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RESUMEN 

 
  
El presente trabajo trata del planteamiento de una metodología práctica y sencilla 
que pueda orientar a las microempresas del Sector LOS MANGOS ubicado en el 
Barrio Marroquín II en el Distrito de Aguablanca  en el camino de la 
implementación de Normas de Información Financiera establecida mediante el 
Decreto 2706 del 27 de Diciembre de 2012 (modificado por el Decreto 3019 de 
2013) que estableció un régimen simplificado de contabilidad de causación para 
los microempresarios, el cual ya deberían estar ejecutando desde el año 2014, 
año de transición a el nuevo marco normativo. 
 
 
Este documento muestra, primeramente la caracterización del sector comercial 
determinando los grupos que lo conforman según el concepto de las Normas 
Internacionales de Información Financiera -NIIF, segundo se seleccionó el grupo y 
actividad económica más representativos dentro del sector, dando como resultado 
el grupo 3 y la actividad comercial como lo más común, se elabora una guía 
sencilla y practica de manera general basada en estas unidades de negocio, como 
ayuda a los microempresarios y demás interesados para realizar la transición al 
marco normativo de NIF para microempresas mediante la preparación y 
elaboración del Estado de Situación  Financiera de Apertura, proyección del 
impacto y su continuo proceso contable para los años siguientes. 
 
 
Palabras Clave: Contabilidad simplificada, Microempresa, NIIF, Norma de 
Información Financiera (NIF),  Sector comercial Los Mangos.  
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INTRODUCCIÓN  

 
 
El Distrito de Aguablanca1, es un sector donde el estrato dominante es el estrato 
1, donde llegan cantidad de familias desplazadas de la violencia y desastres 
naturales de zonas como Buenaventura, Cauca y Nariño, y cuya principal fuente 
de ingresos son sus propios negocios, el trabajo informal o independiente y de 
carácter ocasional, mucha de la población joven en edad de laborar es 
discriminada en las grandes empresas solo por pertenecer a este sector 
catalogado como uno de los más peligrosos de la ciudad, estos jóvenes y muchas 
otras familias se ven inducidos a trabajar como independientes. 
 
 
Debido a la falta de empleo, la informalidad es la principal opción a la solución de 
la problemática laboral, el efecto  producido por el desplazamiento de las familias 
de zonas rurales, ha hecho que el desempleo crezca, según información del 
DANE2, en el periodo enero-diciembre del 2016, la tasa de desempleo fue de 
9.2%, aumento tres puntos porcentuales con respecto al año anterior, también 
indica que la proporción de ocupados informales para el trimestre octubre-
diciembre de 2016 es de 48.7% , en Cali hasta Abril del 2016 más de 599.000 
personas están en condición de informalidad laboral, eso significa el 49% de la 
población ocupada en la ciudad. 
 
 
El sector LOS MANGOS, es uno de los sectores con más actividad comercial en el 
Distrito de Aguablanca, se ha evidenciado el continuo crecimiento comercial, 
convirtiéndose en el principal generador de empleo para la gente de este sector y 
aledaños al Distrito de Aguablanca. 
 
 
Dado lo anterior, surge el interés de realizar este trabajo investigativo haciendo 
una caracterización de las unidades de negocio del sector que permita seleccionar 
una actividad y grupo en especial e identificar con que tanta información y correcto 
manejo contable cuentan cada una de estas unidades de negocio, y como ha sido 
el proceso de la implementación de las NIIF e indicar como se debe realizar la 
transición al marco normativo mediante ejemplos y elaboración de información 
para inicio y manejo posterior del proceso; además, de conocer y dar a conocer a 

                                            
1 Distrito de aguablanca, [En línea] .wikipedia.agosto 2017, [consultado 21 de Agosto de 2017] 
disponible en internet https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aguablanca 
2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Empleo informal y 
seguridad social en el trimestre julio-septiembre de 2017, [en línea] Dane  2017. [Consultado 20 de 
Marzo de 2017] disponible en internet https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social 
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los interesados y comerciantes del sector, los beneficios de la aplicación de 
contabilidad en sus negocios y demás beneficios que se adquieren con la 
aplicación de Normas de información Financiera para Pymes y NIF para 
microempresarios, generando así, la información necesaria que sirva de 
prevención para ellos mismos e interesados en futuros  proyectos de desarrollo  
en el sector. 
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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
La comuna 14, está ubicada en el llamado “Distrito de Aguablanca”, localizado en 
el sur oriente de la ciudad de Cali, la comuna 14 tiene un área total de 458 
Hectáreas, de las cuales 448 están utilizadas en vivienda. Su población según 
datos del último censo es de 154.076 habitantes que representan el 7.3% del total 
de la población de la ciudad.3 
 
 
Esta comuna está conformada por 10 barrios entre los que se destaca el barrio 
Marroquín II, allí se encuentra el sector conocido como “LOS MANGOS”, un sector 
que desde hace algunos años se caracteriza por su gran movimiento comercial, 
que cada día es más amplio, allí se estima que hay más de 400 locales 
comerciales, Un gran porcentaje  de los negocios establecidos en el sector no 
llevan registro de sus movimientos contables y las que lo llevan lo hacen por 
cuenta propia, sin el conocimiento suficiente a nivel contable-financiero.  
 
 
Así, como en el resto de la ciudad de Santiago de Cali, existen muchas 
microempresas y personas naturales que han iniciado sus negocios de forma 
empírica, algunas de ellas se encuentran registradas en la Cámara de Comercio y 
otras tantas trabajan en la informalidad. 
 
 
En este sector por lo general los comerciantes se encuentran catalogados en el 
grupo  de microempresas y están obligados a llevar contabilidad por su actividad 
de comercio, solo un pequeño porcentaje cumple con dicho requisito, mientras 
otros tan solo llevan un registro básico de sus ingresos y gastos diarios, un 
registro informal que no constituye contabilidad ya que no cumple con los aspectos 
mínimos para ser contable  o  financiero, muchos de estos comerciantes creen 
innecesaria la contabilidad, o quizás los costos de contratar a alguien les resulta  
muy elevados, y la administración en casi la totalidad de los casos es 
desempeñada por sus mismos propietarios, es evidente el desconocimiento de lo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 19 del Código de Comercio, en el que se 
indica que está obligado a llevar contabilidad, de todas las operaciones diarias y 
conforme a las prescripciones legales, todo aquél que sea considerado 
comerciante, independientemente de si es una persona natural o jurídica, además;  
lo estipulado en el Decreto Reglamentario 2706 de 2012 de  llevar contabilidad 
simplificada y los beneficios que trae la implementación de la contabilidad como el 
principio de la formalización de la unidad de negocio. 

                                            
3 Wikipedia, comuna 14 Cali. [en línea] .wikipedia.08 Septiembre 2017. [consultado el 30 de 
Agosto] Disponible en internet https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_14_(Cali) 
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Por lo tanto, es necesario llevar una adecuada contabilidad, tanto para el buen 
desarrollo del negocio, como para evitar consecuencias legales que pueden llevar 
hasta el cese de la actividad comercial. 
 
 
Tabla 1. Causas, síntomas y consecuencias de no llevar contabilidad 
 
 

CAUSAS SÍNTOMAS  CONSECUENCIAS 

Desconocimiento del 
beneficio de llevar 
contabilidad 

Falta de información 
contable y financiera 

No se conoce 
financieramente (si pierde 
o gana) 

La informalidad Falta de información legal 

Está expuesto a 
sanciones legales, 
fiscales y laborales 

Miedo a ser controlados 
por las entidades 
encargadas 

Desorganización de los 
negocios 

Miedo a pagar impuestos 
(Evasión fiscal) 

No cumplimiento de los 
requisitos legales y 
básicos de contratación 

 
    
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo caracterizar los negocios del sector de “Los Mangos” de Santiago de Cali 
para determinar la formalización contable a partir de la implementación de las 
NIIF, NIF? 
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2OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Caracterizar los negocios del sector de “Los Mangos” de Santiago de Cali para 
determinar la formalización contable a partir de la implementación de las NIIF. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar que empresas del sector de los Mangos están    obligadas a llevar 
contabilidad y clasificarlas de acuerdo con los grupos de NIIF para Colombia. 
 
 

 Describir los procesos contables aplicables a los negocios del sector según 
el grupo de las NIIF al que pertenezcan. 
 
 

 Proyectar los impactos de la formalización en las NIIF para las empresas del 
sector de los Mangos en Cali.  
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3JUSTIFICACIÓN 

 
 
Según información de Confecámaras4, el tejido empresarial en Colombia se 
encuentra constituido principalmente por las microempresas, en la ciudad de Cali 
su participación para el 2016, estuvo en el 87,1% seguida de la pequeña empresa 
con 9,4%, mediana empresa con 2,6% mientras que las grandes el 0,9%.  En la 
comuna 14 se encuentran concentradas entre 884 a 1514 MiPymes.    
 
 
Es entonces claro que la microempresa es la de mayor representación dentro de 
la estructura económica del país, son la principal fuente de generación de empleo 
a pesar de sus deficiencias en procesos de producción, capacidad tecnológica y 
poca competitividad, en su mayoría son empresas de una estructura familiar, con 
poca visión al mercado internacional e incluso nacional. 
 
 
El gobierno nacional mediante el Decreto 2706 de 2012, establece un régimen 
simplificado de contabilidad de causación para las microempresas, conforme al 
marco regulatorio (Ley 1314 de 2009), es un hecho, es un proceso obligatorio y sin 
embargo los microempresarios están poco informados de la reglamentación y en 
muchos de los casos ni siquiera cuentan con una contabilidad básica que permita 
iniciar el proceso de implementación. 
 
 
La falta de planeación y organización se constituyen en una de la principales 
dificultades en este tipo de empresas para el inicio de transición que exige a 
norma. 
 
 
En el desarrollo de este trabajo se pretende exponer el marco normativo de NIF 
para Microempresas así como brindar una guía de apoyo para su adopción por 
primera vez para los microempresarios del sector comercial Los Mangos en el 
distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali y que sirva como referente de carácter 
informativo y educativo para los demás usuarios. 

                                            
4 LONDOÑO MARTINEZ, Harold. Coyuntura económica regional y desempeño empresarial, [en 
línea], Cámara de Comercio de Cali, [consultado 11 de Mayo de 2017] disponible en internet 
http://anif.co/sites/default/files/memorias/harol_londono_-_camara_de_comercio_de_cali.pdf 
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4ANTECEDENTES 

 
 
La Informalidad empresarial tiene efectos negativos sobre el nivel de 
competitividad de la economía debido a las distorsiones que crea en el mercado y 
los efectos sobre las mismas empresas. La formalización debe entenderse más 
que como una obligación de  registro,  como  un medio de  inclusión económica, 
ambiental y social de las empresas en los mercados, para que estas aumenten 
sus índices de productividad, accedan al sistema financiero y sean sostenibles.5 
 
 
Gráfica 1 Proporción de informalidad en indicadores laborales por ciudad 
(trimestre Julio-Septiembre 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE [en línea]. Boletín técnico, medición de empleo informal y seguridad 
social trimestre julio- septiembre 2017, Bogotá 08 noviembre 2017. p. 4. 
[Consultado10 de septiembre de 2017] Disponible en internet www.dane.gov.co 
 

                                            
5 Blog La clase de Laura. [en línea] La evolución del comercio desde el inicio de los tiempos, 
Noviembre de 2011. [consultado 10 de Septiembre de 2017] Disponible en internet 
http://icimerchandising.blogspot.com.co/2011/11/la-evolucion-del-comercio-desde-el.html 
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El DANE6 realizó  caracterización social y económica de la informalidad en 
Colombia, dicha caracterización se hizo con el objetivo de contribuir al análisis del 
problema y, servir de base diagnóstica para el diseño y elaboración de estrategias 
y políticas integrales encaminadas a reducir la precariedad del empleo, 
disminuyendo la desigualdad social. 
 
 
El empleo informal en las veintitrés ciudades capitales y áreas metropolitanas se 
concentra, en su respectivo orden, en las actividades de comercio y servicios y, en 
menor medida en la industria. La proporción de ocupados informales en las 
veintitrés ciudades y áreas metropolitanas para el trimestre julio – septiembre de 
2017 fue del 48,7%  
 
 
Gráfica 2 Proporción de población ocupada informal en 23 ciudades 
(trimestre julio – septiembre 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE [en línea]. Boletín técnico, medición de empleo informal y seguridad 
social trimestre julio- septiembre 2017, Bogotá 08 noviembre 2017. p. 3 
[Consultado 10 Septiembre de 2017] disponible en  internet www.dane.gov.co 
‘Prospera Aguablanca’, es el primer Centro de Desarrollo Empresarial y de 
Empleabilidad del país, este nuevo complejo está ubicado en el barrio Marroquín II 
de la comuna 14, este proyecto fue presentado en el 10 de Mayo del 2013 por el 

                                            
6 DANE, [en línea] Boletín técnico, medición de empleo informal y seguridad social trimestre julio- 
septiembre 2017, Bogotá 08 noviembre 2017. [Consultado 10 Septiembre de 2017]. Disponible en 
internet www.dane.gov.co 
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Alcalde Rodrigo Guerrero, en él participan la Cámara de Comercio de Cali, el 
Centro de Desarrollo Empresarial Alaya de la Universidad del Valle (Dependencia 
del CDEE de la Universidad ICESI)7, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, la Alcaldía de Santiago de Cali, el Departamento para la Prosperidad 
Social y el Sena; tiene como objetivo apoyar y acompañar a quienes desean 
emprender negocios y empresas en esta zona del oriente caleño, por medio de 
procesos de formalización, formación, acompañamiento y asesorías que permitan 
el fortalecimiento empresarial, la generación de empleo y mayores ingresos para 
los microempresarios del sector y barrios aledaños en el Distrito de Aguablanca.  
 
 
La Fundación Carvajal8, mediante el proyecto “SCOPE: Empleos para construir 
futuro”, presentado en el mes de mayo de 2016, con el apoyo del Gobierno de 
Canadá, y el cual se enmarca dentro de dos  líneas de acción: formación en 
oficios para la empleabilidad  y fortalecimiento a microempresas, está dirigido a  
lograr la empleabilidad de víctimas, mujeres y jóvenes de comunidades 
vulnerables donde inicialmente asisten a charlas informativas para su posterior 
capacitación en cursos como limpieza,  guardas de seguridad operarios(as) de 
medios tecnológicos, corte de  carne y confección, dictados en los Centros de 
servicios de la Fundación Carvajal en la zona de Ladera y Distrito de Aguablanca y 
Buenaventura. El proyecto también incluye el fortalecimiento de 350 iniciativas 
micro-empresariales en ambas ciudades con el propósito de contribuir a la 
formalización del empleo en estos sectores. 
 
 

                                            
7CUELLAR, Karen. Prospera aguablanca, [en línea] Centro Alaya Icesi formará empresarios en el 
Distrito de Aguablanca, Centro de desarrollo empresarial y la empleabilidad. [Consultado 04 de 
Abril de 2017]. disponible en internet http://orientacion.universia.net.co/universidades-
53/noticias/centro-alaya-icesi-formara-empresarios-en-el-distrito-de-aguablanca-1438.html 
8 Fundación Carvajal, [en línea] empleos para construir futuro en Cali y Buenaventura, Octubre 
2017. [Consultado 23 de Mayo de 2017].  Disponible en internet 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/notices/fundacion-carvajal-es-el-socio-local-del-proyecto-
scope-empleos-para-construir-futuro-en-cali-y-buenaventura/ 
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5MARCO REFERENCIAL 

 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El comercio inicia cuando el hombre comienza a vivir en sociedad, una vez que se 
establece un núcleo familiar y comienzan a crearse comunidades. El crecimiento 
de la comunidad llevó a nuevas formas de vida social, y comenzaron a surgir 
nuevas necesidades para mejorar las condiciones alimenticias, de vestido y 
vivienda. Con los avances en las técnicas, y con la búsqueda de mayores 
comodidades, el hombre comienza la división del trabajo.9 
 
 
La primera empresa surge a partir del momento en que el hombre tiene la 
necesidad de efectuar una transacción comercial. Constituir una empresa significa 
formar, fundar, establecer, dar surgimiento a una nueva actividad económica 
organizada por el empresario destinado a la producción, transformación, 
circulación, administración o custodia de bienes, o a la prestación de servicios. 
  
 
Se considera como formalizada a aquella empresa que, desarrollando una 
actividad económica lícita, cumple con los requisitos exigidos por el Estado. Las 
Cámaras de Comercio han constatado que las empresas son informales por su 
incumplimiento a lo ordenado en la ley, y por su estructura empresarial frágil y 
vulnerable ante los sucesivos cambios del entorno, que traen consigo nuevas 
exigencias del mercado a las que no están en capacidad de responder.10 
 
 
Cuando se habla de la estructura de mercado o estructura empresarial de una 
industria o de un país, se refiere a las diferencias en tamaño de las empresas. 
 
 
En Colombia, la clasificación por tamaño empresarial se ha realizado comúnmente 
bajo tres criterios: número de empleados, nivel de activos y monto de ventas, tal 
como lo señala en un inicio el artículo 2 de la Ley 590 de 2000, modificado por: el 
artículo 2 de la Ley 905 de 2004, articulo 75 de la Ley 1151 de 2007 y finalmente 

                                            
9 ECONOMIA, [en línea]  Historia del comercio, junio 2016. [Consultado el 20 de Septiembre de 
2017] Disponible en internet http://economiaes.com/comercio/historia-del-comercio.html 
10 CONFECAMARAS. [en línea] Impacto de la formalización empresarial en Colombia PDF pg7y8, 
Septiembre 2011, Bogotá [Consultado 18 de Abril de 2017]. disponible en internet 
http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2013/01/cuadernodeanlisiseconmicono-1-
130102151103-phpapp01.pdf 
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por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014).11 
  
 
Según esta reglamentación, en Colombia el segmento empresarial está clasificado 
en micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. 
 
 
Tabla 2. Clasificación de las empresas según CTCP y las NIIF 
 

 
 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA [en línea]. adopción de normas 
internacionales de contabilidad de Colombia. 2015. [consultado 30 de Mayo de 
2017]. Disponibleeninternet 
http://corporativo.codensa.com.co/es/accionistas/gobiernocorporativo/Documents/
Adopci%C3%B3n%20de%20normas%20internacionales%20de%20contabilidad%
20en%20Colombia.pdf 

                                            
11NIETO, Víctor Manuel. [en línea] La clasificación por tamaño empresarial en Colombia, historia y 
limitaciones para una propuesta, Agosto 2015 [consultado 30 de Mayo de 2017].disponible en 
internet https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/434.pdf 

http://corporativo.codensa.com.co/es/accionistas/gobiernocorporativo/Documents/Adopci%C3%B3n%20de%20normas%20internacionales%20de%20contabilidad%20en%20Colombia.pdf
http://corporativo.codensa.com.co/es/accionistas/gobiernocorporativo/Documents/Adopci%C3%B3n%20de%20normas%20internacionales%20de%20contabilidad%20en%20Colombia.pdf
http://corporativo.codensa.com.co/es/accionistas/gobiernocorporativo/Documents/Adopci%C3%B3n%20de%20normas%20internacionales%20de%20contabilidad%20en%20Colombia.pdf
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5.1.1Reseña Histórica de Las NIIF 

 
 
Cada día se hace más imperativo para Empresarios y profesionales de la 
Contabilidad y las Finanzas que se involucren en los cambios que trae la 
Globalización de los mercados, el mundo actual está cambiando constantemente, 
el entorno nunca es el mismo, las personas y las empresas buscan una evolución 
continua. En el campo de la actividad económica la información es de vital 
importancia, por lo tanto, la existencia de un lenguaje internacional común para la 
presentación de la información financiera, es de gran necesidad en un mercado 
globalizado. Esta nueva realidad ha llevado a la creación de una normativa 
contable común a todos los países, para la entrega de la información financiera de 
manera transparente, comprensible y comparable. 
 
 
Es así como en 1966, nace una propuesta para crear un Grupo de Estudio 
Internacional de Contadores, acordada por los órganos profesionales de la 
contabilidad en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos para desarrollar estudios 
comparativos de las prácticas contables y de auditoria en las tres naciones; dicho 
grupo se conforma en 1967.12 
 
 
Un año después se realiza la comparación de las prácticas de contabilidad para 
inventarios en Canadá, Reino Unido y EE.UU. AISG publicó un total de 20 
estudios hasta 1977, cuando fue disuelto. Algunos fueron utilizados por IASC en 
sus primeras normas. 
 
 
En 1972, por la propuesta del Sr. Henry Benson, se incluye en el grupo, a 
representantes de Australia, Francia, Alemania, Japón, los Países Bajos y México. 
 
 
En 1973, se establece el IASC (Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad), se establece en Londres y realiza su reunión inaugural el 29 de 
Junio del mismo año. 
 
  
Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, Reciben el nombre de "Normas 
Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el IASC. 
 

                                            
12 Organización Interamericana de Ciencias Económicas, [en línea] cronología de IASC Y IASB.  
[consultado 06 de Junio de 2017]. Disponible en internet 
http://www.nicniif.org/home/iasb/cronologia-de-iasc-y-iasb.html 
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2001, es el año de constitución de IASB (Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad), y las NIC pasaron a Estándares Internacionales de Información 
Financiera (IFRS) o Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
cuyo objetivo es la homogenización de las normas contables a nivel mundial y el 
desarrollo de estándares contables de calidad, comprensibles y de obligatorio 
cumplimiento que permita una efectiva toma de decisiones.  
 
 
En el año 2002, Europa requiere las NIIF para las compañías registradas y se 
firma el acuerdo para su convergencia en el año 2005. 
 
 
La Junta propone un juego de Normas NIIF para entidades que no son 
públicamente responsables (PYME) en el año 2007, y La Comisión de Mercados 
de Valores (SEC) estadounidense busca opiniones sobre la aplicación de las 
IFRSs en EE. UU por las empresas que cotizan en Bolsa. 
 
 
En febrero de 2008, el ACSB confirmó que todas las NIIF serán adoptadas al pie 
de la letra como PCGA canadienses, con efecto a partir de 2011. 
 
 
Colombia está inmersa en el proceso de la globalización, es por esto que, en 
búsqueda de adoptar buenas prácticas en las empresas para el avance de sus 
negociaciones mediante el acceso a los mercados internacionales, se hace 
necesario hablar el mismo idioma financiero y Colombia adopta la implementación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) mediante la Ley 
1314 de 2009. 
 
 
Posteriormente, mediante el Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones,  expide 
el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman el Grupo 1, en el Decreto 3022 de 2013 y sus modificaciones, expide el 
marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman el Grupo 2 y mediante el Decreto 2706 de 2012 y sus modificaciones, 
expide el marco técnico normativo de información financiera para los preparadores 
de información financiera que conforman el Grupo 3. 
 
 
5.2 MARCO LEGAL 
 
 
El derecho comercial o derecho mercantil se encarga de hacer cumplir las leyes o 
normas estipuladas en el Código de Comercio de la República de Colombia, las 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51148#0
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cuales rigen a los establecimientos de comercio, a los comerciantes y como tal a 
todos los actos de comercio. Según el Decreto 410 de 1971 por el cual se expidió 
el Código de Comercio de la República de Colombia, existen unas disposiciones 
generales en las cuales las costumbres mercantiles o comerciales tienen una 
estrecha relación con el código de procedimiento civil. 
 
 
Según el Título I del libro primero del Código de Comercio de la República de 
Colombia en los artículos 10 al 18, plantea que son comerciantes las personas 
que ejerzan alguna profesión u oficio que la ley considere mercantil, sea que la 
actividad sea ejecutada por la misma persona o por un tercero o apoderado. Las 
normas comerciales cobijan a las personas que ocasionalmente realicen un acto 
comercial, sin embargo, éstos por su carácter ocasional no son considerados 
comerciantes. Para ser comerciante es necesario estar matriculado en el registro 
mercantil, que es el que le permite acreditar públicamente su calidad de 
comerciante, además de darle acceso a bases de datos de posibles clientes. Esta 
matricula es renovable. Para obtener este registro es necesario cumplir con unos 
requisitos básicos que se estipulan en el Artículo 19 del Segundo Capítulo. 
También se requiere tener un establecimiento de comercio abierto y darlo a 
conocer por algún medio. 13 
 

                                            
13 EQUIPO UNIDERECHO, [en línea] el derecho comercial colombiano, septiembre 2009 
[Consultado 14 de Junio de 2017]. Disponible en internet 
http://www.uniderecho.com/leer_articulo_Derecho-Comercial_4_1477.html 
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Se presume que una persona es comerciante en los siguientes casos: 
 

 Cuando se halle inscrita en el registro mercantil.  
 
 

 Cuando tenga establecimiento de comercio abierto. 
 
  

 Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier Medio. 
 

Es obligación de todo comerciante 
 
 

 Matricularse en el registro mercantil.  
 
 

 Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y Documentos 
respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. 
 
  

 Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a los nuevos marcos 
contables normativos.   
 
 

 Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás Documentos 
relacionados con sus negocios o actividades. 
 
 

 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

 
De acuerdo con el artículo 25 del Código de Comercio, una empresa es toda 
actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, 
administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha 
actividad se realiza mediante uno o más establecimientos de comercio.14 
 
 
Ley 590 de 2000 por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de 
las micro, pequeñas y mediana empresa. 
 

                                            
14 COLOMBIA, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, [en línea] Decreto 410 (16 de Junio de 
1971), Bogotá. Por el cual se expide el Código de Comercio. [Consultado 28 de Septiembre de 
2017] Disponible en internet http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102 
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Art 1. Objeto de la ley. 
 
 
Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 
consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, 
la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de 
pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 
colombianos. 
 
Ley 1450 de 2011 plan nacional de desarrollo 

 
Artículo 43. Definiciones de tamaño empresarial. El artículo 2° de la Ley 590 de 
2000, quedará así: 
 
 

Artículo 2°. Definiciones de tamaño empresarial. Para todos los efectos, se entiende 
por empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural 
o jurídica, en actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, en 
el área rural o urbana. Para la clasificación por tamaño empresarial, entiéndase 
micro, pequeña, mediana y gran empresa, se podrá utilizar uno o varios de los 
siguientes criterios: 
 
 
Número de trabajadores totales. 
Valor de ventas brutas anuales. 
Valor activo total. 
 
 
Para efectos de los beneficios otorgados por el Gobierno nacional a las micro, 
pequeñas y medianas empresas el criterio determinante será el valor de ventas 
brutas anuales. 
 
 
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamentará los rangos que aplicarán para los 
tres criterios e incluirá especificidades sectoriales en los casos que considere 
necesario. 
 
 
Parágrafo 2°. Las definiciones contenidas en el artículo 2° de la Ley 590 de 2000 
continuarán vigentes hasta tanto entren a regir las normas reglamentarias que 
profiera el Gobierno Nacional en desarrollo de lo previsto en el presente artículo".15  

                                            
15 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, [en línea] Ley 1450 (16 de Junio de 2011). Por la 
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.[Consultado el 8 de Octubre de 2017] 
Disponible en internet http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#43 
COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, [en línea] Ley 590 (12 de Julio de 2000) Por la cual 
se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#43
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Ley 1314 del 13 de julio de 2009 
 
 
Art. 2° la presente ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de 
acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así 
como a los contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la 
preparación de estados financieros y otra información financiera, de su 
promulgación y aseguramiento. En desarrollo de esta ley y en atención al volumen 
de sus activos, de sus ingresos, al número de sus empleados, a su forma de 
organización jurídica o de sus circunstancias socio-económicas, el Gobierno 
autorizará de manera general que ciertos obligados lleven contabilidad 
simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados o que éstos 
sean objeto de aseguramiento de información de nivel moderado. En desarrollo de 
programas de formalización empresarial o por razones de política de desarrollo 
empresarial, el Gobierno establecerá normas de contabilidad y de información 
financiera para las microempresas, sean personas jurídicas o naturales, que 
cumplan los requisitos establecidos en los numerales del art. 499 del Estatuto 
Tributario. 
 
  
Parágrafo: Deberán sujetarse a esta ley y a las normas que se expidan con base 
en ella, quienes sin estar obligados a observarla pretendan hacer valer su 
información como prueba.16 
 
 

                                                                                                                                     
[Consultado el 8 de Octubre de 2017]. Disponible en internet 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672   
16 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, [en línea] Ley 1314 (13 de Julio de 2009). Por la 
cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento. [Consultado el 8 de Octubre de 2017]. Disponible eninternet 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672
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Decreto 2706 de 27 de Diciembre de 2012 
 
 
Este Decreto pretende establecer un régimen simplificado de contabilidad de 
causación para las microempresas, tanto formales, como informales que quieran 
formalizarse, tomando como referente la NIIF para PYMES, simplificando su 
contenido para hacerlo más sencillo y práctico para ser aplicadas. Entre ellos 
cumplir con lo establecido en la Ley 1450 de 2011, para facilitar el proceso de 
formalización y en la ley 1314 de 2009 para realizar la convergencia, deberán 
contar con un sistema simplificado de contabilidad que puedan cumplir y que esté 
acorde con su realidad económica y con su capacidad técnica.17 
 
 

Decreto 3019 de 2013 
 
 
Este decreto modifico el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para 
las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012. Modifica los requisitos para la 
aplicación de Normas Técnicas de Información Financiera para el grupo 3.18 
 
 

Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015 
 
 
Con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
expedidas en desarrollo de la Ley 1314 del 2009, que rigen en materia de 
contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información, el 
Ministerio de Comercio expidió un decreto único reglamentario. Esta nueva 
disposición consta de dos libros que se ocupan del régimen normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman los grupos 1, 2 y 3, incluye 
el cronograma de aplicación del marco técnico normativo, estado de situación 
financiera de apertura y fechas de reporte, también trata las normas de 
aseguramiento de la información (NAI). 19 

                                            
17 COLOMBIA, EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. [en línea]. Decreto 
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. [Consultado 15  de 
Septiembre de 2017]. Disponible en internet 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51148 
18 COLOMBIA, EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. [en línea] Decreto 
3019 (27 de Diciembre de 2013). Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de 
Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012. [Consultado 15  
de Septiembre de 2017]. Disponible en internet 
http://www.ctcp.gov.co/athena/fileman/DOC_CTCP_1_4_1296.pdf 
19 COLOMBIA, EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. [en línea] Decreto 
2420, (14 de Diciembre de 2015). por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Contabilidad: “Ciencia que establece las normas y procedimientos para registrar, 
cuantificar, analizar e interpretar los hechos económicos que afecten el patrimonio 
de los comerciantes individuales o empresas organizadas bajo la forma de 
sociedades mercantiles de naturaleza económica aplicada al ámbito social que 
permite a terceros obtener información financiera de un ente económico 
posibilitando la toma de decisiones acerca del futuro de dicho ente”.20 
 
 
Contabilidad simplificada: Consiste en conservar las facturas de compras de 
bienes y servicios, además de llevar el registro de operaciones diarias. 
 
 
Contabilidad de causación: Es aquella que reconoce la realización de hechos 
económicos en el momento en que surgen los derechos u obligaciones sin esperar 
a que se hagan efectivos.21 
 
 
Decreto: Es un acto administrativo el cual es expedido en la mayoría de 
ocasiones para situaciones de urgente necesidad es por el poder ejecutivo y, 
generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango 
es jerárquicamente inferior a las leyes. 
 
 
Empresas de administración: son las dedicadas a la organización, gestión o 
prestación de servicios. Ej.: establecimientos financieros, aseguradoras, empresas 
inmobiliarias, entre otras. 
 
 
Empresas de circulación: son aquellas que comercializan (compran y venden) 
determinado producto o servicio, sin hacerle ninguna trasformación. Ej.: 
almacenes de cadena, compraventa de mercancías, etc. 

                                                                                                                                     
las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se 
dictan otras disposiciones. [Consultado 15  de Septiembre de 2017]. Disponible en internet 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79561&name=D
ECRETO_2420_DE_2015.pdf&prefijo=file 
20 ROMERO, Lopez, Alvaro Javier [en línea] “principios de contabilidad . Ed Mc Graw Hill 2da ed., 
2001, p64 
21 VALENCIA, Efren. [en línea] blog ley, norma, decreto, resolución. [Consultado 18 de Octubre de 
2017] Disponible en internet 
https://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/pmlefrenvalencia/2009/08/28/ley-norma-decreto-
resolucion/ 
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Empresas de transformación: son aquellas que compran o reciben materia 
prima y luego de varios procesos la convierten en otros productos. Ej.: industrias 
de alimentos, bebidas, vestuario, muebles, entre otras. 
 
 
Formalidad: Llevar a cabo un negocio o actividad económica estando sujetos a 
las normas del Estado, como tener el registro mercantil, afiliar a los trabajadores a 
la seguridad social, pagar impuestos, entre otros; y obtener los beneficios que 
brinda el Estado y las diversas instituciones económicas tanto públicas como 
privadas. 
 
 
Gestión contable: permite llevar un registro y un control de las operaciones 
financieras que se llevan a cabo en la organización, obteniendo de esta manera un 
incremento en la productividad y un mejor aprovechamiento de los recursos. 
Aporta servicios que revisten de importancia para la obtención de la información 
necesaria en el área legal de una empresa.22 
 
 
Ley: Es una norma o una regla que nos dice cuál es la forma en la que debemos 
comportarnos o actuar en la sociedad. Las Leyes nos dicen lo que es permitido y 
lo que es prohibido hacer en Colombia; así si todos las cumplimos podríamos 
lograr que existan menos conflictos en la población. 
 
 
Microempresa: Unidad de negocio de tamaño pequeño generalmente 
administrado por su propietario, donde no supera los diez trabajadores que por lo 
general son integrantes del núcleo familiar, activos inferiores a 500 SMMLV. 
 
 
NIF: De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1314 del 200923, las NIF son aquellas 
normas referentes a contabilidad e información financiera, que corresponde al 
sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas 
técnicas generales, normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, 
normas técnicas sobre revelaciones, normas  técnicas sobre registros y libros, 
interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, 

                                            
22 VENTURA, Sergio. [en línea] La gestión contable, [Consultado 20 de Octubre de 2017]. 
Disponible en internet https://www.gestion.org/gestion-tecnologica/3240/la-gestion-contable/ 
23 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, [en línea] Ley 1314 (13 de Julio de 2009). Por la 
cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento. [Consultado el 8 de Octubre].Disponible eninternet 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html 
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interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente, de 
forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable. 
 
 
NIIF: conjunto único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, 
comprensibles y de alta calidad basados en principios claramente articulados; que 
requieren que los estados financieros contengan información comparable, 
transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros usuarios, a 
tomar decisiones económicas.24 
 
 
Pyme: hace referencia a las, pequeñas y medianas empresas. 
 
 
Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    mayores 
a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.   
 
 
Mediana empresa: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 
5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 

                                            
24 VARON, Leonardo, [en línea] que son las NIFF. Noviembre 2012. [Consultado 12 de Julio de 
2017] Disponible en internet https://www.gerencie.com/que-son-las-niif.html 
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5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 

5.4.1Ubicación geográfica 

 
 
La comuna 14 hace parte del Distrito de Aguablanca,  se encuentra ubicada al 
oriente de la ciudad. Limita al occidente y nor-occidente con la comuna 13, al 
oriente con la 21 y al sur con la comuna 15, cubre el 7,3% del área total del 
municipio de Santiago de Cali25 está compuesta por diez barrios entre los que se 
encuentra el Barrio Marroquín II, este barrio  nace de la necesidad de vivienda en 
el año 1.979, toman iniciativa cinco personas entre ellos el Sr. LUIS ALBERTO 
MARROQUÍN, BENJAMIN ORTEGA. El Sr. Marroquín inicia las reuniones en el 
barrio Unión de Vivienda Popular. 
 
 
Gráfica 3. Mapa Santiago de Cali por comunas 
 

 
 
Fuente: Mapa Santiago de Cali por comunas. [En línea]. Alcaldía de Santiago de 
Cali¨. [Consultado 13 de Marzo de 2017].  Disponible en internet www.cali.gov.co  
 

                                            
25 WIikipedia, [en línea] comuna 14. Septiembre de 2017.  [Consultado el 30 de Agosto] Disponible 
en internet https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_14_(Cali) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_14_(Cali)
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Gráfica 4. Mapa Comunas 13, 14 y 15 de Santiago de Cali 

 
Fuente: Mapa Comuna 13, 14 y 15 de Santiago de Cali. [En línea]. Alcaldía de 
Santiago de Cali. [Consultado 13 de Marzo de 2017].  Disponible en internet 
www.cali.gov.co  
 

5.4.2Reseña histórica del sector 

 
 
Se acercaban elecciones y la comunidad menos favorecida necesitaba vivienda, 
no querían solucionar el problema invadiendo sino de una manera formal; por lo 
que toman fuerza las reuniones que se realizaban cada 15 días con un gran 
número de destechados los cuales debían de tener un ahorro en una cuenta 
bancaria a nombre del Sr. Marroquín, para poder negociar los terrenos, las 
reuniones se hacían en “La Hacienda el Muro” y en “El Palo de Mango”.  
 
 
En 1981 se hace entrega de los primeros lotes, los terrenos carecían de servicios 
públicos, los primeros habitantes satisfacían sus necesidades de agua potable 
transportándola en vasijas al hombro desde el control de la Azul Plateada, algunos 
hicieron de esta necesidad un negocio vendiendo los 5 galones de agua a $ 20.oo 
pesos, fue entonces cuando la comunidad se unió y trajo el agua con mangueras 
naciendo así las pilas comunitarias, La energía era suplida por velas, nuevamente 
se reúnen e improvisan el alumbrado público, con la intervención de algunos 
políticos a cambio de votos la Comuna empezó a tener desarrollo en todos los 
servicios públicos26 

                                            
26 VARGAS U. Carlos Alberto [en línea] Historia Barrio Marroquín. (2015). Crónicas de barrio-Cali 
viejo. [Consultado 13 de Marzo de 2017].  Disponible en internet http://cronicasdebarrio-
caliviejo.blogspot.com.co/2015/02/historia-barrio-marroquin-y-aledanos-la.html 

http://www.cali.gov.co/
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El Sector  “LOS MANGOS”, es reconocido dentro del Barrio Marroquín II, se inició 
comercialmente en la conocida  “Cuadra del comercio”, hoy por hoy el comercio en 
este sector se ha expandido y  se comprende entre las Carreras 26K, 26M y 26M1 
desde la Calle 70 hasta la Calle 103, según investigación propia de este trabajo se 
pudo identificar que el sector está conformado por aproximadamente 400 unidades 
de negocio, de estas unidades económicas tan solo el 5%  pertenecen al sector 
servicios, el 95% restante  pertenece al sector  comercial. 
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6METODOLOGÍA 

 
6.1TIPO DE ESTUDIO 
 
La investigación tiene un nivel de profundidad y unas características 
metodológicas que puede describirse como de tipo descriptivo, dado que se 
pretende investigar la caracterización de un sector comercial ubicado en el Distrito 
de Aguablanca de la ciudad de Cali, además de identificar si estas unidades de 
negocio cuentan con una organización bajo los nuevos marcos normativos de 
contabilidad para su desempeño organizacional. 
 
 
6.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
Para el desarrollo de la presente investigación, se usarán técnicas de recolección 
de información con el fin de verificar lo planteado.  
 
 
Para alcanzar los objetivos en la presente investigación, se establecieron las 
siguientes técnicas para recolectar y analizar la información:   
 
 
Observación directa: Es necesaria y de gran utilidad ya que permite conocer el 
sitio y desarrollar de una manera más eficiente la caracterización del sector. 
 
 
Encuesta: dentro del marco de esta investigación, se hace necesario realizar una 
encuesta dirigida a los propietarios y administradores de los negocios del sector, 
las respuestas serán tabuladas determinando: (Ver Anexo A) 
 
 

 Sector al que pertenece 
 
 

 Tamaño y grupo al que pertenece (bajo NIIF) 
 
 

 Formalización del negocio. 
 

 Implementación de contabilidad. 
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 Conocimientos básicos de NIIF y beneficios de su aplicación.  
 

 
6.3POBLACIÓN OBJETO Y TAMAÑO DE MUESTRA 
 
 
La población objeto de investigación son las unidades de negocio que pertenecen 
a el denominado Sector Comercial Los Mangos en el distrito de Aguablanca, 
conformado por aproximadamente 400 locales comerciales entre los que se 
destacan, almacenes de ropa y calzado, misceláneas, panaderías, tiendas, 
droguerías y supermercados a nivel comercial; entre los de nivel servicios se 
destacan salones de belleza, veterinarias, foto estudios, salas de internet y 
cabinas telefónicas  y a nivel industrial los talleres de mecánica y transformación 
de alimentos son los más destacados. 
 
 
La selección de los empresarios a encuestar la determina el tamaño de muestra, 
para la cual se realizó mediante el siguiente cálculo estadístico 
 
 
Gráfica 5.Ecuación Estadística para Proporciones poblacionales 
 
 

 
 
 
Fuente: Asesoría económica y marketing [en línea]. 2009 disponible en internet 
http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php 
 
 
Dado a que los resultados de un estudio por muestreo están siempre sujetos a 
cierta incertidumbre porque sólo se mide una parte de la población, se debe 
pensar en una magnitud de error tolerable y un nivel de confiabilidad considerado 
de tal modo que sean compactibles con una buena decisión, por lo tanto, se 
trabajó el tamaño de la muestra con los siguientes datos: 
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Población:400 
Margen de error: 10% 
Nivel de confianza: 90% 
Variable de estudio:Conocimiento sobre la obligatoriedad de aplicación de Niif 
para Pymes. 
 
 
Entonces: 
 
 

n=        1,65^2 * 0.25           = 58 unidades de negocio 

       (0.05)^2 + (1,65^2*0.25) 
   400 
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7DESARROLLO 

 
 
7.1IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LOS MANGOS 
QUE ESTÁN OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y CLASIFICARLAS DE 
ACUERDO CON LOS GRUPOS DE NIIF PARA COLOMBIA 
 
 
Con el fin de dar inicio a el desarrollo del presente trabajo, se realiza una encuesta 
dirigida a los comerciantes del Sector “LOS MANGOS” ubicado en el Barrio 
Marroquín II, Distrito de Aguablanca, Comuna 14 de la Ciudad de Santiago de 
Cali, este sector está constituido aproximadamente por 400 unidades de negocios, 
se toma una muestra de 58 comerciantes (Ver formula, pág. 30), posteriormente la 
información allí consignada es tabulada y se presenta soportada por medios 
gráficos.  
 

7.1.1Aplicación de la encuesta 

 
 
La encuesta consta de seis (6) preguntas, se decidió un número no muy extenso 
de preguntas con el fin de prever un mínimo rechazo al invitar a contestar la 
encuesta; ya que por ser éste un sector comercial se presentan muchas 
intervenciones debidos a la actividad de comercio y atención al cliente.  
 
 
Durante la aplicación de la encuesta, algunas personas rechazaron la misma, 
argumentando diferentes motivos como:  
No tengo tiempo para responder a sus preguntas 
No está el dueño, soy empleado 
Eso es para venir a cobrarle impuesto al negocio 
 
 
Lo anterior hizo aún más dispendiosa la actividad de aplicación de la encuesta 
pues hubo que acercarse a mas negocios de los previstos con el fin de completar 
la muestra de 58 unidades de negocio encuestados. 
 

7.1.2Tabulación de la información 

 
La información recibida es tabulada en Excel, dando valor de uno (1) a cada una 
de las respuestas. 
Dando como resultado, la siguiente tabla de resumen de la encuesta.  
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Tabla 3. Resumen de información tabulada 
 
 

1. A QUE SECTOR ECONOMICO PERTENECE SU EMPRESA?

Comercio 48

Industria 2

Servicios 8

2. CUANTOS EMPLEADOS TIENE SU EMPRESA?

Entre 1 y 10 empleados 57

Entre 10 y 200 empleados 1

Mas de 200 empleados 0

3. 
CUANTO TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO TIENE SU 

EMPRESA?

Entre 1 y 5 años 5

Entre 5 y 10 años 20

Mas de 10 años 33

4. 
CON CUALES DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y 

TRIBUTARIOS CUENTA SU EMPRESA?

Certificado de Camara de Comercio 43

RUT 32

Registro Industria y Comercio 5

Licencias correspondientes (Uso de suelo, Invima, Sayco 

Acimpro, Certificado Bomberil) 9

5.

ESTÁ ENTERADO O TIENE ALGÚN CONOCIMIENTO

SOBRE LA APLICACIÓN OBLIGATORIA DE NORMA

INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA

PYMES?

Si 7

No 51

6.
SU EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE 

INFORMACION CONTABLE?

Si 22

No 36

Cual?

CGUNO 1

No lo conoce 22

Registro manual 14

Sin registros 21   
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7.1.3Resultados  

 
 
Gráfica 6 Sector económico al que pertenece la empresa 
 

 
Como respuesta a la primera pregunta de la encuesta, ¿A qué sector económico 
pertenece su empresa?, se observa que un total de 48 unidades de negocio 
pertenecen al sector comercial lo que equivale al 83% de los encuestados, siendo 
este el más representativo seguido del sector servicios con un 14% y el sector 
industrial con tan solo un 3%. 
 
 
Gráfica 7. Cantidad de empleados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
El 98% lo que es igual a 57 negocios, cuentan en este momento con menos de 
diez (10) empleados y tan solo uno (1) tiene entre 10 a 200 empleados. 
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Gráfica 8. Tiempo de funcionamiento de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los empresarios encuestados, el 57% dice tener su negocio por más de 10 
años en el sector, el 34% están allí entre cinco y diez años y el 9% entre uno y 
cinco años. 
 
 
Gráfica 9. Requerimientos legales y de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los requisitos legales de constitución, el 48% de los encuestados dice 
que su negocio se encuentra registrado ante la Cámara de Comercio de Cali, el 
36% cuenta con el Registro Único Tributario, el 6% manifiesta contar con el 
Registro de Industria y Comercio y el 10% cuenta con los demás requisitos legales 
que requiere su negocio como son, Uso del Suelo, Registro invima, Certificado de 
bomberil y/o Sayco Acimpro. 
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Gráfica 10. Conocimiento de obligatoriedad de aplicación de NIIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los comerciantes encuestados en el sector, solo el 12% de ellos manifiesta 
tener conocimiento sobre la obligatoriedad de la implementación de normas 
internacionales de información financiera en las pymes. 
 
 
Gráfica 11. Gráfica Sistema Contable en la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
A la pregunta, ¿Cuenta su empresa con un Sistema de Información Contable? El 
62% de los comerciantes del sector manifiesta no contar con un sistema de 
información contable en su empresa y el 38% indica que si cuenta con uno; a esta 
pregunta y debido a la conceptualización que tiene el comerciante de sistema 
contable pues lo relaciona inmediatamente con tener un Software Contable, se 
agregó la pregunta ¿Cuál?, del 62% de los comerciantes que indicaron no contar 
con un sistema de información contable, se le pregunto si llevaba registro diario de 
sus operaciones y de estos 36 comerciantes,  el 39% manifiesta llevar registro 
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manual de sus operaciones diarias como control y el 61% restante indica que no 
lleva registros porque no lo necesita. 
 
 
Del 38% de los comerciantes que cuentan con un Software contable, tan solo uno 
sabe que el programa que maneja es CG-UNO, los demás dicen no conocerlo 
pues entregan documentación a sus contadores y no saben que programa 
maneja, pero es evidente que se agregan a los comerciantes que llevan registro 
manual de sus operaciones. 
 

7.1.4Proceso contable actual de las microempresas del sector 

 
 
El proceso contable es el ciclo que a partir de hechos económicos precisos 
permite registrar y procesar las transacciones respaldadas por documentos que se 
constituyen en la información de las operaciones que realiza la empresa a lo largo 
del ejercicio económico con el fin de generar información mediante estados 
financieros para  la toma de decisiones. En el caso particular de las 
microempresas del Sector Comercial “Los Mangos” es innegable que en la 
mayoría de los negocios, esta tarea está en manos de los propios dueños, pues 
son ellos quienes deben ejecutar casi la totalidad de las actividades. 
 
 
En  la mayoría de los negocios, los procesos contables se llevan de una manera 
informal pues realizada la compra y venta de las mercancías se hace la anotación 
en un libro de registro diario junto a los gastos que se puedan generan en el día a 
día; tan solo el 38% de los comerciantes encuestados cuenta con asesoría externa 
(ver gráfica 11). 
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Gráfica 12. Flujograma de Proceso Contable actual de las microempresas del 
sector “Los Mangos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
 

8 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES APLICABLES A LOS 
NEGOCIOS DEL SECTOR SEGÚN EL GRUPO DE LAS NIIF AL QUE 

PERTENEZCAN 

 
 
De acuerdo con los resultados de las encuestas, se estima que el 98% de los 
negocios existentes y en funcionamiento en el sector comercial “Los Mangos” 
pertenecen al denominado grupo 3 para la aplicación de NIIF, dado esto y 
teniendo en cuenta que mediante los decretos 2706 del 27 de Diciembre del 2012 
y 3019 de 2013, establecen un régimen simplificado de contabilidad de causación 
para las microempresas tanto  formales como informales que quieran formalizarse, 
sean personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos 
en los numerales del artículo 499  del Estatuto Tributario, por lo tanto estas 
requieren de un marco de contabilidad para la generación información contable 
básica. 
 
 
El marco técnico normativo de información financiera para microempresas 
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. (Artículo 1, Decreto 
2706/2012) 
 
 
Una vez determinado el grupo al que pertenecen la mayoría de los comerciantes 
del sector, se hace necesario indicar el paso a seguir para el proceso de 
implementación de NIF para microempresas, aplicando los 15 capítulos como lo 
estable el mencionado decreto. 
 
 
Los capítulos a aplicar son los siguientes: 
 
 
Cap. 1 microempresas: Se considera microempresa aquella que cuenta con: 
 
 

 Una planta de personal no superior a 10 empleados. 
Para efectos del cálculo, se consideran trabajadores a aquellas personas que 
presten de manera personal y directa servicios a la entidad a cambio de una 
remuneración, excluye personas que presten servicio de consultoría y asesoría 
externa. 

 Posee activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a los 500 
SMMLV 
 



 

48 
 

 

 Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6000 SMMLV 
 
 
Para el cálculo de los literales (a),(b) y (c), se hará con base en el promedio de 
doce (12) meses correspondientes al año anterior al periodo de preparación 
obligatoria o al año inmediatamente anterior al periodo en el cual se determine la 
obligación a aplicar el Marco Técnico Normativo de que trata el decreto 
2706/2012. 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1314 de 2009, esta 
norma será aplicable a todas las personas naturales y entidades obligadas a llevar 
contabilidad que cumplan los parámetros de los anteriores literales, 
independientemente de si tienen o no ánimo de lucro. 
 
 
Cap. 2 conceptos y principios generales: Las microempresas llevaran un 
sistema simplificado de contabilidad, el cual la base principal de medición es el 
costo histórico, estas podrán utilizar una base de medición distinta, basada en las 
NIIF PLENAS o en las NIIFS para PYMES, de ser así, la microempresa deberá 
cumplir con todos los requisitos que implique la nueva base utilizada. 
 
 
De acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Información 
Financiera, los estados financieros son preparados y presentados bajo el supuesto 
de empresa en marcha, cuando una empresa no cumpla con el supuesto deberá 
revelar este hecho en las notas a los estados financieros al igual que las razones 
por las cuales no se considera  una empresa en marcha. El principal objetivo es 
suministrar información sobre la situación financiera y el resultado de las 
operaciones, esta debe ser útil y oportuna para la toma de decisiones económicas 
de la administración. 
 
 
Características cualitativas de la información en los estados financieros 
 
 
Comprensibilidad: la información debe ser clara y fácil de entender por cualquier 
tipo de usuario. 
 
 
Relevancia: la información influye en la toma de decisiones de aquellos usuarios 
que van hacer uso de los Estados Financieros.  
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Materialidad o importancia relativa: la omisión o error en la información de los 
estados financieros, puede influir en la toma de decisiones económicas de los 
usuarios. 
 
 
Fiabilidad: la información no debe de presentar ningún error, manipulación o 
sesgo, esta debe de ser la misma para los usuarios internos y externos. 
 
 
Esencia sobre forma: las transacciones y demás sucesos deben contabilizarse y 
presentarse de acuerdo a su realidad económica. 
 
 
Prudencia: la información debe estar soportada para ser confiable, de lo contrario 
no se puede sobrestimar los activos e ingresos, o subestimar los pasivos y gastos. 
 
 
Integridad: la información debe ser completa y detallada. 
 
 
Comparabilidad: debe ser comparable de un periodo a otro, lo que permite 
identificar las tendencias. 
 
 
Oportunidad: la información siempre debe ser presentada en el momento 
adecuado para la toma de decisiones, sino se presenta en el momento oportuno 
puede perder su grado de relevancia. 
 
 
Equilibrio sobre costo y beneficio: los beneficios derivados de la información 
deben exceder el costo de la inversión para obtenerla. 
 
 
Cap. 3 presentación de estados financieros: Una microempresa preparará y 
difundirá un juego completo de estados financieros al menos una vez al año. 
 
 
Un juego completo de estados financieros comprende:  
 
 

 Un estado de situación financiera 
 
 

 Un estado de resultado 
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 Notas a los estados financieros 
 
 
Podrán preparar cualquier otro estado financiero, que consideren necesario para 
una mejor comprensibilidad. 
 
 
Las notas deberán ser preparadas de la siguiente manera: 
 
 

 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 estados 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: 
 
 

 a).Ente económico: Nombre, descripción de la naturaleza, fecha de 
constitución, duración y actividad económica de la microempresa reportan te. 
 
 

 b). Fecha de corte o período al cual corresponda la información. 
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 c). Principales políticas y prácticas contables, con expresa indicación de los 
cambios contables que hubieren ocurrido de un período a otro.  
 
 

 d). Activos y pasivos, clasificados en corrientes y no corrientes, de acuerdo 
con los numerales 4.3 a4.6.  
 
  ' 

 e). La depreciación acumulada y el deterioro del valor de un activo se deben 
presentar asociados con el activo respectivo. 
 
 

 f). Clases de ingresos y gastos. 
 
 

 g). La microempresa debe indicar en una nota adicional 'a los estados 
financieros, los movimientos del patrimonio durante el ejercicio contable, si los 
hubiere. 
 
 
Ejemplo: 
 
 

Cuentas por cobrar 
 
 
Se reconocerá cuentas por cobrar cuando se haya vendido, prestado servicio, 
cuando se hagan préstamos a terceros, pagos anticipados o gastos anticipados y, 
en general, cuando se presenten derechos de cobro que pueden ser exigibles 
legalmente, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre 
de recuperación. 
 
 

Nota 4. Deudores 
 
 
Cuentas por Cobrar$20.700.000 
Saldo a la fecha de apertura: 
Clientes$24.200.000 
Deterioro$  3.500.000 
 
 
Corresponde a valores a favor de la empresa por concepto de ventas de 
mercancía, realizados en el desarrollo de sus operaciones, de acuerdo con el 
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objeto social de la misma, valores cuyo plazo de recuperación es inferior a 90 
días. 
 
 
Se reconoció el deterioro del período sobre el 50% de la cartera, cuyo vencimiento 
es superior a 180 días. 
 
 
Este valor debe reflejarse como un menor valor de las cuentas por cobrar. 
 
 
Cap. 4 Estado de Situación Financiera: El estado de situación financiera revela 
los activos, pasivos clasificados en corrientes y no corrientes, el patrimonio de una 
microempresa en una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa. 
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Tabla 4.  Estructura del Estado de Situación Financiera 
 
 

CUENTA

Una microempresa, clasificará todos los demás activos como no 

corrientes

CLASIFICACION

activo 

corriente

* Espera convertirlo en efectivo o lo mantiene 

para la venta o para el consumo en el curso 

normal del ciclo de operaciones de la 

microempresa. Cuando el ciclo normal de 

operación no sea claramente identificable, se 

supondrá que su duración es de doce meses.

* Mantiene el activo principalmente con fines de 

negociación.

* Espera realizar el activo dentro de los doce 

meses siguientes desde la fecha sobre la que se 

informa.

* Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo.

*partidas  como capital pagado, 

ganancias acumuladas y utilidad o 

pérdida del ejercicio.

Una microempresa, clasificará todos los demás pasivos como 

no corrientes.

Patrimonio

pasivo 

corriente

* Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal 

del ciclo de operación de la microempresa.

* El pasivo debe liquidarse dentro de los doce 

meses siguientes a la fecha sobre la que se 

informa.

 
 
 
Cap. 5 Estado de resultado: El estado de resultado presenta, el resultado de sus 
operaciones obtenido en un periodo determinado, el cual incluirá todas las partidas 
de ingresos y gastos reconocidas en el periodo. 
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Tabla 5. Estructura del Estado de Resultado 
 
 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADO 

* La utilidad bruta refleja la diferencia entre las ventas netas y los costos 
de ventas. 

* De la utilidad bruta se deducen todos los gastos incurridos, se suman  
otros ingresos causados y se resta la provisión para impuesto sobre la 
renta para establecer el resultado del periodo. 

* El impuesto sobre la renta que figura en el estado de resultados 
corresponde a la mejor estimación del gasto por éste concepto a la fecha 
de cierre. 

* Toda pérdida o ganancia que sea importante debe revelarse por 
separado en el estado de resultados. 

 
 
Cap.6 Inversiones: Las inversiones se miden a su costo histórico, el costo 
histórico de las inversiones incluye el costo de adquisición más los costos 
incurridos en ella, las inversiones que generan intereses, se causarán de acuerdo 
con el tiempo de la inversión, y se reconocerá cuando se determine que se tiene 
derecho al mismo. Registrando como un ingreso en el Estado de Resultados y 
afectando la cuenta por cobrar por intereses. 

 
 

Cap. 7 Cuentas por Cobrar: Conocida como cuenta de deudores por el decreto 
2650 de 1993, será reemplazada según la normatividad internacional por la 
denominación Cuentas por cobrar, la cual comprende cuentas con deudores 
comerciales originadas en el desarrollo de las operaciones y otras cuentas por 
cobrar. 
La empresa revelará en el estado de situación financiera o en las notas, los 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, mostrará  por separado los 
importes por cobrar  de terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos 
acumulados (o devengados) pendientes de facturar. 
 
 
Las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico, se debe determinar el 
deterioro cuando no se tenga la certeza de recuperación, irá registrada en una 
cuenta que muestre que disminuye las respectivas cuentas por cobrar; se deben 
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causar los  intereses pendientes de cobro afectando el estado de resultados y la 
respectiva cuenta por cobrar por intereses.  
 
 
Tabla 6. Ejemplo reclasificación cuentas por cobrar 
 
 

CUENTA DEBITO CREDITO

CUENTAS POR COBRAR 37.500.000        

CLIENTES 23.250.000        

CUENTAS POR COBRAR 13.500.000        

DEUDORES VARIOS 750.000              

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 21.050.000        

ANTICIPO Y AVANCES 9.850.000           

ANTICIPO DE IMPUESTOS 11.200.000        

CUENTAS POR COBRAR DETERIORO 1.250.000           

PROVISION 1.250.000           

 
 
 
Cap. 8 Inventarios: La cuenta de inventarios de acuerdo a la normatividad 
internacional, debe ser reconocido al costo, el costo de los inventarios comprende 
todos los costos de adquisición, transformación, así como los demás costos en los 
que se haya incurrido para darles la condición de venta; con posterioridad al 
reconocimiento inicial, los inventarios se medirán al menor valor entre el costo y 
valor neto de realización, si el valor neto de realización es menor que el costo, la 
diferencia se reconocerá como deterioro y se llevara como gasto del periodo. El 
método UEPS últimas en entrar y primeras en salir no está permitido en esta 
norma. Las partidas del inventario no son objeto de ajuste ya que el tratamiento es 
similar al anterior decreto 2649 de 1993. 
 
 
Cuando la microempresa adquiere inventario a crédito, el interés de financiación y 
la diferencia de cambio, si las hay, se reconocerán como gasto en el estado de 
resultado. 
 
 
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 
recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de venta 
decrecientes). Si una partida (o grupo de partidas) de inventario está deteriorada, 



 

56 
 

la microempresa medirá el inventario de acuerdo con los criterios establecidos en 
los numerales 2.34 a 2.36. Si las circunstancias que originaron el deterioro de 
valor han cambiado y se ha recuperado la pérdida por deterioro, ésta se revertirá 
contra resultados. 
 
 
Cap. 9 Propiedad, Planta y Equipo: El nuevo marco normativo sugiere la 
agrupación en una sola cuenta denominada Propiedad, Planta y Equipo, con 
excepción de los terrenos y las edificaciones, esto implica un ajuste. 
 
 
El reconocimiento inicial  se medirá al costo, este está formado por el precio de 
adquisición más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo 
y la estimación de los costos de desmantelamiento. Reconocimiento posterior es 
el costo de adquisición menos la depreciación acumulada y la perdida por 
deterioro acumulado. 
La depreciación es el desgaste que sufre la propiedad, planta y equipo durante su 
vida. El  monto depreciable debe reconocerse como gasto a lo largo de su vida 
útil. 
 
 
Los terrenos por tener vida ilimitada, no son objeto de depreciación. Las 
construcciones tienen una vida limitada, por la cual son depreciables. 
 
 
Cuando una Propiedad Planta y Equipo deja de cumplir las condiciones para ser 
considerado como un activo, la entidad debe proceder a la baja de cuenta en el 
estado de situación financiera. La baja se da por  agotamiento de su capacidad 
para generar flujos de caja en el futuro, ya sea por obsolescencia, deterioro físico. 
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CUENTA DEBITO CREDITO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 100.200.000      

MAQUINARIA Y EQUIPO 60.700.000        

MAQUINARIA Y EQUIPO 45.500.000        

EQUIPO DE OFICINA 5.400.000           

EQUIPO DE COMPUTACION Y OFICINA 9.800.000           

DEP. ACUMULADA MQUINARIA Y EQ. 50.500.000        

DEPRECIACION ACUMULADA 50.500.000        

TERRENOS 90.000.000        

Tabla 7. Ejemplo reclasificación propiedad planta y equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cap. 10 Obligaciones Financieras y Cuentas por Pagar: Todas las obligaciones 
que la empresa posea con terceros diferentes a impuestos y obligaciones 
laborales, será reclasificadas bajo la denominación cuentas por pagar, su 
medición es al costo histórico, tanto las obligaciones como las cuentas por pagar 
generan intereses, por ende, se debe causar los intereses en el periodo 
correspondiente, registrándolos en el estado de resultado y afectando las 
correspondientes cuentas del estado de situación financiera. 
 
 
Se dará de baja en cuentas un elemento de obligaciones financieras y cuentas por 
pagar cuando haya sido pagado o cancelado en su totalidad, cuando se realice 
una permuta entre un prestamista o un prestatario, cuando se condone la 
obligación o cuenta por pagar, o cuando se realice su castigo. 
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Tabla 8. Ejemplo reclasificación cuentas por pagar 

 
 

CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

CUENTAS POR PAGAR 45.200.000        

OBLIGACIONES FINANCIERAS 16.700.000  

PROVEEDORES 20.550.000  

NACIONALES 20.550.000        

CUENTAS POR PAGAR 7.950.000     

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6.500.000           

RETENCION EN LA FUENTE 450.000              

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 800.000              

RETENCION IMP CREE 200.000               
 
 
Cap. 11 Obligaciones Laborales: Son todas las contraprestaciones que tiene 
derecho el empleado a cambio de sus servicios, se reconocerá el costo de todos 
los beneficios a los empleados a los que estos tengan derecho como un gasto. 
 
 

Tabla 9. Ejemplo reclasificación obligaciones laborales 
 
 

CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

OBLIGACIONES LABORALES 4.200.000           

PASIVOS ESTIMADOS 4.200.000     

PARA OBLIGACIONES LABORALES 4.200.000            
 
 
Cap. 12 Ingresos: Valor recibido o por recibir por venta de mercancía o bienes y 
servicios, se deberá contabilizar por separado, por venta de bienes, por prestación 
de servicios, y otros servicios; la microempresa determinara el valor de los 
ingresos excluyendo todos los descuentos (pronto pago, descuento comercial, y 
rebajas en volumen de ventas), se deben excluir también los impuestos sobre 
bienes y servicios;  se reconocerá la venta de mercancía o bienes en el momento 
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que el cliente (comprador) ha recibido el producto, lo cual la microempresa a 
transferido todos los riesgos y beneficios de la mercancía o bienes. 
 
 
Los ingresos procedentes a la prestación de servicio deberán reconocerse hasta el 
grado en que se ha prestado el servicio; los otros ingresos corresponden a 
aquellos diferentes de la venta de bienes y prestación de servicios. Su medición 
inicial se hará con referencia al valor de la contrapartida recibida o pendiente por 
recibir, y se revelaran por separado en el estado de resultado. 

 
 

Cap. 13 Arrendamiento: Las microempresas reconocerán todo tipo de contrato 
de arrendamiento, como arrendamiento operativo, es decir que siempre deberán 
llevar todos los cánones que paguen como un gasto del periodo; su medición es al 
costo histórico; sin separar lo correspondiente a intereses y a capital; todo debe 
ser llevado como gasto por arrendamiento. Si el contrato incluye una cláusula de 
opción de compra y ésta se ejerce, el valor de la opción se registrará como activo 
de acuerdo con su naturaleza. 

 
 
Cap. 14 entes económicos en etapa de formalización: Esta norma será 
aplicable a todas las microempresas definidas por la ley y que cumplen con los 
requisitos en el Art. 499 E.T, al formalizarse deberán elaborar un ESFA (estado de 
situación financiera de apertura) el cual permitirá conocer la situación financiera de 
la empresa. 
“Se entiende que los activos y pasivos que deben incorporarse en el estado de 
situación financiera de apertura, serán los que se relacionen de manera directa 
con la actividad de la microempresa.” 
 
 
Cap. 15 Aplicación por primera vez de la NIF para las microempresas: Este 
capítulo se utiliza para realizar el taller de adopción por primera vez, es decir para 
hacer el ESFA, en él se calculan los ajustes de conversión para pasar de 
contabilidad del decreto 2649 de 1.993 a contabilidad bajo NIF para 
microempresas. Este proceso se realiza una sola vez, específicamente para este 
grupo según el cronograma trazado por el decreto 2706 de 2012, debió realizarse 
al cierre del año 2013. 
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8.1.1Pasos para la implementación y descripción de los procesos contables.  

 
 
El 14 de Marzo de 2013, la Superintendencia de Sociedades expide la Circular 
Externa 115-000003 la cual hace referencia al proceso de implementación del 
Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las Microempresas y 
Plan de Implementación, en la que imparte instrucciones para la apropiada 
aplicación del marco normativo contenido en el decreto 2706/2012 y la adecuada 
preparación del Estado de Situación Financiera de apertura por parte de las 
sociedades pertenecientes al grupo 3. 
 
 
Basados en la guía de la Superintendencia de Sociedades expedida el 15 de Abril 
de 2013 y que atiende a lo señalado en la Circular 115-000003, se mostrara los 
pasos de implementación y descripción de los procesos contables que deben 
seguir los microempresarios del sector Los Mangos. 
 
 
Pasó Uno: Es importante que el microempresario sea consciente que se debe 
preparar un plan de implementación de la contabilidad simplificada, para lo cual es 
necesario: 
 
  

 Designar un responsable del proceso de implementación. 
 
 

 Establecer un cronograma con descripción de las actividades que se 
consideren necesarias para la implementación de la contabilidad simplificada. 
 
 
Paso Dos: Es necesario elaborar un manual de políticas contables que detalle 
cada uno de los capítulos, que son aplicables para la empresa, su objetivo, su 
alcance, los conceptos básicos, los requerimientos de reconocimiento, la medición 
inicial y posterior al reconocimiento; de igual manera, la información a revelar en 
los estados financieros de las transacciones, sucesos o condiciones que son 
importantes o significativos para la entidad. 
 
 
De acuerdo a lo anterior se establece ejemplo de política contable: 
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Cuentas Por Cobrar 
 
 
Objetivo 

 
 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los saldos de cuentas por cobrar que representan derechos a favor 
de Comercializamos SAS. 
 
 
Las cuentas por cobrar se registrarán en su medición inicial al costo de adquisición 
y la medición posterior se hará de acuerdo a las siguientes condiciones: 
 
 

 Si la cuenta por cobrar no genera intereses la medición posterior se hará al 
costo menos el deterioro. 
 
 

 Si la cuenta por cobrar genera intereses se medirá a costo amortizado menos 
deterioro. 
 
 
Alcance 

 
 

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente 
económico, incluidas las comerciales y no comerciales. 
En este grupo también se incluye el valor de la provisión pertinente, de naturaleza 
crédito, constituida para cubrir las contingencias de pérdida la cual debe ser 
justificada, cuantificable y confiable. 
 
 
Responsabilidad 

 
 

La preparación y actualización de esta política contable, así como el monitoreo 
para velar por el cumplimiento de la misma y su correcta aplicación estará a cargo 
de la Gerencia General por intermedio del Departamento Administrativo, 
Comercial y Operativo 
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Referencia técnica 
 
 

Las políticas contables aplicables Cuentas Comerciales y otras Cuentas por 
Cobrar se sustentan en lo que prescribe en el Capítulo 7 de la NIF para 
Microempresas. 
 
 

Directrices  
 
 
Reconocimiento 

 
 

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la empresa 
en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada de un 
flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u 
otro instrumento. 
 
 
Clasificación 

 
 

Las cuentas por cobrar se clasificarán en las categorías de costo. Las cuentas por 
cobrar clasificadas al costo corresponden a los derechos para los que la empresa 
concede plazos de pago normales del negocio, es decir, la política de crédito que 
aplica a los clientes atiende las condiciones generales del negocio y del sector.  
 
 
Medición inicial 

 
 

Las cuentas por cobrar se medirán al costo de la adquisición .  
 
 
Medición posterior 

 
 

Se reconocerá un deterioro de cuentas por cobrar, individualmente consideradas o 
en grupo si, y sólo si, existe evidencia objetiva del deterioro, como consecuencia 
de la existencia de riesgos debidamente documentados tales como el vencimiento 
del periodo normal de crédito. Se deberá causar los intereses pendientes de 
cobro. El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la 
cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo. 
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Baja en cuentas 

 
 

Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando expiren los derechos o 
cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes de la misma. Para el 
efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia con el 
valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. 
 
 
Revelaciones 

 
 

La empresa revelará, para cada categoría de las cuentas por cobrar, información 
relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por cobrar, tales como: 
plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que las cuentas por cobrar le 
impongan a la empresa. 
 
 
Paso Tres: Se debe diseñar una hoja de trabajo que contenga: 
 
 

 Denominación de las cuentas. 
 
 

 Saldos del Balance General base (corte a 31 Dic /2013) 
 
 

 Columnas que se utilizarán para el registro de las reclasificaciones que 
surjan producto del cambio en la denominación de la cuenta o agrupación de 
saldos, siempre conservando su naturaleza de conformidad con el origen de las 
mismas. 
 
 

 Columnas donde se incorporarán los ajustes por cambio entre la norma 
actual (Decreto 2649 de 1993) y el nuevo marco normativo (Decreto 2706 de 2012 
y anexo respectivo) 
 
 

 Estado de Situación Financiera de Apertura  
 
 



 

64 
 

Paso Cuatro: Se debe de contar con los Estados Financieros con fecha de cierre 
a 31 de diciembre de 2013 fin del ejercicio, esté servirá como base o punto de 
partida del inicio al periodo de transición. 
 
 
Para desarrollo de este ejercicio y teniendo en cuenta el resultado de la encuesta 
que indica que el 83% que la población se encuentra realizando la actividad de 
comercio, se trabajará con un Balance General a 31 de diciembre de 2013, con el 
que se pueda cubrir de manera general las situaciones que se puedan presentar 
en una unidad de negocio dedicada a la actividad económica de comercio. 
 

8.1.2Estados Financieros base para la transición (Apertura) 

 
 
Se toma como base un Balance General, que permita explicar de una manera 
generalizada a los microempresarios del sector que realizan la actividad de 
comercio y que están obligados a llevar contabilidad, todo el ejercicio de transición 
al marco normativo de las NIF para microempresas. 
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Tabla 10. Balance General base de proceso transición a NIF Microempresa 
 
 

ACTIVOS

Activos corrientes

DISPONIBLE Nota 3 11.453.486          

DEUDORES Nota 4 35.068.459          

INVENTARIO Nota 5 17.062.814          

Total Activos Corrientes $ 63.584.759          

Activos no corrientes

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Nota 6 23.800.000          

DEPRECIACION ACUMULADA (2.150.000)           

Total Activos no corrientes $ 21.650.000          

TOTAL ACTIVOS $ 85.234.759          

PATRIMONIO Y PASIVOS

PASIVO

Pasivos corrientes

PROVEEDORES Nota 7 30.013.362          

CUENTAS POR PAGAR Nota 8 9.913.692            

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS Nota 9 2.448.582            

OBLIGACIONES LABORALES Nota 10 6.288.960            

TOTAL PASIVOS $ 48.664.596          

PATRIMONIO Nota 11

CAPITAL 30.000.000          

RESERVA LEGAL 497.136               

UTILIDADES ACUMULADAS 1.598.800            

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.474.227            

TOTAL PATRIMONIO $ 36.570.163          

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 85.234.759          

Las Notas y Anexos adjuntos, son parte integral de los Estados Financieros

ALVARO GIRALDO PABLO REYES MARIN

Representante Legal Contador Público TP 99345-T

COMERCIALIZAMOS S.A.S

BALANCE GENERAL

CORTE DICIEMBRE 31 DE 2013

NIT. 900.111.222-3
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Comercializamos S.A.S. 
NIT. 900.111.222-3 
 
 
Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de Diciembre de 2013. 
 
 
Notas de carácter general 
 
 
Nota 1. 
 
 
Comercializamos S.A.S, identificada con el NIT 900.111.222-3, constituida el 09 
de Abril de 2010 y registrada en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, con 
la matricula mercantil No. 898989-16, del 15 de Abril de 2010 bajo el No. 4444 del 
Libro IX. La duración de la sociedad es indefinida. Tiene como objeto principal las 
actividades relacionadas con la compra, distribución y comercialización de 
prendas de vestir y sus accesorios, tiene su representación legal y órganos de 
dirección regularmente en los mismos propietarios. 
 
 

Nota 2. 
 
 
La Empresa lleva su contabilidad de acuerdo al Decreto 2649/93 referente a 
normas y procedimientos de contabilidad de aceptación general:  
 
 

 a) Período Contable: La entidad registra su contabilidad en un período anual 
de Enero 1 a Diciembre 31.  
 
  

 b) Sistema de Contabilización. Los registros contables se realizan por el 
sistema de causación. 
 
  

 c) Prestaciones Sociales. Las prestaciones sociales   se provisionan 
mensualmente a fin de guardar relación de causalidad entre ingresos y egresos. Al 
final de cada periodo contable, se liquidan las cesantías e intereses sobre 
cesantías y se cancelan de acuerdo con la Ley. 
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 d) Depreciación de Activos. La depreciación de activos se registra de 
acuerdo al sistema de línea recta. 
 
  

 e) La Empresa presenta y cumple oportunamente sus Obligaciones Fiscales 
de Declaración de Renta y Complementarios, Declaración del Impuesto Bimestral 
de IVA, Declaración Mensual de Retención en la Fuente, Información anual de 
Exógena, Declaración Mensual de Retención de Industria y Comercio, Declaración 
Anual de Industria y Comercio. 
 
 

Nota 3.   Disponible 
 
 
Es el valor que corresponde a la existencia en dinero y depósitos realizados por la 
empresa en pesos colombianos a cuentas bancarias de disponibilidad inmediata 
en el transcurso normal de las operaciones. 
 
 
Este rubro, a la fecha se componía de: 
 
 
Tabla 11. Nota 3 Disponible 
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Nota 4. Deudores – Neto 
 
 
Clientes Nacionales: 
 
Corresponde a los valores a favor de la empresa por concepto de ventas de 
mercancía de acuerdo con el objeto social de la empresa. 
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o saldos a favor: 
 
 
Este rubro corresponde al valor de la retención en la fuente a título de Renta e 
Industria y Comercio practicadas por los clientes; además del valor de Autocree 
practicado, montos que serán cruzados posteriormente con el valor determinado 
en la respectiva declaración tributaria  
 
 
Este rubro, a la fecha se componía de: 
 
 

Tabla 12. Nota 4 Deudores 
 
 

 
 
 
El saldo de la cuenta de Anticipos por conceptos de Impuestos y Contribuciones al 
31 de Diciembre se componía así: 
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Tabla 13. Nota 4 Anticipo de Impuestos y Contribuciones 
 
 

 
 
 

Nota 5. Inventario 
 
 
Es el valor correspondiente a las mercancías no fabricadas por la empresa y a 
disposición de venta 
 
 
Este rubro, a la fecha se componía de: 
 
 
Tabla 14. Nota 5 Inventario 
 
 

INVENTARIO

Mercancias no fabricadas por la empresa 17.062.814              

TOTAL INVENTARIO $ 17.062.814              

 
 
 

Nota 6. Propiedad planta y equipo 
 
 
El valor corresponde a los bienes adquiridos por la empresa con el fin de 
emplearlos en forma permanente en el curso normal del negocio. Su depreciación 
se calcula utilizando el método de línea recta.  
 
 
El rubro a la fecha se componía de la siguiente forma: 
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Tabla 15. Nota 6 Propiedad Planta y Equipo 

 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres 19.000.000              

Depreciación Muebles y Enseres (1.500.000)               

Equipo de Computo y comunicación 4.800.000                

Depreciación Acumulada (650.000)                  

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 21.650.000              

 
 
 

Nota 7. Proveedores 
 
 
Obligaciones contraídas por la sociedad como consecuencia de la adquisición de 
mercancías para la posterior venta dando cumplimiento al objeto social del 
negocio. 
 
 
El rubro, a la fecha se componía de: 
 
 
Tabla 16. Nota 7 Proveedores 
 
 

PROVEEDORES

Proveedores Nacionales 30.013.362              

TOTAL PROVEEDORES $ 30.013.362              

 
 
 

Nota 8. Cuentas por pagar 
 
 
Obligaciones adquiridas con terceros y que deberán ser canceladas en un periodo 
inferior a un año. 
 
 
Retención y aportes de nómina: registra los valores causados con base en la 
nómina de empleados de la empresa mes a mes, de acuerdo con las normas 
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laborales vigentes, aportes a favor de entidades promotoras de salud, fondos de 
pensiones, administradoras de riesgos laborales y parafiscales. 
 
 
Retención en la fuente: Se registra los valores descontados por la empresa a los 
contribuyentes o sujetos pasivos, por los conceptos señalados en la norma 
tributaria y que serán consignados a favor de la Administración de Impuestos. 
 
 
Retención de ICA: Valor descontado a sujetos pasivos del impuesto de Industria 
y Comercio por diferentes conceptos adquiridos dentro del municipio y que serán 
consignados a favor de la Administración del municipio de Santiago de Cali.  
 
 
El rubro, a la fecha se componía de: 
 
 
Tabla 17. Nota 8 Cuentas por pagar 
 
 

CUENTAS POR PAGAR

Proveedores Nacionales 30.013.362              

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Retenciones y aportes de Nomina 4.857.536                

Retención en la Fuente 3.461.896                

Retención de ICA 613.225                   

Autoretencion de Cree 981.035                   

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 39.927.054              

 
 
 
 

Nota 9. Impuestos, Gravámenes Y Tasas 
 
 
Corresponde al valor causado y pendiente de pago por concepto de impuesto de 
Renta y Complementarios. 
 
 
El rubro, a la fecha se componía de: 
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Tabla 18. Nota 9. Impuestos Gravámenes y Tasas 
 
 

IMPTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

Impuesto de Renta por pagar 2.448.581                

TOTAL IMPTOS, GRAVÁMENES Y TASAS $ 2.448.581                

 
 
 

Nota 10. Obligaciones Laborales 
 
 
Es el valor causado a los trabajadores originados de una relación laboral tales 
como cesantías, intereses de cesantías vacaciones adeudadas al 31 de diciembre 
de 2013. 
 
 
El rubro, a la fecha se componía de: 
 

 
Tabla 19. Nota 10 Obligaciones Laborales 
 
 

OBLIGACIONES LABORALES

Cesantias 3.300.000                

Intereses sobre Cesantias 396.000                   

Vacaciones 2.592.960                

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES $ 6.288.960                

 
 
 

Nota 11. Patrimonio 
 
 
El Patrimonio al 31 de Diciembre se componía de: 
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Tabla 20. Nota 11 Patrimonio 

 
 

PATRIMONIO

Capital 30.000.000              

Reserva legal 497.136                   

Utilidades acumuladas 1.598.800                

Utilidad del ejercicio 4.474.227                

TOTAL PATRIMONIO $ 36.570.163              

 
 

8.1.3 Procedimientos de conversión 

 
 
En cumplimiento de lo previsto en el nuevo Marco Técnico Normativo, las 
microempresas en su estado de situación financiera de apertura deberán: 
 

 a). Reconocer todos los activos y pasivos de acuerdo con lo señalado en 
esta norma. 
 
 

 b). No reconocer partidas como activos o pasivos si esta Norma no lo 
permite. 
 
 

 c). Reclasificar las partidas que reconoció, según su marco contable anterior, 
como activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo 
diferente de acuerdo con esta norma; y 
 
 

 d). Aplicar esta Norma al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 
 
 
Importante: Los ajustes que surjan de aplicar el nuevo marco técnico normativo 
en el estado de situación financiera de apertura, frente al sistema contable 
anterior, se reconocerán directamente en la cuenta de resultados acumulados.  
 
 
Se prepara la hoja de trabajo, donde se realiza los ajustes y reclasificaciones en 
base al balance general bajo PCGA locales al 31 de diciembre de 2013 por 
convergencia y se determina los saldos de NIF para Microempresa. 
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En efectivo y equivalente de efectivo: al momento de preparación de 
información para elaboración del ESFA, se debe contar con: 

 
 

Caja General y Caja Menor: 
 
 
Monto exacto al cierre del periodo 

 
 

Responsable 
 
 

Fecha de arqueo de caja 
 
 

Saldo en Monedas 
 
 

Saldo en Billetes 
 
 

Saldos de vales temporales y definitivos 
 
 

Bancos: 
 
 
 Obtener un archivo en Excel de las conciliaciones bancarias que tenga la 
siguiente información (Bancos Nacionales-Cuentas de Ahorro y Bancos del 
exterior) a 31 de diciembre del año 2013: 
 
 

 Saldo Libros 
 

 Saldo Bancos 
 

 

 Diferencia 
 
 

 Cheques Pendientes de cobro 
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 Consignaciones no identificadas 
 
 

 Notas Debito No Registradas 
 

 

 Notas Crédito No registradas 
 
 
 Para las partidas conciliatorias de cheques pendientes de cobro registre en 
una columna al lado de la partida la cuenta contable que se afectó cuando se giró 
el cheque. 
 
 
Se debe revelar en el estado de situación financiera o en las notas del mismo, 
según lo dispone el nuevo marco normativo, se realiza las siguientes 
reclasificaciones: 
 
 

Tabla 21.  Reclasificación Efectivo y Equivalente al Efectivo 
 
 

 
 
 
Cuentas por cobrar: agrupa las partidas correspondientes a los deudores 
comerciales originados en el desarrollo de su objeto social que presente la 
microempresa en el estado de situación financiera, así como las provisiones 
correspondientes a los mismos (reconocimiento del deterioro). Atendiendo al 
nuevo marco normativo, se realizan las siguientes reclasificaciones: 
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Tabla 22. Reclasificación Cuentas por Cobrar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventario: Los inventarios se miden, valoran o cuantifican a costo histórico o de 
adquisición incluyendo los costos adicionales hasta el proceso de producción o 
venta y se excluyen los descuentos por pronto pago  
 
 
Para el proceso de elaboración del ESFA, se debe tener conocimiento de los que 
la norma define como inventario, para esto se realiza: 
 
 

 Un detalle de los rubros que componen la cuenta de inventarios. 
 
 

 Verificar que dichos rubros cumplan con la definición de inventario que 
sustenta la norma e identificar cuales cumplen y cuáles no cumplen y realizar su 
debida reclasificación. 

 
 

 Se debe identificar si hay obsolescencia, mediante un informe de Kardex por 
cada referencia. 

 
 

 Realizar una inspección física a los inventarios para determinar el estado real 
y darle clasificación a obsoleto, con daño físico o en buen estado. 
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 En el caso de encontrar inventario obsoleto, como en el ejemplo de los 
comerciantes del sector, es dar de baja, acreditando el inventario y debitar el rubro 
de utilidades retenidas. 

 
 

 En el caso de inventario con daño físico pero reparable, se debe evaluar qué 
valor se puede recuperar y realizar el ajuste entre el valor en libros menos el valor 
recuperable y esta diferencia acreditarla del valor de los inventarios contra 
utilidades retenidas. 
 

 
Tabla 23. Ajuste Inventario 
 
 
 

CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

Inventario 17.062.814 2.500.000  

Resultados acumulados 2.500.000  
 
 
Propiedad planta y equipo, según el nuevo marco normativo, no permite el 
reconocimiento de valorización, del que trata el decreto 2649 del 1993 por lo tanto 
en el momento de realiza el Estado de Situación Financiera de Apertura, deberá 
ajustarse, reversando las cuentas afectadas tanto en el activo como en el 
patrimonio. 
 
 
En esta cuenta debe agruparse todos los activos de propiedad de la compañía que 
son usados en el desarrollo de la actividad principal, diferentes a terrenos y 
edificaciones, según el nuevo marco normativo, se realiza la siguiente 
reclasificación: 
 

 



 

78 
 

Tabla 24. Ajuste Propiedad Planta y Equipo 
 
 

CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

Propiedad, planta y equipo 23.800.000       

Resultados acumulados 2.150.000       

Muebles y enseres 19.000.000       19.000.000    

Equipo de computos 4.800.000         4.800.000       

Depreciacion acumulada 2.150.000         2.150.000          
 
 
Con relación al reconocimiento de propiedad planta y equipo en el estado de 
situación financiera de apertura el microempresario tiene dos opciones en relación 
con el reconocimiento y presentación que son: al costo atribuido o el valor en 
libros. 
 
Se entiende por costo atribuido, el procedimiento mediante el cual la 
administración de la sociedad decide reconocer estos activos a su valor de 
mercado establecido con base en avalúos técnicos, efectuados a la fecha de la 
transición o aplicación por primera vez de esta nueva normatividad y por una sola 
vez. 
 
 
Dando Como resultado del avaluó técnico lo siguiente: 

 
 
Tabla 25. Avaluó Equipo de Cómputo y Comunicación 
 
 

DESCRIPCION VALOR NUEVA VIDA UTIL

Equipo de Computo y Comunicación 4.000.000       4 AÑOS  
 
 
Se realizó ajuste al valor que se presentara en los libros de propiedad, planta y 
equipo, que serán tenidos en cuenta para el futuro en la preparación y 
presentación de la información financiera. 
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Tabla 26. Ajuste Propiedad Planta y Equipo  
 
 

CUENTA DEBITO CREDITO

Muebles y enseres 1.500.000               

Dep. acumulada muebles y enseres 1.500.000       

Eq. De computo y comunicación 800.000                  

Dep. acumulada eq. Comp y com 650.000          

Resultados acumulados 150.000           
 
 
Ajuste a resultados acumulados 
 
 

Tabla 27. Medición Propiedad Planta y Equipo 
 
 

ACTIVO COSTO DEPRECIACION V/R LIBROS AVALUO AJUSTE

Equipo de Computo y 

Comunicación 4.800.000   650.000                   4.150.000    4.000.000   (150.000) 

Muebles y enseres 19.000.000 1.500.000                17.500.000  17.500.000 -           

TOTAL (150.000)  
 
 
Cuentas por Pagar: inicialmente y para elaboración del ESFA, se debe evaluar si 
cada una de los registros que conforman el rubro de cuentas por pagar, cumplen 
con los criterios para reconocerlos como  pasivo. 
 
 
 De acuerdo a la nueva normatividad, las obligaciones con terceros deben 
agruparse como cuentas por pagar y otras cuentas por pagar; Así mismo las 
obligaciones impositivas deben reclasificarse pasivo por impuestos, se realizan las 
siguientes reclasificaciones: 
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CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

Resultados acumulados 1.598.800    

Utilidades acumuladas 1.598.800    

Tabla 28. Reclasificación Cuentas por Pagar 
 
 

CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

Cuentas por pagar 30.013.362    

Proveedores 30.013.362       30.013.362       

Otras cuentas por pagar 9.913.692       

Retenciones y aportes de nomina 4.857.536         4.857.536         

Retencion en la fuente 3.461.896         3.461.896         

Autocree 981.035            981.035            

Retencion de Ica 613.225            613.225             
 
 
Patrimonio: Según la nueva normatividad se debe reclasificar la utilidad 
acumulada como resultado acumulado. 
 
 

Tabla 29. Reclasificación de las Utilidades Acumulados 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.4Estado de Situación Financiera de Apertura. 

 
 
Se presenta a continuación el Estado de Situación Financiera de Apertura como 
resultado del ejercicio de realización de la hoja de trabajo, ajustes y 
reclasificaciones necesarias para cualquier microempresa del sector Los Mangos. 
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Tabla 30. Estado de Situación Financiera de Apertura 
 
 

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes de  efectivo Nota 3 11.453.486       

Cuentas Cciales y otras Cuentas por Cobrar Nota 4 25.008.140       

Inventario Nota 5 14.562.814       

Activo por Impuestos Corrientes Nota 6 10.060.319       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 61.084.759       

Propiedad planta y Equipo Nota 7 21.500.000       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 21.500.000       

TOTAL ACTIVO $ 82.584.759       

PASIVO

Cuentas Cciales y otras cuentas por pagar Nota 8 39.927.054       

Obligaciones laborales Nota 9 6.288.960         

Pasivo por Impuestos Corrientes Nota 10 2.448.582         

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 48.664.596       

TOTAL PASIVO $ 48.664.596       

TOTAL PATRIMONIO Nota 11 33.920.162       

TOTAL PATRIMONIO + PASIVO $ 82.584.758       

Las Notas y Anexos adjuntos, son parte integral de los Estados Financieros

ALVARO GIRALDO PABLO REYES MARIN

Representante Legal Contador Público TP 99345-T

COMERCIALIZAMOS S.A.S

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA

Enero 01 2014
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Notas a los estados financierosdel estado de situación financiera de 
apertura 

Enero 1 2014 
 
 

Nota 1 
 
 
COMERCIALIZAMOS SAS, identificada con el Nit 900.111.222-3, constituida el 09 
de abril de 2010 y registrada en la cámara de comercio de Santiago de Cali, con la 
matricula mercantil No. 898989-16, del 15 de abril de 2010 bajo el No. 4444 del 
libro IX. La duración de la sociedad es indefinida tiene como objeto principal las 
actividades relacionadas con la compra, distribución y comercialización de 
prendas de vestir y sus accesorios. 
 
 

Nota 2 
 
 
Políticas y prácticas contables 
 
 
Sistema contable 
 
 
El Estado de Situación Financiera de apertura y sus revelaciones se presentan 
ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012. 
 
 

Activo 
 
 
La nueva norma define un activo, como un recurso controlado por la 
microempresa como resultado de sucesos pasados, del que la microempresa 
espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
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Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
 
Objetivo 
 
 
El saldo en Caja y Bancos, según la información contable deberá coincidir con los 
valores que aparecen en los arqueos de caja y en los extractos bancarios 
respectivamente, es decir solamente debe aparecer efectivo disponible o a la 
vista. 
 
 
Se reconocerán como efectivo y equivalente, las partidas que estén a la vista, que 
sean realizables en efectivo en plazos inferiores a noventa días y cuyo valor no 
presente cambios significativos (originados en intereses u otros rendimientos). 
Entre otros se clasificarán como efectivo, depósitos a corto plazo, inversiones y 
otros acuerdos bancarios o con terceros, siempre que cumplan la definición de 
equivalentes de efectivo y los sobregiros bancarios. 
 
 
Los sobregiros bancarios, de existir, se clasifican y se presentan como 
Obligaciones Financieras en el Pasivo Corriente en el estado de situación 
financiera.  
 
 

Alcance 
 
 
Esta política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes del efectivo originado 
en la prestación de servicios, en la administración de recursos de terceros o en 
otras actividades que ejerza la empresa. 
 
 
Esta política aplica a los activos financieros que se clasifican como: efectivo y 
equivalentes de efectivo, mantenidos tales como: 
 
 

Caja genera 
 
 

Caja menor. 
 
 

Bancos y cuentas de ahorro en moneda nacional 
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Inversiones corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo cuya 
vigencia no sea mayor a Tres meses 
 
 

Responsabilidad 
 
 
La preparación y actualización de esta política contable, así como el monitoreo 
para velar por el cumplimiento de la misma y su correcta aplicación estará a cargo 
de la Gerencia General por intermedio del Departamento Administrativo, 
Comercial y Operativo. 
 
 

Referencia técnica 
 
 
Las políticas contables aplicables al efectivo y equivalentes al efectivo se 
sustentan en lo que prescribe la Sección 3 de la NIIF para PYMES Presentación 
de Estados Financieros. 
 
 

Directrices 
 
 
Reconocimiento 
 
 
La empresa reconocerá como efectivo y equivalentes en efectivo, el dinero que 
entra en caja y los depósitos en cuentas corrientes y de ahorros, con la finalidad 
de mantener la liquidez para cumplir con sus obligaciones inmediatas. 
 
 
Medición inicial 
 
El efectivo se medirá inicialmente por el importe de efectivo pagado al momento 
de adquirir un bien o servicio para la empresa. 
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Medición posterior 
 
 
La medición posterior de los equivalentes al efectivo, se realizará en las unidades 
monetarias que se recibirán por la liquidación de los rubros que la componen. 
 
Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes. 
 
 

 Los saldos en bancos se medirán por los valores reportados por las 
entidades financieras en los respectivos extractos. 
 
 
Los equivalentes al efectivo que estén sujetos a un riesgo no significativo de 
cambios en su valor y se mantenga para cumplir con los compromisos de pago de 
corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. Los saldos en las 
inversiones a corto plazo se medirán por los valores reportados por las entidades 
financieras en los respectivos extractos. 
 
 
Se reclasificará cualquier partida que no se convierta en efectivo en un periodo 
mayor a tres meses. 
 
 

Revelación 
 
 
Debe revelar cada uno de los rubros que componen el efectivo y equivalente, de 
efectivo por separado, especificando toda la información necesaria que se 
desprenda de cada una de las cuentas. 
Efectivo: deberá aclarar que parte del efectivo inmediato no está disponible, 
añadiendo las razones. 
 
 
Banco: debe revelar el importe del efectivo en bancos, detallando con las 
respectivas cuentas bancarias que posea la empresa. 
 
 
Cuentas por cobrar 
 
 
Objetivo 
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Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los saldos de cuentas por cobrar que representan derechos a favor 
de Comercializamos SAS. 
 
 
Las cuentas por cobrar se registrarán en su medición inicial al costo de adquisición 
y la medición posterior se hará de acuerdo a las siguientes condiciones: 
 
 
Si la cuenta por cobrar no genera intereses la medición posterior se hará al costo 
menos el deterioro. 
 
 
Si la cuenta por cobrar genera intereses se medirá a costo amortizado menos 
deterioro. 
 
 

Alcance 
 
 
Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente 
económico, incluidas las comerciales y no comerciales. 
 
 
En este grupo también se incluye el valor del deterioro, de naturaleza crédito, 
constituida para cubrir las contingencias de pérdida la cual debe ser justificada, 
cuantificable y confiable. 
 
 

Responsabilidad 
 
 
La preparación y actualización de esta política contable, así como el monitoreo 
para velar por el cumplimiento de la misma y su correcta aplicación estará a cargo 
de la Gerencia General por intermedio del Departamento Administrativo, 
Comercial y Operativo 
 
 

Referencia técnica 
 
 
Las políticas contables aplicables Cuentas Comerciales y otras Cuentas por 
Cobrar se sustentan en lo que prescribe en el Capítulo 7 de la NIF para 
Microempresas. 
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Directrices  
 
 

Reconocimiento 
 
 
Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la empresa 
en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada de un 
flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u 
otro instrumento. 
 
 

Clasificación 
 
 
Las cuentas por cobrar se clasificarán en las categorías de costo. La cual 
corresponde a los derechos para los que la empresa concede plazos de pago 
normales del negocio, es decir, la política de crédito que aplica a los clientes 
atiende las condiciones generales del negocio y del sector.  
 
 

Medición inicial 
 
 
Las cuentas por cobrar se medirán al costo de la adquisición. 
 
 

Medición posterior 
 
 
Se reconocerá un deterioro de cuentas por cobrar, individualmente consideradas o 
en grupo si, y sólo si, existe evidencia objetiva del deterioro, como consecuencia la 
existencia de riesgos debidamente documentados tales como el vencimiento del 
periodo normal de crédito. Se deberá causar los intereses pendientes de cobro. El 
deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta por 
cobrar, afectando el gasto del periodo. 
 
 

Baja en cuentas 
 
 
Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando expiren los derechos o 
cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. Para el 
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efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia con el 
valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto del periodo.  
 
 

Revelaciones 
 
 
La empresa revelará, para cada categoría de las cuentas por cobrar, información 
relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por cobrar, tales como: 
plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que las cuentas por cobrar le 
impongan a la empresa. 
 
 

Inventario 
 
 

Objetivos 
 
 
El objetivo de esta política contable es establecer los principios para el 
reconocimiento y medición que la empresa Comercializamos S.A.S. les dará a sus 
inventarios clasificados como Activos. 
 
 
El control de sus inventarios será de forma permanente; Esta política deberá ser 
utilizada por la empresa COMERCIALIZAMOS S.A. para la elaboración de los 
Estados Financieros incluyendo la incorporación de las Normas de Información 
Financiera. 
 
 

Alcance   
 
  
De acuerdo con la NIF para Microempresas, los Inventarios son activos: 
 
 

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

 En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios. 
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Responsabilidad 
 
 
La preparación y actualización de esta política contable, así como el monitoreo 
para velar por el cumplimiento de la misma y su correcta aplicación estará a cargo 
de la Gerencia General por intermedio del Departamento Administrativo, 
Comercial y Operativo. 
 
 

Referencia técnica 
 
 
Esta política ha sido elaborada bajo lo establecido en el Capítulo 8 de la NIF para 
Microempresas. 
 
 

Directrices 
 
 
Reconocimiento 
 
 
Se reconocerán como inventarios, los activos que se tengan con la intención de 
comercializarse en el curso normal de operación o, de transformarse o consumirse 
en actividades de producción de bienes o prestación de servicios. 
 
 
Medición inicial 
 
 
Los inventarios se medirán por el costo de adquisición. 
 
 
Costo de adquisición: 
 
 
El costo de adquisición de los inventarios incluirá el precio de compra, los 
aranceles y otros impuestos no recuperables, el transporte, el almacenamiento 
(siempre y cuando sea necesario para llevar a cabo el proceso de transformación 
productiva) y otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios en 
condiciones de uso o comercialización. 
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Medición posterior 
 
 
Los inventarios se medirán al menor valor entre el costo y el valor neto de 
realización. El valor neto de realización se determinará conforme a lo definido en 
el Marco Conceptual para esta base de medición. 
 
 
Si el valor neto de realización es inferior al valor en libros de los inventarios, la 
diferencia se reconocerá como deterioro del inventario, afectando el gasto del 
periodo. 
 
 
Cuando las circunstancias que causaron el deterioro dejen de existir, se revertirá 
el valor del mismo, de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el 
costo y el valor neto de realización.  
 
 
El valor del deterioro que se revierta se reconocerá como un ingreso por 
recuperaciones. 
 
 
Reconocimiento como costo de ventas Cuando los inventarios se comercialicen, el 
valor de los mismos se reconocerá como costo de ventas del periodo en el que se 
causen los ingresos asociados. 
 
 

Baja en cuentas 
 
 
Los deterioros, sustracciones o vencimiento de los inventarios, implicarán el retiro 
de los mismos y se reconocerán como gastos del periodo. 
 
 

Revelaciones 
 
 
La empresa revelará los principales conceptos que hacen parte del costo de 
adquisición o transformación y las erogaciones significativas necesarias para 
colocar los inventarios en condiciones de uso o comercialización. 
Además de ello, revelará lo siguiente: 
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 a) el valor de las materias primas, materiales y suministros, productos en 
proceso, productos terminados, y mercancía en tránsito y en poder de terceros. 
 
 

 b) el método o métodos de valuación utilizados para cada clase de 
inventarios. 
 
 

 c) las pérdidas por deterioro del valor de los inventarios reconocidas o 
revertidas. 
 
 

 d) el gasto por intereses reconocido durante el periodo de financiación y 
asociado a la adquisición de inventarios con un plazo para pago que exceda los 
periodos normales de crédito. 
 
 

 e) el valor en libros de los inventarios que garanticen el cumplimiento de 
pasivos. 
 
 

 f) los componentes que conformen el costo de transformación de bienes y de 
prestación de servicios, así como la parte de los costos indirectos reconocidos 
como gastos en el periodo. 
 
 

Propiedad planta y equipo 
 
 

Objetivos 
 
 
Establecer las pautas para el reconocimiento, medición y presentación de los 
activos que en COMERCIALIZAMOS SAS se clasifican como propiedades, planta 
y equipo, mediante 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. 
 
 
Se describen a continuación las políticas establecidas por COMERCIALIZAMOS 
SAS para el reconocimiento inicial, medición inicial, medición posterior, política de 
depreciación, vidas útiles, para cada clase de las propiedades, planta y equipo y 
las actividades relacionadas con esta partida contable. 
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Alcance 
 
 
Esta política aplica para los activos tangibles que posee la empresa para la 
comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para propósitos 
administrativos, se caracterizan porque 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.  
 
 

Responsabilidad 
 
 
La preparación y actualización de esta política contable, así como el monitoreo 
para velar por el cumplimiento de la misma y su correcta aplicación estará a cargo 
de la Gerencia General por intermedio del Departamento Administrativo, 
Comercial y Operativo. 
 
 

Referencia técnica 
 
 
Esta política ha sido elaborada bajo lo establecido en el Capítulo 9 de la NIF para 
Microempresas. 
 
 

Directrices 
 
 
Reconocimiento 
 
 
La empresa reconocerá como activos de propiedad, planta y equipo aquellos 
bienes que haya adquirido, de los cuales la empresa obtenga beneficios 
económicos futuros y cuyo valor pueda ser medido con fiabilidad. 
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Medición inicial 
 
 
Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo. 
El costo se compone de: 
 
 

 El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de 
intermediación, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. 
 
 
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 
directiva. 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. 
 
 
Cuando la empresa adquiera propiedades, planta y equipo con un plazo para pago 
que exceda los periodos normales de crédito, el componente de financiación no 
hará parte del costo de las propiedades, planta y equipo y se reconocerá como un 
gasto por intereses, durante el periodo de financiación, de acuerdo con la Norma 
de Cuentas por Pagar. Lo anterior, siempre y cuando el activo no cumpla las 
condiciones para calificarse como apto. 
 
 

Medición posterior 
 
 
Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo menos la depreciación 
acumulada menos el deterioro acumulado. La depreciación de una propiedad, 
planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se 
encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma 
prevista por la administración de la empresa. El cargo por depreciación de un 
periodo se reconocerá en el resultado del mismo, salvo que deba incluirse en el 
valor en libros de otros activos de acuerdo con la Norma de Inventarios o la Norma 
de Activos Intangibles. 
 
 
La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes 
menos el valor residual y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 
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El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la 
empresa podría obtener actualmente por la disposición del elemento después de 
deducir los costos estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado 
la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Si la 
empresa considera que, durante la vida útil del activo, se consumen los beneficios 
económicos del mismo en forma significativa, el valor residual puede ser cero; de 
lo contrario, la empresa estimará dicho valor. 
 
 
La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se 
espera utilizar el activo o, el número de unidades de producción o similares que la 
empresa espera obtener del mismo. La política de gestión de activos llevada a 
cabo por la empresa podría implicar la disposición de los activos después de un 
periodo específico de utilización o después de haber consumido una cierta 
proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. Esto significa 
que la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica, entendida 
como el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable por parte de 
uno o más usuarios, o como la cantidad de unidades de producción o similares 
que se espera obtener del mismo, por parte de uno o más usuarios. Por lo tanto, la 
estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la 
experiencia que la empresa tenga con activos similares. 
 
 
La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas o 
cuando el valor residual del activo supere el valor en libros del mismo. La 
depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso 
activo ni cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y 
mantenimiento. 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. 
 
 
El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán revisados, como 
mínimo, al término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en 
estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los 
beneficios económicos futuros. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en 
una estimación contable, de conformidad con la Norma de Políticas Contables, 
Cambios en las Estimaciones Contables y Corrección de Errores. 
 
 
Para efectos de determinar el deterioro de una propiedad, planta y equipo, la 
empresa aplicará lo establecido en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos. 
La compensación procedente de terceros por elementos deteriorados de 
propiedades, planta y equipo, o por indemnizaciones recibidas producto de 
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pérdidas o abandonos se reconocerá como ingreso en el momento en que la 
compensación sea exigible. 
 
 

Baja en cuentas 
 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla 
con los requerimientos establecidos para que se reconozca como propiedades, 
planta y equipo. Esto se puede presentar cuando el elemento se disponga o, 
cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
enajenación. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un 
elemento de propiedades, planta y equipo afectará el resultado del periodo. 
 
 

Revelaciones 
 
 
La empresa revelará para cada clase de propiedad, planta y equipo, los siguientes 
aspectos: 
 
 

 a) Los métodos de depreciación utilizados. 
 
 

 b) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 
 
 

 c) El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por 
deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable. 
 
 

 d) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 
contable, que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones 
realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de componentes, inspecciones 
generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor 
reconocidas o revertidas en el resultado, depreciación y otros cambios. 
 
 

 e) El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento 
de propiedades, planta y equipo. 
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 f) El cambio en la estimación de la vida útil de las propiedades, planta y 
equipo y del método de depreciación. 
 
 

 g) El valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o 
derecho de dominio tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando 
el cumplimiento de pasivos. 
 
 

 h) Información de su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya 
lugar. 
 
 

 Pasivos 
 
 
La norma internacional define los pasivos exigibles como una obligación de la 
entidad como resultado de sucesos pasados, que sea probable que la entidad se 
desprenda de recursos o preste un servicio que permitan la obtención de 
beneficios económicos futuros 
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Cuentas por pagar 
 
 

Objetivos 
 
 
El objetivo de esta política contable es definir el manejo que se les dará a los 
proveedores, teniendo en cuenta que la empresa COMERCIALIZAMOS S.A.S. 
reconocerá un pasivo (proveedores), solo cuando las cláusulas contractuales del 
acuerdo entre dos o más partes fijen pagar efectivo en el futuro por un producto. 
 
 

Alcance 
 
 
Esta política se aplicará al siguiente pasivo financiero, siempre y cuando cumplan 
con las siguientes condiciones: Bienes comprados a un proveedor a crédito a corto 
plazo, se reconocerá como una cuenta comercial por pagar al importe que 
normalmente es el precio de la factura.  
 
 

Responsabilidad 
 
 
La preparación y actualización de esta política contable, así como el monitoreo 
para velar por el cumplimiento de la misma y su correcta aplicación estará a cargo 
de la Gerencia General por intermedio del Departamento Administrativo, 
Comercial y Operativo. 
 
 

Referencia técnica 
 
 
Esta política ha sido elaborada bajo lo establecido en el Capítulo 10 de la NIF para 
Microempresas. 
 
 

Reconocimiento 
 
 
Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones contractuales adquiridas 
por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de 
las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a 
través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
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Clasificación 
 
 
Con independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en 
operaciones de financiamiento autorizadas por vía general, las cuentas por pagar 
se clasificarán en las categorías de costo. Las cuentas por pagar clasificadas al 
costo corresponden a las obligaciones en las que se conceden plazos de pago 
normales al negocio, de modo que la política de crédito de los proveedores 
atiende las condiciones generales del negocio y del sector. 
 
 

Medición inicial 
 
 
Las cuentas por pagar clasificadas al costo se medirán por el valor de la 
transacción.  
 
 

Medición posterior 
 
 
Las cuentas por pagar clasificadas al costo se mantendrán por el valor de la 
transacción. El costo efectivo se calculará multiplicando el valor en libros de la 
cuenta por pagar, por la tasa de interés efectiva, durante el tiempo que exceda el 
plazo normal de pago. La tasa de interés efectiva es aquella que hace 
equivalentes los flujos convenidos con el valor inicialmente reconocido. 
 
 

Baja en cuentas 
 
 
Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones 
que la originaron, esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado o 
se haya transferido a un tercero. 
 
 
La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se haya pagado o 
transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo 
transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o 
gasto del periodo. 
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Revelaciones 
 
 
La empresa revelará, para cada categoría de las cuentas por pagar, información 
relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como: 
plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que estas le impongan a la 
empresa. 
 
 
Si la empresa infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o 
cláusulas de reembolso, revelará a) los detalles de esa infracción o 
incumplimiento, b) el valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al 
finalizar el periodo contable y c) la corrección de la infracción o renegociación de 
las condiciones de las cuentas por pagar antes de la fecha de autorización para la 
publicación de los estados financieros. 
 
 

Nota 3 
 
 

Tabla 31. Nota 3 Efectivo y Equivalente al Efectivo 
 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

Efectivo 4.350.000                

Bancos:

Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 752-7765849 7.103.486                

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO $ 11.453.486              

 
 
 

Nota 4 
 
 

Tabla 32. Nota 4 Cuentas Cciales y otras Cuentas por Cobrar 
 
 

CUENTAS POR COBRAR

Clientes Nacionales 25.008.140              

TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 25.008.140              
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Corresponde a valores a favor de la empresa por concepto de ventas de 
mercancía, realizados en el desarrollo de sus operaciones, valores cuyo plazo de 
recuperación es inferior a 90 días. 
 
 

Nota 5. 
 
 

Tabla 33. Nota 6 Inventario 
 
 

INVENTARIO

Mercancias no fabricadas por la empresa 17.062.814              

Deterioro (provision) (2.500.000)               

TOTAL INVENTARIO $ 14.562.814              

 
 
 
Tabla 34. Medición de Inventarios 
 
 

KARDEX

PRODUCTO CANTIDAD COSTO TOTAL PRECIO ESTIMADO GASTOS DE VALOR NETO AJUSTE DIFERENCIAS

DE VENTA VENTA DE REALIZACION

A 5.000                    3.412,6        17.062.814     2.413                             500                  2.913              SI (2.500.000)          

MEDICION DE INVENTARIOS 

 
 
 
Se calculó la posible pérdida por el deterioro de algunos productos, de acuerdo 
con el inventario físico realizado en el mes de diciembre de 2013. 
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Nota 6 
 
 
Tabla 35. Reclasificación Anticipo por Impuestos 
 
 

ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

Retencion en la Fuente 5.235.966                

Industria y Comercio 1.798.491                

Autocree 1.331.034                

Saldo a favor IVA 1.694.828                

TOTAL ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE $ 10.060.319              

 
 
 

Nota 7 
 
 
Tabla 36. Nota 7 Propiedad Planta y Equipo 
 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres 17.500.000              

Equipo de Computo y comunicación 4.000.000                

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 21.500.000              

 
 
 
Este rubro está integrado por los muebles y enseres, los equipos telefónicos y de 
computación y maquinaria, adquiridos por la empresa para el normal 
funcionamiento de la misma. 
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Nota 8 
 

 
Tabla 37. Nota 8 Cuentas por Pagar 
 
 

CUENTAS POR PAGAR

Proveedores Nacionales 30.013.362              

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Retenciones y aportes de Nomina 4.857.536                

Retención en la Fuente 3.461.896                

Retención de ICA 613.225                   

Autoretencion de Cree 981.035                   

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 39.927.054              

 
 
 

Proveedores 
 
 
Es el valor de las obligaciones contraídas por la empresa, como consecuencia de 
la adquisición de productos, para la posterior venta en el desarrollo de las 
operaciones relacionadas con el objeto social. 
 
 

Retención en la fuente 
 
 
En esta cuenta se registran los valores descontados por la empresa a los 
contribuyentes o sujetos pasivos, por los diferentes conceptos señalados en la 
normatividad tributaria. 
 
 

Retención de industria y comercio 
 
 
Registra el valor de las retenciones en el impuesto de industria y comercio que 
efectúa la empresa por los diferentes conceptos. 
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Auto retención de Cree 
 
 
Corresponde al valor causado y pendiente de pago por concepto de impuesto 
sobre la renta para la equidad CREE. 
 
 

Retención y aporte de nómina 
 
 
Registra los valores a favor de terceros, de entidades oficiales o privadas, por 
ejemplo, de aportes a entidades promotoras de salud, fondos de pensiones, 
administradoras de riesgos profesionales y aportes parafiscales; valores causados 
con base en la nómina de empleados de la empresa mes a mes, de acuerdo con 
las normas laborales vigentes. 
 
 

Nota 9 
 
 

Tabla 38. Nota 9 Obligaciones Laborales 
 
 

OBLIGACIONES LABORALES

Cesantias 3.300.000                

Intereses sobre Cesantias 396.000                   

Vacaciones 2.592.960                

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES $ 6.288.960                

 
 
 
Valor causado por pagar a los trabajadores originados en una relación laboral 
tales como cesantías, intereses de cesantías, vacaciones. 
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Nota 10 
 
 
Tabla 39. Nota 10 Reclasificación Pasivos por Impuesto Corriente 
 
 

PASIVOS POR IMPUESTOS

Impuesto de Renta por pagar 2.448.581                

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS $ 2.448.581                

 
 
 
Corresponde al valor causado y pendiente de pago por concepto de impuesto de 
renta y complementarios. 
 
 

Nota 11 
 
 
Tabla 40. Nota 11 Patrimonio 
 
 

PATRIMONIO

Capital 30.000.000              

Reserva legal 497.136                   

Resultado del ejercicio 4.474.227                

Resultado acumulado (1.051.200)               

TOTAL PATRIMONIO $ 33.920.163              

 
 
 
 

Nota 12 
 
 
Revelación de la transición a la norma de información financiera 
Conciliación patrimonial 
 
 
El patrimonio social sufrió una modificación entre el 31 de diciembre de 2013 y el 
1º de enero de 2014, como consecuencia de los ajustes ordenados por la entrada 
en vigencia de la nueva normatividad contable que debe aplicar la sociedad, así:  
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Tabla 41. Conciliación patrimonial 
 
 

Patrimonio enero 1 de 2014 33.920.163   

Patrimonio diciembre 31 de 2013 36.570.163 

MAS

Ajustes positivos a los resultados acumulados por:

Incremento de los valores patrimoniales de las propiedades, planta 2.150.000   

y equipo como consecuncia de acoger el valor atribuido como

procedimiento contable

MENOS

Ajustes negativos a los resultados acumulados por

Reconocimiento del deterioro del valor patrimonial de la maquinaria (4.800.000)  

propiedad, planta y equipo como consecuencia de acoger el valor

atribuido como procedimiento contable.

SUMAS IGUALES 33.920.163 33.920.163   

Efecto neto-ganancia o utilidad del patrimonio (2.650.000)  

Patrimonio inicial COLGAAP 36.570.163 

Patrimonio final NIF 33.920.163 

 
 

8.1.5Operaciones diarias en el periodo contable 

 
 
El microempresario debe continuar con el manejo de las operaciones posterior al 
ESFA, siguiendo los requisitos que determinan las NIF, por lo cual se relaciona a 
continuación una guía de cómo se debe continuar con las operaciones diarias y 
manejo de los rubros con el fin de dar presentación a los Estados Financieros bajo 
el nuevo marco normativo. 
 
 

Efectivo y Equivalente de efectivo 
 
 
Las consignaciones que aparecen en los extractos bancarios y que no sean 
identificadas se deberán reconocer como un ingreso cuando existan indicios de su 
origen en ventas o prestación de servicios, o como un menor valor de las cuentas 
por cobrar cuando se identifique que se trata de recaudos por ventas a clientes. 
En ese caso, se creará una subcuenta que reduzca el saldo de la cuenta de 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
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Las consignaciones sin identificar se reconocerán como un menor valor de cartera 
y no se reconocerán como pasivos, salvo que existan evidencias que prueben la 
existencia de valores que deben ser pagados a un tercero, cumpliendo además los 
requisitos exigidos para el reconocimiento de pasivos. 
 
 
Cuando sea impracticable identificar la causal de la consignación, se reconocerá 
como un pasivo denominado “Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar corrientes” y se revelará en las notas que los pasivos por consignaciones 
recibidas sin identificar pueden no representar obligaciones para la entidad y que, 
en realidad, pueden ser menores valores de las cuentas por cobrar o ingresos por 
ventas del periodo. Además, se revelarán las razones por las cuales se considera 
impracticable identificar los terceros y/o los conceptos por valores recibidos. 
 
 
Las notas débito en el extracto bancario, originadas por cheques devueltos, y que 
no hayan sido contabilizadas, se deberán reconocer como menor valor del saldo 
contable en bancos. La contrapartida débito será una cuenta por cobrar 
denominada “Otras cuentas por cobrar corrientes”, en la subcuenta “cheques 
rechazados” (Capítulo 4 NIF para Microempresas, párrafo 4.3). Estas cuentas por 
cobrar deberán ser conciliadas por lo menos mensualmente con el objeto de 
reconocer los deterioros de valor si a ello hubiere lugar. 
 
 
No se darán de baja las cuentas por cobrar cuando se reciban cheques 
posfechados recibidos, sean estos confirmados o no. 
 
 
Solo se podrá contabilizar como mayor valor de la caja, valores consistentes en 
monedas y billetes. 
 
 
Los cheques posfechados y otros medios de pago recibidos en el momento de las 
ventas se reconocerán como cuentas por cobrar y no como mayor valor del 
efectivo en caja, hasta tanto sea recibido el efectivo o equivalente. 
 
 
Las consignaciones no abonadas por el banco, se deberán reconocer como menor 
valor del saldo contable en bancos. La contrapartida débito será una cuenta por 
cobrar denominada “Otras cuentas por cobrar corrientes”, en la subcuenta 
“consignaciones no abonadas” (Capítulo 4 NIF para Microempresas). 
 
 
No se darán de baja las cuentas por cobrar cuando se reciban consignaciones 
timbradas por el banco, salvo que se halla confirmado que los valores han sido 
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efectivamente abonados, según sea reportado en un extracto bancario físico o 
electrónico. 
 
 
Los cheques girados y no cobrados, se deberán reconocer como mayor valor del 
saldo contable de bancos, aunque estos hayan sido reclamados por sus 
beneficiarios o no.  
 
 
La contrapartida se reconocerá como un pasivo denominado “Cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar corrientes”, en la subcuenta “cheques 
pendientes de cobro”. Los saldos deberán ser revisados para dar de baja el pasivo 
cuando hayan prescrito legalmente las obligaciones. 
 
 
Si un cheque girado no ha sido cobrado un mes después de su emisión, deberá 
reconocerse el respectivo pasivo hasta tanto el cheque sea efectivamente cobrado 
y aparezca el respectivo pago en el extracto bancario. 
 
 
Otras diferencias originadas en las conciliaciones bancarias se reconocerán de 
conformidad con los anteriores criterios, procurando en todo caso el cumplimiento 
del objetivo de esta política contable consistente en mantener el saldo de bancos. 
 
 

Propiedad Planta y Equipo 
 
 
La propiedad planta y equipo son activos tangibles que se usan en la producción o 
en el suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos 
administrativos.  Se esperan usar más de un período y no deben tener costo cero 
si está en uso.27 
 
 
Se debe tener en cuenta: 
 
 

 a. Precio de adquisición, honorarios legales, aranceles de importación, 
impuestos recuperables, descuentos comerciales y rebajas.  
 
 

                                            
27 COLOMBIA, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, [en línea] Decreto 3022 (27 de 
Diciembre de 2013), Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2. 
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 b. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo. 
 
 

 c.  Estimación inicial de los costos de desmantelamiento. 
 
 
Desmantelamiento: mayor valor del costo del bien en la medición inicial, se 
deprecia con la misma vida útil del activo y se registra como una provisión en el 
pasivo, la cual se debe revisar al cierre de cada ejercicio contable llevándola al 
gasto. 
 
 
Clasificación del activo: clasificar el activo como propiedad de inversión, activos 
productivos, activos administrativos y activos mantenidos para la venta.   
 
 
Vida útil: Determinar la vida útil considerando.  
 
  
La utilización prevista del activo. 
El desgaste físico esperado.    
La obsolescencia técnica o comercial.    
Límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo. 
 
 
Si la compra corresponde a un terreno no se debe calcular el valor residual, por su 
condición, tiene valorizaciones o plusvalía. 
 
 
Determinar método de depreciación: La norma internacional admite el método de 
línea recta, a su elección podría utilizar otros métodos de reconocido valor técnico. 
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9. PROYECTAR LOS IMPACTOS DE LA FORMALIZACIÓN EN LAS NIIF PARA 
LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LOS MANGOS EN CALI 

 
 

Impactos cuantitativos 
 
 
Para el caso, y con el fin de analizar los cambios en las cifras que ocasionó el 
proceso de trasformación de la información financiera de normatividad local 
(PCGA en Colombia) a el nuevo marco normativo de NIF para Microempresas, se 
presenta una comparación entre los saldos de cada una de las cuentas del Estado 
de Situación Financiera entre COLGAAP y NIF.  
 
 
Tabla 42. Impacto En Cifras Del Estado De Situación Financiera (Activo) 
 
 

DESCRIPCIÓN
SALDO PCGA 

LOCALES

SALDO BAJO NIF 

MICROEMPRESAS
VARIACIÓN

VARIACIÓN 

PORCENTUAL

DISPONIBLE              11.453.486                11.453.486 0 0,00%

DEUDORES              35.068.459                35.068.459 0 0,00%

INVENTARIO              17.062.814                14.562.814          (2.500.000) -17,17%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO              21.650.000                21.500.000             (150.000) -0,70%

TOTAL ACTIVO              85.234.759                82.584.759          (2.650.000) -3,21%  
 
 
El activo experimento una disminución de 3,21%, los pasivos no sufrieron ninguna 
afectación, mientras que el patrimonio disminuyo en 7.81%.  
 
 
Tabla 43. Impacto En Cifras Del Estado De Situación Financiera (Pasivo) 
 
 
 

DESCRIPCIÓN
SALDO PCGA 

LOCALES

SALDO BAJO NIF 

MICROEMPRESAS
VARIACIÓN

VARIACIÓN 

PORCENTUAL

 PROVEEDORES             (30.013.362)               (30.013.362) 0 0,00%

 CUENTAS POR PAGAR               (9.913.692)                 (9.913.692) 0 0,00%

 OBLIGACIONES LABORALES                (6.288.960)                 (6.288.960) 0 0,00%

 TOTAL PASIVO             (46.216.014)               (46.216.014) 0 0,00%  
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Tabla 44. Impacto En Cifras Del Estado De Situación Financiera (Patrimonio) 
 
 

DESCRIPCIÓN
SALDO PCGA 

LOCALES

SALDO BAJO NIF 

MICROEMPRESAS
VARIACIÓN

VARIACIÓN 

PORCENTUAL

CAPITAL             (30.000.000)               (30.000.000)                          -   0,00%

RESERVA LEGAL                  (497.136)                    (497.136)                          -   0,00%

UTILIDADES ACUMULADAS Y 

ADOPCION DE NIF               (1.598.800)                  1.051.200            2.650.000 252,09%

RESULTADOS DEL EJERCICIO               (4.474.227)                 (4.474.227)                          -   0,00%

TOTAL PATRIMONIO             (36.570.163)               (33.920.163)            2.650.000 -7,81%  
 
 
 
Gráfica 13. Gráfica Estructura financiera, COLGAAP VS NIF  
 
 
 

 
 
 
 
Los ajustes afectaron la estructura financiera de la compañía; es decir, la 
financiación de los activos por medio de pasivos y patrimonio. Antes de los 
ajustes, la compañía experimentaba una financiación de sus activos a través del 
pasivo y patrimonio en 57,09% y 42,91% respectivamente. Los ajustes impactaron 
en la estructura financiera, ocasionando una disminución porcentual en la 
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participación del patrimonio de 1.84% y un aumento porcentual en la participación 
del pasivo de 1.84% 
 
 

NULO: Sin impacto, tanto procedimental como monetario 

BAJO: Impacto bajo, tanto procedimental como monetario 

MEDIO: Impacto medio, tanto procedimental como monetario 

ALTO: Impacto alto, tanto procedimental como monetario 

 
 
(Se mide el nivel de impacto según la materialidad de la microempresa) 
 
 
Tabla 45. Variación de rubros en Estado de Situación Financiera 
 
 

DESCRIPCION VARIACION

DISPONIBLE 0

DEUDORES 0

INVENTARIO               (2.500.000)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                  (150.000)

PROVEEDORES 0

CUENTAS POR PAGAR 0

OBLIGACIONES LABORALES 0

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 0

CAPITAL 0

RESERVA LEGAL 0

UTILIDADES ACUMULADAS Y 

ADOPCION DE NIF                2.650.000 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 0  
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Gráfica 14. Impacto en el Patrimonio del proceso de adopción a NIF 
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10. CONCLUSIONES 

 
 

De caracterización del sector 
 
 
Realizando la consolidación de los datos y posterior análisis individual de las 
respuestas a cada una de las preguntas de la encuesta aplicada a 58 unidades de 
negocio del sector Los Mangos, se puede concluir en la caracterización del sector 
y clasificación de la empresas allí conformadas según los requerimientos de 
Normas Internacionales de Información Financiera de la siguiente manera. 
 
 
Se estima que la actividad dominante en el Sector LOS MANGOS, es la Comercial 
con el 83% de las unidades de negocio allí establecidas, entre las cuales el 98% 
se encuentran clasificadas como Microempresarios dado sus características de 
activos menores a 500 SMMLV, ingresos anuales por 6.000 SMMLV y no más de 
10 empleados (Grupo 3), solo una de las empresas allí conformadas pertenece al 
Grupo 2, con no más de 200 empleados. 
 
 
En cuanto al cumplimiento de los requisitos legaless con los que un 
establecimiento debe cumplir ante las entidades competentes, se estima que  el 
48% de los encuestados se encuentra registrado ante la Cámara de Comercio de 
Cali, el 52% restante no ha realizado la constitución legal de su negocio, este es 
un porcentaje bastante alto de informalidad en el sector, el 36% de ellos también 
se encuentra registrado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN, tan solo 9 microempresarios manifestó contar con todos los requisitos 
legales, lo que estima que tan solo el 10% de la población se encuentra legal y 
tributariamente organizada. 
 
 
En su mayoría los comerciantes iniciaron sus empresas hace más de diez años en 
el sector y otro gran porcentaje, entre 5 a 10 años, lo que indica que los 
comerciantes conocen muy bien la zona donde trabajan y se estima que las 
condiciones en las que trabajan de poca formalidad no ha sido inconveniente para 
su funcionamiento. 
 
 
Cuando se les preguntó a los comerciantes o encargados de la administración del 
negocio, si este contaba con un sistema de información contable, inmediatamente 
lo relacionaron con un software contable, al hacer la aclaración pertinente, se 
evidencio que 44 (incluidos los 22 que manifestaron contar con sistema contable), 
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si llevan registro de sus operaciones diarias de ingresos y gastos del negocios, 14 
de ellos manifestó no llevar registro argumentando que no lo necesitan pues 
saben lo que compran y lo que venden.  
 
 
También es evidente el desconocimiento de la obligatoriedad de implementación 
de Normas Internacionales de Información Financiera entre los comerciantes del 
sector, en este caso la implementación NIF para empresas del grupo 3, solo siete 
(7) de ellos manifestó tener conocimiento a dicha exigencia, el resto de los 
comerciantes indicaron  no conocerlas, manifestando algunos que sus contadores 
son los que saben del tema y que hasta el momento no les han escuchado hablar 
sobre ello. 
 
 

De procesos contables 
 
 
A través de este estudio se mostraron los procedimientos necesarios para realizar 
tanto la convergencia de contabilidad PCGA al estándar NIF del grupo 3, como los 
procesos que deben darle continuidad al sistema de información de los 
microempresarios del Sector LOS MANGOS. 
 
 
Dichos procedimientos constituyen una herramienta estructurada para la 
organización contable de los negocios allí ubicados. No son complejos porque 
están diseñados para realizar un sistema de información simplificado, pero si son 
muy prácticos para una aplicación acorde  a la necesidad de este grupo de 
empresarios. 
 
 

De impacto 
 
 
Uno de los conceptos técnico – contable de más impacto en la norma internacional 
es el del Activo, el cual genera los mayores cambios en los procedimientos 
contables aplicados actualmente según el decreto 2649 de 1993,el nuevo marco 
normativo indica que no pueden existir activos totalmente depreciados con costo 
cero en la contabilidad; y  para el cual no se establece prioritario la titularidad del 
bien, lo cual introduce grandes cambios principalmente en el reconocimiento de un 
activo como propiedad, planta y equipo, si la entidad tiene activos de los cuales no 
espera recibir beneficios económicos futuros se le debe dar de baja. 
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El impacto en el patrimonio de las empresas del sector LOS MANGOS por efecto 
de la convergencia, proyectado en este estudio debería ser bajo por la naturaleza 
de los ajustes que se presentaron en este trabajo. 

 
 
En el proceso de investigación para este proyecto, se evidenció la falta de 
procesos administrativos, contables, financieros y tributarios por parte de los 
microempresarios del sector, además de su desconocimiento de la 
implementación obligatoria de las Normas de Información Financiera que debieron 
haber iniciado su transición en el año 2014, Por lo tanto los microempresarios del 
sector tienen una gran necesidad de ser capacitados en estos temas. 
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11 RECOMENDACIONES 

 
 
Se recomienda el uso por parte de los microempresarios de este trabajo como una 
guía para organizar su sistema de información contable. 
 
 
Para que una empresa crezca y además se mantenga estable en el mercado se 
requiere de una organización tanto estructural como contable y financiera, se 
recomienda al microempresario buscar apoyo en personal y/o entidades 
profesionales de la contabilidad. 
 
 
Formalizarse le permite a los microempresarios acceder a créditos bancarios, 
crecer y ser competitivos en el mercado nacional e internacional, se recomienda al 
microempresario empezar con el proceso de formalización de su unidad de 
negocio en pro de su crecimiento empresarial. 
 
 
El microempresario debe ser abierto al cambio, las normas de información 
financiera permiten entregar información a terceros de una manera más uniforme y 
real a los hechos económicos de la  empresa, pero se requiere tener conocimiento 
en el tema, tanto de parte del microempresario como de su equipo de 
colaboradores. 
 
 
Las microempresas son el grupo de entidades que más apoyo necesita y es labor 
del contador como asesor, brindarles las directrices adecuadas y aportar los 
elementos de conocimiento en el tema contable y financiero al microempresario. 
Es importante que las universidades y demás entidades de educación superior 
junto a los estudiantes de Contaduría Pública, presten la debida atención y  
generen mecanismos de apoyo que permita a los microempresarios conocer las 
ventajas que trae para él y su negocio, llevar una contabilidad y hacerlo bajo NIIF. 
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ANEXOS 

 
 
Anexo A Formato de encuesta 
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Anexo B. Hoja de trabajo (ESFA) 
 
 

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

Banco 11.453.486  11.453.486  

Efectivo y Equivalentes de  efectivo 11.453.486  11.453.486   

Clientes Nacionales 25.008.140  25.008.140  

Saldo a favor Impto de Renta 2.787.384     2.787.384     

Anticipo Industria y Comercio 1.798.491     1.798.491     

Anticipo Autocree 1.331.034     1.331.034     

Iva Saldo a favor 1.694.827     1.694.828     

Cuentas por Cobrar 32.619.877  32.619.877   

Inventario 17.062.814  2.500.000     14.562.814   

Propiedad planta y Equipo 21.650.000  -                 2.150.000     2.300.000     21.500.000   

Muebles y Enseres 19.000.000  1.500.000     17.500.000   

Depreciación M y E (1.500.000)   1500000 -                  

Equipo de Computo y Comunicación 4.800.000     800.000        4.000.000      

Depreciación Eq Comp y omunicación (650.000)       650.000        

Total Activo 82.786.176  2.150.000     4.800.000     80.136.177   

PATRIMONIO Y PASIVOS

Proveedores 30.013.362  30.013.362  

Retenciones y aportes de nomina 4.857.536     4.857.536     

Retencion en la fuente 3.461.896     3.461.896     

Autocree 981.035        981.035        

Retencion de Ica 613.225        613.225        

Cuentas por Pagar 39.927.054  39.927.054   

Impuesto de Renta y complementarios -                 -                 

Pasivos por Impuestos -                 -                  

Obligaciones laborales 6.288.960     6.288.960      

Capital 30.000.000  30.000.000   

Reserva legal 497.136        497.136         

Utilidad del ejercicio 4.474.226     4.474.226      

Utilidades Acumuladas 1.598.800     1.598.800     

Resultados Acumulados/Adopcion 

por primera vez 1.598.800     4.800.000     2.150.000     (1.051.200)    

Total Pasivo + Patrimonio 82.786.176  1.598.800     1.598.800     44.727.054  42.077.054  80.136.176   

COMERCIALIZAMOS S.A.S

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ESFA HOJA DE TRABAJO

 AJUSTES POR 

CONVERGENCIA 

 Saldo 

PCGA a 31 

Dic/2013 

ACTIVOS

RECLASIFICACIONES  

POR CONVERGENCIA

SALDOS NIF 

a 01 

Enero/2014
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Anexo C. Registro fotográfico. 
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