interactuar con el personal para poder definir las políticas y lineamientos contables. 

2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
 
Plantear un mecanismo de solución a una problemática de gestión contable y 
administrativa mediante el diseño de un sistema de información contable, con el 
cual se pretende mejorar la exactitud de la información financiera, brindando a su 
propietaria la confiabilidad de tomar decisiones correctas en el transcurso de las 
operaciones diarias. 

El manejo de una información oportuna en cuanto a lo contable ofrece una vasta 
gama de ventajas comerciales, para determinar descuentos, promociones, entre 
otras. Adicionalmente se convierte en un aliado estratégico para el propietario, 
porque le queda más fácil determinar su salud financiera, puesto que es fácil 
calcular los niveles de liquidez, rentabilidad y endeudamiento de la empresa. 
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Al nivel de beneficiarios se le suman los clientes, puesto que la formalización de la 
gestión contable le permite consolidar un óptimo proceso de interacción comercial 
con ellos en cuanto a la exigencia de documentación, y para los autores del proyecto 
brinda la oportunidad de aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos 
en la carrera. 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un sistema información contable para la microempresa “Zuleima Flórez 
Toro y/o Frutos del Campo A & Z” del corregimiento de Villa Gorgona (valle). 

3.2 OBJETIVOSESPECIFICOS 
 
 
• Examinar la situación contable actual de la Comercializadora Zuleima Flórez Toro 
y/o Frutos del Campo A&Z. 
 
• Definir los elementos necesarios en un sistema contable para la 
Comercializadora Zuleima Flórez Toro y/o Frutos del Campo A&Z. 
 
• Elaborar un manual de procedimientos y políticas del sistema contable de la 
compañía, que ayude en forma determinante y productiva a un mejor manejo de las 
mismas. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 
4.1 ESTADO DEL ARTE 
 
 
Con el propósito de apoyar la fundamentación teórica de esta investigación se hizo 
necesaria la realización de una exhaustiva revisión de diversos trabajos de 
investigación, culminados con anterioridad, que se han insertado en la temática 
correspondiente al diseño de un sistema de información contable, a continuación, 
se pueden situar los siguientes trabajos: 

Vallecillo Medrano, Espinoza Camas, & Olivas Valverde, 2013) de igual manera se 
elaboró la investigación: diseño de un sistema contable bajo el marco normativo a 
aplicarse en la cooperativa para la educación R, L. ubicada en la ciudad de Estelí 
para el II semestre del año 2013 proponiéndose como objetivo diseñar un sistema 
contable bajo el marco normativo aplicable a la cooperativa, concluyendo que se 
pudo elaborar el sistema contable para estructurar de manera eficaz la información 
económica que posee la cooperativa. 

Lina María Gutiérrez Arroyave en su trabajo Diseño del Sistema de Información 
Contable Para La Empresa Fabrifarma S.A.-2012, considera que la inexistencia de 
un sistema de información contable que dirija a la compañía hacia la estandarización 
de los métodos y procedimientos; y la optimización de los recursos utilizados 
encaminados a controlar los procesos financieros, el objetivo de esta práctica 
empresarial en el laboratorio farmacéutico FABRIFARMA S.A. fue implementar un 
modelo organizacional donde se integren todas las áreas de la empresa y oriente a 
la alta gerencia en la correcta toma de decisiones.   

María Belén Montero Jiménez en su tesis Diseño de un sistema contable financiero 
aplicado a La empresa de protección y seguridad internacional Prosei cía. Ltda-
2012, menciona que La empresa se encuentra en una fase de crecimiento 
económico por esta razón era necesario que contara con un adecuado sistema 
contable financiero, que le permita tener un buen manejo de sus transacciones 
aplicando Políticas generales, procedimientos y normas. 
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Con estos antecedentes se diseñó un Sistema Contable Financiero adecuado a las 
necesidades de la empresa, estableciendo claramente los procesos y controles para 
los módulos de compras, activos fijos, facturación, cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar y nómina, de esa manera reducir la ocurrencia de errores, fraudes y 
malversaciones para salvaguardar los bienes de la empresa. Esto permitió que la 
empresa Prosei Cía. Ltda., contara con una herramienta valiosa para obtener 
información real y oportuna, para lograr alcanzar una administración confiable, 
eficiente, eficaz y efectiva. 

Alfonso Rojo (2001) explica en su trabajo Sistema contable y nuevas necesidades 
de información, que el SIC no solo puede ser un sistema que brinde información, 
para un control técnico en las empresas, sino que debe permitir la toma de 
decisiones para llevar a cabo los propósitos que se quieren realizar y así cumplir 
con los objetivos de la misma. 

4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
• Microempresa  

Se considera una microempresa si:  

A. Cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) 
trabajadores, o  
 
B. Posee activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
C. Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV. Decreto 
3019 de 2014.   

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1314, esta norma será 
aplicable a todas las entidades obligadas a llevar contabilidad que cumplan los 
parámetros de los anteriores literales, independientemente de si tienen o no 
ánimo de lucro.  



18 

 

Para la clasificación de aquellas microempresas que presenten combinación de 
parámetros de planta de persona y activos totales diferentes a los indicados, el 
factor determinante para dicho efecto será el de los activos totales. 

Las microempresas de personas naturales que pertenecen al régimen 
simplificado son aquellas que cumplen con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (o las normas que la 
modifiquen o adicionen), el cual establece:  

� Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales 
provenientes de la actividad, inferiores a tres mil quinientos (3.500) UVT.  
 
 
� Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o 
negocio donde ejercen su actividad.  
 
 
� Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se 
desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o 
cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles.  
 
 
� Que no sean usuarios aduaneros.  
 
 
� Que no hayan' celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en 
curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor 
individual y superior a 3:300 UVT.  
 
 
� Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la 
suma de 4.500 UVT. 1.4 Si una microempresa que no cumple' con los requisitos 
mencionados anteriormente decide utilizar esta norma, sus estados financieros 
no se entenderán como en conformidad con la norma' para las microempresas, 
debiendo ajustar su información con base en su marco regulatorio 
correspondiente 1. 

                                            

1COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO decreto numero 2706 (27 de 
diciembre de 2012). Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 
de información financiera para las microempresas. Bogota D.C Pag 9-10. [Consultado: 06 de marzo 
de 2018]. Disponible en 
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• Contabilidad 

La contabilidad bajo NIIF no está centrada solamente en el registro contable de las 
operaciones ni tampoco en la obtención de Estados Financieros, si no en la calidad 
de la información financiera. 

En la actualidad se requiere que la información contenida en los Estados 
Financieros sea útil en el proceso de toma de decisiones, es útil cuando la 
información contenida en los Estados Financieros presenta razonablemente las 
transacciones y demás sucesos de una entidad, es decir, es fidedigna, representa 
lo que trata de representar, por lo tanto se puede confiar en esa información a la 
hora de tomar decisiones, como se observa, la contabilidad se identifica como una 
herramienta de gestión empresarial que resume las actividades comerciales de una 
entidad a través de Estados Financieros para tomar decisiones efectivas. 

Las microempresas al momento de formalizarse deben elaborar un estado de 
situación financiera de apertura que permita conocer de manera clara y completa 
su situación financiera, para realizar esta adopción por primera vez deben basarse 
en los quince capítulos para microempresa mencionados en la norma internacional 
de la información financiera; donde estipulan lo siguiente: 

Los Estados Financieros deben cumplir con algunas características para que la 
información contenida en estos sea útil para la toma de decisión de los usuarios de 
la información, estas son: Comprensibilidad, fiabilidad, esencia sobre forma, 
integridad y comparabilidad. Además, las microempresas usaran como base de 
medición el costo histórico para la elaboración de sus Estados Financieros. 

Una microempresa preparará y difundirá un juego completo de Estados Financieros 
incluyendo información comparativa al menos una vez al año, con corte al 31 de 
Diciembre, o en periodos inferiores si la administración o los propietarios lo 
consideran conveniente, también deberá presentar notas a los estados financieros, 

                                            

internet:.http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/decreto%202706
%20del%2027%20de%20diciembre%20de%202012.pdf 
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puesto que son parte integral de estos, después de esta presentación la 
administración evaluara la capacidad que tiene para continuar en funcionamiento, 
una microempresa es un negocio en marcha, salvo cuando sus propietarios tengan 
la intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones. 

El estado de situación financiera comprende los elementos del activo, pasivo y 
patrimonio en una fecha específica al final del periodo en que se informa. Su 
clasificación será entre partidas corriente y no corriente; dentro de las partidas 
corrientes del activo tenemos como, por ejemplo: Caja, bancos, cuentas por cobrar, 
inventarios y en las no corrientes tenemos la propiedad planta y equipo; en los 
pasivos corrientes tenemos obligaciones financieras corto plazo, proveedores y 
obligaciones laborarles, en la no corrientes tenemos obligaciones financieras largo 
plazo.  

Una microempresa presentará el resultado de sus operaciones, obtenidas en un 
periodo determinado en el estado de resultados, el cual incluirá todas las partidas 
de ingresos, gastos y costos reconocidos en el periodo. 

La Microempresa según las Normas Internacionales de la Información Financiera 
establece la definición de los elementos de los Estados Financiero como el Activo, 
Pasivo, Patrimonio, Ingresos, gastos y costos. 

• Activos: “Representan recursos controlados por la empresa producto de 
sucesos pasados de los cuales espera obtener beneficios económicos futuros… 
 
 
• Pasivo: Es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya 
cancelación, una vez vencida, la empresa espera desprenderse de recursos 
que incorporan beneficios económicos... 
 
 
• Patrimonio: El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos 
representados en bienes y derechos, deducidas las obligaciones, que tiene la 
empresa para cumplir las funciones de cometido estatal. 
 
• Ingresos: Son Incrementos en los beneficios económicos producidos a lo 
largo del periodo contable, bien en forma de entradas o incrementos de valor 
de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como 
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resultado aumento del patrimonio y no relacionados con las aportaciones a los 
aportes de este patrimonio. 
 
• Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo 
largo del periodo contable bien en forma de salida o disminución del valor de 
los activos, o bien por generación o aumentos de los pasivos, que dan como 
resultado decrementos en el Patrimonio y no están asociados con la adquisición 
o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos ni con las 
distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 
 
• Costos: Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo contable, que están asociados con la adquisición o producción 
de bienes y la prestación de servicios, vendidos y quedan como resultado 
decrementos en el Patrimonio”2 

Los principios de contabilidad que observaran las empresas en la preparación de 
información contable son: negocio en marcha, devengo, esencia sobre forma, 
asociación, uniformidad, no compensación y periodo contable. 

Las microempresas en Colombia están obligadas a presentar el Estado de situación 
Financiera que muestra la realidad económica de la empresa a una fecha 
determinada, los elementos que lo componen son el activo, pasivo y patrimonio; y 
el Estado de Resultados muestra las utilidades o pérdidas de una compañía en un 
periodo, y está conformado por los elementos como ingresos, gastos y costos. 

El Marco Normativo Técnico para las microempresas menciona que se deben tener 
en cuenta para la contabilidad las siguientes cuentas: Cuentas por Cobrar, 
Inventarios, Propiedad Planta y Equipo, Obligaciones Financieras y Cuentas por 
pagar, Obligaciones Laborales, Ingresos y Arrendamientos. 

                                            

2COLOMBIA, MINIHACIENDA. Marco conceptual para la preparacion y presentación de información 
financiera [en línea]. Bogota D.C. contaduria.gov p. 8-11. [Consultado: 06 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet:http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/a4a9e877-3d2f-436c-8890-
ac35d4cab8c2/Marco+conceptual+Sep+12-
14+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a4a9e877-3d2f-436c-8890-ac35d4cab8c2 
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• Sistema de Informacion Contable 

“El sistema de información contable es un segmento de la empresa que agrupa 
personas, recursos y conocimientos con la finalidad de recolectar, organizar y 
analizar la información que generan las transacciones, hechos económicos y 
actividades realizadas por el ente económico” 

El autor Edilberto Montaño lo define como “la combinación de personal, registros y 
procedimientos que usa un negocio para cumplir con sus necesidades rutinarias de 
información financiera. Para administrar y evaluar una empresa es importante tener 
una comprensión básica de los sistemas de contabilidad”3 

• Elementos de un sistema contable  
 
 
Los elementos de un buen sistema de contabilidad en una empresa es el resultado 
de trabajo en equipo. Debe tener la aprobación de los niveles de directivos y la 
participación de todo el personal administrativo. 
 
 
Los elementos que conforman un sistema contable son: 
 
• Políticas Contables  

• Documentos originales 

• Reconocimiento 

• Medición 

• Revelación 

 
• Usuarios de la Información 

                                            

3  MONTAÑO O, Edilberto. Contabilidad y Legislación. Control, valuación y revelaciones. 3da. 
Edición actualizada 2011. Santiago de Cali-Colombia: Facultad de Ciencias de la Administración. 
Universidad del Valle, 2011. p. 59. 
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Tenemos claro la importancia de la contabilidad, ahora, ¿importante para quién? 
Pues para los usuarios de esta, así que procederemos a enunciar los usuarios más 
importantes de la información contable. 

Entre los muchos usuarios que puede tener la información contable, los más 
importantes podrían ser los siguientes: 

• Directivos de la empresa. Sin duda el usuario más importante de la información 
contable es el directivo, el administrador de la empresa, pues es este quien toma 
las decisiones, y éstas deben estar tomadas con base a la información ofrecida por 
la contabilidad. El gerente, jefe de departamento, etc., deben conocer muy bien su 
empresa o departamento, y esto se logra con la información que le suministra la 
contabilidad. 
 
 
• Asesores de la empresa. Los asesores de la empresa, internos o externos, como 
asesores jurídicos, tributarios, comerciales, de mercadeo, en finanzas, entre otros, 
requieren de la información contable para poder emitir un concepto con bases 
sólidas. 
 
 
• Socios. Los socios de la empresa son unos usuarios de la información contable 
muy importantes, y como todo socio espera obtener buena rentabilidad de su 
inversión, estos usuarios están muy pendientes del comportamiento financiero y 
operativo de su empresa, información que naturalmente es suministrada por la 
contabilidad. 
 
 
• Inversionistas. Para el caso de las empresas que cotizan en bolsa, los posibles 
inversionistas son usuarios constantes de la información contable, puesto que con 
base a ella se puede anticipar de alguna forma el comportamiento futuro de la 
empresa, lo que le servirá de base para decidir comprar o vender sus acciones. 
 
 
• Proveedores. Los proveedores son usuarios de la información contable muy 
interesados por conocer la estabilidad financiera de la empresa y su capacidad de 
pago. Ningún proveedor realizará inversiones cuantiosas en una empresa en la que 
no pueden determinar la seguridad de su inversión, y esto sólo es posible con la 
información suministrada por la contabilidad. 
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• Entidades financieras. Al igual que los proveedores, las entidades financieras 
están muy interesadas en conocer la realidad financiera de la empresa, y, de hecho, 
lo primero que solicita un banco es precisamente los estados financieros. 
 
 
• Entidades de control estatales. Las entidades estatales de control, y muy 
especialmente las que administran los impuestos, son usuarias muy asiduas y 
exigentes de la información contable, tanto que tienen la facultad de incidir sobre la 
formar como se debe generar esa información, puesto que buscan garantizar que 
esa información satisfaga sus necesidades. 
 
 
• Empleados. Eventualmente los empleados pueden ser usuarios de la información 
contable, en la medida en que algunos se pueden interesar por las obligaciones que 
tienen con la empresa, o las obligaciones que la empresa tiene con ellos, y en las 
empresas donde a los empleados se les entregan acciones como una prima de 
productividad, con mayor razón están interesados en la información contable. 
 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este anteproyecto se llevará a cabo en La Comercializadora de Frutas “Zuleima 
Flórez Toro y/o Frutos del Campo A & Z”, ubicada en la Central de Abastecimiento 
CAVASA S.A, en el corregimiento de Villa Gorgona, municipio de Candelaria, 
departamento del valle de la cauca, país Colombia. 
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Figura 1.  Vista Aerea de la empresa 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.4 MARCO JURIDICO 
 
 
Para comprender la contabilidad y llevarla en debida forma, es preciso conocer el 
marco jurídico que la regula. 

Las empresas en Colombia están clasificadas en tres (3) grupos, las cuales tienen 
los siguiente requerimientos y parámetros de implementación para las normas 
internacionales de la información financiera; basadas en la ley 1314 del 2009. 

La ley 590 de 2000 la cual se dicta por disposiciones para promover el desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, en el artículo 2 se entiende por Micro, 
pequeña y mediana empresa toda unidad de explotación económica, realizada por 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
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industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los 
siguientes parámetros. 

• Microempresa: 
 
• Planta de personal no superior a diez (10) trabajadores. 
 
• Posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.  

Parágrafo 1 para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y medianas empresas 
que presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y activos totales 
diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto será el de activos 
totales. 

Parágrafo 2 los estímulos, beneficios, planes y programas consagrados en la 
presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos y favorecerán al 
cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad oportunidades para la 
mujer. 

El decreto 2706 de 2012 por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el 
marco técnico normativo de información financiera para las microempresas se ha  
elaborado en el desarrollo de esta ley, la cual estableció que el Estado, bajo la 
dirección del presidente de la Republica, intervendrá la economía para expedir 
normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información 
que brinden la información financiera útil para la toma de decisiones económicas 
por parte del Estado, los propietarios, los funcionarios y empleados de las 
microempresas  

Artículo 1.1.3.1. Marco técnico normativo de Información Financiera para las 
microempresas. Se establece un régimen simplificado de contabilidad de causación 
para las microempresas, conforme al marco regulatorio dispuesto en el Anexo 3 del 
presente decreto. Dicho marco regulatorio establece, además, los requerimientos 
de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de las 
transacciones y otros hechos y condiciones de los estados financieros con propósito 
de información general, que son aquellos que están dirigidos a atender las 
necesidades generales de información financiera de un amplio espectro de usuarios 
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que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 
específicas de información. 

Decreto 3019-2013 adicionó una condición que deben cumplir las empresas que 
pertenecen al grupo 3, la cual exige tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el Decreto 2496 del 23 de 
diciembre de 2015, por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único 
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El presente estudio obedece a un tipo de investigación  cualitativo, porque por medio 
de este se pretende fundamentalmente diseñar un sistema contable en un 
establecimiento comercial que lleva únicamente un sistema de facturación muy 
básico y en este caso analizar el comportamiento del fenómeno estudiado el que 
deberá ser observado a profundidad en todo el proceso de acumulación de la 
información contable, para verificar su funcionalidad en las operaciones contables 
llevadas por la empresa y analizando los beneficios obtenidos con este. 

• Fuentes y técnicas de recolección de información 
 
• Fuentes primarias: la información suministrada por parte de la Gerente 
Propietaria de la Comercializadora y sus colaboradores. 
 
• Fuentes secundarias: Informes, reportes y documentos emanados de las 
diferentes entidades de comercio relacionadas con la naturaleza comercial de este 
negocio. 

5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
 
 
• Observación 

• Entrevistas con personal 

• Lista de verificación (Checklist) 

• Fichas bibliográficas 
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6 DIAGNOSTICO CONTABLE ACTUAL DE LA COMPAÑÍA 

En la actualidad la comercializadora Frutos del Campo A y Z realiza sus 
transacciones de forma manual, estas se inician con los pedidos que realizan los 
clientes, los cuales se toman los días sábados y miércoles, en donde se especifican 
las cantidades que cada uno de estos requiere y el lugar donde deben ser 
despachadas, esta labor la realiza la gerente, ella tiene una plantilla básica pre 
impresa donde relacionan todos los productos que ella oferta, también tiene casillas 
para especificar la cantidad, el valor unitario y total de cada uno de los productos 
requeridos por los clientes para cada una de sus sucursales. 

Luego se realiza un listado de todos los productos requeridos para suplir con los 
requerimientos de los clientes, para proceder con las compras, estas se hacen en 
la central de mayoristas – Cavasa, los días domingos y miércoles después de las 
6:00 P.M. 

Los proveedores que tiene la Comercializadora Frutos del Campo son personas 
naturales algunas inscritas al régimen simplificado, esto hace que se presente 
informalidad en los documentos que soportan las compras, puesto que en este lugar 
es muy frecuente que solo entreguen como factura recibos pre impresos que 
consiguen en las diferentes papelerías, donde especifican la cantidad, valor unitario 
y valor total, la gerente los guarda para poder registrar en su cuaderno de cuentas 
el valor de cada una de las compras, además se debe relacionar porque estas 
compras son acredito, también le sirve como guía la plantilla que utiliza para hacer 
los pedidos de sus clientes. Luego de que se realizan las compras se debe trasladar 
a la bodega que tiene esta comercializadora en las instalaciones de Cavasa, en 
donde los colaboradores de esta comercializadora se encargan de verificar la 
calidad y cantidad, es en este lugar donde se realiza la sección y clasificación de 
los productos de acuerdo con los requerimientos de los clientes, esto es necesario 
para poder programar la entrega de pedidos, los cuales se realizan los días lunes y 
jueves de cada semana en el horario de 5:30 AM a las 12:00 del mediodía. 

Las facturas de ventas son diligenciadas por la asistente administrativa y contable 
y despachadas con el trabajador encargado de la repartición de los pedidos, él debe 
asegurar de que sean recibidos en cada una de las sucursales de los clientes y 
verificar que se coloquen sello y firma de recibido en cada una de las facturas, para 
evitar cualquier inconveniente. 
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En esta empresa el 90% de las ventas se realizan acredito, por lo que la gerente 
lleva en un cuaderno la relación de las facturas, discriminando el número de estas, 
el valor total de cada una, esto lo hace por cada cliente, para tener control de su 
cartera, la gerente manifiesta que este proceso le demanda mucho tiempo, porque 
debe verificar varias veces que la sumatoria este bien y así evitar errores. 

El plazo para pago de las facturas depende de las políticas de cada cliente, por 
ejemplo, Salamanca S.A. tiene establecido un periodo de 60 días para el pago, 
Cañaveral son 15 y el Éxito se toma 60 días para realizar la cancelación de las 
facturas. 

El nivel de rotación de los inventarios es alto, puesto que la mercancía que se 
compra en su totalidad esta sobre pedido y solo un pequeño porcentaje se maneja 
para vender al detal en las instalaciones de la compañía; este porcentaje muy pocas 
veces se queda sin vender en el día del mercado; cuando esto sucede se debe 
guardar para el próximo mercado, pero la calidad se ve afectada por lo cual su valor 
comercial va a disminuir. 

En este proceso la empresa incurre en gastos como: desayunos, almuerzos para 
los trabajadores, flete para transportar los productos a las sucursales de los clientes, 
el pago de las dos personas que ayudan con la selección de los productos, estas 
personas se contratan por días. 

La gerente registra en su cuaderno de cuentas el valor de las ventas, compras y 
gastos para deducir cual fue su utilidad por mercado. 

Cabe resaltar que todos los procesos que se realizan en esta empresa son de forma 
empírica, los cuales surgen de la experiencia que adquirido la gerente para 
administrar su negocio 
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Figura 2. Flujo grama Proceso Compra 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 3. Flujo grama Proceso de Venta 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 4. Flujo grama Proceso de Cartera 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Flujo grama Proceso Pago a Proveedores 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1 DEFINICION DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA 
CONTABLE 
 
 
Los elementos necesarios en un sistema contable son los que se relacionan entre 
sí con el fin de apoyar la toma de decisiones gerenciales de una empresa de manera 
eficiente y oportuna; pero esta información debe ser analizada, clasificada y 
registrada para que pueda llegar a un sin números de usuarios finales que se 
vinculan con el negocio, desde los inversionista o dueños del negocio, hasta los 
clientes y el gobierno, por lo tanto el sistema contable debe ajustarse plenamente a 
las necesidades de la empresa, considerando, el giro del negocio y su estrategia 
competitiva, permitiendo estandarizar procesos, por ende presentar una información 
contable estandarizada que facilite su interpretación, una eficiente toma de 
decisiones y que puede procesarse para realizar los diferentes análisis financieros 
y en la actualidad debe hacerse bajo los marcos normativos trazados por el estándar 
para las microempresas del grupo 3 de  las NIF. 
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Figura 6. Principales elementos de un sistema contable son los siguientes 

 

Fuente:  modelo de los elementos de un sistema contable [figura]. 
controlymediciondehechoseconomico.weebly.  [Consultado: 06 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet 
en:https://controlymediciondehechoseconomico.weebly.com/elementos-de-un-
sistema-contable.html 

• Documentos soportes: son los que sirven de base para registrar las operaciones 
comerciales de una empresa, estos se deben archivar en orden cronológico de tal 
manera que sea posible su verificación.  

Los documentos soportes se clasifican en internos y externos: 

• Documentos soportes internos: nota de contabilidad y comprobante de 
contabilidad. 
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• Documentos soportes externos: comprobante de ingreso, comprobante de 
egreso, nota crédito, nota débito, recibo de caja menor, reembolso de caja menor, 
cheque, factura venta, recibo consignación bancaria, factura de compra, pagaré, 
comprobante depósito y retiro de cuenta de ahorros. 

Estos documentos soportes deben de cumplir con los siguientes requisitos según el 
art. 617 del E.T. nombre o razón social de la empresa, NIT, fecha, consecutivo, 
descripción del contenido, firma de los responsables de elaborar, revisar, aprobar y 
contabilizar los comprobantes, requisitos que también se adaptan a las NIF para 
microempresas. 

• Comprobantes de contabilidad: estos comprobantes se deben elaborar con base 
en los soportes de orden interno o externo, ya sea de manera manual o digital. El 
comprobante de contabilidad debe tener numeración consecutiva dejándose 
constancia de las personas que lo elaboraron y aprobaron, fecha, origen, 
descripción, cuantía de las operaciones, cuentas afectadas con el registro con su 
código y nombre correspondiente en el PUC.  
 
 
• Plan de cuentas: Es una relación o listado que comprende todas las cuentas que 
pueden de ser utilizadas al desarrollar la contabilidad de una determinada empresa 
u organización. 

Las cuentas son ordenadas mediante la asignación de un código único y la 
descripción de la misma, la forma más aceptada de agrupación se realiza mediante 
un sistema decimal que subdivide en varios niveles con distintas denominaciones, 
por ejemplo: 

Grupo, subgrupos, conceptos, cuentas principales etc. además son separadas las 
cuentas del balance de las cuentas de resultados. 

Ejemplo: 

• Activo 

Efectivo y Equivalente al Efectivo 
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 Caja 

110505.  Caja General 

11050501.  Caja General de Administración 

• Libros de Contabilidad: el Código de Comercio establece que todo comerciante 
está obligado a llevar para su contabilidad, el Libro de Inventario y Balance, el Libro 
Diario, el Libro Mayor, debiendo conservarlos hasta que termine de todo punto la 
liquidación de sus negocios. 
 
 
• Libro de Inventario y Balance:  al iniciar la actividad comercial, la empresa debe 
elaborar un inventario y un balance general que le permitan conocer de manera 
clara y completa la situación de su patrimonio, en este libro deben registrarse todos 
estos rubros, de acuerdo con las normas legales. 
 
 
• Libro Diario:  Es un libro principal, denominado también diario columnario en él 
se registran en orden cronológico todos los comprobantes de diarios elaborados por 
la empresa durante el mes, con el fin de obtener el movimiento mensual de cada 
cuenta, al finalizar el mes se totalizan los registros débitos y créditos trasladándolos 
al libro mayor. 
 
 
• Libro Mayor y Balance: es un libro principal que deben llevar los comerciantes 
para registrar el movimiento mensual de las cuentas en forma sintética. La 
información que en él se encuentra se toma del libro diario y se detalla 
analíticamente en los libros auxiliares.4 
 
 

                                            

4 CONCEPTOS DE los elementos de un sistema contable [Anónimo] [en línea]. 
controlymediciondehechoseconomico.weebly. [Consultado: 06 de marzo de 2018] Disponible en 
internet: https://controlymediciondehechoseconomico.weebly.com/elementos-de-un-sistema-
contable.html 
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• Libros Auxiliares: son los libros de contabilidad donde se registran en forma 
analítica y detallada los valores e información registrada en los libros principales. 
Cada empresa determina el número de auxiliares que necesita de acuerdo con su 
tamaño y el trabajo que se tenga que realizar. Los libros auxiliares más 
utilizadosson: libros auxiliares de Caja, de Remuneraciones, de Retenciones, de 
Clientes, de Compras, de Ventas, de Documentos, etc.5 
 
 
• Estados Financieros: según la NIF para microempresas (Grupo 3), son aquellos 
que tienen como propósito cumplir con las necesidades de usuarios que no están 
en posición para requerir que una entidad prepare informes a la medida de sus 
propias necesidades de información.  

Un juego completo de estados financieros de acuerdo con la NIF para 
microempresas incluye los siguientes componentes: 

• Un estado de situación financiera al final del periodo; 

• Un estado integral de resultados para el periodo; 

• Notas en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 
significativas y otra información explicativa. 

A continuación adjunto soportes de acuerdo a los requisitos legales como lo son: 
Factura de Venta, documento equivalente, recibo de caja, comprobante de Egreso. 

 

 

  

                                            

 



37 

 

Figura 7. Documento Equivalente 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Comprobante de Egreso 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Recibo de caja 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Factura de Venta 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS DEL 
SISTEMA CONTABLE 
 
 
Un manual de procedimientos permite obtener una información detallada, ordenada, 
sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e 
información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas 
operaciones o actividades que se realizan en una organización, con base en la NIF 
para microempresa (Grupo 3).6 

6.2.1 Políticas contables 
 
 
Las políticas contables son las convenciones, reglas y acuerdos necesarios para 
que la empresa pueda determinar cómo va a reconocer, medir, presentar y revelar 
sus transacciones; estas políticas contables definen qué tratamiento darle en los 
estados financieros a cada tipo de transacción en un período determinado. 7 

Para la microempresa Comercializadora Frutos del campo y/o Zuleima Flórez se 
establecen las siguientes políticas contables con base en la NIF para 
microempresas del grupo 3: 

Los decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013, que reglamentan la ley 1314 de 2009 
definen la norma de Información Financiera grupo 3 microempresas, como 
microempresa  aquella unidad económica que tiene activos totales hasta de 500 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, hasta 10 empleados e ingresos 
brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.8 

                                            

6GOMEZ, Giovanny. Manuales de procedimientos y su uso en control interno [en línea]. Universidad 
Nacional de Colombia. [Consultado: 
06 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/manuales-
procedimientos-uso-control-interno/ 
7Políticas contables según las NIIF [Anónimo] [en línea]. actualicese.com [Consultado: 06 de mazro de 
2018]. Disponible en internet:  https://actualicese.com/2015/06/10/politicas-contables-segun-las-niif/ 
8COLOMBIA, SUPERSOCIEDADES. Manual para la implementación de políticas contables de 
acuerdo con la normatividad relacionada con NIIF para Pymes [en línea]. aliados-sii.com Capitulo 1. 
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El papel que juegan las políticas contables es importante en las micro empresas 
para que sus registros contables estén basados en la normativa que les es de 
aplicación, porque cada transacción debe registrase de acuerdo a una política 
formalmente establecida, esto con el fin de responder de la forma más rápida y 
eficiente a las diferentes necesidades de información de las transacciones que se 
originan en una entidad, que hacen de la información contable y financiera una 
herramienta para la toma de decisiones. 

• Importancia de la aplicabilidad de políticas contables 

La gerencia de LaComercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  
utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a 
información que sea relevante y fiable para las necesidades de toma de decisiones 
económicas de los usuarios. 

• Introducción 
 
Las políticas contables de la empresa LaComercializadora Frutos del Campo Y/O 
Zuleima Floreztienen 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  
Financiera para las  microempresas. 

• Misión 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  es una empresa que 
está dirigida a satisfacer las necesidades de sus clientes, con el objetivo de 

                                            

[Consultado: 06 de marzo de 2018]. Disponible en internet en internet: http://aliados-
sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdfdf 
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maximizar la eficiencia y optimizar la rentabilidad a través de la diferenciación en 
calidad de producto, servicio y precio. 

• Visión 

Ser la distribuidora directa de frutas y verduras de mayor reconocimiento a nivel 
regional, por su alto nivel de excelencia en cuanto al servicio, la calidad de sus 
productos, la entrega en perfectas condiciones de estos, la actitud cordial de su 
personal. 

• Alcance 
 
 
De acuerdo con el Numeral modificado por el Art. 1 del Decreto 3019 de 2013 
aplicarán esta NIF las microempresas que cumplan la totalidad de los siguientes 
requisitos: 

• Contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores. 
 
• Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 
 
• Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV. 

 
 

• Políticas contables generales9 

La empresa LaComercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  para 
contar con lineamientos estándares que faciliten el procesamiento de la información 

                                            

9COLOMBIA, SUPERSOCIEDADES. Manual para la implementación de políticas contables de 
acuerdo con la normatividad relacionada con NIIF para Pymes [en línea]. aliados-sii.com Capitulo 2. 
[Consultado: 06 de marzo de 2018]. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-
para-niif-manual.pdf 
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contable recopilada en un período dado, y procesar la información para elaborar los 
estados financieros de los sucesos económicos, utilizará cualquiera de las 
siguientes políticas contables generales que se mencionan a continuación: 

• Adopción de la Normativa Contable aplicable 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  para preparar y 
elaborar los estados financieros adoptó como marco de referencia la Norma de 
Información Financiera para las microempresas.  

La gerencia es la principal responsable, en velar que dichos estados financieros 
estén preparados y presentados con los requerimientos que establece la NIF para 
microempresas. 

• Características cualitativas de la información en los estados financieros 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O ZuleimaFlorez implementa las 
siguientes características que hacen que la información en los estados financieros 
sea útil. 

• Comprensibilidad 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez hace que sus estados 
financieros y la información en ella sea comprensible clara y fácil de entender.  

• Relevancia 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez maneja información de 
relevancia ya que esta ejercer influencia sobre las decisiones económicas de 
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quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o 
bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.10 

• Fiabilidad 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez maneja   información 
suministrada en los estados financieros que es 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.  

• Esencia sobre forma 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez tiene como norma 
que las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y 
presentarse de acuerdo con su realidad económica y no solamente en 
consideración a su forma legal.  

• 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 

                                            

10Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdfdf 
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sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite 
el sesgo.11 

• Integridad 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez maneja la información 
en los estados financieros completa dentro de los límites de la importancia relativa 
y el costo, puesto que este es un presupuesto de la fiabilidad. 

 
• Comparabilidad 

Los estados financieros de La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima 
Florez  deben ser comparables a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias 
de su situación financiera y en el resultado de sus operaciones. Por tanto, la medida 
y presentación de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser 
llevadas a cabo de una forma uniforme a través del tiempo. 

• Situación financiera   

La situación financiera de la empresa La Comercializadora Frutos del Campo Y/O 
Zuleima Florez  muestra la relación entre los activos, pasivos y patrimonio en una 
fecha específica al final del periodo sobre el que se informa, Estos elementos se 
definen como sigue: 

� Un activo es un recurso controlado por LaComercializadora Frutos del Campo 
Y/O Zuleima Florez  como resultado de sucesos pasados, del que la microempresa 
espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
 
                                            

11Ibid. Disponible en internet:  http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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� Un pasivo es una obligación actual de La Comercializadora Frutos del Campo 
Y/O Zuleima Florez , surgida a raíz de sucesos pasados, cuya liquidación se espera 
que dé lugar a una transferencia de recursos que incorporan beneficios económicos. 
 
� Patrimonio es la parte residual de los activos de LaComercializadora Frutos del 
Campo Y/O Zuleima Florez, una vez deducidos todos sus pasivos. 
 
 
• Utilidad o pérdida 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez hace diferencia entre 
los ingresos y los gastos de la empresa durante el periodo sobre el que se informa. 
Esta norma permite aLaComercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima 
Florez 12presentar el resultado en un único estado financiero, los ingresos y los 
gastos que se definen así: 

� Ingresos: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de 
valor de los activos, o bien como disminuciones de las obligaciones, que dan como 
resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con los aportes de los 
propietarios. 
 
� Gastos. Son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 
activos, o bien de surgimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado 
disminuciones en el patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones 
realizadas a los propietarios del patrimonio. 
 
 
• Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos 

                                            

12 Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf-
COLGADA-EN-PAGINA2.pdf 
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Medición es el proceso de determinar cuantías o valores en los que una 
microempresa mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados 
financieros. La medición involucra la selección de una base de medición. 

La base de medición para las microempresas, al preparar sus estados financieros, 
será el costo histórico. 

El costo histórico es el que representa el monto original consumido u obtenido en 
efectivo, o en su equivalente, en el momento de realización de un hecho económico. 
El costo histórico está representado, en la mayoría de los casos, por el valor pagado 
más todos los costos y gastos directamente incurridos para colocar un activo en 
condiciones de utilización o venta. 

Reconocimiento en los estados financieros 

• Activos 

La empresa Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez , 
reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando:  

� Sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para 
la microempresa. 
 
� El activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

La empresaComercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez , no 
reconocerá un derecho contingente como un activo, excepto cuando el flujo de 
beneficios económicos futuros hacia la microempresa tenga un alto nivel de certeza. 

• Pasivos 

La empresaComercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez , reconocerá 
un pasivo en el estado de situación financiera cuando:  
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� Tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado. 
 
� Es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen 
beneficios económicos para cancelar la obligación; y 
 
� El valor de la obligación puede medirse de forma confiable. 

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación 
actual que no se reconoce, porque no cumple con algunas de las condiciones del 
párrafo.13 

• Ingresos 

El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento 
de los incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos, si se 
pueden medir con fiabilidad. 

• Gastos 

El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento 
de la disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir 
con fiabilidad. Deterioro y valor recuperable 

• Reconocimiento 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, La Comercializadora Frutos del 
Campo Y/O Zuleima Florez , evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro o de 
recuperación del valor de los activos, de que trata esta norma. Cuando exista 

                                            

13 Ibid Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf-
COLGADA-EN-PAGINA2.pdf 
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evidencia objetiva de deterioro del valor, la microempresa reconocerá 
inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida por deterioro del valor. 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez , medirá la pérdida 
por deterioro del valor de la siguiente forma: la pérdida por deterioro es la diferencia 
entre el valor en libros del activo y la mejor estimación (que necesariamente tendrá 
que ser una aproximación) del valor (que podría ser cero) que esta recibiría por el 
activo si se llegara a vender o realizar en la fecha sobre la que se informa. 

• Base contable de acumulación o devengo 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez, elaborará sus estados 
financieros utilizando la base contable de causación (acumulación o devengo). Los 
efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no 
cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo en los periodos con 
los cuales se relacionan.14 

• Compensación 

No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos. Tanto las partidas 
de activo y pasivo, como las de gastos e ingresos, se deben presentar por separado, 
a menos que las normas legales o los términos contractuales permitan lo contrario. 

• Correcciones de errores de periodos anteriores 

Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados 
financieros de La Comercializadora Frutos del Campo Y/O 

                                            

14 Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf-
COLGADA-EN-PAGINA2.pdf 
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ZuleimaFlorez,correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no 
emplear, o de un error al utilizar, información fiable que: 

� estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron 
autorizados a emitirse, y 
 
 
� podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta 
en la elaboración y presentación de esos estados financieros. 

El efecto de las correcciones de errores anteriores se reconocerá en resultados en 
el mismo periodo en que el error es detectado.  

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez , deberá revelar la 
siguiente información:  

� la naturaleza del error. 
 
� el monto de la corrección para cada rubro en los estados financieros.  
• Conceptos 
 
• Ingresos: Es un incremento de los recursos económicos, este debe entenderse 
en el contexto de activos y pasivos, puesto que es la recuperación de un activo. 
 
 
• Gastos:  Salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para un 
artículo o por un servicio. 
 
• Fiabilidad:    es la confianza que se tiene en el buen comportamiento o 
funcionamiento del material.15 

                                            

15COLOMBIA, SUPERSOCIEDADES. Manual para la implementación de políticas contables de 
acuerdo con la normatividad relacionada con NIIF para Pymes.[en línea] aliados-sii.com Capitulo  2 
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Supuestos contables 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  para elaborar sus 
estados financieros, los estructura bajo los siguientes supuestos contables: 

• Base de acumulación (o devengo) 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez , 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 Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  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. 

• Bases de medición 

                                            

[Consultado: 06/03/2018] Disponible en internet en: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-
manual.pdf 
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La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez   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 Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez , 
el costo histórico será el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el 
valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir el activo en el momento 
de la adquisición. Para los pasivos de la entidad, el costo histórico se registrará el 
valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades de 
efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la 
correspondiente deuda, en el curso normal de la operación. 

• Valor razonable 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez , 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. 

• Características cualitativas 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez , 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.16 

                                            

16COLOMBIA, SUPERSOCIEDADES. Manual para la implementación de políticas contables de 
acuerdo con la normatividad relacionada con NIIF para Pymes [en línea]. aliados-sii.com Capitulo 2. 
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• Moneda funcional 

La entidad expresará en los encabezados de los estados financieras la utilización 
de la moneda funcional, la cual es el Peso Colombiano. 

• Presentación de estados financieros 
 
• Presentación razonable 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  presentará 
razonable y fielmente la situación financiera, los flujos de efectivo y el rendimiento 
financiero, revelando información adicional necesaria para la mejor razonabilidad de 
la información. 

• Cumplimiento de la NIF para Microempresas. 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez   elaborará sus 
estados financieros con base a la Norma de Información Financiera para las 
Microempresas.  

• Frecuencia de la información 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez   presentará un juego 
completo de estados financieros anualmente, el cual estará conformado por: un 

                                            

[Consultado: 06 de marzo de 2018]. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-
para-niif-manual.pdf 
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estado de situación financiera; un estado de resultado integral 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, la conformidad con la normativa 
internacional, las partidas similares qe poseen importancia relativa se presentarán 
por separado, la naturaleza de sus operaciones y principales actividades; el 
domicilio legal; su forma legal, incluyendo el dispositivo o dispositivos de ley 
pertinentes a su creación o funcionamiento y otra información breve sobre cambios 
fundamentales referidos a incrementos o disminuciones en su capacidad 
productiva.17 

• Nota a los estados financieros sobre políticas contables utilizadas por las 
Microempresas. 
 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez ; presentará 
normalmente las notas a los estados financieros bajo el siguiente orden: 

a. Declaración de que los estados financieros se elaboraron cumpliendo con la NIF 
para las MICROEMPRESAS. 

b. Elaborará un resumen de las políticas contables significativas que se hayan 
aplicado. 

                                            

17Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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c. Información adicional que sirva de apoyo para las partidas presentadas en los 
estados financieros en el mismo orden que se presente cada estado y cada partida;  

d. 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 integral para cada rubro de presentación 
importante, y verificar la revelación de la política contable. 

6.2.2 Politicas de presentación de estados financieros 
 
 
• Introducción 

En esta política se describen las bases sobre las cuales LaComercializadora 
Frutos del Campo Y/O ZuleimaFlorez elabora y presenta el juego completo de 
estados financieros individuales de propósito general tomando como referencia la 
NIF para microempresas. 

• Objetivo 

Establecer las bases contables para la presentación de los Estados Financieros 
Individuales de Propósito General de La Comercializadora Frutos del Campo Y/O 
Zuleima Florez , para asegurar así su fiabilidad y comparabilidad.  

• Alcance 

La presente política explica la presentación razonable de los estados financieros, 
los requerimientos para el cumplimiento de la NIF para microempresas y qué es un 
conjunto completo de estados financieros para La Comercializadora Frutos del 
Campo Y/O Zuleima Florez 

• Política contable general 
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En esta política contable se establecen los criterios generales para la presentación 
de Estados Financieros Individuales de Propósito General, las directrices para 
determinar su estructura y los requisitos mínimos sobre su contenido, tal como se 
enuncia a continuación: 18 

• Finalidad de los estados financieros 

Los Estados Financieros de La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima 
Florez , deberán reflejar razonablemente la situación financiera, el desempeño 
financiero, la gestión realizada por la Administración y Gerencia, siendo de utilidad 
para los diferentes usuarios de la información en su toma de decisiones 
económicas. En el caso de otras transacciones o actividades no incluidas en estas 
directrices, remítase a los criterios pertinentes que figuran en las directrices 
establecidas en la NIIF para las Microempresas. 

• Características generales 

Cuando los estados financieros de LaComercializadora Frutos del Campo Y/O 
Zuleima Florez   cumplan las NIF para microempresas, efectuará en las notas una 
declaración, explícita y sin reservas de dicho  cumplimiento.  

Los estados financieros no deberán señalar que cumplen la NIF para 
microempresas a menos que cumplan con todos los requerimientos de esta NIF. 

En las circunstancias extremadamente excepcionales de que la gerencia concluya 
que el cumplimiento de las NIF para microempresas, podría inducir a tal error que 
entrara en conflicto con el objetivo de los estados financieros de las Microempresas, 

                                            

18Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez no lo aplicará a 
menos que el marco regulador aplicable prohíba esta falta de aplicación.  

Cuando LaComercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez no aplique 
un requerimiento de las NIF para microempresas, revelará: 

• Que la gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados financieros 
presentan razonablemente la situación financiera y rendimiento financiero. 
 
 
• Que se ha cumplido con la NIF para microempresas, excepto que ha dejado de 
aplicar un requerimiento concreto para lograr una presentación razonable.  
 
 
• La naturaleza de la falta de aplicación, incluyendo el tratamiento que la NIF para 
microempresas requeriría, la razón por la que ese tratamiento sería en las 
circunstancias tan engañoso como para entrar en conflicto con el objetivo de los 
estados financieros, y el tratamiento adoptado. 
• Hipótesis de negocio en marcha:Al preparar los estados financieros, la gerencia 
deLaComercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez evaluará la 
capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. 19 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez es un negocio en 
marcha salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o de hacer cesar sus 
operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que proceder de una 
de estas formas. Al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, 
la gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, que 
deberá cubrir al menos los doce (12) meses siguientes a partir de la fecha sobre la 
que se informa, sin limitarse a dicho periodo. 

                                            

19Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de 
incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones que puedan aportar 
dudas importantes sobre la capacidad de LaComercializadora Frutos del Campo 
Y/O Zuleima Florez de continuar como negocio en marcha, revelará estas 
incertidumbres.  

Cuando La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez no prepare 
los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, revelará este hecho, 
junto con las hipótesis sobre las que han sido elaborados, así como las razones por 
las que la entidad no se considera como un negocio en marcha. 

• Frecuencia de la información: 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez presentará un juego 
completo de estados financieros (incluyendo información comparativa) al menos 
anualmente.  

Cuando se cambie el final del periodo contable sobre el que se informa de La 
Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez y los estados 
financieros anuales se presenten para un periodo superior o inferior al año, revelará: 

• Ese hecho.  

• La razón para utilizar un periodo inferior o superior.  

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

• Uniformidad en la presentación: 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez mantendrá la 
presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo 
a otro, a menos que: 
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• tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o una 
revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más 
apropiada otra presentación o clasificación, tomando en consideración los criterios 
para la selección y aplicación de las políticas contables contenidos en la política de 
Políticas Contables, Estimaciones y Errores, o  
 
• alguna NIF requiera un cambio en la presentación. 20 

Cuando se modifique la presentación o la clasificación de partidas de los estados 
financieros, La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez 
reclasificará los importes comparativos, a menos que resultase impracticable 
hacerlo. Cuando los importes comparativos se reclasifiquen, La Comercializadora 
Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez revelará: 

• La naturaleza de la reclasificación.  

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

• El motivo de la reclasificación.  

Cuando la reclasificación de los importes comparativos sea impracticable, La 
Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez revelará por qué no ha 
sido practicable la reclasificación.  

• Información comparativa: 

A menos que las NIF para microempresas permitan o requieran otra cosa, La 
Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez revelará información 
                                            

20Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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comparativa respecto del periodo comparable anterior para todos los importes 
presentados en los estados financieros del periodo corriente.  

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez incluirá información 
comparativa para la información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea 
relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente. 

• Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos: 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez presentará por 
separado cada clase significativa de partidas similares. La Comercializadora 
Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez presentará por separado las partidas de 
naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son significativas si pueden, 
individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por 
los usuarios sobre la base de los estados financieros. 21 

La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de 
la omisión o inexactitud, juzgada en función de las circunstancias particulares en 
que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una 
combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 

Se revelará en los estados financieros aquellas partidas que cumplan con los 
criterios de materialidad, establecidas para cada rubro en particular. 

                                            

21Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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• Conjunto completo de estados financieros: 

Un conjunto completo de estados financieros de la Comercializadora Frutos del 
Campo Y/O Zuleima Florez incluirá todo lo siguiente: 

• Un estado de situación financiera. 
 
• Un estado de resultados. 
 
• Notas a los estados financieros. Son parte integral de los estados financieros 
y deben prepararse por la administración, con sujeción a las siguientes reglas. 
 
• Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y 
debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y cruce con los estados 
financieros respectivos. 
 
• Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar 
adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros. 
 
• Las primeras notas deben identificar el ente económico, resumir sus políticas 
y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa. 
 
• Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando, en 
cuanto, sea posible el mismo orden de los rubros de los estado 
 
• financieros. Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable 
en los estados financieros. 
 
• En forma comparativa cuando sea el caso, los estados financieros deben 
revelar por separado como mínimo la naturaleza y cuantía de cada uno de los 
siguientes asuntos: 
 
• Ente económico: Nombre, descripción de la naturaleza, fecha de constitución, 
duración y actividad económica de la microempresa reportante. 
 
• Fecha de corte o período al cual corresponda la información. 
 
• Principales políticas y prácticas contables, con expresa indicación de los 
cambios contables que hubieren ocurrido de un período a otro. 
 
• Activos y pasivos, clasificados en corrientes y no corrientes, de acuerdo con 
los numerales 
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• La depreciación acumulada y el deterioro del valor de un activo se deben 
presentar asociados con el activo respectivo. 
 
• Clases de ingresos y gastos. 
 
• La microempresa debe indicar en una nota adicional a los estados financieros, 
los movimientos del patrimonio durante el ejercicio contable, si los hubiere.22 

Las microempresas podrán, preparar cualquier otro estado financiero que 
consideren necesario para una mejor comprensibilidad de su situación financiera o 
del resultado de sus operaciones. 

En un conjunto completo de estados financieros La Comercializadora Frutos del 
Campo Y/O Zuleima Florez presentará cada estado financiero con el mismo nivel 
de importancia.  

Presentación de información no requerida por las NIF para microempresas 

Las NIF para microempresas no trata la presentación de la información por 
segmentos, las ganancias por acción o la información financiera intermedia de una 
microempresa. 

Si La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez decide revelar 
esta información, describirá los criterios para su preparación y presentación. 

• Estructura y contenido de los estados financieros 

                                            

22Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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Al cierre contable anual, LaComercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima 
Florez  preparará los siguientes Estados Financieros: 

• Estado de situación financiera. 

• Estado del resultado integral. 

• Notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y 
otra información explicativa. 

Cada Estado Financiero debe indicar claramente en sus encabezados: Nombre 
y NIT de LaComercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez   nombre 
del Estado Financiero, fecha de corte o período que cubre, unidad monetaria en 
que están expresados los Estados Financieros (miles de pesos colombianos), 
los dos (2) años comparativos (al lado izquierdo siempre se presentará el año 
corriente y al lado derecho las cifras del año anterior). 

• Estado de situación financiera 

En esta política se establece la información a presentar en un estado de 
situación financiera y cómo presentarla. 23 

El estado de situación financiera (que a veces denominado el balance) presenta los 
activos, pasivos y patrimonio de La Comercializadora Frutos del Campo Y/O 
Zuleima Florez en una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa. 

• Información a presentar en el estado de situación financiera 

                                            

23Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los 
siguientes importes: 

• Efectivo y equivalentes al efectivo.  

• Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.  

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

• Inventarios.  

• Propiedades, planta y equipo.  

• Activos intangibles.  

• Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.  

• Pasivos financieros [excluyendo los importes mostrados en (g) y (j)].  

• Pasivos y activos por impuestos corrientes.  

• Provisiones.  

 
Cuando sea relevante para comprender la situación financiera de La 
Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  ésta presentará en el 
estado de situación financiera partidas adicionales, encabezamientos y subtotales. 

• Distinción entre partidas corrientes y no corrientes 

Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez presentará sus activos 
corrientes y no corrientes, y sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías 
separadas en su estado de situación financiera.  

• Activos corrientes: 

Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez clasificará un activo 
como corriente cuando: 

• espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo 
normal de operación;  
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• mantiene el activo principalmente con fines de negociación;  
 
• espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha 
sobre la que se informa; o  
 
• se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté 
restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo 
por un periodo mínimo de doce meses desde de la fecha sobre la que se 
informa. 24 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez clasificará todos los 
demás activos como no corrientes.  

Cuando el ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá 
que su duración es de doce meses. 

• Pasivos corrientes 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez 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; o  
 

                                            

24Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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• La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez 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 Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez clasificará todos los 
demás pasivos como no corrientes. 

Ordenación y formato de las partidas del estado de situación financiera: 

Las NIF para microempresas no prescriben ni el orden ni el formato en que tienen 
que presentarse las partidas. Simplemente proporciona una lista de partidas que 
son suficientemente diferentes en su naturaleza o función como para justificar su 
presentación por separado en el estado de situación financiera. Además: 

• se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida 
o grupo de partidas similares sea tal que la presentación por separado sea relevante 
para comprender la situación financiera deLaComercializadora Frutos del Campo 
Y/O Zuleima Florez , y  
 
• las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de 
partidas similares podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza de la entidad y 
de sus transacciones, para suministrar información que sea relevante para la 
comprensión de la situación financiera de La Comercializadora Frutos del Campo 
Y/O Zuleima Florez  

La decisión de presentar partidas adicionales por separado se basará en una 
evaluación de todo lo siguiente: 

• Los importes, la naturaleza y liquidez de los activos.  

• La función de los activos dentro de la entidad.  

• Los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos. 

Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas: 
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La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez revelará, ya sea en 
el estado de situación financiera o en las notas, las siguientes subclasificaciones de 
las partidas presentadas: 

• Propiedades, planta y equipo en clasificaciones adecuadas para la entidad.  
 
• Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado 
importes por cobrar de partes relacionadas, importes por cobrar de terceros y 
cuentas por cobrar procedentes de ingresos acumulados (o devengados) 
pendientes de facturar.  

• Inventarios, que muestren por separado importes de inventarios:  

• Que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones.  

• Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por separado 
importes por pagar a proveedores, cuentas por pagar a partes relacionadas, 
ingresos diferidos y acumulaciones (o devengos).  

• Provisiones por beneficios a los empleados y otras provisiones.  

• Clases de patrimonio, tales como capital desembolsado, primas de emisión, 
ganancias acumuladas y partidas de ingreso y gasto que, como requiere esta NIF, 
se reconocen en otro resultado integral y se presentan por separado en el 
patrimonio. 

• Estado de resultados integral 

Esta política requiere queLaComercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima 
Florez presente su resultado integral total para un periodo es decir, su rendimiento 
financiero para el periodo en uno o dos estados financieros. Establece la 
información que tiene que presentarse en esos estados y cómo presentarla. 

• Presentación del resultado integral total 
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La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez presentará su resultado 
integral total para un periodo: 

• en un único estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del resultado 
integral presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo.25 

Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque de dos estados o viceversa 
es un cambio de política contable al que se aplica la política contable de Políticas 
Contables, Estimaciones y Errores. 

• Requerimientos aplicables: 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez presentará partidas 
adicionales, encabezamientos y subtotales en el estado del resultado integral, 
cuando esta presentación sea relevante para comprender el rendimiento financiero 
de la entidad. 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez no presentará ni 
describirá ninguna partida de ingreso o gasto como “partidas extraordinarias” en el 
estado del resultado integral o en las notas. 

• Desglose de gastos 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez presentará un 
desglose de gastos, utilizando una clasificación basada en la naturaleza o en la 
función de los gastos dentro de la entidad, lo que proporcione una información que 
sea fiable y más relevante. 

                                            

25Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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• Desglose por naturaleza de los gastos: 

Según este método de clasificación, los gastos se agruparán en el estado del 
resultado integral de acuerdo con su naturaleza (por ejemplo depreciación, compras 
de productos, costos de transporte y beneficios a los empleados) y no se 
redistribuirán entre las diferentes funciones dentro de La Comercializadora Frutos 
del Campo Y/O Zuleima Florez  

• Desglose por función de los gastos: 

Según este método de clasificación, los gastos se agruparán de acuerdo con su 
función como parte del costo de las ventas o, por ejemplo, de los costos de 
actividades de distribución o administración.26 

• Controles contables 

Los controles contables a la presentación de Estados Financieros deben estar 
encaminados a: 

• Garantizar que La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez   
elabore el juego completo de Estados Financieros con una periodicidad anual de 
acuerdo con los criterios establecidos en esta política contable. 
 
• Asegurar que sean relevados todos los aspectos exigidos por las NIF. 
 
• Garantizar que se cumplan todas las NIF de tal forma que se pueda realizar una 
declaración explícita de esto. 

                                            

26Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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• Referencia normativa 

• Capítulo 2 – Conceptos y principios generales 

• Capítulo 3 - Presentación de Estados Financieros. 

• Capítulo 4 – Estado de Situación Financiera. 

• Capítulo 5 – Estado del Resultado. 

 

6.2.3 Politicas de cuentas por cobrar 
 
 
• Introducción 

 
Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el rubro de Cuentas por 
Cobrar, que implementará La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima 
Florez , tomando como referencia la Norma Internacional de Contabilidad e 
Información Financiera NIF para MICROEMPRESAS. 

• Objetivo 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de las cuentas por cobrar de La Comercializadora Frutos del Campo 
Y/O Zuleima Florez.  

• Alcance 

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de LaComercializadora 
Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez. , consideradas como un activo financiero 
en la categoría de préstamos y partidas por cobrar del capítulo 7 de la NIF dadoque 
representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. 
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En consecuencia incluye:27 

• Cuentas por cobrar clientes.  

• Cuentas por cobrar a empleados.  

• Cuentas por cobrar a particulares.  

• Cuentas por cobrar deudores varios.  

• Impuestos y contribuciones por cobrar. 

• Anticipos y avances 

• Política contable general cuentas por cobrar a clientes por venta de frutas 
y verduras  

Corresponden a derechos contractuales por ventas de frutas y verduras financiados 
en el corto plazo otorgado directamente por Comercializadora Frutos del Campo 
Y/O Zuleima Florez  y que se reconocen en el Estado de Situación Financiera. 

El corto plazo se considera hasta (60) días. (Periodo normal de cobro) 

• Cuentas por cobrar a clientes largo plazo 

Corresponde a créditos otorgados para financiación de venta de frutas y verduras. 

• Cuentas por cobrar a empleados 

 

                                            

27Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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Corresponden a los derechos a favor de La Comercializadora Frutos del Campo 
Y/O Zuleima Florez  por préstamos a empleados a corto y largo plazo. 

En las cuentas por cobrar a empleados de corto plazo se incluyen: 

• Se efectúan préstamos a trabajadores mediante solicitud escrita a La 
Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez.  en la cual se debe 
indicar el valor de la cuota a descontar, número de periodos,  fecha de iniciación, y 
debe estar incluida la autorización para descuento total o de saldos en caso de retiro 
voluntario o por parte de la empresa. También debe indicar en dicha carta si hay 
abono con pago de primas de junio o de navidad. La carta debe ser presentada y 
firmada por el trabajador a la gerencia. La empresa cobrará intereses del 24% EA, 
para préstamos de vivienda existirá periodo de gracia solo si el empleado lo solicita 
en la carta inicial sin exceder de un mes a partir de la fecha de entrega del préstamo. 
Para el pago del capital e intereses se elaborará un plan de pagos en el cual se 
indicará el abono a capital, intereses y fecha de descuento de la cuota. El empleado 
podrá de manera anticipada pagar el préstamo sin ninguna penalidad.  28 

En las cuentas por cobrar a empleados de largo plazo se incluyen: 

• Por política los préstamos a empleados son en periodos corrientes, es decir un 
año dentro del cual no se cobra intereses. 
 
 
• Impuestos y contribuciones por cobrar(anticipos  o saldos a favor)  

                                            

28Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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Comprende saldos a favor originados en liquidaciones de las declaraciones 
tributarias, contribuciones y tasas que serán solicitados en devolución o 
compensación con liquidaciones futuras.  

Cuando se corrija una declaración y ésta origine saldo a favor, el saldo será 
reconocido siempre y cuando no exista incertidumbre sobre su recuperación, En 
caso contrario será controlado a través de las revelaciones. 

Al cierre contable anual,LaComercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima 
Florez.  Calculará el saldo neto compensando, es decir, el valor de las cuentas por 
cobrar o saldos a favor con los saldos por pagar por concepto de impuestos y 
contribuciones, siempre que éstas correspondan a la misma La Comercializadora 
Frutos del Campo Y/O Zuleima Flórez  Además, cuando La Comercializadora 
Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  tenga la intención de solicitar la 
compensación, imputación o devolución.  

Este resultado se presentará en el Estado de Situación Financiera como una cuenta 
por cobrar si hay superávit (saldos a favor superiores a saldos por pagar) o una 
cuenta por pagar si hay un déficit (saldos a favor inferiores a saldos por pagar). 

Se consideran de corto plazo y no generan intereses a favor de La 
Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez.  

• Reconocimiento y medición 

• Reconocimiento y medición inicial 

 
La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez. , incorporar en los 
estados financieros una partida que cumple con la definición de activo, pasivo, 
ingreso o gasto y que cumpla los siguientes criterios: 

• es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida 
entre o salga de la microempresa; y 
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• la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

La falta de reconocimiento en los estados financieros de una partida que satisface 
esos criterios, no se rectifica mediante la revelación de las políticas contables 
seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo. 29 

Cuando el acuerdo constituya una transacción de financiación (plazo superior a los 
términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una 
tasa de mercado), La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  
medirá la cuenta por cobrar al valor presente de los pagos futuros descontados a 
una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 

A. Reconocimiento y medición inicial 
 
� Medición posterior 

 

Las cuentas por cobrar cuyo plazo pactado supere los 60 días, se miden 
posteriormente a su reconocimiento, utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva, para efectuar la medición al costo amortizado.  

Las cuentas por cobrar no se descontarán si el plazo es inferior a 60 días. 

Las cuentas por cobrar a corto plazo cuya tasa de interés sea inferior a la tasa de 
mercado, se pueden medir por el importe de la factura, recibo de pago original o por 
el valor de la deuda; si el efecto del descuento no es significativo.  

Se entiende que es significativo financieramente descontar una cuenta por cobrar, 
cuando el descuento supera el 15% del total de la cuenta por cobrar. 

                                            

29Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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La diferencia entre la valoración por costo amortizado y el saldo en libros de las 
cuentas por cobrar corresponderá a un ingreso o gasto financiero. 

� Retiro y baja en cuentas 

En la Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez. , una cuenta por 
cobrar será retirada del Estado de Situación Financiera, cuando el deudor cancele 
la factura y quede a paz y salvo con sus obligaciones. 

Igualmente, una cuenta por cobrar podrá también ser retirada, cuando una vez 
efectuados los análisis pertinentes, se considera irrecuperable. En este caso, se 
debe retirar la proporción o la totalidad de la cuenta según los resultados del 
análisis.30 

• Presentación y revelación 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  clasificará sus 
cuentas por cobrar como activos corrientes, si se esperan cobrar dentro de un año, 
o no corrientes, si se esperan cobrar durante un periodo de más de un año, Debe 
separarse la porción corriente de la no corriente. 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez revelará 

• El valor en libros de los recursos pendientes de cobro. 

• El valor estimado por deterioro de las cuentas por cobrar. 

                                            

30Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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• El monto de los intereses pendientes de cobro. 

• Mostrar en nota a los estados financieros el movimiento de las cuentas estimadas 
por deterioro durante el año. 

• Conceptos 

• Cuenta por cobrar: son los bienes de cada individuo los cuales decidió hacer el 
préstamo y a un plazo definido o indefinido podrá adquirirlos de nuevo. 

• Estados financieros : son informes que utilizan las instituciones para dar a 
conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 
misma a una fecha o periodo determinado. 

 
• Pasivo Financiero: Se entiende como pasivo financiero una obligación 
contractual a entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad. 

• Préstamos ordinarios : Es una línea de crédito que provee al cliente de fondos, 
para satisfacer sus necesidades de liquidez durante un plazo y a un interés pactado. 

 

6.2.4 Politicas de inventarios 
 
 
• Introducción 

En el desarrollo de sus operaciones,LaComercializadora Frutos del Campo Y/O 
Zuleima Florez requiere bienes tangibles como mercancía o suministros a ser 
vendidos o consumidos en el giro normal del negocio. Estos inventarios acumulan 
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unos costos los cuales deberán incorporarse a los resultados del periodo una vez 
sean consumidos, vendidos o el servicio sea prestado.31 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el rubro de Inventarios, que 
implementará La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez. , 
tomando como referencia a la Norma Financiera NIF para las MICROEMPRESAS. 

• Objetivo 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los inventarios, de LaComercializadora Frutos del Campo Y/O 
Zuleima Florez. 

• Alcance 

La presente política debe ser aplicada para todos los activos con las siguientes 
características: 

• mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones;  

En la Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  por la naturaleza 
de sus operaciones, el inventario está compuesto por activos mantenidos para la 
venta, hacen parte del inventariolos siguientes elementos: 

• Mercancia no frabricada 

Esta política no aplica para los siguientes casos: 

                                            

31Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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• Elementos de aseo, cafetería y papelería destinados para las actividades 
administrativas los cuales serán reconocidos directamente al estado de resultados 
del período. 

• Política contable general 

• Reconocimiento 

Se debe reconocer como inventarios los bienes corporales adquiridos, de los cuales 
se espera obtener beneficios económicos en períodos futuros a través de su venta, 
cuyo monto sea determinable.  

Los inventarios se deberán reconocer a partir de la fecha en la cual la 
Comercializadora Frutos del Campo Y/O ZuleimaFlorez asume los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad de los mismos. 32 

La incorporación de los inventarios en el sistema de información, se efectuará de 
acuerdo con la unidad de medida por la cual se espera que el inventario sea 
consumido. Podrá ser por cantidades (individuales o grupales), por peso, volumen 
o cualquier otra característica, dependiendo del activo, para el caso de los productos 
y servicios relacionados con la venta de frutas y verduras. 

Cuando los inventarios se vendan, La Comercializadora Frutos del Campo Y/O 
Zuleima Florez  reconocerá el valor en libros de estos como costo de ventas en el 
periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos. Si La 
Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  utiliza el sistema de 
inventario periódico, la adquisición de materias primas y/o materiales y suministros 
se contabilizarán como compras del periodo y el costo de ventas se determinará por 

                                            

32Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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el sistema de inventario periódico, una vez realizado el respectivo conteo físico de 
los inventarios en existencia. 

• Medición inicial 

Los inventarios de LaComercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez deben 
medirse al costo. 

• Costo de los inventarios 

En la Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  el costo de los 
inventarios debe incluir su costo de adquisición y los demás costos en que se haya 
incurrido para que los inventarios se encuentren listos para su uso como factor de 
la producción o venta. 

• Costos de adquisición: 

En la Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  El costo de 
adquisición de los inventarios comprenderá, entre otros, el precio de compra, 
impuestos no recuperables (no descontables), el transporte, la manipulación y otros 
costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías, materiales o 
servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 
restarán para determinar el costo de adquisición. Los descuentos posteriores a la 
compra, tales como los descuentos por pronto pago, se llevarán al estado de 
resultados. 

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán 
para determinar el costo de adquisición. 

Cuando se adquieran inventarios a crédito, se reconocerán por su precio de contado 
y la diferencia entre el precio de contado y el valor cancelado por la 
Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez , se reconocerá como 
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gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación y no se añadirá al costo de 
los inventarios.33 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O ZuleimaFlorez incluirá otros costos 
en el costo de los inventarios solo en la medida en que se haya incurrido en ellos 
para dar a los mismos su condición y ubicación actual. 

Cuando la Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  adquiera 
inventarios a crédito, los intereses de financiación y las diferencias en cambio, si las 
hay, se reconocerán como gastos en el estado de resultados. 

• Medición posterior 

El costo de los inventarios se asignará utilizando el método costo promedio 
ponderado. Este promedio se calcula de forma periódica o luego de cada entrada 
de mercancía al inventario, la Comercializadora Frutos del Campo Y/O 
ZuleimaFlorez utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que 
tengan una naturaleza y uso similares.  

Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la 
utilización de fórmulas de costo también diferentes. 

• Deterioro de valor 

La microempresa evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si los 
inventarios están deteriorados, es decir, si el valor en libros no es totalmente 

                                            

33Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 

 



82 

 

recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de venta 
decrecientes).  

Si una partida (o grupo de partidas) de inventario está deteriorada, la microempresa 
medirá el inventario de acuerdo con los criterios establecidos: 

• Al final de cada periodo sobre el que se informa, una La Comercializadora 
Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez evaluará si existe evidencia objetiva de 
deterioro o de recuperación del valor de los activos, de que trata esta norma. 
Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la Comercializadora 
Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez reconocerá inmediatamente en cuentas de 
resultado una pérdida por deterioro del valor.  

• La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez medirá la pérdida 
por deterioro del valor de la siguiente forma: la pérdida por deterioro .es la diferencia 
entre el valor en libros del activo y la mejor estimación (que necesariamente tendrá 
que ser una aproximación) del valor (que podría ser cero) que ésta recibiría por el 
activo si se llegara a vender o realizar en la fecha sobre la que se informa. 34 

• Inventarios para el consumo: Se busca el valor de reposición (valor de compra 
en la fecha del análisis) de cada uno de los ítems de inventario. Una vez se tenga 
el resultado, se comparará con el valor neto en libros y el resultado tendrá el 
siguiente tratamiento: 

• Para las referencias cuyo valor de reposición sea superior al valor neto en libros, 
no se deberá reconocer una pérdida por deterioro de valor. 

• Para aquellos elementos cuyo valor de reposición sea inferior al valor en libros, 
se reconocerá una pérdida de valor como la diferencia entre ambos conceptos 

                                            

34Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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• Reversión 

Si en periodos posteriores se disminuye la cuantía de una pérdida por deterioro del 
valor y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con 
posterioridad al reconocimiento inicial del deterioro,LaComercializadora Frutos 
del Campo Y/O Zuleima Florez revertirá la pérdida por deterioro reconocida con 
anterioridad. La recuperación del deterioro de valor no puede llevar el valor del 
activo a un monto neto en libros superior al que hubiera tenido: si no hubiera sufrido 
ese deterioro.LaComercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  
reconocerá inmediatamente el monto de la reversión en las cuentas de resultado. 

• Faltantes, Daños y Robos Faltantes,  

El valor de las pérdidas de inventarios se reconocerá por su costo promedio 
ponderado, mediante la eliminación de la cuenta de inventarios y reconociendo un 
gasto en el período en que ocurra la reducción o la pérdida. 

• Análisis de obsolescencia 

El retiro de los inventarios obsoletos, se reconoce como tal, cuando:  

• el inventario no puede generar beneficios económicos futuros, debido a que no 
tiene capacidad de uso y  

• el valor a retirar es determinable en forma confiable (costo en libros). 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez deberá determinar 
anualmentesi cada partida del inventario tiene capacidad de uso, en caso contrario 
serán considerados como obsoletos, para tomar la decisión de ser vendidos o 
castigados y en consecuencia, proceder a su respectivo retiro de inventario físico y 
contable, reconociendo así la pérdida por deterioro de valor.35 

                                            

35Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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Estos retiros deben ser reconocidos como una pérdida por deterioro de valor en el 
resultado del período correspondiente, por el costo promedio ponderado de la 
referencia; el reconocimiento se hará en el momento en que el inventario adquiere 
la característica de obsoleto o deteriorado físicamente y se toma la decisión de darlo 
de baja.  

Si es posible la venta del inventario se debe estimar el valor posible de venta, con 
referencia a los precios cotizados en el mercado (de fuentes como proveedores sin 
condiciones de beneficios) que de llegar a ser inferior al costo en libros, se 
reconocerá la pérdida en resultados del periodo. Si no es posible su venta, se le 
deberá dar de baja descargándolo contra los resultados del período por pérdida en 
retiro de activos. 

Cuando las circunstancias, que previamente causaron la rebaja, hayan dejado de 
existir, o cuando exista una clara evidencia de un incremento en el valor neto 
realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas, se 
revertirá el importe de la misma, de manera que el nuevo valor contable sea el 
menor entre el costo y el valor neto realizable revisado. 

• Presentacion en los estados financieros 
 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O ZuleimaFlorez clasificará sus 
inventarios como activos corrientes. 

• Retiro o baja en cuentas por venta 

Cuando los inventarios se vendan, la Comercializadora Frutos del Campo Y/O 
Zuleima Florez  reconocerá el importe en libros de éstos como un costo en el 
periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de actividades 
ordinarias por la venta de los mismos. 

Los inventarios distribuidos a otro activo, por ejemplo los inventarios que se emplean 
como un componente de las propiedades, planta y equipo, se contabilizan 
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posteriormente de acuerdo con la política contable bajo NIF para las 
microempresas, aplicable a cada caso.36 

• Presentación y revelación 
 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O ZuleimaFlorez.revelará la siguiente 
información: 

• Una microempresa revelará las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en 
cuentas de resultado, así como la recuperación de las pérdidas por deterioro 
ocurrida durante el periodo. 

• Controles contables 

Los controles contables de los inventarios están encaminados a: 

• Asegurar que los activos que se lleven como inventarios cumplan con los 
requisitos para ser clasificados como tal. 

• Asegurar la existencia e integridad física de los inventarios de la compañía 
mediante un control físico adecuado sobre los inventarios y que se realizan 
periódicamente conteos de los mismos. 

• Garantizar la fiabilidad en el cálculo del valor neto de realización de los 
inventarios. 

                                            

36Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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• Verificar que la conciliación de inventarios se realice cada año y que sus 
diferencias estén debidamente soportadas. 

• Asegurar que las rebajas de valor que se den del inventario hasta alcanzar el 
valor neto realizable sean reconocidos en el periodo en que ocurra la rebaja o 
pérdida.  

• Determinar que la presentación y revelaciones de los inventarios, están acordes 
con las políticas establecidas por La Compañía. 

• Referencia normativa 

 
Capítulo 8 – Inventarios. 

• Conceptos 
 
• Valor razonable:  Es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado 
por transferir un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del 
mercado en la fecha de medición 37 

 
• Costos indirectos fijos:  son los que permanecen relativamente constantes, con 
independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y 
mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión 
y administración de la planta.  
 

                                            

37Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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• Costos indirectos variables:  son los que varían directamente, o casi 
directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y 
la mano de obra indirecta. 

6.2.5 Politicas de propiedades planta y equipo 
 
 
• Introducción 

Las Propiedades, planta y equipo son bienes que contribuyen directa o 
indirectamente a la generación de beneficios económicos de La Comercializadora 
Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  y por lo tanto, al incremento de su 
patrimonio. Son activos tangibles, se poseen o emplean en la distribución minorista 
de productos y servicios relacionados con el entretenimiento, la prestación de 
servicios de mantenimiento, para arrendarlos a terceros o para propósitos 
administrativos. La característica principal de estos bienes es que su vida útil es 
superior a un periodo (1 año) y que La Comercializadora Frutos del Campo Y/O 
Zuleima Florez  no los ha destinado para la venta. 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el rubro de Propiedad, 
planta y equipo que implementará La Comercializadora Frutos del Campo Y/O 
Zuleima Florez. , tomando como referencia la Norma Internacional Financiera 
Microempresas. (NIF para Microempresas). 

• Objetivo 

 
Indicar las pautas para el reconocimiento, medición y presentación de los activos 
que en La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  clasifican 
como propiedades, planta y equipo. Esto implica, la determinación de su valor en 
libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro de valor, que deben 
reconocerse en relación con ellos. 

• Alcance 

 
Esta política aplica para aquellos activos tangibles que La Comercializadora 
Frutos del Campo Y/O ZuleimaFlorez posee para uso en operación de su 
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actividad, para la prestación de servicios de mantenimiento, propósitos 
administrativos,  que no están disponibles para la venta y de los cuales se espera 
obtener beneficios económicos futuros, siempre que su vida útil probable exceda un 
(1) año, entendiendo ésta, como el tiempo estimado de uso o los factores necesarios 
para estimar la operatividad del bien. 38 

Incluye las siguientes clases de propiedades, planta y equipo:  

• Terrenos 

• Edificaciones 

• Equipos de cómputo  

• Equipo de Oficina 

• Equipo de comunicaciones 

• Muebles y enseres 

• Vehículos  

• Política contable general 

• Reconocimiento y medicion 

• Reconocimiento Inicial 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  reconocerá una 
partida como elemento de propiedad, planta y equipo cuando cumpla con la 
totalidad de las siguientes condiciones:  

                                            

38Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 

 



89 

 

• Es un recurso tangible controlado por La Comercializadora Frutos del Campo 
Y/O Zuleima Florez  

• Es probable que La Comercializadora Frutos del Campo Y/O 
ZuleimaFlorez. obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el 
elemento. 

• El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

• se mantienen para su uso en la distribución minorista de productos y servicios 
relacionados con el entretenimientos 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).39 

• Que La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  reciba los 
riesgos y beneficios inherentes al bien. 

• Los elementos que cumplan con los anteriores requisitos también deberán 
cumplir con los siguientes criterios de materialidad:  

  

                                            

39Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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Tabla 1. Criterio de Materialidad 

 
CRITERIOS DE MATERIALIDAD  

Elemento 
Cuando superan estos valor es se 
reconocerán en el activo como 
Propiedad Planta y Equipo 

Terreno y Edificaciones Todos independiente de su valor 

Equipos de computo SMMLV 

Equipos de telecomunicaciones SMMLV 

Muebles y equipos de oficina SMMLV 

Vehículos y equipos de transporte Todos independiente de su valor 

Fuente: Elaboracion propia. 

• Bienes que se reconocen directamente como gasto:  

• Los bienes cuya utilización no supere un (1) año, dado que se consideran como 
elementos de consumo, independiente de la cuantía de la compra individual o 
grupal. 

• Bienes cuya utilización supere un (1) año, pero no se espera recibir beneficios 
económicos de ellos o no prestan un apoyo para fines administrativos. 
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• Los bienes cuyo valor no alcance los criterios de materialidad establecidos para 
el reconocimiento de un elemento de propiedad, planta y equipo. 40 

• (ver tabla arriba Criterios de Materialidad) 

• Los elementos de oficina que no superen el monto de dos (2) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV). Los elementos que superenel monto de 
medio (0.5) SMMLV son objeto de control administrativo por parte de la 
Administración general. 

• Los repuestos y las herramientas que se utilizan en el proceso de mantenimiento, 
reparaciones, ajustes, adaptaciones de los activos, que su monto sea inferior a dos 
(2) SMMLV.41 

• muebles modulares, cafeteras, hornos microondas, neveras, bibliotecas, 
televisores, cajas fuertes (según el precio pueden ser activos mayores), papeleras, 
mejoras en divisiones y techos falsos, cuadros y plantas, repisas, calculadoras, 
chequeadora de billetes, persianas, vidrios, cajas metálicas, ventiladores, sillas o 
butacas, sillas ergonómicas, estáticas, validadoras, lectoras, DVD. 

• Control administrativo: 

Los activos que no cumplan con los montos de materialidad estipulados, deberán 
ser contabilizados como gastos aunque podrán controlarse mediante inventarios 
administrativos. 

Inventarios físicos de manera anual. 

                                            

40Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
41Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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• Piezas de repuesto e Inspecciones generales importantes: 

Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente son 
propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas durante más de 
un periodo (1 año); o cuando solo pueden ser utilizados con relación a un elemento 
de propiedades, planta y equipo. 

Si algún elemento de Propiedad, planta y equipo de La Comercializadora Frutos 
del Campo Y/O Zuleima Florez  requiere como una condición para continuar 
operando, la realización periódica de inspecciones generales en busca de defectos, 
independientemente de que algunas partes del elemento sean sustituidas o no, y 
esta inspección cumple los criterios de materialidad definidos de manera previa para 
el reconocimiento de propiedad, planta y equipo deberán ser reconocido, de la 
siguiente manera: 

Cuando se realice una inspección general, su costo se reconocerá en el importe en 
libros del elemento de propiedades, planta y equipo como una sustitución, si se 
satisfacen las condiciones para su reconocimiento. Se dará de baja cualquier valor 
en libros que se conserve del costo de una inspección previa importante (distinto de 
los componentes físicos). Esto se hará con independencia de que el costo de la 
inspección previa importante fuera identificado en la transacción en la cual se 
adquirió o se construyó el elemento. Si fuera necesario, puede utilizarse el costo 
estimado de una inspección similar futura como indicador de cuál fue el costo del 
componente de inspección existente cuando la partida fue adquirida o construida.42 

• Separación de terrenos y edificios: 

                                            

42Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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Los terrenos y edificios se contabilizarán por separado, así se hayan adquirido de 
forma conjunta. 

• Momento de reconocimiento: 

El reconocimiento se efectúa cuando el bien se ha recibido a satisfacción por parte 
de La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  y se han recibido 
los riesgos y beneficios del mismo.  

Se entiende que el bien se ha recibido, cuando se han cumplido las condiciones 
establecidas con el proveedor, en el lugar de entrega pactado, y a partir de dicho 
momento los riesgos son asumidos por La Comercializadora Frutos del Campo 
Y/O Zuleima Florez  Si el acuerdo establece que el activo se entrega en las 
instalaciones de La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez , se 
entiende como recibido cuando se ubique en el interior de La Comercializadora 
Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  

• Medicion inicial 

Se describen a continuación los valores por los cuales deben ser reconocidos 
inicialmente las diferentes clases de propiedades, planta y equipo. Para esto La 
Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  debe identificar si: 

• Se adquirió un activo listo para ser usado.  

• Se adquirió un activo que no está listo para ser usado.  

 
Los elementos de propiedades, planta y equipo inicialmente deben ser reconocidos 
al costo, el cual deberá incluir todas las erogaciones necesarias para poner el activo 
en condiciones de uso.  

• Costo Inicial 
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El costo de un elemento de propiedades, 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, el costo es el valor presente de todos los pagos 
futuros.43 

Entre los componentes del costo, se incluye: 

• El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, 
los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir 
los descuentos comerciales y las rebajas.  

 
El precio de compra corresponde al valor nominal según los acuerdos contractuales 
y precios fijados con los proveedores (de contado), menos descuentos financieros 
y comerciales, rebajas y, más el impuesto al valor agregado (IVA), en la medida en 
que no sea descontable o recuperable. 

• Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 
en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, 
los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de 
comprobación de que el activo funciona adecuadamente.  

 
• La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así 
como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan 
obligaciones en las que incurre La Comercializadora Frutos del Campo Y/O 
Zuleima Florez , como consecuencia de utilizar el elemento durante un período 
determinado, esta obligación puede darse por términos contractuales o por 
normatividad ambiental de obligatorio cumplimiento. 

                                            

43Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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Si es una Edificación o Terreno, hace parte del costo los impuestos de registros 
notariales, de escritura, comisión del intermediario y demás gastos legales. El 
impuesto predial y los demás impuestos indirectos sobre la propiedad no se 
capitalizan; se reconocen directamente en el gasto.  

• Medición posterior 
 
 
La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  medirá todos los 
elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial bajo el 
modelo del costo, es decir al costo asignado en la medición inicial menos la 
depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas.  
 
 
• Mantenimiento y Reparaciones 
El objetivo de las erogaciones efectuadas sobre las propiedades planta y equipo, 
con posterioridad a su adquisición, es garantizar que estos sigan operando y 
prestando su servicio, en condiciones normales o en mejores condiciones.44 

Dentro de los procesos de mantenimiento y sostenimiento general de los activos, 
se hace necesario realizar reparaciones, bien sea para permitir seguir operando en 
condiciones normales o bien, para mejorar la vida útil del activo.  

• Depreciación 

La depreciación de los activos es reconocida con cargo en resultados para cada 
periodo, con base en el método de depreciación de línea recta  

                                            

44Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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• Método de línea Recta:  

Este método se aplica sobre las vidas útiles estimadas para cada elemento de 
propiedades, planta y equipo o parte de una partida de propiedad, planta y equipo. 

• Periodo de depreciación: 

Con base en las vidas útiles propuestas a continuación,  

• Edificaciones: Rango entre 50 y 80 años. 

• Muebles y Enseres: 10 años. 

• Equipos de Cómputo y Comunicaciones: 5 años. 

• Equipo de Transporte: La vida útil de los vehículos de uso administrativo es5y 10 
años. 

• Inicio de la depreciación: 

La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciación 
no cesará cuando el activo este sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos 
que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de 
depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando 
no tenga lugar ninguna actividad de producción. 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 
es, Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian desde la fecha en la 
que están instalados y listos para su uso, cuando se encuentre en la ubicación y en 
las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia.  

En el caso de los activos construidos internamente, desde la fecha en la que el 
activo esté completo y en condiciones de ser usado. El reconocimiento de la 
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depreciación se realizará directamente al gasto o al costo, y se hace tomando como 
base y referencia la vida útil del activo o el componente.45 

• Fin de la depreciación: 

La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciación 
no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos 
que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de 
depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando 
no tenga lugar ninguna actividad de producción. 

• Vidas útiles 

La vida útil de un activo es el tiempo que se espera que ese activo esté en uso o el 
número de producciones u otras unidades similares que La Comercializadora 
Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  espera obtener con ese activo. Los 
beneficios económicos futuros implícitos en un activo se consumen mediante su 
uso, pero existen otros factores que deben ser tenidos en cuenta para establecer 
su vida útil, pues pueden disminuir esos beneficios económicos, la cual deberá ser 
revisada regularmente cada 3 años.  

Para determinar la vida útil de un activo La Comercializadora Frutos del Campo 
Y/O ZuleimaFlorez deberá considerar todos los factores siguientes: 

• Uso esperado del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al 
producto físico que se espere del mismo.  

                                            

45Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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• Estado físico del activo y el desgaste físico esperado, que dependerá de factores 
operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, 
el programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación 
mientras el activo no está siendo utilizado.  

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

• Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, esto es el 
período de control sobre el activo si estuviera legalmente limitado, 

Tales como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento 
relacionados.46 

• Si la vida útil del activo depende de las vidas útiles de otros activos 

• Retiros y baja en cuentas 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  dará de baja en 
cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: 

• cuando disponga de él (venta); o  

                                            

46Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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• cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición. 

• Cuando los activos se encuentren totalmente depreciados y no se encuentren en 
uso; 

• Por pérdida o hurto 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  reconocerá la 
ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y 
equipo en el resultado del periodo en que el elemento sea dado de baja en cuentas. 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  determinará la 
ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas de un elemento de 
propiedades, planta y equipo, como la diferencia entre el producto neto de la 
disposición, si lo hubiera, y el importe en libros del elemento. 

• Presentación y revelación 

 
Una entidad revelará para cada categoría de elementos de propiedad, planta y 
equipo que se considere apropiada de acuerdo con el párrafo 4.11(a), la siguiente 
información: 

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

• Los métodos de depreciación utilizados.  

• Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  
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• El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas 
por deterioro del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que se 
informa. 47 

• Presentación en los estados finacieros 

• La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  clasificará sus 
propiedades planta y equipo como activos no corrientes. 

• Referencia técnica 

Norma Internacional de Información Financiera para microempresas - Capítulo 9 

• Conceptos 

Propiedad, planta y equipo: Son activos tangibles que posee La 
Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  para su uso en la 
prestación de servicios o para propósitos administrativos: y que espera usar durante 
más de un (1) año 

Vida útil: Corresponde al período durante el cual se espera utilizar el activo por 
parte de La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez 

• Pérdida por deterioro del valor:  Es el valor que excede el importe en libros de 
un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable. 
 
 
• Importe recuperable:  Es la diferencia entre el valor razonable menos los costos 
de disposición y el valor en uso de un activo. 
 
 
                                            

47Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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• Valor en uso: Valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se 
espera obtener de un activo.  

6.2.6 Politicas de financiación y cuentas por pagar 
 
 
• Introducción 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el rubro de Cuentas Por 
pagar que implementará En el desarrollo de sus operaciones La Comercializadora 
Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez puede requerir recursos económicos que 
provengan de Bancos, Entidades e Instituciones financieras y otros terceros tanto 
públicos como privados. 

La obtención de estos recursos genera para La Comercializadora Frutos del 
Campo Y/O Zuleima Florez , la adquisición de obligaciones financieras. 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para las obligaciones 
financieras, que implementará La Comercializadora Frutos del Campo Y/O 
Zuleima Florez , tomando como referencia la Norma Financiera NIF para 
MICROEMPRESAS.48 

• Objetivo 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de las obligaciones financieras que posee La Comercializadora Frutos 
del Campo Y/O Zuleima Florez 

• Alcance 

Esta política contable aplica para las cuentas por pagar y obligaciones financiera 
provenientes de las obligaciones contraídas por La Comercializadora Frutos del 

                                            

48Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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Campo Y/O Zuleima Florez , con personas naturales y jurídicas; las cuales 
comprenden:49 

• Créditos de Tesorería: corresponden a créditos de rápida consecución y rápido   
pago, ya que se destinan a solventar deficiencias transitorias de liquidez.  

• Sobregiros bancarios.  

• Créditos de libre inversión ò Credicheques 

• Otras opciones de financiación 

• Tarjeta de crédito 

• Cuentas por pagar a proveedores (Nacionales y Extranjeros). 

• Cuentas por pagar. 

• Acreedores varios. 

• Impuestos, gravámenes y tasas. 

 
 
Esta política contable NO aplicará para los siguientes casos: 

• Los derechos y obligaciones de los empleadores conforme a planes de beneficios 
a los empleados, a los que se aplique la Sección 28 Beneficios a los Empleados. 

• Política contable general  

                                            

49Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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• Reconocimiento 

 
La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  reconocerá un activo 
financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las 
cláusulas contractuales del instrumento, por lo tanto las obligaciones financieras se 
reconocen en el momento que se adquiere la obligación de generar salidas de 
recursos futuros para la cancelación de la deuda, lo cual sucede usualmente cuando 
se recibe el préstamo (dinero). 

Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de Situación Financiera, en la 
medida en que se cumplan las siguientes condiciones: 

• Que el servicio o bien se haya sido recibido a satisfacción.  

• Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. 

• Que sea probable que como consecuencia de la obligación presente se derivela 
salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros.50 

• Medición inicial 

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez al reconocer 
inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, lo medirá al precio de la 
transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de 
los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en 

                                            

50Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de 
financiación.  

Se miden inicialmente por su valor nominal sin incluir los costos de transacción 
directamente atribuibles a la obligación financiera, estos costos podrán ser: 
honorarios, comisiones pagadas a agentes y asesores, en el momento inicial de la 
negociación del crédito. 

Una transacción de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes 
o servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales 
normales o se financia sin cobrar tasa de interés o a una tasa de interés que es 
inferior al 80% de la tasa de mercado. Si el acuerdo constituye una transacción de 
financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor 
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para 
un instrumento de deuda similar. 

• Medicion posterior 

Los pasivos financieros a largo y corto plazo serán mensualmente valorados al costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, esto independiente 
de la periodicidad con la que se cancelen los intereses, comisiones y se abone al 
capital del crédito de acuerdo a las cuotas pactadas con la entidad financiera; La 
Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez  procederá a realizar la 
causación o devengo de los intereses y otros costos financieros mensualmente. 

El costo amortizado del pasivo financiero en cada fecha sobre la que se informa es 
el neto de los siguientes importes: 

• el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el pasivo financiero, 

• menos los reembolsos del principal, 

• más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés 
efectivo, de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento 
inicial y el importe al vencimiento, 
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• Baja de cuentas  

La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Flo rez dará de baja en 
cuentas un elemento de obligaciones financieras y cuentas por pagar: 

• Cuando haya sido pagada o cancelada en su totalidad, o bien haya expirado. 

• Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prestatario. 

• Cuando se condone la obligación o cuenta por pagar 

• Cuando se realice su castigo.51 

• Presentación y revelación 
 
 
• En el Estado de Situación Financiera, se debe presentar por separado las 
obligaciones financieras en corriente y no corriente. Se presentará como corriente 
los saldos o cuotas de obligaciones que se debe pagar en los 12 meses siguientes 
reconocimiento y medición inicial  
 
• a la fecha de cierre. Se presentará como no corriente las obligaciones cuyos 
plazos o fechas de pago, exceden de un (1) año después de la fecha de cierre. Para 
las obligaciones no corrientes se debe revelar los pagos que se deben efectuar en 
cada uno de los próximos (2) dos años. 

• Los importes en libros de cada una de las siguientes categorías de pasivos 
financieros en la fecha sobre la que se informa, en total, en el estado de situación 

                                            

51Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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financiera o en las notas: 

• Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados, 
pasivos financieros medidos al costo amortizado y compromisos de préstamo 
medidos al costo menos deterioro del valor 

• Se debe revelar las garantías otorgadas sobre las obligaciones adquiridas, 
indicando la naturaleza de la garantía, el bien objeto de garantía, el valor y cualquier 
otra restricción. 

• Revelar las condiciones o requisitos comprometidos a cumplir en virtud de 
acuerdos con los acreedores financieros. 

• Revelar un detalle de cada una de las obligaciones financieras indicando la 
Entidad, el valor, las tasas de interés, el vencimiento final, condiciones sobre el 
cumplimiento de requisitos del crédito (tales como restricciones para el pago de 
dividendos por ejemplo).  

• Revelar las políticas contables para el reconocimiento y medición de los intereses 
y costos financieros sobre las deudas.  

• Revelar compromisos adquiridos para recibir nuevos créditos. Revelar las 
políticas de gestión para controlar los riesgos de tasa de cambio, de tasa de interés 
y cualquier otro, asociado a los compromisos de La Comercializadora Frutos del 
Campo Y/O Zuleima Florez 

•  relacionados con las obligaciones financieras. Para las obligaciones financieras 
medidas a valor razonable La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima 
Florez 52 

                                            

52Ibid. Disponible en internet: http://aliados-sii.com/archivos/politicas-para-niif-manual.pdf 
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•  informará la base utilizada para determinar el valor razonable. 

• Conceptos 
 
 
• Pasivo Financiero: Se entiende como pasivo financiero una obligación 
contractual a entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad. 
 
 
• Préstamos ordinarios : Es una línea de crédito que provee al cliente de fondos, 
para satisfacer sus necesidades de liquidez durante un plazo y a un interés pactado 
• Procedimientos 

Tabla 2. Procedimientos De Compra  

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Código:  P-GA-1 

Versión:  01 

COMPRAS 

Fecha de Emisión:  15/11/2017 

Fecha de Actualización:  15/11/2017 

Tabla control de cambios  

Versión  Fecha Descripció n de los Cambios  

01 15/11/2017 Emisión del procedimiento 
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• Objetivo 
 

Establecerlineamientos para la compra de los insumos necesarios garantizando  el 
cumplimiento según los requerimientos del cliente. 

• Alcance 
 

Inicia desde la recepción del requerimiento del cliente, aplica para la búsqueda y 
negociación con el proveedor y finaliza una vez se realiza la compra y se depositan 
los productos en bodega. 

• Definiciones 
 
• Compra:  Proceso mediante el cual se adquiere un bien, producto o servicio. 
 
• Cliente: Persona natural o jurídica con la cual se establece una relación 
comercial a partir de los requerimientos expresados por el mismo. 
 
• Proveedor: Persona natural o jurídica que proporciona bienes, productos o 
servicios necesarios para desarrollar las actividades de la empresa. 
 
• Requerimiento: Solicitud para adquirir un bien, producto o servicio. 

• Desarrollo 
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Tabla 3. Desarrollo proceso de compra 

 

Actividad  Descripción de la Actividad  Responsable de 
Actividad  

Documento o 
Registro 
Utilizado  

1. Recepción 
de 

requerimiento 
del cliente  

1.Recepcionar el requerimiento del 
cliente y evaluar si se cuenta con 
inventario del pedido solicitado. 
Luego se determina según el 
pedido si es necesario realizar el 
proceso de compra a los 
proveedores 
Nota : 
• Todo requerimiento debe 
ser respondido al cliente. 

• Si se cuenta con inventario 
de lo solicitado por el cliente se 
procede a responder la solicitud y 
se omite el proceso de compra 

Responsable 
Proceso de 

Compra  

Requerimiento 
del Cliente 

2. 
Consolidación  

de los 
pedidos de 
sucursales  

2. Consolidar los diferentes pedidos 
realizados por el cliente con el fin de 
totalizar la cantidad y el valor que se 
deberá negociar con el respectivo 
proveedor para satisfacer las 
solitudes de dichos clientes. 

Responsable 
Proceso de 

Compra  
 

3. Totalizar 
las 

cantidades 
por producto  

3. Totalizar las compras según el 
producto y la cantidad buscando la 
mejor negociación con los 
respectivos proveedores. 

Responsable 
Proceso de 

Compra  
 

4. 
Negociación y 

4. Proceder con la negociación de 
los productos solicitados con cada 
proveedor buscando obtener el 
mejor precio para ello. Una vez se 
determine dicho precio se procede 

Responsable 
Proceso de 

Compra  
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Actividad  Descripción de la Actividad  Responsable de 
Actividad  

Documento o 
Registro 
Utilizado  

Compra a 
proveedores  

con la compra de los productos a 
los proveedores correspondientes. 

5. Recepción 
de los 

productos 
comprados a 

proveedor  

5. Recibir los productos al 
proveedor una vez efectuada la 
compra y verificar que estos 
cumplen con lo solicitado teniendo 
en cuenta la cantidad, precio y 
estado. 

Nota: En caso de que los productos 
comprados al proveedor no 
cumplan con lo solicitado se 
devuelven para que este proceda a 
tender las novedades presentadas. 

Responsable 
Proceso de 

Compra  
 

6. Traslado de 
mercancía a 

bodega  

6. Almacenar en bodega los 
productos comprados al proveedor 
garantizando el bienestar de los 
mismos, para luego proceder con el 
respectivo proceso de venta a los 
clientes. 

Responsable 
Proceso de 

Compra  
 

 
Fuente:  Elaboracion propia 
 
 

 

Tabla 3. (Continuación)  
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1. Recepción del requerimiento del 
cliente 

 

2. Consolidación de los pedidos de 
Sucursales 

4. Negociación y Compra Proveedores  

5. Recepción de los productos 
comprados a proveedor 

¿Los productos 
están en buen 

estado?  

6. Traslado de Mercancía a Bodega  

FIN 

3. Totalizar las cantidades por 
producto 

 

NO 

SI 

NO 
Devolución de productos a proveedor 

para que realice las respectivas 
mejoras 

FIN 

Figura 11. Flujograma De Proceso  
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La Comercializadora Frutos del Campo Y/O Zuleima Florez adquiere 10 bultos de 
papa por valor de $ 20.000 cada uno, esta paga de la mercancía es con un plazo a 
30 días. 

Cuadro 1. Ejemplo contabilización de una compra 

 
FECHA DETALLE  DEBITO  CRÉDITO 

1435 Inventario de Mercancía              200.000     

2205 Proveedores         200.000 

 

Tabla 4. Procedimiento de ventas 

 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Código:  P-GA-2 

Versión:  01 

VENTAS 

Fecha de Emisión:  15/11/2017 

Fecha de Actualización:  15/11/2017 

Tabla control de cambios  

Versión  Fecha Descripción de los Cambios  

01 15/11/2017 Emisión del procedimiento 

 
Fuente:  Elaboracion propia. 
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• Objetivo 
 
 
Establecer lineamientos para la venta de los productos garantizando  el 
cumplimiento según la solicitud del cliente. 

• Alcance 
 
 
Inicia desde la recepción del requerimiento del cliente, aplica para la búsqueda del 
producto y negociación con el cliente y finaliza una vez se realiza la venta y se 
despachan los productos de la bodega. 

• Definiciones 
 
• Compra:  Proceso mediante el cual se adquiere un bien, producto o servicio. 
 
• Cliente: Persona natural o jurídica con la cual se establece una relación 
comercial a partir de los requerimientos expresados por el mismo. 
 
• Proveedor: Persona natural o jurídica que proporciona bienes, productos o 
servicios necesarios para desarrollar las actividades de la empresa. 
 
• Requerimiento: Solicitud para adquirir un bien, producto o servicio. 
 
• Desarrollo  

 
 

Tabla 5. Desarrollo proceso de venta  

 

Actividad  Descripción de la Actividad  Responsable de 
Actividad  

Documento o 
Registro 
Utilizado  

 

 



114 

 

Tabla 5. (Continuación) 

1. 
Requerimiento 

del cliente  

1.Recepcionar el requerimiento 
de venta por parte del cliente y 
proceder con el proceso de venta 

 

Nota : 

 

• Todo requerimiento debe ser 
respondido al cliente. 

 

• Si se cuenta con inventario de 
lo solicitado por el cliente se 
procede a realizar el proceso 
de compra para satisfacer la 
venta 

Responsable Proceso 
de Venta  

Requerimiento 
del Cliente 

2. Factura 
cada producto 
requerido por 
cada sucursal  

2. Facturar los productos 
solicitados por el cliente teniendo 
en cuenta la sucursal esto con el 
fin de proceder con el despacho 
de los mismos 

Responsable Proceso 
de Venta   

3. Despacho 
de los 

productos a 
cada sucursal  

3. Despachar los productos 
vendidos a cada sucursal según 
lo solicitado por el cliente. 

Responsable Proceso 
de Venta   
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Tabla 5. (Continuación) 

4. Entrega de 
los productos 

a los 
almacenistas 

de cada 
sucursal  

4. Entregar los productos al 
responsable del almacén de cada 
sucursal y proceder a registrar 
firma y sello de la cuenta por 
cobrar. 

Responsable Proceso 
de Venta   

5. Firma y 
sello recibido 
en facturas 

por parte del 
cliente.  

5. Proceder con el proceso de 
firma y sello de recibido por parte 
del cliente esto con el fin de que 
se confirme que no existe 
novedad en la entrega y se 
proceda a registrar la cuenta por 
cobrar. 

  

6. Registrar 
cuentas por 

cobrar a cada 
cliente  

6. Registrar las respectivas 
cuentas por cobrar a el cliente 

 

Nota: Si el cliente paga la 
totalidad de lo solicitado se 
entrega recibo de caja, de lo 
contrario se aplica el proceso de 
cartera al cliente. 

Responsable Proceso 
de Venta   
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INICIOINICI

1. Requerimiento del cliente Requerimie nto s 
del cliente 

¿Se cuenta con 
mercancía en 

bodega?¿Se cuenta 
con mercancía en 

2. Factura de cada producto requerido por 
cada sucursal 

4. Entrega de los productos vendidos a cada 
almacenista de la sucursal 

5. Firma y sello recibido en facturas  por parte 
del cliente. 

¿Se paga la totalidad 
de los productos? 

6. Registrar cuentas por cobrar a cada cliente  

FIN 

3. Despacho de los Productos a cada sucursal  

SISI 

NO 

SI 

NO 
Iniciar proceso de cartera  

Proceso de Compra  

FIN 

Figura 12. Flujo Grama Proceso de Venta 
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Una vez realizada la compra se puede proceder a vender, para lo cual vendemos 5 
bultos de papa a un valor de $ 25.000 cada uno. 

Cuadro 2. Ejemplo contabilización de la venta 

 
FECHA DETALLE  DEBITO  CRÉDITO 

1105 Caja             125.000     

4135 Venta de Mercancía         125.000 

 

Cuadro 3. Contabilización del costo de venta 

 
FECHA DETALLE  DEBITO  CRÉDITO 

6135 Costo de venta             100.000     

1405 Inventario de Mercancía               100.000   

 

Fuente:  Elaboración propia. 

Como se puede observar, al inventario entraron 10 bultos de papa a $ 20.000 ($ 
100.000) y luego salen 5 bultos, las que deben salir del inventario al mismo valor 
con que ingresaron, es decir a lo mismo que costaron ( $ 100.000). 
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Tabla 6. Procedimientos de cartera 

 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Código:  P-GA-3 

Versión:  01 

CARTERA 

Fecha de Emisión:  15/11/2017 

Fecha de Actualización:  15/11/2017 

Tabla control de cambios  

Versión  Fecha Descripción de los Cambios  

01 15/11/2017 Emisión del procedimiento 

 
Fuente:  Elaboración propia. 

• Objetivo 
 

Establecer lineamientos para gestionar el cobro de las cuentas por pagar de los 
clientes garantizando el cumplimiento de los mismos. 

• Alcance 
 

Inicia una vez se registra la venta al cliente, aplica para la verificación de los pagos 
a realizar por el cliente  y finaliza una vez se registra el pago por parte del cliente. 

• Definiciones 
 
• Compra:  Proceso mediante el cual se adquiere un bien, producto o servicio. 
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• Cliente: Persona natural o jurídica con la cual se establece una relación 
comercial a partir de los requerimientos expresados por el mismo. 
 
• Proveedor: Persona natural o jurídica que proporciona bienes, productos o 
servicios necesarios para desarrollar las actividades de la empresa. 
 
• Requerimiento: Solicitud para adquirir un bien, producto o servicio. 
 
• Desarrollo  
 
 

Tabla 7. Desarrollo proceso de cartera  

 

Actividad  Descripción de la Actividad  Responsable de 
Actividad  

Documento o 
Registro 
Utilizado  

1. Registrar 
venta  

1. Registrar la venta según lo 
indicado en el procedimiento (P-
GA-2) Ventas 

Responsable 
Proceso de cartera  (P-GA-2) Ventas 

2. Verificar 
que la 
factura 

tenga sello y 
firma del 
cliente  

2. Verificar que las facturas tengan 
la firma y sello por parte del cliente 
de lo contrario se debe enviar 
dichas facturas al cliente para que 
proceda con la respectiva firma y 
sello de las mismas 

Responsable 
Proceso de cartera   

3. Revisar 
los pagos 

que se 
realizan en 

la 
plataforma  

3. Verificar que se realicen los 
pagos según el valor respectivo de 
cada cliente  

Responsable 
Proceso de cartera   
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Tabla 7. (Continuación) 

4. Verificar 
el valor 

cancelado 
en cada 
pago.  

4. Verificar que el pago realizado 
por el cliente sea acorde al valor 
relacionado en la plataforma en 
caso de no coincidir con el valor o 
no evidenciar registro del pago se 
debe notificar al cliente para que 
realice dicho proceso. 

Responsable 
Proceso de cartera   

5. Registrar 
pago al 
cliente.  

5. Restar el valor pagado de la 
cuenta al cliente   

Responsable 
Proceso de cartera   

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Figura 13. Flujo grama de proceso de cartera 

 

 

 

INICIO 

1. Registrar Venta 

¿La factura 
cuenta con 

firma y sello?  

3. Revisar los pagos que se 
realizan en la plataforma  

¿Se realizó 
pago por parte 

del cliente? 

5. Registrar pago al cliente  

FIN 

4. Verificar el valor cancelado 
en cada pago  

SI 

NO 

SI 

NO Notificar al clie nte para que 
realice el pago respectivo 

Enviar factura al cliente para 
completar el proceso 

2. Verificar que la factura tenga 
sello y firma del cliente 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Se venden 5 bultos de papa almacenes Éxito por valor de $ 25.000 cada uno con 
un plazo de 60 días. 

Cuadro 4. Ejemplo contabilización de la venta 

 
FECHA DETALLE  DEBITO  CRÉDITO 

1305 Cuentas por cobrar              125.000     

4135 Venta de Mercancía         125.000 

Fuente:  Elaboración propia. 

Tabla 8. Procedimiento de pago a proveedores 

 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Código:  P-GA-4 

Versión:  01 

PAGO A PROVEEDORES 

Fecha de Emisión:  15/11/2017 

Fecha de Actualización:  15/11/2017 

Tabla control de cambios  

Versión  Fecha Descripción de los Cambios  

01 15/11/2017 Emisión del procedimiento 
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• Objetivo 

Establecer lineamientos para la realizar el pago de los productos comprados a los 
distintos proveedores. 

• Alcance 

Inicia desde la compra realizada a proveedores, y finaliza una vez se cancela a cada 
proveedor las facturas pendientes por pagar. 

• Definiciones 
 
• Compra:  Proceso mediante el cual se adquiere un bien, producto o servicio. 
 
• Cliente: Persona natural o jurídica con la cual se establece una relación 
comercial a partir de los requerimientos expresados por el mismo. 
 
• Proveedor: Persona natural o jurídica que proporciona bienes, productos o 
servicios necesarios para desarrollar las actividades de la empresa. 
 
• Requerimiento: Solicitud para adquirir un bien, producto o servicio. 

• Desarrollo 

 
Tabla 9. Desarrollo proceso de pago a proveedores 

 

Actividad  Descripción de la 
Actividad  

Responsable de 
Actividad  

Documento o 
Registro 
Utilizado  

1. Registrar 
Compra  

1. Registrar la compra 
según lo indicado en el 
procedimiento (P-GA-
1) Compras 

Responsable Proceso de 
pago  

(P-GA-1) 
Compras 
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Tabla 9. (Continuación) 

2. Registrar la 
compra como 

una cuenta por 
pagar  

2. Registrar la compra 
realiza como una 
cuenta por pagar y 
generar el respectivo 
soporte. 

Responsable Proceso de 
Pago   

3. Revisar las 
cuentas por 

pagar según los 
plazos 

estipulados  

3. Revisar las cuentas 
pendientes por pagar 
en el periodo 

Responsable Proceso de 
Pago   

4. Cancelar a 
cada proveedor 

las facturas 
pendientes por 

pago  

4. Cancelar las 
cuentas una vez se 
determine el valor y el 
periodo al que aplica 
el pago. 

Responsable Proceso de 
Pago   
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Figura 14. Flujo grama de proceso de pago a proveedores 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

INICIO 

1. Registrar Compra  

3. Revisar las cuentas por 
pagar según los plazos 

estipulados  

¿Hay pagos 
pendientes 

para el 
periodo ? 

4. Cancelar a cada proveedor 
las facturas pendientes por 

pago  

FIN 

SI 

NO Esperar hasta que se registre 
cuentas por pagar en el periodo  

2. Registrar la compra como 
una cuenta por pagar  
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Tabla 10. Procedimiento de pago de nomina 

 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Código:  P-GA-5 

Versión:  01 

PAGO DE NOMINA 

Fecha de Emisión:  15/11/2017 

Fecha de Actualización:  15/11/2017 

Tabla control de cambios 

Versión  Fecha Descripción delos Cambios 

01 15/11/2017 Emisión del procedimiento 

 

• Objetivo 
 
 
• Establecer lineamientos para la realizar el pago de nómina a los colaboradores 
de la compañía. 
 
 
• Alcance 

 
 
• Aplica desde la administración de novedades de nómina, hasta la liquidación de 
salarios, prestaciones sociales, parafiscales y otros de los colaboradores vinculados 
directamente con la compañía. 
 
 
• Definiciones 
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• Novedades  
 
 
• denómina: Hace referencia al reporte periódico de las diferentes modificaciones 
contractuales, descuentos legales, judiciales y voluntarios que tienen unefecto 
directo en la liquidación mensual y pago de la nómina. 
 
 
• PagosdeLey: Sonaquellospagosquelaleyhadecretadoqueseancancelados 
dentrodelas obligacionesquetienenlasorganizaciones. 
 
 
• Pila: PlanillaIntegradadeLiquidacióndeAportesaSeguridadsocial. 
 

Prestaciones Sociales: Conjuntodebeneficiosygarantíasconsagradas afavordelos 
trabajadoresconelfindecubriralgunosriesgos 
queselepresenten,comocontraprestaciónpor susservicios 

• Desarrollo  
 
 

Tabla 11. Desarrollo proceso de pago de nomina 

 

Actividad Descripción de la Actividad 
Responsable 
de Actividad 

Documento 
o Registro 
Utilizado 

1. Recepción 
de novedades  

1. Recibir las novedades de nómina de acuerdo 
al cronograma establecido dos veces al mes. 

Tener en cuenta: 

• Si se presentan novedades posteriores a 
las descritas, éstas serán tenidas en 
cuenta para el periodo siguiente de 
liquidación de nómina. 
 

Responsable 
del proceso 
de nomina 

Cronograma 
de 

novedades 
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Actividad Descripción de la Actividad 
Responsable 
de Actividad 

Documento 
o Registro 
Utilizado 

• Se debe realizar seguimiento al cobro de 
las Incapacidades ante las EPS. 

2. 
Liquidación y 

Registro 
Contable de 
la Nómina. 

2. Entregar la pre-nomina al Responsable de la 
Aprobación Nomina  incluyendo la nómina, 
soportes, relación pagos en efectivo y en banco, 
para su revisión, aprobación y orden de pago. 

 
El Responsable de la Aprobación  revisa y 
verifica posibles errores de digitación, con el fin 
de garantizar el cumplimiento legal en el 
proceso de liquidación de salarios. 

 

Luego se realiza las correcciones y liquidación 
final en caso de ser necesario. 

 
El responsable del proceso de nómina  
genera el archivo para pago. 

Responsable 
de 

Aprobación 
Nomina 

 
Responsable 
del proceso 
de nomina 

 

Tabla 11. (Continuación)  
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Actividad Descripción de la Actividad 
Responsable 
de Actividad 

Documento 
o Registro 
Utilizado 

3. Seguridad 
social y 
Aportes 

Parafiscales 

3. Generar el archivo para pago de aportes 
parafiscales y aportes a seguridad social. 

 
Cargar en el aplicativo del operador   APORTES 
EN LÍNEA el archivo plano, corrigiendo las 
inconsistencias que se puedan presentar. 

 

El Responsable del proceso de nómina  valida 
la razonabilidad de la información contenida y 
los aspectos contables relacionados. 

 
El Responsable del proceso de nómina  debe 
emitir orden de pago. 

 
Luego se debe realizar el pago a través. 

 

Se debe generar y  enviar soporte de pago a el 
Responsable del Proceso de Nomina  

 
Se debe contabilizar los pagos de aportes 
parafiscales y seguridad social. 

 

Responsable 
de 

Aprobación 
Nomina 

 
Responsable 
del proceso 
de nomina 

 

Tabla 11. (Continuación)  
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Actividad Descripción de la Actividad 
Responsable 
de Actividad 

Documento 
o Registro 
Utilizado 

El Responsable del proceso de nómina  debe 
archivar el pago de planilla de liquidación como 
soporte pago realizado. 

 
Tener en cuenta. 
 
• La Seguridad Social y Parafiscales deben 

pagarse a más tardar el segundo día hábil 
de cada mes de acuerdo con la legislación 
vigente. 

4. 
Liquidación 
de Primas 

4. Liquidar la prima en el sistema y generar un 
listado. 

Responsable 
del proceso 
de nomina 

 

Tabla 11. (Continuación)  
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Actividad Descripción de la Actividad 
Responsable 
de Actividad 

Documento 
o Registro 
Utilizado 

5. 
Liquidación 

de 
Vacaciones 

5. Entregar anualmente, un listado para la 
programación de las vacaciones de sus 
colaboradores con el fin de programar las 
fechas de vacaciones en conjunto con sus 
colaboradores. 

 

El Responsable del proceso de nómina 
realiza la liquidación de vacaciones. 

 
Luego seemite la orden de pago. 

 

El responsable del proceso de nómina , 
llevará un control de las vacaciones pagadas y 
pendientes de todos los colaboradores. 

Responsable 
del proceso 
de nomina 

 

6. 
Liquidación 
de contratos 

6. El responsable del proceso de nómina  
realiza la liquidación  

Luego se verifica que se haya efectuado el pago 
de la liquidación de prestaciones sociales del 
colaborador Retirado. 

Responsable 
del proceso 
de nomina 

(F-GH-3) 
Paz y Salvo 

Tabla 11. (Continuación)  
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Actividad Descripción de la Actividad 
Responsable 
de Actividad 

Documento 
o Registro 
Utilizado 

7. Realizar 
Pagos 

7. Generar los comprobantes de pago y planillas 
de nómina de los colaboradores. Los 
comprobantes son entregados y las planillas 
deben ser firmadas y enviadas al Responsable 
del proceso de nomina  

 
El Responsable del proceso de nómina  debe 
archivar los soportes de pago de nómina. 

 
El Responsable del proceso de nómina  debe 
realizar mensualmente el proceso de cierre 
contable y Financiero de nómina. 

Analista de 
nómina 

 

 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. (Continuación)  
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Fuente: Elaboración propia. 

La empresa Comercializadora Zuleima Florez Toro y/o frutos del campo A Z 
perteneciente al grupo 3 actualmente se encuentra en etapa de preparación 
obligatoria para la aplicación de las NIIF en la información financiera en Colombia. 

En esta empresa: 

NO 

NO 

SI 

SI 6. Liquidación de contratos  

INICIO 

1. Recepción de Novedades  

3. Seguridad Social y Aportes 
parafiscales 

2. Liquidación y registro 
contable de la nomina 

4. Liquidación de primas  

¿Hay personal 
para 

vacaciones? 

¿Hay personal 
Retirado? 

5. Liquidación de vacaciones  

7. Realizar Pagos  

FIN 

Figura 15. Flujo grama de proceso de pago de nomina 
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• se realiza denominación de cuentas como los son: Disponible, Inventarios, PPYE, 
Proveedores, Patrimonio, Ingresos, Gastos de Personal, servicios públicos, 
arrendamiento y Costos. 
 
• Saldos del balance general como base. 

 
• Se incorporan ajustes por cambio entre la norma actual (Decreto 2649 de 1993) 
y el nuevo marco normativo (Decreto 2706 de 2012. 

La microempresa debe contar con el Balance General con saldos al 31 de Diciembre 
y Estado de resultados con sus respectivas notas o revelaciones. 

Comercializadora Zuleima Florez Toro y/o frutos del campo A Z., microempresa 
perteneciente al grupo 3 para la aplicación de NIF en Colombia, debe presentar 
presentarestado de situación financiera con cierre de año, se adjunta modelo. 

Tabla 12. Esquema de Estado de Situación Financiera 

 
Comercializadora Zuleima Florez Toro y/o frutos del campo A Z  

Estado de s ituación financiera  a 31 Diciembre de 2016  

(En miles de pesos)  

DISPONIBLE   

Bancos   

Caja general   

DEUDORES   

Clientes   
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Tabla 12. (Continuación) 

Anticipo de impuestos y contribuciones   

Provisión   

INVENTARIOS   

Productos terminados   

Provision   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE    

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO    

Maquinaria y equipo   

Depreciación acumulada   

Equipo de oficina   

Depreciación acumulada   

VALORIZACIÓN    

De propiedad, planta y equipo   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE    

De propiedad, planta y equipo   
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Tabla 12. (Continuación) 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE    

TOTAL ACTIVO    

PASIVOS   

Proveedores   

Nacionales   

Cuentas por pagar   

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS    

De renta y Complementarios                                  

De industria y Comercio   

OBLIGACIONES LABORALES    

Cesantías Consolidadas   

Intereses sobre cesantías   

Vacaciones   

TOTAL PASIVO CORRIENTE    

PATRIMONIO   
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Tabla 12. (Continuación) 

CAPITAL SOCIAL    

Aportes Sociales   

Resultados del ejercicio    

Resultados de ejercicios anteriores   

TOTAL PATRIMONIO   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13. Esquema de Estado de Resultados 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Notas estados de situación financiera a la fecha de apertura 1 Enero del 
2014.  
 
Nota 1  
 

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas brutas

Venta de Mercancias

TOTAL INGRESOS

Ingresos no operacionales

TOTAL INGRESOS 

(-) COSTO DE VENTA

Costo de Venta 

_Utilidad bruta

(-)GASTOS 

De personal

Honorarios

Arrendamiento

Servicios

Gastos legales

Diversos

Comisiones

TOTAL GASTOS

Utilidad antes de impuestos

(-) Impuestos

Utilidad neta

Comercializadora Zuleima Florez Toro y/o Frutos del campo A Y Z

Estado de resultados del 01-Enero a 31 Diciembre 2016

En miles de pesos
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La Comercializadora Zuleima Florez Toro y/o frutos del campo AYZ  NIT 66.966.236 
con domicilio el Corregimiento de Villa Gorgona, tiene por objeto social la 
comercialización de frutos y verduras, fue constituida mediante escritura pública Nº 
9900 de la Notaria 01 de Cartagena 1 de Marzo del 2001 y tendrá vigencia hasta el 
1 de Marzo de 2050.  

• Nota 2. Políticas y prácticas contables.  
 
 
• Sistema Contable  
 
 
El estado de situación financiera de apertura y sus revelaciones se presentan con 
ajuste a lo establecido en el marco normativo del decreto 2706 de 2012.  

• Activos:  
 
 
Reflejan la situación de la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuyo 
uso se esperan beneficios futuros, revelando los recursos obtenidos durante el 
periodo.  

• Efectivo y efectivo Equivalente  
 
 
Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso 
normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en 
cuentas corrientes como en cuentas de ahorro. 

• Inversiones 

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás 
documentos, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican 
en el estado de situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman 
antes de un año y como no corrientes. 
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• Cuentas por Cobrar  
 
 
Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos 
financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe 
determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.  

• Inventario  
 
 
Están constituidos por los bienes mantenidos para la venta en el curso normal de 
las operaciones, adquiridos para su comercialización. Al final de cada período se 
evaluará la obsolescencia y/o o deterioro, caso en el cual se reconocerá tal situación 
en los resultados del ejercicio.  

• Propiedad Planta y equipos  
 
 
Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su 
objeto social.  

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, las propiedades, planta y equipos 
se trabajaron con base en el valor en libros existente a la fecha para la presentación 
del estado de situación financiera de apertura. 
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7 CONCLUSIONES 

 
Con base en el estudio realizado a través de este trabajo que persona naturales 
obligadas a llevar contabilidad como la Comercializadora Frutos del Campo Y/O 
Zuleima Florez se limitan a llevar cuentas de manera empírica, pero desconocen la 
importancia de tener un sistema de información que les ayude a organizar 
económica y financieramente la empresa y les ayude a responder por la 
obligaciones con los diferentes entes con los que se relacionan. También pudo 
verse que no existe conocimiento de los nuevos marcos normativos para el manejo 
de este tipo de negocios específicamente de la NIC para microempresarios. 

Este trabajo entrega detalladamente los elementos y procedimientos necesarios 
para realizar un sistema de información contable, bajo el estándar NIF para 
microempresas, según el marco normativo vigente. Se discriminan de manera 
estándar los procedimientos para que la empresaria tenga una visión de todo los 
elementos que deberá utilizar en el que hacer contable. 

La estructura planteada muestra de manera ordenada todos los procesos 
necesarios para realizar el sistema de información contable de la comercializadora, 
partiendo desde las políticas, los procedimientos de reconocimiento, medición y 
revelación hasta los estados financieros. 

Concluimos que este trabajo de grado lo hicimos con el objetivo de que sirva para 
orientar a microempresarios que están en el proceso de transición hacia las normas 
internacionales de información financiera, la cual demanda  de una preparación 
previa y un plan de aplicación para mitigar el impacto que puedan tener las 
microempresas hacia el nuevo estándar, por ello consideramos  importante el poder 
disponer de nuestro manual de procedimientos que facilite el uso de este, a los 
microempresarios y cuenten con la asesoría de un especialista; además  
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8 RECOMENDACIONES 

 
• Utilizar el manual planteado atreves de este manual para realizar la contabilidad 
de la comercializadora. 
 
 
• Formalizar los procesos de trabajo que dan origen a las transacciones. 

 
 
• Poner en práctica lo que el gobierno dispuesto en el decreto 2706 de 2012 y 
apoyarse en otros documentos como la circular externa de la superintendencia de 
sociedades. 
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