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Introducción

La presente obra trata de manera teórico-práctica, la forma como se deben 
preparar y presentar los Estados Financieros y por ello el tratamiento de la 
información financiera de las Microempresas en Colombia; además la forma 
como se debe llevar a cabo la transición; el Marco Técnico Normativo de In-
formación Financiera para las Microempresas no es un estándar internacional, 
sino local, aplicable por norma legal solo en Colombia. Por ello, es necesario 
conocer cómo, los diferentes grupos de empresas propuestos por el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública (en adelante CTCP), aplican diferentes normas 
de contabilidad e información financiera y no el único modelo contable como 
venía operando con los Decretos 2649 y 2650 de 1993.

Las primeras normas de contabilidad aplicadas en Colombia son: Decreto 2160 
de 1986, Decreto 1798 de 1990, modificados posteriormente por los Decretos 
2649 y 2650 de 1993. Con éstas normas todas las empresas y personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad manejaban un único modelo, sin importar la 
complejidad o simplicidad de sus operaciones.

A partir de la expedición de la Ley 1314 de julio de 2009 y sus Decretos Re-
glamentarios 2706 de diciembre 27 de 2012 y 3019 de 2013, posteriormente 
unificados a través del decreto 2420 de 2015, las microempresas deben aplicar 
un modelo de contabilidad simplificada denominado, MARCO TÉCNICO NOR-
MATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS, que más 
adelante, se detallan los 15 capítulos; sin embargo desde ya, se debe aclarar que 
dicho marco normativo no indica cómo se deben hacer los débitos y créditos 
para llevar la contabilidad, pero si su afectación indicando medición (inicial y 
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posterior), criterios de reconocimiento (para el registro contable), presentación 
(de las partidas en los estados financieros) y las revelaciones (notas a los estados 
financieros).

Este texto inicia con la contextualización donde muestra para conocimiento o 
información del lector, en forma breve, como aparecen las normas internacionales 
de contabilidad e información financiera tanto las NIIF o IFRS plenas como la 
NIIF para Pymes, presentando la relación de ellas. Seguidamente se abordan los 
antecedentes que dieron origen a la NIF para Microempresas, complementado 
con un glosario de términos.

Luego, el libro presenta una introducción y, acto seguido entra a detallar cada 
uno de los quince capítulos que tiene la NIF para Microempresas, comple-
mentado con una serie de ejercicios y casos prácticos que ilustran y permiten 
entender la parte teórica.

Se incluye el texto normativo relacionado con el Marco Técnico Normativo de 
Información Financiera para las Microempresas que debe ser aplicado literal-
mente por los obligados a llevar contabilidad que cumplan requisitos para ser 
clasificadas en el Grupo tres (3) como se aclara más adelante. Tambien incluye 
un modelo estándar de políticas contables para ser ajustadas y adecuadas por 
la persona, empresa o entidad, para tener su manual de políticas contables a 
la medida.



Contextualización

Para entender la Norma de Información Financiera para las Microempresas 
daremos un breve vistazo al origen de las Normas o Estándares Internacionales 
de Información Financiera: primero a las normas plenas o completas, luego 
veremos rápidamente lo correspondiente a la NIIF para PYMES y su aplicación 
en Colombia, para, finalmente, mostrar los antecedentes que dieron origen a 
la Norma colombiana de Información Financiera para las Microempresas (NIF 
para Microempresas), objeto principal de este texto.

Figura 1. Ilustración Contexto





1.  Origen de los estándares  
internacionales de contabilidad

(Ramírez, Suárez 2012)

Sin duda los principios contables americanos1 (USGAAP y FAS) que vienen siendo 
utilizados y complementados desde antes de mitad del siglo anterior diseñados 
para ser aplicados por las empresas que integran el mercado público de valores 
y algunas pocas empresas de la industria, constituyen un amplio conjunto de 
reglas contables que, en forma parcial, de alguna manera dieron fundamento 
a las Normas Internacionales de Contabilidad.

Sin embargo, no entraremos a detallarlos porque esta información la encuentra 
el lector en otros textos2. Por tanto, empezaremos por afirmar que las normas 
como tal, tienen su origen en el año 1973 cuando nace el International Ac-
counting Standards Committee (IASC), éste organismo profesional, de derecho 
privado con vocación global, tenía como objetivo fundamental elaborar y dar a 
conocer normas contables aplicables a los Estados financieros de las empresas, 
principalmente que participan en el mercado público de valores.

1 En 1971, el American Institute of Certified Public Accountants (Instituto Americano de Contadores 
Públicos Certificados AICPA), nombró dos grupos de estudio, uno para el establecimiento de prin-
cipios contables y otro para los objetivos de los estados financieros. Ya en 1936 en Estados Unidos 
se había creado el CAP comité de pronunciamientos contables y, en 1960 se había constituido el 
Accounting Principies Board, APB (Consejo de Principios Contables).

2 Por ejemplo en la obra “Guía NIIF para PYMES” cuyo coautor es autor de éste artículo, y lo encuentra 
disponible en: http://www.actualicese.com/catalogo/ebook-casos-niif/
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El International Accounting Standards Committee, IASC, Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad, a partir de octubre de 1975 hasta el año 2001, 
publicó 41 Estándares Internacionales de Contabilidad, denominadas NIC o IAS 
(por sus siglas en inglés), de los cuales en el año 2015 estaban vigentes 28 así:

Cuadro 1. Estandares Internacionales de Contabilidad

NIC 1 Presentación de Estados Financieros

NIC 2 Inventarios

NIC 3 (Sustituida por la NIC 27 y la NIC 28)

NIC 4 (Sustituida por la NIC 16, la NIC 22 y la NIC 38)

NIC 5 (Sustituida por la NIC 1)

NIC 6 (Sustituida por la NIC 15)

NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo

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

NIC 9 (Derogada por la NIC 38)

NIC 10 Hechos Ocurridos después del periodo sobre el que se informa

NIC 11 Sustituída por la NIIF 15

NIC 12 Impuesto a las Ganancias

NIC 13 (Sustituida por la NIC 1)

NIC 14 (Sustituida por la NIIF 8)

NIC 15 (Derogada)

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo

NIC 17 Sustituída por la NIIF16

NIC 18 Sustituída por la NIIF 15

NIC 19 Beneficios a los Empleados

NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre 
Ayudas Gubernamentales

NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de Moneda Extranjera

NIC 22 (Sustituida por NIIF 3)

NIC 23 Costos por Préstamos

NIC 24 Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas

NIC 25 (Sustituida por la NIC 39 y la NIC 40)

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

NIC 27 Estados Financieros Separados
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NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias

NIC 30 (Derogada)

NIC 31 (Sustituida por la NIIF 11)

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a  Revelar.

NIC 33 Ganancias por Acción

NIC 34 Información Financiera Intermedia

NIC 35 (Derogada)

NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos

NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

NIC 38 Activos Intangibles

NIC 39 Sustituída por la NIIF 9

NIC 40 Propiedades de Inversión

NIC 41 Agricultura

En el año 2001 IASC se convierte en Fundación (hoy Fundación IFRS) que lidera 
el proceso de aplicación de éstas normas o estándares internacionales; se crea 
la Internacional Accounting Standard Board3–IASB, como emisora de normas 
internacionales de información financiera NIIF (o IFRS por las siglas en inglés); a 
partir del mismo año, IASB decidió no expedir más NIC o IAS e inició el proceso 
para emitir las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF o IFRS, 
cambiando el enfoque de norma de contabilidad por Estándar de Información 
Financiera con las cuales además revisa o sustituye las NIC o IAS. Hasta junio de 
2016 había emitido dieciseis (16):

3 Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad. El IASB y la Fundación IFRS tienen su sede en 
Londres.
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Cuadro 2. NIIF (IFRS)

IFRS NOMBRE IFRS NOMBRE

1 Adopción por primera vez de las NIIF 9 Instrumentos Financieros

2 Pagos basados en acciones 10 Estados Financieros Consolidados

3 Combinaciones de negocios 11 Acuerdos conjuntos

4 Contratos de seguros 12
Información a Revelar sobre Partici-
paciones en Otras Entidades

5
Activos no corrientes mantenidos para 
la venta y Operaciones discontinuadas

13 Medición del valor razonable

6
Exploración y evaluación de recursos 
minerales

14
Cuentas de Diferimientos de Activi-
dades Reguladas

7
Instrumentos financieros: Información 
a revelar

15
Ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de contratos con clientes

8 Segmentos de operación 16 Contratos de arrendamiento

1.1. NIIF para PYMES

Respecto a Estándares Internacionales de Información Financiera para PYMES, 
IASB abordó este proceso en el mismo año 2001; en su reunión de septiembre 
de 2003 en Londres, realizó una encuesta sobre cómo se aplican sus estánda-
res en los distintos países del mundo, en relación con el tamaño de los entes, 
y abrió la posibilidad de estándares diferentes para las pequeñas y medianas 
entidades (SME). El proceso duró alrededor de seis años.

Finalmente, IASB en julio del año 2009 publicó la Norma Internacional de In-
formación financiera para las PYMES que consta de 35 secciones, la cual fue 
actualizada en el año 2015:

Cuadro 3. Secciones para las PYMES

Sección Nombre de la sección

1  PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 

2  CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES

3  PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

4  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Sección Nombre de la sección

5  ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE RESULTADOS

6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE RESULTADOS

Y GANANCIAS ACUMULADAS

7  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

8  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

9  ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS

10  POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES

11  INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS

12  OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

13  INVENTARIOS

14  INVERSIONES EN ASOCIADAS

15  INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS

16  PROPIEDADES DE INVERSIÓN

17  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

18  ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

19  COMBINACIONES DE NEGOCIO Y PLUSVALÍA

20  ARRENDAMIENTOS

21  PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

22  PASIVOS Y PATRIMONIO

23  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

24  SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

25  COSTOS POR PRÉSTAMOS

26  PAGOS BASADOS EN ACCIONES

27  DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

28  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

29  IMPUESTO A LAS GANANCIAS

30  CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA

31  HIPERINFLACIÓN

32  HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

33  INFORMACIONES PARA REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS

34  ACTIVIDADES ESPECIALES

35  TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES



Helio Fabio Ramírez Echeverry • Luis Eduardo Suárez Balaguera26

1.2. Aplicación en Colombia de las Normas  
 Internacionales

Colombia es miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde el 
30 de abril de 1995; para su ingreso, el gobierno se comprometió entre otros, a 
armonizar su información financiera a normas internacionales de contabilidad, 
compromiso que solo pudo honrar con la expedición de la Ley 1314 del año 
2009, a pesar de varios intentos anteriores por expedir normas internacionales 
de contabilidad e información financiera.

Expedida la Ley era necesaria su reglamentación, hecho que se ha venido dando 
organizadamente desde el año 2012, previo los informes del Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública (CTCP), denominados direccionamientos estratégicos 
y cronogramas de trabajo, así como la pública discusión de los proyectos de 
norma reglamentaria.

El CTCP consideró que las Normas de Contabilidad e Información Financiera y 
de Aseguramiento de la Información deben aplicarse de manera diferencial a 
tres grupos de usuarios, así:

Grupo 1:

a)  Emisores de valores; 
b)  Entidades de interés público;
c)  Entidades con activos superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (SMLMV) o con más de 200 empleados, que no sean emisores de 
valores ni entidades de interés público y que cumplan además cualquiera 
de los siguientes requisitos:

i.  ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF 
plenas;

ii.  ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF 
plenas;

iii.  realizar importaciones (pagos por costos y gastos al exterior, si se trata de 
una empresa de servicios) o exportaciones (ingresos del exterior, si se trata 
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de una empresa de servicios) que representen más del 50% de las compras 
(gastos y costos, si se trata de una empresa de servicios) o de las ventas (in-
gresos, si se trata de una compañía de servicios), respectivamente, del año 
gravable inmediatamente anterior al ejercicio sobre el que se informa, o

iv.  ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras 
que apliquen NIIF.

El grupo 1 aplicará las Normas de Información Financiera NIF – NIIF plenas, y 
será objeto de auditoría basada en Normas de aseguramiento de la Información 
(NAI) y Otras Normas de Información Financiera (ONI).

Para los efectos del literal c) numeral iii del Grupo 1, se entiende por compras la 
adquisición de cualquier elemento que haga parte del inventario, bien sea con 
fines de consumo o de venta en el curso ordinario de la operación de la entidad.

En el caso de importaciones y exportaciones, las mediciones se harán con base en las 
cifras del ente económico separado, así después la entidad deba presentar estados 
financieros consolidados, de acuerdo con el estándar internacional correspondiente.

Las exportaciones e importaciones se medirán para efectos del estado de si-
tuación financiera de apertura con base en los datos del año inmediatamente 
anterior al del último cierre. Es decir, si por ejemplo la fecha de apertura es 1º 
de enero de 2014, se usarán los datos correspondientes al año 2012.

Grupo 2:

Empresas que no cumplan con los requisitos del grupo 1, ni con los requisitos 
del grupo 2.

El grupo 2 aplicará las Normas de Información Financiera NIF – NIIF para PYMES, 
y será objeto de auditoría basada en Normas de aseguramiento de la Informa-
ción (NAI) y Otras Normas de Información Financiera (ONI).
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Grupo 3:

a) Personas naturales y entidades formalizadas o en proceso de formalización 
que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 
499 del Estatuto Tributario (ET) y normas posteriores que lo modifiquen. 
Para el efecto, se tomará el equivalente a unidades de valor tributario (UVT).

b) Microempresas que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:
- activos, excluída la vivienda, por valor inferior a 500 SMMLV,
-  planta de personal no superior a 10 trabajadores, y
– que los ingresos brutos anuales sean inferiores a 6.000 SMMLV.

El grupo 3 aplicará una contabilidad simplificada, estados financieros y reve-
laciones abreviadas, será objeto de un aseguramiento de la información de 
nivel moderado.

Para mayor facilidad, en el siguiente cuadro se presenta de manera resumida 
la información:

Cuadro 4. Resumen de grupos 1,2 y 3

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Emisores de valores, entidades de in-
terés público, y empresas de tamaño 
grande que sean matriz, subordinada 
o comercio internacional.

Empresas que no cumplan 
requisitos del grupo 1 ni del 
grupo 2.

Microempresas, personas 
naturales o jurídicas, que 
no cumplan requisitos del 
grupo 2.

NIIF (IFRS) NIIF para PYMES 
(IFRS for SMEs)

Contabilidad simplicada, 
estados financieros y reve-
laciones abreviadas

Decreto 2784 de 2012 
Normas plenas

Decreto 3022 de 2013 
NIIF Pymes

Decreto 2706 de 2012 
NIF Micro
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1.3. Cronograma Desarrollado por el Consejo Técnico 
 de la Contaduría Pública

1.3.1.  Expedición de la Ley

El 13 de julio de 2009, se expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios 
y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el proce-
dimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento. La acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia 
de tales normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento 
de la información, con estándares internacionales de aceptación mundial. De 
acuerdo con esta Ley, el CTCP es la autoridad colombiana de normalización 
técnica de las normas contables de información financiera y de aseguramiento 
de la información.

1.3.2.  Primer plan de Trabajo

El 30 de junio de 2010, el CTCP, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 
13 de la Ley 1314 de 2009, presentó su primer plan de trabajo. Este documen-
to fue puesto en discusión pública y se recibieron 7 comentarios que fueron 
analizados, evaluados y en algunos casos incorporados en el siguiente plan de 
trabajo (diciembre de 2010).

1.3.3.  Primer Plan Estratégico

El 22 diciembre de 2010, el CTCP presentó, con base en su primer plan de trabajo 
y en las recomendaciones y comentarios hechos sobre este, un plan estratégico 
y un plan detallado, que fueron sometidos a discusión pública. Del análisis y 
de la evaluación de los 48 comentarios y recomendaciones recibidos sobre 
estos dos documentos, el CTCP emitió el documento sobre Direccionamiento 
Estratégico y un programa de trabajo.

1.3.4.  Direccionamiento Estratégico

El 22 de junio de 2011, el CTCP publicó el Direccionamiento Estratégico acompa-
ñado del programa de trabajo. El documento de Direccionamiento Estratégico 
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señala, entre otros aspectos, la conformación de tres grupos de entidades, la 
definición de los emisores y los estándares internacionales de referencia para 
la propuesta de Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Asegu-
ramiento de la Información en Colombia.

1.3.5.  Propuesta de Norma

El 10 de octubre de 2011, el CTCP, presentó ante la opinión pública el documento 
titulado: “Propuesta de normas de contabilidad e información financiera para 
la convergencia hacia estándares internacionales”, sobre el cual se recibieron 
comentarios hasta el 31 de marzo de 2012. Adicionalmente, se obtuvieron los 
análisis de impactos provenientes de algunas Superintendencias, los cuales, se 
encuentran en proceso de análisis y evaluación por parte del CTCP, con el fin 
de generar las bases de conclusiones sobre el documento antes indicado. Estas 
bases serán parte de la orientación de las recomendaciones que haga el CTCP a 
los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo.

1.3.6.  Propuesta de modificación conformación grupos

El 15 de Diciembre de 2011, el CTCP, presentó el documento denominado: “Propuesta 
de modificación a la conformación de los grupos de entidades para la aplicación 
de NIIF (IFRS)”. El objetivo de este documento fue el de proponer ante el público 
interesado una modificación en la conformación de los grupos que aplicarán NIIF, 
NIIF para PYMES y contabilidad simplificada en Colombia. Sobre este documento 
se recibieron 24 comentarios, en adición a los análisis de impactos provenientes 
de algunas Superintendencias, los cuales fueron analizados, evaluados y comen-
tados en las bases de las conclusiones respectivas, documento que incluye las 
consideraciones del CTCP sobre los comentarios recibidos.

1.3.7.  Modificación Direccionamiento Estratégico

El 16 de julio de 2012 el CTCP emite el Direccionamiento estratégico modifi-
cando el anterior, emitido el 22 de junio de 2011, con base en los comentarios 
recibidos al documento denominado: “Propuesta de modificación a la confor-
mación de los grupos de entidades para la aplicación de NIIF (IFRS)”, del 15 de 
Diciembre de 2011.
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El 5 de diciembre de 2012 el CTCP, haciendo caso omiso al documento señalado 
en el numeral 1.3.7, anterior, emite el Direccionamiento estratégico modificando 
el anterior, emitido el 22 de junio de 2011, con base en los comentarios recibidos 
al documento denominado:  “Propuesta de modificación a la conformación de los 
grupos de entidades para la aplicación de NIIF (IFRS)”, del 15 de Diciembre de 2011.

1.4. Funciones de los Entes Normalizadores

De acuerdo con la ley 1314 de 2009, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
es la autoridad colombiana de normalización técnica de las normas contables de 
información financiera y de aseguramiento de la información que en el ámbito 
de sus competencias debe elaborar las propuestas con base en las cuales, los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, 
obrando conjuntamente, expedirán principios, normas, interpretaciones y guías 
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información.

El CTCP debe cumplir las siguientes condiciones para llevar a cabo el proceso 
de elaboración de los proyectos de normas: a) El proceso debe ser abierto, 
transparente y de público conocimiento; b) Debe acompañar sus propuestas 
con el análisis correspondiente, indicando las razones técnicas por las cuales 
recomienda acoger o no las observaciones realizadas durante la exposición 
pública de los proyectos; y c) Además debe cumplir con los criterios estableci-
dos en los artículos 7° y 8° de la Ley 1314.

De acuerdo con lo anterior, el CTCP somete a consideración de los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP) y de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), 
el Direccionamiento Estratégico del proceso de convergencia de las normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, 
con estándares internacionales.

Alcance

En cuanto al alcance en la aplicación de las Normas de Contabilidad e Infor-
mación Financiera y de Aseguramiento de la Información, éstas serán de obli-
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gatorio cumplimiento para las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar 
contabilidad, en lo que corresponda a cada una de dicha clase de personas, y 
los no obligados que quieran hacer valer su contabilidad como prueba.

Como se indicó atrás, contabilidad e información financiera, se refiere al sis-
tema 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 permitan: identificar, medir, clasificar, reconocer, 
interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente, 
de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable.

Aseguramiento de la información, se refiere al sistema compuesto por normas 
éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de 
información financiera histórica, normas de revisión de información financiera 
histórica, auditoría integral, otras normas de aseguramiento de la información 
distintas de las anteriores en las cuales se incluyen los principios, conceptos, 
técnicas, interpretaciones y guías que regulan aspectos tales como: (a) calida-
des personales y conducta; (b) ejecución del trabajo; y (c) informes de trabajo. 
La auditoría integral hace referencia al caso en el que hubiere que practicar 
diferentes auditorías sobre operaciones de un mismo ente.



2.  Norma de Información Financiera 
para Microempresas

2.1.  Antecedentes

Tomando el documento CTCP, 2012 (CONSEJO TÉCNICO CONTADURÍA PÚBLICA)4 
Bases de conclusiones sobre el documento “Proyecto de Norma de Información 
Financiera para las Microempresas” se extraen las siguientes apreciaciones:

Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el cronograma de trabajo 
referido en el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1314, relacionado con el proceso 
de convergencia, el CTCP desarrolló, en el segundo semestre de 2011, actividades 
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tendientes a la elaboración de un proyecto de norma de información financiera 
para aquellos obligados a llevar contabilidad simplificada. Para la elaboración 
de la norma se tomaron como guía documentos y proyectos de investigación 
elaborados dentro y fuera del país en relación con el desarrollo de un sistema 
de contabilidad simplificado. Dentro de estos documentos se pueden citar: Los 
IFRS para PYMES; Directrices Para la Contabilidad e Información Financiera de las 
Pequeñas y Medianas Empresas; (Documento ISAR: Intergovernmental Working 
Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting); Libro 
Blanco de España; Simpler Reporting For The Smallest Businesses; Contabilidad 
Simplificada: Modelo de Contabilidad y de Información Financiera para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa [MIPYME]; Marco General de Contabilidad para 
Pequeñas Empresas y Microempresas.

En relación con lo anterior, los miembros del CTCP consideraron que por tratarse 
de normas contables aplicables a las microempresas y a las personas naturales 
que se formalicen, los requerimientos contables deberían ser simples y, por lo 
tanto, muchas de las disposiciones de la NIIF para PYMES no fueron incluidas 
en su contenido.

El 21 de diciembre de 2011, el CTCP publicó para comentarios un proyecto 
de norma de información financiera para las microempresas. El objetivo del 
proyecto fue proponer ante el público interesado una norma de contabilidad 
simplificada, que fuera adecuada a las necesidades de las entidades clasificadas 
en el grupo tres de acuerdo con el documento del Direccionamiento Estratégico 
de fecha julio 16 de 2012, elaborado por el CTCP. Sobre la propuesta, el CTCP 
recibió comentarios hasta el 31 de marzo de 2012.

Los miembros del CTCP en reuniones previas a la redacción y promulgación 
del proyecto de norma de información financiera para las microempresas, 
consideraron hacer énfasis en que las bases para la elaboración del proyecto 
deberían ser la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES 
emitida por el IASB, así como el estudio realizado por el Grupo de Trabajo In-
tergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y 
Presentación de Informes (ISAR) de la UNCTAD, no queriendo decir con esto 
que fueron los únicos referentes consultados, sino que , se mencionaron esos 
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dos referentes para indicar que el sistema simplificado de contabilidad para 
los microempresarios guardaba la misma columna vertebral de las normas 
emitidas por el IASB, según lo dispuso el legislador en la Ley 1314 al establecer 
que en Colombia habrá un sistema de contabilidad e información financiera 
único y homogéneo.

El CTCP recibió, analizó y consideró los comentarios hechos al proyecto y con-
cluyó que éstos plantean importantes puntos de vista, por lo cual, algunos de 
ellos se incorporaron o modificaron los correspondientes párrafos, o bien, no se 
tuvieron en cuenta sobre la base de facilitar las cosas para los microempresarios 
al momento de elaborar sus estados financieros.

2.2. Principales Aspectos Incorporados en la Norma

Los principales aspectos estudiados y definidos por el CTCP, que se incorporan 
en la norma son:

2.2.1.  No aplica retroactividad

Mientras las IFRS y la IFRS (o NIIF) para PYMES permiten la utilización del concepto 
de retroactividad, la norma aplicable a las microempresas, buscando simplificar 
la elaboración de los estados financieros, no considera aplicar éste concepto.

2.2.2.  Aplicación de NIIF Pymes por analogía

El CTCP reitera lo expuesto sobre la presentación de estados financieros, en 
donde se señala que las transacciones o actividades importantes no incluidas 
en esta norma se deberán remitir a los criterios pertinentes que figuran en las 
establecidas para las Pymes.

2.2.3.  Definición de Microempresa

Los miembros del CTCP, concluyeron que no hay necesidad de crear en el texto 
de la norma, una definición de microempresa ni los parámetros para clasificarlas, 
por cuanto el Gobierno Nacional ya lo definió en la Ley 590 de 2000 y demás 
normas que la han modificado o adicionado.
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2.2.4.  Parámetros para clasificación

De otra parte, para efectos de la conformación de los grupos, el CTCP ha con-
siderado que las microempresas clasificadas como tales según la Ley 590 de 
2000 modificada por la Ley 905 de 2004 y normas posteriores, cuyos ingresos 
brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 SMMLV, deberán ser clasificadas 
dentro del grupo 2. También ha considerado el CTCP hacer una modificación 
en relación con el hecho de si los parámetros establecidos en la definición son 
incluyentes o son excluyentes y ha decidido que no es necesario el cumpli-
miento simultaneo de ambos requisitos, toda vez que la misma Ley estableció: 
“…para la clasificación de aquellas entidades que presenten combinación de 
parámetros de planta de personal y activos totales diferentes a los indicados, el 
factor determinante para dicho efecto, será el de los activos totales”. Sin embar-
go en el Artículo 1° del Decreto 3019 de 2013 se estableció que aplicarán esta 
NIF las microempresas que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos: 
(a) Contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores, (b) 
Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 SMMLV, y (c) 
Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.

2.2.5. Aplicación del Costo Histórico

Los miembros del CTCP analizaron los comentarios recibidos y luego de determi-
nar la relación beneficio-costo que para la contabilidad de los microempresarios 
tendrían los comentarios propuestos, se llegó a la conclusión de no modificar el 
párrafo inicial, el cual quedará de la siguiente forma: “. La base de medición para 
las microempresas al preparar sus estados financieros será el costo histórico.”

No obstante lo anterior, se adicionó al párrafo 2.2 del proyecto de norma con 
la siguiente consideración: “…las microempresas podrán utilizar, de acuerdo 
con las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en 
la NIIF para PYMES. Si éste es el caso, la microempresa deberá cumplir todos 
los requerimientos que implique la nueva base utilizada.”

Adicionalmente, se consideró conveniente incluir en el párrafo 2.25 las defini-
ciones de medición y de costo histórico según están planteadas en las NIIF para 
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PYMES, a fin de complementar los conceptos relacionados con la medición de 
activos, pasivos, ingresos y gastos.

2.2.6.  Medición del Deterioro

En el párrafo 2.26 del proyecto de norma, ratificado en el párrafo 2.35 del docu-
mento final, se establece que para efectos de medir la pérdida por deterioro se 
debe tener en cuenta la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor 
estimación si el activo se llega a vender o realizar. Esta observación se hace 
por cuanto en el comentario recibido de la Superintendencia de Sociedades 
se solicita “…excluir el concepto de valor recuperable…” comentario que con-
sideramos no es procedente por cuanto el proyecto de norma propone que 
para la medición del deterioro se tomará como referente el valor de realización 
y en ningún momento propone tomar como referente el valor recuperable.

De lo establecido en los párrafos 2.34 a 2.36 y 9.8, relacionado éste último con 
propiedades, planta y equipo, se desprende que al final de cada periodo una 
microempresa evaluará si existe evidencia de deterioro del valor de los activos, 
sin importar si estos se encuentran o no disponibles para la venta.

El CTCP considera necesario hacer las siguientes aclaraciones: la utilización 
de la expresión “valor recuperable” en el título que hace referencia al tema del 
deterioro, tiene relación con la reversión del deterioro, como se describe en el 
párrafo 2.36. En otras palabras, se utilizó la expresión simplemente para descri-
bir el procedimiento a seguir en los casos en que en periodos posteriores se 
disminuya la cuantía de una pérdida por deterioro del valor.

También es necesario aclarar que la base de medición para las microempresas 
al momento de preparar sus estados financieros será el costo histórico. El valor 
de realización se deberá utilizar únicamente para efectos de calcular la pérdida 
por deterioro del valor de los activos; los miembros del CTCP evaluaron y consi-
deraron que utilizar otro método de valuación diferente del valor de realización, 
haría más costosa y complicada la preparación de la información contable e 
iría en contra de lo establecido en el párrafo 4 de éste documento, en cuanto 
a que la norma pretende desarrollar un sistema de contabilidad e información 
financiera simplificado, según lo dispuso el artículo 2° de la Ley 1314.
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Los miembros del CTCP después de analizar el comentario recibido conside-
raron que para facilitar la comprensión sobre la medición del deterioro de las 
cuentas por cobrar, es necesario remitir a los conceptos de reconocimiento y 
reversión del deterioro, los cuales se encuentran en los párrafos 2.34 a 2.36 del 
documento final de norma de información financiera para microempresas. De 
otra parte, se excluyó de los criterios de medición, el tema relacionado con las 
cuentas por cobrar a clientes del exterior por efectos de la diferencia en cam-
bio en moneda extranjera, en razón a que las microempresas que cumplen los 
requisitos establecidos en los numerales del artículo 499 del Estatuto Tributario 
no deben ser usuarios aduaneros.

2.2.7.  Inventarios

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá, entre otros, el precio 
de compra, impuestos no recuperables, el transporte, la manipulación y otros 
costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías, materiales 
o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 
restarán para determinar el costo de adquisición. Los descuentos posteriores a 
la compra, tales como los descuentos por pronto pago, se llevarán a resultados.

Cuando una microempresa adquiera inventarios a crédito, los intereses de fi-
nanciación y las diferencias en cambio, si las hay, se reconocerán como gastos 
en el estado de resultados.

Una microempresa que aplique esta norma podrá utilizar, según sus necesida-
des, el sistema de inventario periódico o el sistema de inventario permanente.

Una microempresa medirá el costo de los inventarios, utilizando los métodos 
de primeras en entrar primeras en salir (PEPS) o costo promedio ponderado, o 
cualquier otro método de reconocido valor técnico. Utilizará el mismo método 
para todos sus inventarios. El método últimas en entrar primeras en salir (UEPS) 
no está permitido en esta norma.

Cuando los inventarios se vendan, la microempresa reconocerá el importe en 
libros de éstos como costo de ventas en el periodo en el que se reconozcan los 
correspondientes ingresos. Si la microempresa utiliza el sistema de inventario 



Norma de Información Financiera para Microempresas 39

periódico, la adquisición de materias primas y/o materiales y suministros se 
contabilizarán como compras del periodo y el costo de ventas se determinará 
por el sistema de inventario periódico, una vez realizado el respectivo conteo 
físico de los inventarios en existencia.

2.2.8.  No es obligatorio hacer avalúos

Para simplificar la aplicación de la norma, el CTCP no exige el que necesaria-
mente se hagan avalúos sobre las propiedades, planta y equipo, como ha sido 
costumbre. Sin embargo, como se menciona en los párrafos 2.34 y 2.35 de la 
norma de información financiera para las microempresas, una microempresa 
puede utilizar cualquier información disponible y razonable para calcular si uno 
de los activos se ha deteriorado.

2.2.9.  Aclaración alcance de ingresos

El párrafo 12.1 quedará así: “Este capítulo se aplicará al contabilizar los ingresos 
procedentes de las siguientes transacciones:

a) La venta de bienes,
b) La prestación de servicios.
c) Otros ingresos”.

2.2.10.  Arrendamientos

Los pagos por concepto de arrendamiento, ya sea que se trate de arrenda-
mientos operativos o financieros, así como los pagos en virtud de contratos de 
arrendamiento con opción de compra deben reconocerse como gasto. Todos 
los contratos de arrendamiento suscritos por las entidades a quienes cobija esta 
norma, se considerarán operativos, independiente de la modalidad contrac-
tual que éste tenga. Igualmente, se consideró pertinente hacer claridad sobre 
el reconocimiento inicial de los arrendamientos y en razón a ello se decidió 
adicionar dos párrafos con la siguiente redacción:

“13.2 Los pagos por concepto de arrendamiento, ya sea que se trate de arren-
damiento operativo o financiero, así como los pagos en virtud de contratos de 
arrendamiento con opción de compra deben reconocerse como gasto”.
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“13.3 Para efectos de esta norma, cualquier contrato de arrendamiento que 
afecte a una microempresa se tratará como arrendamiento operativo. No habrá 
lugar a ningún registro contable al inicio de un contrato de arrendamiento”.

“13.4 En lo sucesivo, los pagos que se deriven del contrato se llevarán a resultados”.

“13.5 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”.

2.2.11.  Balance al formalizarse la Microempresa

Al formalizarse, toda entidad debe elaborar un balance general que permita 
conocer de manera clara y completa su situación financiera. Éste estado finan-
ciero deberá elaborarse de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo 
15.7 de esta norma.

2.2.12.  Patrimonio de la Microempresa

El CTCP analizó el planteamiento recibido en relación con el patrimonio de las 
microempresas y para el efecto, se acoge a lo indicado en el concepto 00040255 
del 25 de julio del 2000 de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual 
señala que, los comerciantes que sean personas naturales deberán, al momento 
de efectuar o renovar su matrícula, declarar únicamente los activos que posean 
relacionados con la actividad mercantil que desarrollan. Lo anterior no afecta 
la prenda general de los acreedores del comerciante, quien como persona 
natural responde por sus acreencias con todo su patrimonio. Con base en lo 
anterior, en el balance de apertura se deberán incluir únicamente los activos 
relacionados con la actividad que desarrolla la microempresa y no los bienes 
personales del empresario.

2.2.13.  Criterios para establecer el costo de propiedad planta  
      y equipo

En el numeral 15.9 (modificado) del proyecto de norma se estableció: Una 
microempresa que aplica por primera vez esta norma, podrá utilizar como 
costo de las propiedades, planta y equipo en el estado situación financiera de 
apertura, cualquiera de los siguientes criterios:
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a) un avalúo técnico efectuado en la fecha de transición por un avaluador de 
reconocida idoneidad.

b) el saldo que se trae en los registros contables anteriores, siempre y cuando 
cumplan con los criterios de reconocimiento de esta norma.

En lo sucesivo, este valor será la base para aplicar las disposiciones contenidas 
en la presente norma.

2.2.14.  Aspectos a considerar como criterios para clasificación  
   de Microempresas

Los miembros del CTCP coinciden en que el momento de establecer si una 
empresa es clasificada como micro, pequeña, mediana, o grande, será al mo-
mento en que las autoridades de regulación expidan los decretos que ponen 
en vigencia la exigencia de esta norma.

En los casos en que un microempresario que cumple con los ingresos del año 
anterior, pero en el año corriente hace consignaciones por encima de las cifras 
que establece el Estatuto Tributario, para efectos fiscales el microempresario 
dejará de pertenecer al régimen simplificado y en relación con la aplicación del 
proyecto de norma de información financiera para microempresas no tendrá 
ninguna afectación, siempre y cuando cumpla con los requisitos, en cuanto 
a número de empleados, valor de activos y de ingresos, establecidos para ser 
considerado como microempresa. En los casos en que se sobrepasen los topes 
señalados, dejará de ser microempresario y pasará a ser considerado como una 
pequeña y mediana empresa y por ende, tendrá que utilizar las NIIF para PYMES.

2.2.15. Diferencias entre bases contables y fiscales

El CTCP no consideró conveniente hacer una alusión en el borrador del proyecto 
de norma de información financiera para las microempresas, a la diferencia que 
se puede presentar entre las bases contables y fiscales, por cuanto el artículo 4 
de la Ley 1314 estableció la independencia y autonomía de las de contabilidad 
e información financiera frente a las normas tributarias.
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2.2.16  Errores de periodos anteriores

“Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados 
financieros de una microempresa correspondientes a uno o más periodos ante-
riores, que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información fiable que:

a) estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron 
autorizados a emitirse, y

b)  podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en 
cuenta en la elaboración y presentación de esos estados financieros.

El efecto de las correcciones de errores anteriores se reconocerá en resultados 
en el mismo periodo en que el error es detectado. La entidad deberá revelar la 
siguiente información: a) la naturaleza del error y, b) el importe de la corrección 
para cada rubro en los estados financieros”.

Conclusiones

Como se puede observar, el interesado en aplicar la NIF para Microempresas 
(principalmente Contador Público, Director financiero o Gerente) que quiera 
entender en mejor forma la NIF para Microempresas debería por lo menos 
estudiar la NIIF para PYMES, porque ésta proporciona mayores elementos o 
fundamentos a muchos aspectos contemplados en la norma.

A pesar de definirse como “Contabilidad Simplificada”, la norma tiene algún grado 
de dificultad para entenderse y aplicarse, no por la norma en sí, sino porque 
las normas internacionales de información financiera conllevan mayor grado 
de profundidad, conceptos y términos nuevos y en muchos casos, obligan a 
desaprender para aprender. Asimismo, generan un cambio de cultura y una 
forma distinta de ver las operaciones económicas–financieras de las empresas.

IASB, como organismo internacional emisor de Normas Internacionales de Con-
tabilidad e Informaciòn Financiera, no emitió una norma para Microempresas, 
solo un instructivo destinado a las empresas de menor tamaño (asimilable a 
microempresa), esto indica que IASB considera que las microempresas pueden 
perfectamente aplicar la NIIF para Pymes después de un periodo de adaptabilidad.
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2.3. Uso de terminos

2.3.1.  Contabilidad e información financiera

Este término 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, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones 
económicas de un ente, de forma clara y completa, relevante, digna de crédito 
y comparable; este grupo de normas lo constituirán el marco conceptual y los 
estándares emitidos por el IASB, a saber: las NIIF (IFRS por sus siglas en inglés) 
y sus Interpretaciones – CINIIF (IFRIC por sus siglas en inglés), las NIC (IAS por 
sus siglas en inglés) y sus Interpretaciones CINIC (SIC por sus siglas en inglés); 
la NIIF para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) y los Fundamentos de 
sus Conclusiones. De igual manera, lo constituirá el sistema de contabilidad 
simplificada y de emisión de estados financieros y revelaciones abreviados.

2.3.2.  Postulados y principios

Los postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, 
normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre 
revelaciones, se encuentran en el Decreto 2706 de diciembre 27 de 2012 (modifi-
cado por el Decreto 3019 de 2013) que constituye el marco técnico normativo de 
información financiera para las microempresas, complementado (para aquellos 
temas que requieran mayor claridad) por lo contenido en la Norma Internacional 
de Información Financiera para PYMES emitidas por eI IASB, (NIIF para PYMES), 
así como el estudio realizado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes 
(lSAR), de la UNCTAD, pero sin desconocer lo contemplado en la norma.

2.3.3.  Marco técnico normativo de Información Financiera para  
 las microempresas

Se establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las 
microempresas, conforme al marco regulatorio dispuesto en el  Decreto. Dicho 
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marco regulatorio establece, además, los requerimientos de reconocimiento, 
medición, presentación e información a revelar de las transacciones y otros 
hechos y condiciones de los estados financieros con propósito de informa-
ción general, que son aquellos que están dirigidos a atender las necesidades 
generales de información financiera de un amplio espectro de usuarios que 
no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 
específicas de información.

2.4. Cronograma de Aplicación del Marco Técnico Normativo
 de Información Financiera para las Microempresas

Para efectos de la aplicación del marco técnico normativo de información fi-
nanciera para las microempresas, deberán observarse los siguientes períodos:

a) Periodo de preparación obligatoria: Este período está comprendido entre 
el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013.

Se refiere al tiempo durante el cual las microempresas deberán realizar activida-
des relacionadas con el proyecto de convergencia y en el que los supervisores 
podrán solicitar información a los vigilados sobre el desarrollo del proceso. 
Tratándose de preparación obligatoria, la información solicitada debe ser 
suministrada con todos los efectos legales que esto implica, de acuerdo con 
las facultades de los órganos de inspección, control y vigilancia. Para el efecto, 
estas entidades deberán coordinar la solicitud de información, de tal manera 
que esta obligación resulte razonable y acorde a las circunstancias de los des-
tinatarios de este decreto.

Las microempresas que no son objeto de inspección, vigilancia y control, igual-
mente deberán observar este marco técnico normativo para todos los efectos 
y podrán consultar las inquietudes para su aplicación al Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública.

b) Fecha de transición: 1° de enero de 2014. Es el momento a partir del cual 
deberá iniciarse la construcción del primer año de información financiera 
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de acuerdo con los nuevos estándares, que servirá como base para la pre-
sentación de estados financieros comparativos.

c) Estado de situación financiera de apertura: 1° de enero de 2014. Es el 
estado en el que por primera vez se medirán de acuerdo con los nuevos 
estándares los activos, pasivos y patrimonio de las entidades afectadas. Su 
fecha de corte es la fecha de transición.

d) Periodo de transición. Este período estará comprendido entre el 1° de enero 
de 2014 y 31 de diciembre de 2014. Es el año durante el cual deberá llevarse 
la contabilidad para todos los efectos legales de acuerdo con los Decretos 
2649 y 2650 de 1993 y las normas que los modifiquen o adicionen y la demás 
normatividad contable vigente sobre la materia para ese entonces, pero a 
su vez, un paralelo contable de acuerdo con los nuevos estándares con el 
fin de permitir la construcción de información que pueda ser utilizada el 
siguiente año para fines comparativos. Los estados financieros que se pre-
paren de acuerdo con la nueva normatividad con corte a la fecha referida 
en el presente acápite, no serán puestos en conocimiento del público ni 
tendrán efectos legales en este momento.

e)  Últimos estados financieros conforme a los decretos 2649 y 2650 de 1993 
y normatividad vigente: Se refiere a los estados financieros preparados al 31 
de diciembre de 2014 inmediatamente anterior a la fecha de aplicación. Para 
todos los efectos legales, esta preparación se hará de acuerdo con lo previsto 
en los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y las normas que los modifiquen o 
adicionen y la demás normatividad contable vigente sobre la materia para 
ese entonces.

f ) Fecha de aplicación: 1° de enero de 2015. Es aquella fecha a partir de la 
cual cesará la utilización de la normatividad contable actual y comenzará 
la aplicación de los nuevos estándares para todos los efectos, incluyendo la 
contabilidad oficial, libros de comercio y presentación de estados financieros.

g)  Primer periodo de aplicación: Período comprendido entre el 1° de enero de 
2015 al 31 de diciembre de 2015. Es aquel durante el cual, por primera vez, 
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la contabilidad se llevará para todos los efectos de acuerdo con los nuevos 
estándares.

h)  Fecha de reporte: 31 de diciembre de 2015, Es aquella fecha a la que se 
presentarán los primeros estados financieros comparativos de acuerdo con 
los nuevos estándares.

NOTA: El artículo 165 de la Ley 1607 de 2013 expresa “Normas conta-
bles. Únicamente para efectos tributarios, las remisiones contenidas en las 
normas tributarias a las normas contables, continuarán vigentes durante los 
cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales 
de Información Financiera – NIIF–, con el fin de que durante ese periodo se 
puedan medir los impactos tributarios y proponer la adopción de las disposiciones 
legislativas que correspondan. En consecuencia, durante el tiempo citado, las 
bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias 
continuarán inalteradas. Asimismo, las exigencias de tratamientos contables 
para el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán vigencia a 
partir de la fecha de aplicación del nuevo marco regulatorio contable”.

De acuerdo con el referido artículo, se interpreta que las microempresas que 
pertenezcan al grupo 3, seguirán llevando el manejo contable de sus operaciones 
de acuerdo con los Decretos 2649 y 2650 de 1993, durante los años 2015 a 2018.



3.  Resumen por capítulo  
y casos prácticos

3.1.  Capítulo 1

3.1.1.  Microempresas

Si bien es cierto, que en el contexto internacional la clasificación de las empresas, 
generalmente se hace tomando en consideración los activos, los ingresos y el 
número de empleados, para el organismo emisor de normas internacionales 
IASB, no existe tal clasificación. Para éste, la clasificación es sencilla: a) Aplican 
normas plenas las entidades que tienen obligación de rendir cuentas pública-
mente (entidades de interés público que cotizan sus instrumentos de deuda y 
de patrimonio en mercados públicos de valores y/o captan recursos del público) 
y b) las demás entidades; estas aplican NIIF para PYMES. Ni siquiera considera 
que a las microempresas deba aplicárseles norma diferente a la NIIF para Pymes.

Sin embargo en Colombia, cuando se debatió en el Congreso de la República 
el proyecto de ley No. 203 de 2008 Senado–165 de 2007 Cámara, que terminó 
convertido en la Ley 1314 de 2009, le agregaron algunos artículos que alejaron 
del contexto internacional el manejo de la contabilidad para microempresas. 
Específicamente, el artículo 2º. Contempla: …“ En desarrollo de esta ley y en 
atención al volumen de sus activos, de sus ingresos, al número de sus emplea-
dos, a su forma de organización jurídica o de sus circunstancias socio-econó-
micas, el Gobierno autorizará de manera general que ciertos obligados lleven 
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 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 polí-
tica 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 artículo 
499 del Estatuto Tributario.”

Generalmente las microempresas corresponden a entidades que son adminis-
tradas por sus propietarios, y tienen pocos empleados.

3.1.2.  Descripción de las Microempresas

Se considera una microempresa si:

a) Cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores;
b) Posee activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos 

(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)5.
c) Tiene ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.

“Para efectos del cálculo de número de trabajadores, se consideran como tales 
aquellas personas que presten de manera personal y directa servicios a la en-
tidad a cambio de una remuneración, independientemente de la naturaleza 
jurídica del contrato; se excluyen de esta consideración las personas que presten 
servicios de consultoría y asesoría externa.

El cálculo del número de trabajadores y de los activos totales, a que aluden 
los literales (a) y (b) anteriores, se hará con base en el promedio de doce (12) 
meses, correspondiente al año anterior aI periodo de preparación obligatoria 
definido en el cronograma establecido en el artículo 3, del Decreto 2706, o al 
año inmediatamente anterior al periodo en el cual se determine la obligación 
de aplicar, el Marco Técnico Normativo de que trata este Decreto, en periodos 
posteriores al periodo de preparación obligatoria aludido.

5 Ver cuadro evolución del valor del SMMLV
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Las mismas reglas se aplicarán para la determinación de los ingresos brutos a 
que alude el literal (c) anterior.

En el caso de microempresas nuevas, estos requisitos se medirán en función de 
la información existente al momento del inicio de operaciones de la entidad”.

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

Tabla 1. Salario mínimo (SMMLV)

Sustento legal
El salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) es fijado anualmente 
por el Gobierno colombiano mediante un Decreto.

Aplica a Trabajadores de los sectores urbano y rural

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Evolución del Salario Minimo

SALARIO MÍNIMO LEGAL EN COLOMBIA / Serie histórica en pesos colombianos

Año Salario 
mínimo diario

Salario mínimo 
mensual

Variación % 
anual *

Decretos del Gobierno 
Nacional

1984 376,60 11.298,00 0,00 N/A

1985 451,92 13.558,00 20,00 0001 de enero de 1985

1986 560,38 16.811,00 24,00 3754 de diciembre de 1985

1987 683,66 20.510,00 22,00 3732 de diciembre de 1986

1988 854,58 25.637,00 25,00 2545 de diciembre de 1987

1989 1.085,32 32.560,00 27,00 2662 de diciembre de 1988

1990 1.367,50 41.025,00 26,00 3000 de diciembre de 1989

1991 1.723,87 51.716,00 26,10 3074 de diciembre de 1990

1992 2.173,00 65.190,00 26,10 2867 de diciembre de 1991

1993 2.717,00 81.510,00 25,00 2061 de diciembre de 1992

1994 3.290,00 98.700,00 21,10 2548 de diciembre de 1993

1995 3.964,45 118.934,00 20,50 2872 de diciembre de 1994

1996 4.737,50 142.125,00 19,50 2310 de diciembre de 1995
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SALARIO MÍNIMO LEGAL EN COLOMBIA / Serie histórica en pesos colombianos

1997 5.733,50 172.005,00 21,00 2334 de diciembre de 1996

1998 6.794,20 203.826,00 18,50 3106 de diciembre de 1997

1999 7.882,00 236.460,00 16,00 2560 de diciembre de 1998

2000 8.670,00 260.100,00 10,00 2647 de diciembre 23 de 1999

2001 9.533,33 286.000,00 10,00 2579 de diciembre 13 de 2000

2002 10.300,00 309.000,00 8,00 2910 de diciembre 31 de 2001

2003 11.066,67 332.000,00 7,40 3232 de diciembre 27 de 2002

2004 11.933,33 358.000,00 7,80 3770 de diciembre 26 de 2003

2005 12.716,67 381.500,00 6,60 4360 de diciembre 22 de 2004

2006 13.600,00 408.000,00 6,90 4686 de diciembre 21 de 2005

2007 14.456,67 433.700,00 6,30 4580 de diciembre 27 de 2006

2008 15.383,33 461.500,00 6,40 4965 de diciembre 27 de 2007

2009 16.563,33 496.900,00 7,70 4868 de diciembre 30 de 2008

2010 17.166,67 515.000,00 3,60 5053 de diciembre 30 de 2009

2011 17.853,33 535.600,00 4,00 033 de enero 11 de 2011

2012 18.890,00 566.700,00 5,80 4919 de diciembre 26 de 2011

2013 19.650,00 589.500,00 4,02 2738 de diciembre 28 de 2012

2014 20.533,33 616.000,00 4,50 3068 de diciembre 30 de 2013

2015 21.478,33 644.350,00 4,60 2731 de diciembre 30 de 2014

2016 22.981,83 689.455,00 7,00 2552 de diciembre 30 de 2015

Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional.
Nota: desde el 1 de julio de 1984 se unificó el salario mínimo para todos los sectores de la economía. 
* Variación porcentual con respecto al dato del año inmediatamente anterior. 

3.1.3.  Las Microempresas que Pertenecen al Régimen Simplificado

Son aquellas que cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
artículo 499 del Estatuto Tributario (o las normas que la modifiquen o adicio-
nen), el cual establece:

a) Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales prove-
nientes de la actividad, inferiores a cuatro mil (4,000) UVT6.

6 Unidad de Valor Tributario.
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b) Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o 
negocio donde ejercen su actividad.

c) Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no 
se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización 
o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles.

d) Que no sean usuarios aduaneros.
e) Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año 

en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados 
por valor individual y superior a 3.300 UVT.

f ) Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere 
la suma de 4.500 UVT.

3.1.4.  Cumplimiento de Requisitos

El Decreto 2706 de 2012 establece “si una microempresa que no cumple con 
los requisitos mencionados anteriormente decide utilizar esta norma, sus es-
tados financieros no se entenderán como en conformidad con la norma para 
las microempresas, debiendo ajustar su información con base en su marco 
regulatorio correspondiente.”

En el evento de presentarse alguna duda en cuanto al reconocimiento de los 
hechos económicos, en todos los casos se deberán tener en cuenta los Con-
ceptos y Principios Generales establecidos en el capítulo 2.

3.1.5. Preguntas y respuestas

Pregunta 1. Una microempresa no está formalizada (no está inscrita en la 
Cámara de Comercio), ¿Puede la entidad aplicar el Decreto 2706 de 2012?

R. // El Decreto 2706 de 2012 indica que ésta norma también aplicará a las 
microempresas que se encuentran en el proceso de formalización de que trata 
la Ley 1429 de 2010 y pertenezcan al régimen simplificado, según lo dispuesto 
en el Art. 499 del Estatuto Tributario.
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Dicho Decreto pretende establecer un régimen simplificado de contabilidad 
de causación para las microempresas, tanto formales, como informales que 
quieran formalizarse, las cuales requieren de un marco de contabilidad para la 
generación de información contable básica de las microempresas, sean perso-
nas naturales o jurídicas. En desarrollo de las precitadas normas, se establece 
que para facilitar el proceso de formalización de los microempresarios que se 
encuentran en la informalidad, deberán contar con un sistema simplificado de 
contabilidad que puedan cumplir y que esté acorde con su realidad económica 
y con su capacidad técnica.

Pregunta 2. ¿El Decreto 2706 de 2012 constituye un sistema contable que 
puede ser aplicado por las microempresas para llevar la contabilidad?

R. // No. Lo indica el mismo Decreto en su artículo 3º. Parágrafo segundo…”Las 
entidades de inspección, vigilancia y control deberán expedir coordinadamente 
dentro de los tres primeros meses del período obligatorio de preparación, las 
normas técnicas, interpretaciones y guías en materia de contabilidad e infor-
mación financiera, dentro del marco legal dispuesto en la Ley 1314 de 2009 
y en este Decreto, que permitan una adecuada preparación obligatoria a las 
microempresas a este régimen.

El Decreto regula algunos temas, pero no permite en sí mismo operar como 
modelo contable.

Pregunta 3. ¿Cuáles son esas entidades de inspección, vigilancia y control que 
indica el Decreto 2706 de 2012?

R.//Las funciones de inspección, vigilancia y control (genéricamente denominadas 
como de supervisión), están en cabeza del Presidente de la República, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 24 de la Constitución Política.

Superintendencia de Sociedades (Supersociedades)

La Ley 222 de 1995, en su artículo 80, establece:
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En lo no previsto en la presente ley, se aplicará a la empresa unipersonal en 
cuanto sean compatibles, las disposiciones relativas a las sociedades comerciales 
y, en especial, las que regulan la sociedad de responsabilidad limitada.

Así mismo, las empresas unipersonales estarán sujetas, en lo pertinente, a la 
inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, en los 
casos que determine el Presidente de la República.

En el caso de las microempresas del sector solidario, la Ley 454 de 1998, que 
creó la Superintendencia de la Economía Solidaria, dispuso al respecto, en su 
artículo 34:

“El Presidente de la República ejercerá por conducto de la Superintendencia de 
la Economía Solidaria la inspección, control y vigilancia de las organizaciones 
de la Economía Solidaria, que no se encuentren sometidas a la supervisión 
especializado del Estado...”.

En el caso de microempresas que sean entidades sin ánimo de lucro (ESAL) 
De conformidad con el artículo 189, numeral 26 de la Constitución Nacional 
el Presidente de la República tiene la facultad administrativa de “ejercer la ins-
pección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas 
se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se 
cumpla con la voluntad de los fundadores”.

Esta facultad ha sido delegada por el Presidente de la República en cabeza de 
los gobernadores de los departamentos y en el caso de Bogotá Distrito Capital, 
esta facultad la ejerce el Alcalde Mayor de Bogotá.

Debido a esta facultad, una vez constituida la ESAL y registrada ante la Cá-
mara de Comercio, debe enviarse dentro de los diez (10) días siguientes a las 
gobernaciones o la Alcaldía Mayor de Bogotá, según sea el domicilio de la 
entidad, un extracto del acta de constitución o copia de la escritura pública de 
constitución donde consten con los estatutos y un certificado de existencia y 
representación de la misma.
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Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes entidades no debe describir sus estados 
financieros como cumplimiento con la NIF para microempresas de acuerdo 
con el Decreto 2706 de 2012?

a) La entidad es una subsidiaria cuya controladora usa las NIIF completas.
b) La entidad es una asociada de un inversor que usa las NIIF completas.
c) La entidad es una entidad controlada conjuntamente cuyos partícipes 

(inversores) usan las NIIF completas.
d) Casos (a), (b) y (c) arriba.
e)  Ninguno de los casos de (a) a (c) arriba.

R.// d) Casos (a), (b) y (c) arriba.

3.2. Capítulo 2. Conceptos y Principios Generales

Este capítulo equivale al marco conceptual, en donde define las características 
cualitativas de la información financiera, el objetivo de los estados financieros, 
las hipótesis fundamentales: a) principio de causación y b) negocio en marcha 
o empresa en funcionamiento.

Define también, la base principal de medición que debe ser utilizada por las 
microempresas: el costo histórico, pero permite utilizar una base de medición 
distinta, que esté incluida en la norma y también bases de medición que estén 
incluidas en las NIIF plenas o en la NIIF para PYMES.

3.2.1.  Objetivo de los Estados Financieros

Tal como define la norma colombiana, el objetivo de los estados financieros 
es suministrar información sobre la situación financiera y el resultado de las 
operaciones de la microempresa, que sea útil para la toma de decisiones econó-
micas por parte de los usuarios. Por consiguiente, los estados financieros están 
concebidos para reflejar las necesidades de los usuarios, entendiendo que los 
principales usuarios de los estados financieros de las microempresas suelen 
ser: los propietarios, sus directores, las entidades financieras, los acreedores, el 
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Gobierno Nacional y sus organismos, entre otros. Otro de los objetivos es dar 
cuenta de la gestión de la administración.

3.2.2.  Características cualitativas de la información en los estados 
 financieros

Son características que hacen que la información en los estados financieros 
sea útil a los usuarios:

Comprensibilidad. La información es comprensible cuando es clara y fácil de 
entender. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir 
información relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser difícil de com-
prender para determinados usuarios.

Ejemplo: Microempresa didáctica SAS, compra el 35% de su materia prima en 
Estados Unidos, para cubrirse de una posible revaluación de la moneda local.

Relevancia. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer 
influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles 
a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 
evaluaciones realizadas con anterioridad.

Materialidad o importancia relativa. La información es material y, por 
ello, es relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en 
las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados fi-
nancieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la 
partida o del error, juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o 
de la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado incurrir en, o dejar 
sin corregir, desviaciones que se consideren inmateriales de la Norma para las 
Microempresas, con el fin de obtener una presentación particular de la situación 
financiera, o de los resultados de la microempresa.

Fiabilidad. La información suministrada en los estados financieros debe ser 
fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, 
y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razona-
blemente que represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es 
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decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la i  nformación, 
pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, 
para conseguir un resultado o desenlace predeterminado.

Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presen-
tarse de acuerdo con su realidad económica y no solamente en consideración 
a su forma legal.

Prudencia. Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera con-
fiable y verificable un hecho económico realizado, se debe optar por registrar 
la alternativa que tenga menos probabilidades de sobrestimar los activos y los 
ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos.

Integridad. La información en los estados financieros debe ser completa den-
tro de los límites de la importancia relativa y el costo, puesto que este es un 
presupuesto de la fiabilidad. Una omisión puede causar que la información sea 
falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.

Comparabilidad. Los estados financieros de una microempresa deben ser 
comparables a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situa-
ción financiera y en el resultado de sus operaciones. Por tanto, la medida y 
presentación de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben 
ser llevadas a cabo de una forma uniforme a través del tiempo.

Oportunidad. La oportunidad implica suministrar información dentro del 
periodo de tiempo que sea útil para la toma de decisiones. Si hay un retraso en 
la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. La gerencia 
puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo, frente 
al suministro de información fiable.

Equilibrio entre costo y beneficio. Los beneficios derivados de la información 
deben exceder los costos de suministrarla. Esta evaluación es sustancialmente, 
un proceso de juicio.
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3.2.3.  Algunas Definiciones

Situación financiera. La situación financiera de una microempresa muestra la 
relación entre los activos, pasivos y patrimonio en una fecha específica al final 
del periodo sobre el que se informa. Estos elementos se definen como sigue:

a) Un activo es un recurso controlado por la microempresa como resultado 
de sucesos pasados, del que la microempresa espera obtener, en el futuro, 
beneficios económicos.

b) Un pasivo es una obligación actual de la microempresa, surgida a raíz de 
sucesos pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una transferencia 
de recursos que incorporan beneficios económicos.

c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la microempresa, una vez 
deducidos todos sus pasivos.

Es posible que algunas partidas que cumplen con la definición de activo o pa-
sivo no se reconozcan como activos o como pasivos en el estado de situación 
financiera porque no satisfacen el criterio de reconocimiento establecido en el 
subtítulo de este capítulo denominado: “Reconocimiento de activos, pasivos, 
ingresos y gastos”. En particular, la expectativa de que los beneficios económicos 
futuros fluirán a una microempresa o desde ella, debe ser suficientemente cierta 
como para cumplir con el criterio de probabilidad antes de que se reconozca 
un activo o un pasivo.

Utilidad o pérdida. Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de una mi-
croempresa durante el periodo sobre el que se informa. Esta norma permite 
a las microempresas presentar el resultado en un único estado financiero; los 
ingresos y los gastos se definen así:

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

Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Reconocimiento 
es el proceso de incorporar en los estados financieros una partida que cumple 
con la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y que cumpla los siguientes 
criterios:

a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
partida entre o salga de la microempresa; y

b)   la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

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

La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros

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

Fiabilidad de la medición

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

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

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

Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Medición es el proceso de 
determinar cuantías o valores en los que una microempresa mide los activos, 
pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la 
selección de una base de medición.

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

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

3.2.4.  Criterios de Reconocimiento

Activos

Una microempresa reconocerá un activo en el estado de situación financiera 
cuando: (a) Sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos 
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futuros para la microempresa y, (b) el activo tenga un costo o valor que pueda 
ser medido con fiabilidad.

Una microempresa no reconocerá un derecho contingente como un activo, 
excepto cuando el flujo de beneficios económicos futuros hacia la microem-
presa tenga un alto nivel de certeza.

Pasivos

Una microempresa reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera 
cuando: 

a)  tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado.
b) es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen 

beneficios económicos para cancelar la obligación; y
c) el valor de la obligación puede medirse de forma confiable.

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación 
actual que no se reconoce, porque no cumple con algunas de las condiciones 
del párrafo 2.30.

Ingresos

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

Gastos

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



Norma de Información Financiera para Microempresas 61

Deterioro y valor recuperable

Reconocimiento

Al final de cada periodo sobre el que se informa, una microempresa evaluará si 
existe evidencia objetiva de deterioro o de recuperación del valor de los activos, 
de que trata esta norma. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del 
valor, la microempresa reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado 
una pérdida por deterioro del valor.

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

Reversión de la pérdida por deterioro

Si en periodos posteriores se disminuye la cuantía de una pérdida por deterioro 
del valor y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocu-
rrido con posterioridad al reconocimiento inicial del deterioro, la microempresa 
revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad. La recuperación 
del deterioro de valor no puede llevar el valor del activo a un monto neto en libros 
superior al que hubiera tenido, si no hubiera sufrido ese deterioro, la microempresa 
reconocerá inmediatamente el monto de la reversión en las cuentas de resultado.

3.2.5.  Base contable de acumulación o devengo

Una microempresa elaborará sus estados financieros utilizando la base conta-
ble de causación (acumulación o devengo). Los efectos de las transacciones 
y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga 
dinero u otro equivalente al efectivo en los periodos con los cuales se relacionan.

3.2.6.  Compensación

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

3.2.7. Correcciones de errores de periodos anteriores

Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados 
financieros de una microempresa correspondientes a uno o más periodos ante-
riores, que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información fiable que:

a) estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron 
autorizados a emitirse, y

b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en 
cuenta en la elaboración y presentación de esos estados financieros.

El efecto de las correcciones de errores anteriores se reconocerá en resultados 
en el mismo periodo en que el error es detectado. La microempresa deberá 
revelar la siguiente información: a) la naturaleza del error y, b) el monto de la 
corrección para cada rubro en los estados financieros.  

3.3. Capítulo 3. Presentación de Estados Financieros

Según el párrafo 3.1, este capítulo explica:

• la presentación razonable de los estados financieros,
• los requerimientos para el cumplimiento de la norma para las microempresas y
• qué es un conjunto completo de estados financieros.

“En el caso de otras transacciones o actividades no incluidas en estas directrices, 
remítase a los criterios pertinentes que figuran en las directrices establecidas 
en la NIIF para las Pymes”.

3.3.1.  Presentación Razonable de los Estados Financieros

El párrafo 3.2 determina que “Los estados financieros deben presentar razo-
nablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones de una 
microempresa. Lo anterior implica la representación fiel de los efectos de las 
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transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y 
criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos 
en el capítulo II Conceptos y Principios Generales”.

Por ejemplo, cuando una entidad realiza la mayor parte de sus ventas a un único 
cliente o, en ausencia de información financiera por segmentos7 , en un solo 
lugar geográfico o sector industrial, es necesario revelar estas concentraciones 
de ventas para lograr una presentación razonable. Puede esperarse razonable-
mente que esta información afecte a la toma de decisiones del usuario de los 
estados financieros8.

3.3.2.  Requerimientos para el Cumplimiento de la Norma

Para el cumplimiento de la norma las microempresas deben seguir los siguientes 
requerimientos.

3.3.3.  Hipótesis de negocio en marcha

Cuando las microempresas elaboren los estados financieros, deben hacerlo 
partiendo de la base que la entidad va a seguir funcionando por lo menos du-
rante los doce meses siguientes al final del periodo sobre el que se informa. En 
caso contrario debe revelarse este hecho en las notas a los estados financieros 
(Por ejemplo la intención de liquidarla o de hacer cesar en sus operaciones).

3.3.4.  Frecuencia de la información

Por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre, las microempresas 
deben elaborar un estado de situación financiera, un estado de resultados y 
las notas a los estados financieros, en forma comparativa con los del año in-
mediatamente anterior.

Los estados financieros se pueden elaborar por periodos inferiores a un año “si 
la administración o los propietarios lo consideran conveniente”. 

7 La NIIF para las PYMES no trata la información financiera por segmentos (es decir, no exige que se 
presente información por segmentos en los estados financieros). 

8 Ejemplo tomado del Módulo 3. Presentación de estados financieros (Notas al párrafo 3.2 del Módulo 
de formación sobre la NIIF para las pymes) de la Fundación IASC.
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3.3.5.  Uniformidad en la presentación 

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros deben 
mantenerse de un periodo a otro. “Una entidad cambiará la presentación de sus 
estados financieros sólo cuando dicho cambio proporcione información fiable y 
más relevante para los usuarios de los estados financieros, y la nueva estructura 
tenga visos de continuidad, de modo que la comparabilidad en el tiempo no 
quede perjudicada. Por ejemplo, una adquisición o disposición significativa, o 
una revisión de la presentación de los estados financieros, podrían sugerir que 
estos necesitan ser presentados de forma diferente”9.

“Con el fin de mejorar la presentación o calidad de los estados financieros, las 
causas del cambio que afecte la uniformidad de la presentación de los estados 
financieros, deberán informarse en una nota a los estados financieros”.

3.3.6.  Información comparativa

“Una microempresa revelará información comparativa respecto del periodo 
comparable anterior para todos los montos presentados en los estados finan-
cieros del periodo corriente. Adicionalmente, incluirá información comparativa 
para la información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea relevante 
para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente”.

La información contable debe permitir a los usuarios comparar los reportes 
financieros de una entidad durante diversos periodos y comparar los reportes 
financieros de diferentes entidades (SALAZAR, 2015, 11).

3.3.7.  Materialidad (importancia relativa)

“Un hecho económico es importante cuando, debido a su naturaleza o cuantía, 
su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias 
que lo rodean, puede alterar significativamente las decisiones económicas de 
los usuarios de la información”. 

9 Ejemplo tomado del Módulo 3. Presentación de estados financieros (Notas al párrafo 3.11 del Módu-
lo de formación sobre la NIIF para las pymes) de la Fundación IASC.
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Los estados financieros son el producto del procesamiento de un gran número 
de transacciones y otros sucesos, que se agrupan por clases de acuerdo con su 
naturaleza o función. La etapa final del proceso de agrupación y clasificación 
es la presentación de datos condensados y clasificados, que constituyen las 
partidas de los estados financieros. Si una partida concreta careciese de impor-
tancia relativa por sí sola, se agrupará con otras partidas, ya sea en los estados 
financieros o en las notas. Una partida que no tenga la suficiente importancia 
relativa como para justificar su presentación separada en esos estados finan-
cieros puede justificar su presentación separada en las notas10.

Como ejemplo de materialidad puede citarse que muchas prácticas contables 
actuales no son necesariamente correctas en términos de los requerimientos 
de las normas. Sin embargo, el hecho de que su cuantía no sea importante 
(es decir sea inmaterial) justifica adoptar un tratamiento distinto, ya que su 
efecto no tendrá influencia en las decisiones de los usuarios. Debe aclararse 
sin embargo, que un hecho no debe considerarse inmaterial si el tratamiento 
contable adoptado por la entidad tienen como objetivo mostrar un resultado 
o situación determinado en los estados financieros (SALAZAR, 2015, 9).

Ejemplo11: En 20X9, antes de que los estados financieros de 20X8 de la entidad 
fueran aprobados para su publicación, se presentó una demanda colectiva 
contra la entidad. La demanda busca el resarcimiento por problemas de salud 
sufridos por una comunidad, supuestamente causados por la contaminación 
proveniente de la planta de la entidad. El asesor legal advirtió a la gerencia que 
hay un 30 por ciento de probabilidad de que la demanda tenga éxito. Si tiene 
éxito, es probable que el tribunal le conceda a la comunidad una indemnización 
de entre 1.000.000 u.m. y 2.000.000 u.m.

En sus estados financieros para el año finalizado el 31 de diciembre de 20X8, 
la entidad no reconoció ningún pasivo por la demanda ni reveló información 
alguna al respecto.

10 Módulo 3. Presentación de estados financieros (Notas al párrafo 3.15 del Módulo de formación sobre 
la NIIF para las pymes) de la Fundación IASC.

11 Módulo 3. Presentación de estados financieros (Ejemplo 17 del párrafo 3.16 del Módulo de forma-
ción sobre la NIIF para las pymes) de la Fundación IASC.
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Para el año finalizado el 31 de diciembre de 20X8, la entidad informó una ga-
nancia de 600.000 u.m.

El error tiene importancia relativa, ya que puede influir en las decisiones eco-
nómicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros.

3.3.8.  Conjunto Completo de Estados Financieros

El párrafo 3.8 determina que un conjunto completo de estados financieros de 
una microempresa está conformado por:

-  Un estado de situación financiera.
-  Un estado de resultados.
-  Notas a los estados financieros. Son parte integral de los estados financieros 

y deben prepararse por la administración, con sujeción a las siguientes reglas.

a)  Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debi-
damente titulada, con el fin de facilitar su lectura y cruce con los estados 
financieros respectivos.

b) Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecua-
damente en el cuerpo de los estados financieros.

c) Las primeras notas deben identificar el ente económico, resumir sus políticas 
y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.

d) 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 re-
velar 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 constitu-
ción, duración y actividad económica de la microempresa reportante.

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 párrafos 4.3 a 4.6 del Decreto 2706 de 2012.

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 finan-

cieros, los movimientos del patrimonio durante el ejercicio contable, si los 
hubiere.

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

Identificación de los estados financieros. El párrafo 3.9 del decreto 2706 de 
2012, establece que las microempresas identificarán claramente cada uno 
de los estados financieros. Además, presentarán la siguiente información de 
forma destacada, y la repetirán cuando sea necesario para la comprensión de 
la información presentada.

a) El nombre de la microempresa que informa y cualquier cambio en su nombre 
desde el final del periodo precedente.

b) La fecha del estado de situación financiera y el periodo a que se refiere el 
estado de resultados.

c) La moneda legal en Colombia.

3.4 . Capítulo 4. Estado de Situación Financiera

Este capítulo describe la información que debe revelar una microempresa en 
el estado de situación financiera y cómo presentarla. El estado de situación 
financiera muestra los activos, pasivos y patrimonio de una microempresa en 
una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa.
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3.4.1.  Distinción entre Partidas Corrientes y No Corrientes

Una microempresa revelará en el estado de situación financiera, sus activos y 
pasivos clasificados en corrientes y no corrientes.

En el cuadro 6, se incluye un ejemplo del estado de situación financiera con 
esta clasificación.

Si la microempresa lo desea puede presentar el estado de situación financiera 
de acuerdo con su grado de liquidez aproximada, ascendente o descendente. 
En este caso no se habla de activos y pasivos corrientes y no corrientes.

En el cuadro 7, se incluye un ejemplo del estado de situación financiera clasi-
ficado según el grado de liquidez.

Activos corrientes

El párrafo 4.3 del Decreto 2706 de 2012 contempla que una microempresa 
clasificará un activo como corriente cuando.

a) Espera convertirlo en efectivo o se lo mantiene para la venta o para el con-
sumo en el curso normal del ciclo de operaciones de la microempresa, que 
generalmente es de un año. Cuando el ciclo normal de operación no sea 
claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses.

b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha 

sobre la que se informa, o
d) Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo.

Una microempresa clasificará todos los demás activos como no corrientes.

Pasivos corrientes

En el párrafo 4.5 del Decreto 2706 de 2012, se determina que una microempresa 
clasificará un pasivo como corriente cuando.
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a) Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de la 
microempresa.

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

Una microempresa clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.

3.4.2.  Ordenación y Formato de las Partidas del Estado de Situación 
 Financiera

En el párrafo 4.7 del Decreto 2706 de 2012, se determina que las partidas que 
conforman el estado de situación financiera se presenten tomando como base su 
liquidez, en el caso de los activos y su exigibilidad en el de los pasivos. Además.

a) Se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una 
partida o grupo de partidas similares sea tal que la presentación por separado 
sea relevante para comprender la situación financiera de la microempresa, y

b)  Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones 
de partidas similares podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza de la 
microempresa y de sus transacciones, para suministrar información que sea 
relevante para la comprensión de la situación financiera de la microempresa.

3.4.3.  Información a Revelar en el Estado de Situación Financiera  
 o en las notas

“Una microempresa revelará como mínimo en el estado de situación financiera 
o en las notas las siguientes partidas.

a) Efectivo y equivalentes al efectivo
b) Inversiones
c) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por sepa-

rado los montos por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes 
de ingresos causados (o devengados) pendientes de cobro.

d) Cuando no se tenga certeza de poder cobrar una deuda comercial, deberá 
establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) de las cuentas 
por cobrar.



Helio Fabio Ramírez Echeverry • Luis Eduardo Suárez Balaguera70

e) Inventarios que muestren por separado las cuantías:
• 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.
f ) Propiedades, planta y equipo que muestren el valor de la depreciación 

acumulada.
g) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por se-

parado los montos por pagar a proveedores, ingresos diferidos y gastos 
acumulados por pagar.

h) Obligaciones financieras.
i) Obligaciones laborales.
j) Pasivo por impuestos.
k) Provisiones: corresponden al reconocimiento de las estimaciones de obliga-

ciones presentes, surgidas de eventos pasados, sobre las cuales se desconoce 
con certeza su fecha de liquidación o pago o su monto.

l) Patrimonio, que comprende partidas tales como capital pagado, ganancias 
acumuladas y utilidad o pérdida del ejercicio”.

Según las partidas anteriores, a continuación mostramos un cuadro comparativo 
de los grupos de cuentas de activo, pasivo y patrimonio según el Decreto 2650 
de 1993 utilizado en Colombia y de las partidas de acuerdo a la NIF para las 
microempresas y de otras partidas que solo se encuentran en la NIIF para las 
Pymes. Igualmente sugerimos la utilización de algunas subpartidas.

Cuadro 5. Sugerencia de partidas de activo, pasivo y patrimonio

DECRETO 2650 DE 1993 NIF PARA LAS MICROEMPRESAS

GRUPOS DE CUENTAS PARTIDAS

11. Disponible EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

12. Inversiones
INVERSIONES
Subpartida: Deterioro acumulado Inversiones

13. Deudores

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Subpartida: Deterioro acumulado Deudores comerciales y Otras 
cuentas por cobrar
Subpartida: Gastos pagados por anticipado
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS (1)
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DECRETO 2650 DE 1993 NIF PARA LAS MICROEMPRESAS

GRUPOS DE CUENTAS PARTIDAS

14. Inventarios
INVENTARIOS
Subpartida: Deterioro Acumulado Inventarios

15. Propiedades,   Planta y Equipo
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Subpartida: Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
Subpartida: Deterioro Acumulado Propiedades, Planta y Equipo

16. Intangibles
ACTIVOS INTANGIBLES (1)
Subpartida: Deterioro Acumulado Activos intangibles

17. Diferidos N.A 

18. Otros Activos N.A

19. Valorizaciones N.A

21. Obligaciones Financieras OBLIGACIONES FINANCIERAS

22. Proveedores

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Subpartidas: Proveedores
Subpartidas: Gastos acumulados por pagar
Subpartidas: Ingresos diferidos

23. Cuentas por Pagar ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

24.  Impuestos, Gravámenes  y Tasas PASIVO POR IMPUESTOS (1)

25. Obligaciones Laborales OBLIGACIONES LABORALES

26.  Pasivos Estimados y Provisiones PROVISIONES (1)

27. Diferidos N.A

28. Otros Pasivos N.A

29. Bonos y Papeles Comerciales N.A

31. Capital Social CAPITAL PAGADO

32. Superávit de Capital SUPERÁVIT DE CAPITAL

33. Reservas RESERVAS

34. Revalorización del Patrimonio N.A

35. Dividendos o participaciones 
decretados en acciones, cuotas o 
partes de interés Social

N.A

36. Resultados del Ejercicio UTILIDAD DEL EJERCICIO (O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)

37. Resultados de ejercicios anteriores RESULTADOS ACUMULADOS

38. Superávit por Valorizaciones N.A

N.A:   No Aplica
(1):   Partidas Incluidas en la NIIF para las Pymes
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3.4.4.  Ejemplos

Cuadro 6. Estado de Situación Financiera. Ejemplo 1

DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(Activos y pasivos clasificados como corrientes y no corrientes)

MICROEMPRESA B
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31de diciembre de 20X5

20X5 u.m. 20X4 u.m.

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes a efectivo x x

Inversiones x x

Deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar x x

Inventarios x x

Activos no corrientes

Propiedades, planta y equipo x x

Activos intangibles x x

Activos totales x x

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar x x

Pasivo por impuestos x x

Obligaciones laborales x x

Provisiones x x

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras x x

Pasivos totales x x

PATRIMONIO

Capital pagado x x

Reservas x x

Utilidad del ejercicio x x

Resultados acumulados x x

Patrimonio total x x

Total pasivos y patrimonio x x
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Cuadro 7. Estado de Situación Financiera (según grado de liquidez). Ejemplo 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(Activos y pasivos clasificados de acuerdo con el grado de liquidez descendente)

MICROEMPRESA B
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31de diciembre de 20X5

20X5 u.m. 20X4 u.m.

ACTIVOS

Propiedades, planta y equipo x x

Activos intangibles x x

Inventarios x x

Deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar x x

Inversiones x x

Efectivo y equivalentes a efectivo x x

Activos totales x x

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones financieras x x

Provisiones x x

Obligaciones laborales x x

Pasivo por impuestos x x

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar x x

Pasivos totales x x

PATRIMONIO

Capital pagado x x

Reservas x x

Utilidad del ejercicio x x

Resultados acumulados x x

Patrimonio total x x

Total pasivos y patrimonio x x
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3.5. Capítulo 5. Estado de Resultados

Este capítulo establece que una microempresa debe presentar el resultado de 
sus operaciones del periodo. Adicionalmente establece la información que se 
tiene que presentar en este estado, y cómo presentarla.

3.5.1.  Presentación del Resultado

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

3.5.2.  Estructura del estado de resultados

El estado de resultados tiene la siguiente conformación:

 20X5
 u.m.

Ingresos  xx
Menos: Costo de ventas xx
Ganancia bruta xx
Menos: Gastos xx
Más: Otros ingresos xx
Ganancia antes de impuestos xx
Menos: Gasto por impuesto a las ganancias xx
Ganancia del año xx

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

Toda pérdida o ganancia que sea importante debe revelarse por separado 
en el estado de resultados, atendiendo los criterios establecidos en el pá-
rrafo 2.8 del Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las 
Microempresas.
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Cuadro 8. Estado de Resultados. Ejemplo 3

ESTADO DE RESULTADOS
MICROEMPRESA B

ESTADO DE RESULTADOS
Para el año que termina el 31 de diciembre de 20X5

20X5 u.m. 20X4 u.m.

Ingresos por venta de bienes x x

Ingresos por prestación de servicios x x

Menos: Costo de ventas x x

Ganancia bruta x x

Más: Otros ingresos x x

Menos: Gastos de administración x x

Menos: Gastos de ventas x x

Ganancia antes de impuestos x x

Menos: Gasto por impuesto a las ganancias x x

Ganancia del año x x

Según las partidas anteriores, a continuación mostramos un cuadro compara-
tivo de los grupos de cuentas ingresos, gastos y costos según el Decreto 2650 
de 1993 utilizado en Colombia y de las partidas de acuerdo a la NIF para las 
microempresas y de otras partidas que solo se encuentran en la NIIF para las 
Pymes. Igualmente se sugiere la utilización de algunas subpartidas.
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Cuadro 9. Sugerencia de partidas de ingresos, gastos y costos

DECRETO 2650 DE 1993 NIF PARA LAS MICROEMPRESAS

GRUPOS DE CUENTAS PARTIDAS

41. Operacionales (Ingresos)
INGRESOS /VENTA DE BIENES
INGRESOS /PRESTACIÓN DE SERVICIOS

42. No Operacionales (Ingresos)

OTROS INGRESOS
Subpartidas: Intereses, Dividendos, Arrenda-
mientos, Ganancia en venta de inversiones, 
Ganancia en venta de activos, Descuentos 
por pronto pago.

51.  Operacionales de Administración (Gastos) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

52.  Operacionales de Ventas (Gastos) GASTOS DE VENTA

53.  No Operacionales (Gastos) N.A

54.  Impuesto de Renta y Complementarios   
       (Gastos)

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS (1)

61. Costos de Venta y de Prestación de Servicios COSTO DE VENTAS

7.   Costos de Producción o de Operación N.A

8.   Cuentas de Orden Deudoras N.A

9.   Cuentas de Orden Acreedoras N.A

N.A:  No Aplica 
(1):   Partidas incluidas en la NIIF para las Pymes

3.6. Capítulo 6. Inversiones

Este capítulo trata de los principios para el reconocimiento y medición de las 
inversiones.

Las inversiones corresponden a instrumentos de deuda o patrimonio emitidos 
por terceros. Las inversiones son instrumentos financieros12 en los que la mi-
croempresa controla sus beneficios, con el fin de obtener ingresos financieros.

12 Los instrumentos financieros están comprendidos en las Secciones 11 y 12 de la NIIF para las Pymes.
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3.6.1. Reconocimiento Inicial

Las inversiones se reconocen si cumplen los criterios fijados en el párrafo 2.19 
del Decreto 2706 de 2012, el cual contempla.

“Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una 
partida que cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y que 
cumpla los siguientes criterios:

a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
partida entre o salga de la microempresa; y

b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad”.

3.6.2.  Medición

La base de medición inicial de las inversiones es el costo histórico. La base de 
medición posterior de las inversiones es el costo histórico, más los rendimientos 
causados. El costo histórico comprende los costos incurridos en su adquisición.

“La microempresa debe efectuar la causación de los intereses pendientes de 
cobro, registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva cuen-
ta por cobrar por intereses, de acuerdo con la tasa pactada en el instrumento, 
causada de manera lineal durante el tiempo en que se mantenga la inversión”

3.6.3.  Presentación en los estados financieros 

Si las inversiones se redimen antes de un año se clasifican en el activo corriente, 
y si se redimen después de un año son activo no corriente.

3.6.4.  Información a Revelar

“Una microempresa revelará.

a)  El valor en libros de las inversiones.
b) Los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingresos en el 

periodo”.
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3.6.5.  Casos Prácticos

NOTA: Para efectos de simplificar la contabilización de las transacciones incluidas 
en todos los casos prácticos que se desarrollan en este libro, se asume que no 
hay impuestos ni retenciones en la fuente por ningún concepto y que el objeto 
social de la Microempresa A es la compra y venta de muebles para oficina.

En todos los casos prácticos incluidos en este libro, los valores monetarios se 
denominan en “unidades de medida” (u.m.).

Inversiones en instrumentos de patrimonio:

Caso 1. Enero 1 de 20X5: La Microempresa A pagó la suma de 2.000.000 u.m. 
por inversión en acciones de la CIA X; en esta compra incurrió en gastos por 
200.000 u.m.

Cuadro 10. Reconocimiento inicial compra inversiones, más gastos incurridos  

en la compra. Caso 1

Partidas Debito Crédito

Inversiones -Acciones 2.200.000

Efectivo 2.200.000

Caso 2. Diciembre 31 de 20X5: El valor de mercado de las acciones de la CIA 
X, asciende a la cuantía de 2.500.000 u.m.

Reconocimiento posterior: La valorización de estas inversiones por 300.000 u.m., 
no se reconoce como un ingreso, porque según el párrafo 2.26 del Decreto 2706 
de 2012, “la base de medición para las microempresas, al preparar sus estados 
financieros, será el costo histórico”.

Caso 3. Marzo 31 de 20X5: La asamblea de accionistas de la CIA X, decretó 
dividendos: para la Microempresa A le correspondió la cuantía de 180.000 u.m. 
La fecha de pago de estos dividendos se estableció para el 30 de junio de 20X5.
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Tabla 3. Causación dividendos por cobrar. Caso 3

Partidas Debito Crédito

Otras cuentas por cobrar -Dividendos 180.000

Otros Ingresos -Dividendos 180.000

Para reconocer los dividendos decretados por la CIA X.

Caso 4. Junio 30 de 20X5: La microempresa A recibió 180.000 u.m. de la CIA X, 
por concepto de pago de dividendos decretados en marzo 31 de 20X5.

Tabla 4. Pago de dividendos. Caso 4

Partidas Debito Crédito

Efectivo 180.000

Otras cuentas por cobrar -Dividendos 180.000

Reconocimiento pago dividendos decretados por la CIA X.

Inversiones en instrumentos de deuda:

Caso 5. Diciembre 1 de 20X5: La Microempresa A pagó la suma de 1.000.000 
u.m. por inversión en bonos obligatoriamente convertibles en acciones de 
la CIA X. Estos bonos se redimen en acciones el 30 de noviembre de 20X6 y 
generan un rendimiento del 1% efectivo mensual, pagaderos al vencimiento.

Tabla 5. Inversión en bonos. Caso 5

Partidas Debito Crédito

Inversiones -Bonos 1.000.000

Efectivo 1.000.000

Reconocimiento inicial inversión en bonos medidos al costo histórico.

Caso 6. Diciembre 31 de 20X5: La Microempresa A causó los intereses del mes 
de diciembre de 20X5.
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Tabla 6. Causación intereses por cobrar. Caso 6

Partidas Debito Crédito

Otras cuentas por cobrar -Intereses 10.000

Otros Ingresos –Intereses sobre inversiones 10.000

Reconocimiento intereses por cobrar a la CIA X, por el mes de diciembre de 
20X5, a razón del 1% efectivo mensual.

Venta de inversiones:

Caso 7. Enero 2 de 20X6: La Microempresa A, vendió de contado las acciones 
que poseía en la Cia X, (ver cuadro 10) en la suma de 2.600.000 u.m.

Tabla 7. Venta de acciones. Caso 7

Partidas Debito Crédito

Efectivo 2.600.000

Inversiones –Acciones 2.200.000

Otros Ingresos –utilidad en venta de inversiones    400.000

Total 2.600.000 2.600.000

Reconocimiento venta inversiones y de la utilidad obtenida en su venta.

3.7. Capítulo 7. Cuentas por Cobrar

Este capítulo comprende la medición e información a revelar de las cuentas 
por cobrar.

Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar 
son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de 
terceros, a partir de actividades generadas directamente por la microempresa.

Dentro del alcance de este capítulo también se incluyen las Otras Cuentas por 
Cobrar y las obligaciones financieras por cobrar.
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3.7.1.  Reconocimiento Inicial

 Las cuentas por cobrar se reconocen si cumplen los criterios fijados en el párrafo 
2.19 del Decreto 2706 de 2012, el cual contempla:

“Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una 
partida que cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y que 
cumpla los siguientes criterios:

a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
partida entre o salga de la microempresa; y

b)  la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad”.

3.7.2.  Medición

La base de medición inicial de las cuentas por cobrar es el costo histórico. Las 
cuentas por cobrar se contabilizan por el valor incluido en la factura o “docu-
mento de cobro equivalente.

Este capítulo no estipula la forma de medición posterior de las cuentas por co-
brar. Se sugiere establecer en la política contable que la medición posterior (al 
31 de diciembre de cada año) de las cuentas por cobrar sea el costo histórico, 
menos los abonos a la deuda, más los intereses pendientes de cobro, menos 
los pagos a intereses, menos el deterioro de valor de cada cuenta por cobrar.

Cuando la Microempresa no pueda recuperar una cuenta por cobrar debe 
efectuar el deterioro de la misma de conformidad con los párrafos 2.34 y 2.35 
del Decreto 2706 de 2012.

Reversión del deterioro:

Cuando desaparezcan las condiciones que originaron el deterioro de las cuentas 
por cobrar, el deterioro debe revertirse, de conformidad con lo establecido en 
el párrafo 2.35 del Decreto 2706 de 2012.

Los intereses relacionados con las cuentas por cobrar deben causarse, debitando 
las cuentas por cobrar por intereses con abono a otros ingresos.
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3.7.3.  Presentación en los Estados Financieros

Si las cuentas por cobrar se espera recaudarlas en un plazo hasta de un año, se 
clasifican en el activo corriente, y si espera cobrarlas después de un año, serán 
activo no corriente.

3.7.4.  Información a revelar

“Una microempresa revelará.

a)  El valor en libros de los recursos pendientes de cobro.
b)  El valor estimado por deterioro de las cuentas por cobrar.
c)  El monto de los intereses pendientes de cobro.
d)  Mostrar en nota a los estados financieros el movimiento de las cuentas 

estimadas por deterioro durante el año”.

3.7.5.  Casos Prácticos

Caso 1. Ventas a crédito: Marzo 1 de 20X5: La Microempresa A vendió a crédito 
equipos de oficina por 3.000.000 u.m, según factura No. xx. Plazo 90 días.

Tabla 8. Venta de bienes a crédito. Caso 1

Partidas Debito Crédito

Deudores comerciales 3.000.000

Ingresos /Venta de bienes 3.000.000

Reconocimiento factura de venta No. xx.

Reconocimiento del deterioro:

Caso 2. Al 31 de diciembre de 20X5, el cliente anterior no ha pagado el valor 
de esta factura.

Calculo del deterioro: La pérdida por deterioro calculada para esta cuenta por 
cobrar es de 1.500.000 u.m.
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Tabla 9. Gastos por deterioro de Deudores comerciales. Caso 2

Partidas Debito Crédito

Gastos /Deterioro Deudores comerciales 1.500.000

Deudores comerciales /Deterioro acumulado 1.500.000

Reconocimiento Deterioro factura No. xx.

Reversión del deterioro:

Caso 3. Enero 2 de 20X6: El cliente anterior paga 3.000.000 u.m. por concepto 
de cancelación factura No. xx.

Tabla 10. Pago deudores comerciales. Caso 3

Partidas Debito Crédito

Efectivo 3.000.000

Deudores comerciales 3.000.000

Deudores comerciales /Deterioro acumulado 1.500.000

Otros ingresos /Reversión deterioro Deudores comerciales 1.500.000

Totales 4.500.000 4.500.000

Reconocimiento pago factura No. xx, y reversión del deterioro registrado al 31 
de diciembre de 20X5.

Préstamos por cobrar:

Caso 4. Diciembre 1 de 20X5: La Micoempresa A efectuó un préstamo de 
1.000.000 u.m. a la Microempresa B. Condiciones: plazo 90 días, tasa de interés 
24% nominal anual, intereses pagaderos al vencimiento del plazo.

Tabla 11. Préstamo otorgado. Caso 4

Partidas Debito Crédito

Deudores comerciales /Préstamos 1.000.000

Efectivo 1.000.000
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Reconocimiento préstamo efectuado a la Microempresa B.

Causación de los intereses:

Caso 5. Diciembre 31 de 20X5: La Microempresa A Causó los intereses por el 
mes de diciembre de 20X5, a razón del 2% mensual.

Tabla 12. Causación de ingresos por intereses. Caso 5

Partidas Debito Crédito

Otras cuentas por cobrar / Intereses 20.000

Otros ingresos /Intereses 20.000

Reconocimiento intereses causados del préstamo efectuado a la Microempresa 
B por el mes de diciembre de 20X5.

En la misma forma este valor se causará durante los meses de enero y febrero 
de 20X6.

Pago de la deuda:

Caso 6. Marzo 5 de 20X6: La Micoempresa B pagó el valor del préstamo junto 
con los intereses de los tres meses (diciembre de 2015, enero y febrero de 2016).

Tabla 13. Pago del préstamo otorgado. Caso 6

Partidas Debito Crédito

Efectivo 1.060.000

Deudores comerciales /Préstamos 1.000.000

Otras cuentas por cobrar / Intereses 60.000

Totales 1.060.000 1.060.000

Reconocimiento pago del préstamo y de los intereses efectuado por la Mi-
croempresa B.
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3.8. Capítulo 8. Inventarios

Este capítulo determina los requisitos para el reconocimiento y medición de 
los inventarios. “Los inventarios son activos:

a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones.

b) en proceso de producción; o

c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 
de producción, o en la prestación de servicios”.

3.8.1.  Medición

La base de medición inicial de los inventarios es el costo histórico.

La base de medición posterior de inventarios es el costo histórico. El costo 
histórico comprende los costos incurridos en su adquisición.

Para efectos de la medición posterior del inventario al cierre del ejercicio, se 
sugiere tomar en cuenta el valor de costo o precio de venta estimado menos los 
costos de terminación y venta, el menor. Este procedimiento está contemplado 
en la Sección 27 –Deterioro del valor de los activos de la NIIF para las pymes 
(Párrafo 27.2).

Cuando una reducción en el costo de adquisición de los productos del inven-
tario indique que el costo de los bienes excederá su Precio de venta estimado 
menos los costos de terminación y venta, el costo de reposición de estos bienes 
puede ser la medida adecuada de su Precio de venta estimado menos los costos 
de terminación y venta.

“Las microempresas que desarrollen actividades de transformación de bienes, 
si lo estiman conveniente, podrán llevar contabilidad de costos, definida como 
un sistema de información para predeterminar, registrar, acumular, distribuir, 
controlar, analizar, interpretar e informar de los costos de producción de una 
entidad”.
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3.8.2.  Costo de los Inventarios

El costo de los inventarios está conformado por su valor de adquisición y los 
demás costos en que se incurra en la compra de los mismos para que los in-
ventarios queden listos para su producción o venta.

Costos de adquisición

El costo de adquisición de los inventarios se determina así:

Precio o costo de compra
Más: Impuestos no recuperables (no descontables)

Más: Otros costos (transporte, manipulación, entre otros) atribuibles a la 
adquisición de las mercancías, materiales o servicios.

Menos: Descuentos comerciales, las rebajas y similares
Resultado: COSTOS DE ADQUISICIÓN

Los descuentos posteriores a la compra, como los descuentos por pronto 
pago, se contabilizan como Otros ingresos.

Cuando la microempresa compre productos del inventario a crédito, e incurra 
en gastos por intereses o diferencia en cambio, estos valores deben reconocerse 
como gastos.

3.8.3  Sistemas de Inventarios

 Los sistemas de inventarios autorizados para las microempresas son el siste-
ma de inventario periódico y el sistema de inventario permanente. Cada mi-
croempresa selecciona el que le sea más útil. Al utilizar el sistema de inventario 
periódico, por lo menos una vez al año (al 31 de diciembre) deberá hacerse 
un conteo físico.

A continuación se explican estos dos sistemas de inventarios.

a. Sistema de inventario periódico: Se habla de sistema de inventario perió-
dico cuando los comerciantes acostumbran a hacer un inventario de mer-
cancías al final de un periodo contable. Este inventario se efectúa mediante 
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un conteo físico de las mercancías que han quedado sin venderse en ese 
lapso.

Determinación del costo de ventas utilizando el sistema de inventario periódico: 
Al utilizar el sistema de inventario periódico, el costo de venta sólo se conoce 
al final del periodo contable, mediante la utilización del denominado JUEGO 
DE INVENTARIOS, esto es:

Inventario inicial
Más:

Compras netas (Compras–Devoluciones en compras)
Menos:

Inventario final = 
Costo de ventas

Para llevar el control físico de las mercancías se utiliza una tarjeta de kardex 
(manual o electrónica) para cada producto, donde se controlan las unidades.

Tabla 14. Presentación del costo de ventas en el estado de resultados

u.m.

Ingresos por venta de productos 1.100.000

Menos: Devoluciones en ventas 100.000

Ventas netas 1.000.000

Costo de ventas:

Inventario inicial 600.000

Más: Compras 700.000

Menos: Devoluciones en compras 50.000

Compras netas 650.000

Menos: Inventario final 400.000 850.000

Utilidad bruta en ventas 150.000

b. Sistema de inventario permanente (o perpetuo): En el sistema de inven-
tario permanente la partida de inventarios refleja en cualquier momento 
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el valor de las existencias, sin necesidad de hacer el conteo físico de los 
artículos.

3.8.4.   Método de Cálculo del Costo

La microempresa medirá el costo de sus inventarios utilizando para todos sus 
inventarios, uno cualquiera de los siguientes métodos: a) método PEPS (Prime-
ras en Entrar, Primeras en Salir) o FIFO (First In, First Out), b) método promedio 
ponderado, y c) cualquier otro método de reconocido valor técnico (por ejem-
plo el método de identificación específica). El método UEPS (Últimas en Entrar, 
Primeras en Salir) no está permitido en esta norma.

Método PEPS: El método PEPS significa que al vender mercancías, el costo 
que se les asigna es el correspondiente a las primeras que se registraron en las 
tarjetas de kardex.

Ejemplo: Las siguientes operaciones corresponden a Microempresa A, 
durante el mes de Junio de 20X5. El objeto social es la compra y venta de 
escritorios.

1. Junio 2: Los socios aportaron 80 escritorios Rf-105 a 60.000 u.m c/u.

2. Junio 7: Compró a crédito 30 escritorios Rf- 105 a 62.000 u.m., según factura 
206.

3. Junio 9: Vendió a crédito 50 unidades a 90.000 u.m., según factura 001.

4. Junio 14: De la factura 206 devolvió 5 unidades.

5. Junio 19: Compró a crédito 20 unidades a 63.500 u.m. c/u, mediante factura 
207.

6. Junio 23: Vendió a crédito 21 unidades a 92.000 u.m., según factura 002.

7. Junio 30: De la factura 002, le devolvieron 3 unidades.
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A continuación se muestra el movimiento de las mercancías durante el mes 
referido.

Tabla 15. Valoración del Inventario por el método PEPS

Escritorios Rf-105

Fecha  Detalle

Valor 
unitario Entradas Salidas Saldos

LOTE
( u.m.) Q Valores 

(u.m.) Q Valores 
(u.m.) Q Valores 

(u.m.)

02-Jun-05 Inventario inicial  60,000 80 4,800,000   80 4,800,000 1

07-Jun-05
Fact 206, compra 
a …

 62,000 30 1,860,000   30 1,860,000 2

09-Jun-05
 

Fact 001, venta 
a … 

 60,000 
 62,000

 
 

 
 

50  3,000,000 30 1,800,000 1

30 1,860,000 2

14-Jun-05
 

Devolución Fact 
206 (*) 

 60,000 
 62,000 

 
 

 
 

30 1,800,000 1

 5   310,000 25 1,550,000 2

19-Jun-05
Fact 207, compra 
a … 

 60,000  
 

 
 

 
 

 
 

30 1,800,000 1

 62,000 25 1,550,000 2

 63,500 20 1,270,000   20 1,270,000 3

23-Jun-05
Fact 002, venta 
a …

 60,000  
 
 

 
 
 

21  1,200,000  9  540,000 1

 62,000  
 

 
 

25 1,550,000 2

 63,500 20 1,270,000 3

30-Jun-05
Devolución Fact 
002 (**) 

 60,000  3  180,000  
 
 

 
 
 

12  720,000 1

 62,000  
 

 
 

25 1,550,000 2

 63,500 20 1,270,000 3

 Inventario final: 57 unidades por valor total de 3,540,000 u.m.

(*) Cuando hay devoluciones en compras se acredita el inventario por su costo de adquisición.

(**) Cuando hay devoluciones en ventas se debitan al inventario por el costo que habían salido.

Método promedio ponderado: El método del promedio ponderado consiste 
en que cada vez que se efectúa un movimiento en la partida de Inventarios, 
se establece un costo promedio por unidad. Las unidades que se vendan se 
descargarán del inventario por el último costo promedio determinado.
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Ejemplo: Las siguientes operaciones corresponden a Microempresa A, durante 
el mes de Junio de 20X5. El objeto social es la compra y venta de escritorios.

1. Junio 2: Los socios aportaron 80 escritorios Rf-105 a 60.000 u.m. c/u.
2. Junio 7: Compró a crédito 30 escritorios Rf- 105 a 62.000 u.m., según factura 

206.
3. Junio 9: Vendió a crédito 50 unidades a 90.000 u.m., según factura 001.
4. Junio 14: De la factura 206 devolvió 5 unidades.
5. Junio 19: Compró a crédito 20 unidades a 63.500 u.m. c/u, mediante factura 

207.
6. Junio 23: Vendió a crédito 21 unidades a 92.000 u.m., según factura 002.
7. Junio 30: De la factura 002, le devolvieron 3 unidades.

A continuación se muestra el movimiento de las mercancías durante el mes 
referido.

Tabla 16. Valoración del Inventario por el método promedio ponderado

Escritorios Rf- 105

Fecha Detalle Valor 
unitario Entradas Salidas Saldos

(u.m.) Q Valores
(u.m.) Q Valores

(u.m.) Q Valores
(u.m.)

02-Jun-05 Inventario inicial 60,000 80 4,800,000  80  4,800,000 

07-Jun-05 Fact 206, compra a … 60,545 30 1,860,000 110  6,660,000 

09-Jun-05 Fact 001, venta a … 60,546 50 3,027,250  60  3,632,750 

14-Jun-05 Devolución Fact 206 60,414 5 310,000  55  3,322,750 

19-Jun-05 Fact 207, compra a … 61,237 20 1,270,000  75  4,592,750 

23-Jun-05 Fact 002, venta a … 61,237 21 1,285,977  54  3,306,773 

30-Jun-05 Devolución Fact 002 3 183,711  57  3,490,484 

Inventario final: 57 unidades por valor total de 3,490,484 u.m.
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Conclusiones:

• Cuando hay devoluciones en compras, se acredita el inventario por su costo 
de adquisición.

• Cuando se presenten devoluciones en ventas, se debita el inventario por 
el costo que habían salido.

• En cualquier momento la suma de los saldos de las tarjetas de kardex debe 
ser igual al saldo de la cuenta inventario de mercancías.

• Al elaborar el Estado de Resultados, el costo de ventas resulta directo de la 
partida Costo de ventas sin tener que recurrir al juego de Inventarios.

3.8.5.  Deterioro del valor de los Inventarios

“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 decre-
cientes). Si una partida (o grupo de partidas) de inventario está deteriorada, la 
microempresa medirá el inventario de acuerdo con los criterios establecidos 
en los párrafos 2.34 a 2.36 del decreto 2706 de 2012. Si las circunstancias que 
originaron el deterioro de valor han cambiado y se ha recuperado la pérdida 
por deterioro, esta se revertirá contra resultados”.

Ante la falta de claridad en la forma de determinar el deterioro de los inventarios 
en esta norma, se sugiere que el deterioro se determine según lo establecido 
en los párrafos 27.2 y 27.3 de la NIIF para las pymes, los cuales contemplan:

“Deterioro del valor de los inventarios

Precio de venta menos costos de terminación y venta

Una entidad evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido 
un deterioro del valor de los inventarios. La entidad realizará la evaluación 
comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo 
de partidas similares, véase el párrafo 27.3) con su precio de venta menos los 
costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de parti-
das similares) ha deteriorado su valor, la entidad reducirá el importe en libros 
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del inventario (o grupo) a su precio de venta menos los costos de terminación 
y venta. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor y se reconoce 
inmediatamente en resultados.

Si es impracticable determinar el precio de venta menos los costos de termi-
nación y venta de los inventarios, partida por partida, la entidad podrá agrupar, 
a efectos de evaluar el deterioro del valor, las partidas de inventario relacionadas 
con la misma línea de producto que tengan similar propósito o uso final, y se 
produzcan y comercialicen en la misma zona geográfica”.

Reversión del deterioro

Para este tema se sugiere que la microempresa utilice el párrafo 27.4 de la NIIF 
para las Pymes, el cual establece:

“Reversión del deterioro del valor”

Una entidad llevará a cabo una nueva evaluación del precio de venta menos 
los costos de terminación y venta en cada periodo posterior al que se informa. 
Cuando las circunstancias que previamente causaron el deterioro del valor de 
los inventarios hayan dejado de existir, o cuando exista una clara evidencia de 
un incremento en el precio de venta menos los costos de terminación y venta 
como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas, la enti-
dad revertirá el importe del deterioro del valor (es decir, la reversión se limita 
al importe original de pérdida por deterioro) de forma que el nuevo importe 
en libros sea el menor entre el costo y el precio de venta revisado menos los 
costos de terminación y venta”.

3.8.6.  Reconocimiento como Costo

El costo de ventas solo se reconoce cuando se vendan los productos del 
inventario. “Si la microempresa utiliza el sistema de inventario periódico, la 
adquisición de materias primas y/o materiales y suministros se contabilizarán 
como compras del periodo y el costo de ventas se determinará por el sistema 
de inventario periódico, una vez realizado el respectivo conteo físico de los 
inventarios en existencia”.
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3.8.7.  Presentación en los estados financieros

Los inventarios se clasificarán como activos corrrientes.

3.8.8. Información a Revelar

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

3.8.9.  Casos Prácticos

Caso 1. Durante el año 20X5, la Microempresa A, efectúa las siguientes tran-
sacciones.

El objeto social de esta Entidad es la compra y venta de electrodomésticos, utiliza 
el sistema de inventario permanente y para la valuación de sus inventarios usa 
el método del promedio ponderado.

• Compró mercancía a crédito por 11.400.000 u.m.

Tabla 17. Compra de productos a crédito # 1

Partidas Débito Crédito

Inventarios / Mantenidos para la venta 11,400,000.00

Acreedores comerciales 11,400,000.00

• Vendió la mercancía anterior a crédito en 15.000.000 u.m.

Tabla 18. Venta de productos a crédito # 2

Partidas Débito Crédito

Deudores comerciales 15.000.000  

Ingresos / Venta de bienes  15.000.000

Costo de venta 11.400.000  

Inventarios / Mantenidos para la venta  11.400.000

Total 26.400.000 26.400.000
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• Compra de mercancía a crédito por valor de 14.500.000,00 u.m., con des-
cuento no condicionado del 10%.

Valor productos 14.500.000 u.m.
Menos: Descuento 10% 1.450.000 u.m.
Valor neto 13.050.000 u.m.

Tabla 19. Compra de productos a crédito con descuento no condicionado # 3

Partidas Débito Crédito

 Inventarios / Mantenidos para la venta 13.050.000,00  

Acreedores comerciales  13.050.000,00

• Venta de la mercancía anterior a crédito por 17.000.000 u.m. con descuento 
no condicionado del 5%

Valor productos 17.000.000
Menos: Descuento 5%  850.000
Valor neto 16.150.000

Tabla 20. Venta de productos a crédito con descuento no condicionado # 4

Partidas Débito Crédito

Deudores comerciales 16.150.000  

Ingresos / Venta de bienes  16.150.000

Costo de venta 13.050.000  

Inventarios / Mantenidos para la venta  13.050.000

Total 29.200.000 29.200.000
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• Compra de mercancías por valor de 24.500.000 u.m. Condiciones: Plazo de 
60 días y descuento del 10% por pago antes de 30 días.

Tabla 21. Compra de productos a crédito # 5

Partidas Débito Crédito

Inventarios / Mantenidos para la venta 24.500.000,00  

Acreedores comerciales  24.500.000,00

• Contabilización del pago al proveedor antes de la fecha de vencimiento y 
acogiéndose al descuento por pronto pago.

Tabla 22. Pago al proveedor haciendo uso del descuento por pronto pago # 6

Partidas Débito Crédito

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 24.500.000  

Costo de ventas / Descuentos por pronto pago 2.450.000

Efectivo  22.050.000

Total 24.500.000 24.500.000

Como el párrafo 8.5 del Decreto 2706 de 2012, al tratar el tema de los costos 
de adquisición de los inventarios, expresa: “…Los descuentos comerciales, las 
rebajas y otras partidas similares se restarán para determinar el costo de adqui-
sición. Los descuentos posteriores a la compra, tales como los descuentos por 
pronto pago, se lIevarán al estado de resultados”, en opinion de los autores, se 
podría contabilizar la anterior operación así:

Tabla 23. Pago al proveedor haciendo uso del descuento por pronto pago # 6

Partidas Débito Crédito

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 24.500.000  

Otros ingresos / Descuentos por pronto pago 2.450.000

Efectivo  22.050.000

Total 24.500.000 24.500.000
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• Venta de la mercancía anterior por 28.000.000 u.m. Condiciones: Plazo 45 
días y descuento del 6% por pago antes de 15 días.

Tabla 24. Venta de productos # 7

Partidas Débito Crédito

Deudores comerciales 28.000.000  

Ingresos / Venta de bienes  28.000.000

Costo de venta 24.500.000  

Inventarios /Mantenidos para la venta  24.500.000

Totales 52.500.000 52.500.000

En opinión de los autores al efectuar la contabilización según la tabla 22 el costo 
de ventas sería de $ 22.050.000.

• Contabilización del pago del cliente acogiéndose al descuento por pago 
oportuno de la venta anterior.

Tabla 25. Pago del cliente haciendo uso del descuento por pronto pago # 8

Partidas Débito Crédito

Efectivo 26.320.000  

Ingresos / Venta de bienes 1.680.000

Deudores comerciales  28.000.000

Total 28.000.000 28.000.000

• Se compró mercancía a crédito en el exterior por valor de US 118.000 el 31 
de enero de 20X5. A esta fecha la Tasa Representativa del Mercado (T. R. M.) 
era de 2.441.10 u.m. por cada dólar americano.

Tabla 26. Compra de productos a crédito en el exterior # 9

Partidas Débito Crédito

Inventarios / Mantenidos para la venta 288.049.800  

Acreedores comerciales (del exterior)  288.049.800
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• El pago de la anterior mercancía se realizó el 21 de febrero de 20X5. La T.R.M 
a esta fecha era de 2.455.54 u.m. por cada dólar americano.

Tabla 27. Pago al proveedor del exterior # 10

Partidas Débito Crédito

Acreedores comerciales (del exterior) 288.049.800  

Gastos / Diferencia en cambio 1.703.920

Efectivo  289.753.720

Total 289.753.720 289.753.720

• El 9 de Marzo de 20X5 vendió a crédito la mercancía de la operación según 
tabla 25, por valor de US 150.000. La T.R.M a esta fecha era de 2.565,61 u.m. 
por cada dólar americano.

Tabla 28. Venta de productos a crédito # 11

Partidas Débito Crédito

Deudores comerciales (del exterior) 384.841.500  

Ingresos / Venta de bienes  384.841.500

Costo de venta 288.049.800

Inventarios / Mantenidos para la venta 288.049.800

Total 672.891.300 672.891.300

• El cliente realiza el pago el día 17 de marzo de 20X5. El valor de la TRM era 
de 2.675,08 u.m. por cada dólar americano.

Tabla 29. Pago efectuado por el cliente del exterior # 12

Partidas Débito Crédito

Efectivo 401.262.000  

Otros ingresos / Diferencia en cambio 16.420.500

Deudores comerciales (del exterior)  384.841.500

Total 401.262.000 401.262.000
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• Compra de mercancía a crédito por 50.000.000 u.m. Plazo 120 días. Intereses 
de financiación 1% mensual. Pagaderos al vencimiento de la factura.

Tabla 30. Compra de productos a crédito con financiación # 13

Partidas Débito Crédito

Inventarios / Mantenidos para la venta  50.000.000  

Acreedores comerciales   50.000.000 

• Resumen de la causación de los intereses durante los cuatro meses del plazo 
de la compra anterior, a razón de 500.000 u.m. c/u.

Tabla 31. Causación de los intereses por pagar #14

Partidas Débito Crédito

Gastos / Intereses 2.000.000  

Otras Cuentas por pagar / Intereses  2.000.000 

• Contabilización del pago al proveedor al vencimiento de la factura.

Tabla 32. Pagos al proveedor del exterior # 15

Partidas Débito Crédito

Acreedores comerciales 50.000.000  

Otras Cuentas por pagar / Intereses 2.000.000

Efectivo  52.000.000

• Compra de mercancía a crédito por 100.000.000 u.m.

Tabla 33. Compra de productos a crédito # 16

Partidas Débito Crédito

Inventarios / Mantenidos para la venta 100.000.000  

Acreedores comerciales   100.000.000 
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• Pago de la compra anterior
Tabla 34. Pago al proveedor # 17

Partidas Débito Crédito

Acreedores comerciales 100.000.000  

Efectivo   100.000.000 

• Al finalizar el periodo contable, el costo de la mercancía anterior excede 
el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta en 
5.000.000 u.m.

Tabla 35. Gastos deterioro inventarios # 18

Partidas Débito Crédito

Gastos / Pérdida por deterioro inventarios 5.000.000  

Inventarios / Deterioro acumulado  5.000.000

3.9.  Capítulo 9. Propiedades, Planta y Equipo

Este capítulo establece que las propiedades, planta y equipo son activos tan-
gibles que:

a) se mantienen para su uso en la producción o en el suministro de bienes o 
servicios, para arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o con 
fines de valorización, y

b) se esperan usar durante más de un periodo contable.

3.9.1. Reconocimiento 

Las propiedades, planta y equipo se reconocen si cumplen los criterios fijados 
en el párrafo 2.19 del Decreto 2706 de 2012, el cual contempla:

“Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una 
partida que cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y que 
cumpla los siguientes criterios:
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a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
partida entre o salga de la microempresa; y

b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad”. 

Los terrenos y los edificios de contabilizarán en forma separada.

Las piezas de repuesto importantes y el equipo auxiliar de mantenimiento per-
manente se registran como propiedades, planta y equipo, siempre y cuando la 
microempresa espera utilizarlos durante más de un año. Cuando estos bienes 
sean utilizados en un periodo inferior a un año se registrarán como inventarios, 
y cuando se consumen se reconocen en gastos.

“Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo 
pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, el techo de 
un edificio). Estos componentes se reconocerán por separado. Una entidad 
añadirá el costo de reemplazar componentes de tales elementos al valor en 
libros de un elemento de propiedades, planta y equipo cuando se incurra en 
ese costo, si se espera que el componente reemplazado vaya a suministrar be-
neficios futuros adicionales a la entidad. El valor en libros de estos componentes 
sustituidos se dará de baja en cuentas de acuerdo con los párrafos 9.13 a 9.15 
del Decreto 2706 de 2012”,.

3.9.2.  Medición

La base de medición inicial de las propiedades, planta y equipo es el costo.

El costo de las propiedades, planta y equipo se determina así:

Precio o costo de compra
Más: Derechos de importación

Más: Impuestos no recuperables (no descontables)
Más: Otros costos (transporte, manipulación, entre otros) atribuibles al acon-

dicionamiento del activo para el uso previsto.
Menos: Descuentos comerciales, las rebajas y similares

Resultado: COSTOS DE ADQUISICIÓN
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La base de medición posterior de las propiedades, planta y equipo es el costo, 
menos la depreciación acumulada, menos las pérdidas por deterioro acu-
muladas.

Esta norma no explica qué es el deterioro de un activo, ni cómo debe con-
tabilizarse, por lo tanto se sugiere acoger el procedimiento estipulado en los 
párrafos 27.5 a 27.23 (Deterioro del valor de otros activos distintos de los 
inventarios) de la NIIF para las Pymes.

3.9.3.  Depreciación

El valor a depreciar de cada uno de los elementos de propiedades, planta y 
equipo se reconoce como gasto a lo largo de la vida útil. La vida útil se define 
como el tiempo durante el cual la microempresa tiene un activo disponible 
para su uso, o el número de unidades de producción esperadas del activo.

Los terrenos no se deprecian por tener una vida útil indefinida.

Valor depreciable y periodo de depreciación

El valor a depreciar se distribuye a lo largo de la vida útil del activo.

“La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, 
esto es, cuando se encuentre en las condiciones necesarias para operar en la 
forma que lo ha previsto la microempresa. La depreciación de un activo termina 
cuando se elimina (o se da de baja) de los estados financieros. La depreciación 
no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a 
menos que se encuentre depreciado por completo. Una microempresa distribuirá 
el valor depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 
El método más simple es la depreciación lineal, lo que no quiere decir que no 
se puedan utilizar otros métodos de reconocido valor técnico”.

3.9.4.  Baja en Cuentas

Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja en cuentas: a) Al 
venderlo, y b) Cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros, 
por su uso o venta.
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Cuando el activo se da de baja en cuentas la ganancia o pérdida se reconoce 
en el año que se dio de baja.

La ganancia o pérdida en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, 
planta y equipo se determina así:

Costo del activo (valor histórico) xxx u.m.
Menos: Depreciación acumulada xxx u.m.
Valor neto (o valor en libros) xxx u.m
Menos: Precio de venta xxx u.m
Ganancia (o pérdida) xxx u.m.

3.9.5.  Presentación en los Estados Financieros

Las propiedades, planta y equipo se clasifican en el estado de situación finan-
ciera como activo no corriente.

3.9.6.  Información a Revelar

“En notas a los estados financieros debe revelarse, para cada categoría de estos 
activos, una conciliación del valor contable al comienzo y al final del periodo 
en la que se indiquen:

a)  Las adiciones;
b)  Las enajenaciones;
c)  La depreciación; y
d)  Otros movimientos”

3.9.7.  Casos Prácticos

Caso 1. Durante el año 20X5, la Microempresa A, efectúa las siguientes tran-
sacciones.

El objeto social de esta Entidad es la compra y venta de electrodomésticos.

Para la depreciación de la propiedad, planta y equipo utiliza el sistema de línea 
recta. Las vidas útiles de estos activos se estiman de acuerdo con el tiempo que 
se espera generarán beneficios económicos futuros.
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El valor recuperable en este caso fue determinado mediante avalúos efec-
tuados por peritos calificados.

Compra de un activo para uso de la microempresa que no se deprecia:

• Febrero 12 de 20X5: Compró un terreno para su uso por 80.000.000 u.m. y 
le otorgaron un descuento de 5.000.000 u.m., por pago de contado. Giró 
cheque.

Tabla 36. Compra activo que no se deprecia # 1

Partidas Débito Crédito

Propiedades, planta y equipo / Terrenos  75.000.000

Efectivo  75.000.000

Al finalizar el periodo contable el valor recuperable del activo es menor al costo:

• Diciembre 31 de 20X5: El valor recuperable de este terreno al finalizar el año 
20X5 es de 70.000.000 u.m.

Costo  75.000.000
-Valor recuperable 70.000.000
Pérdida de valor 5.000.000

Tabla 37. Gastos por deterioro del activo # 2

Partidas Débito Crédito

Gastos / Pérdida por deterioro de Terrenos  5.000.000

Propiedades, planta y equipo / Deterioro Acumulado 
de Terrenos 

 5.000.000

Compra de un activo para uso de la microempresa que no se deprecia:

• Febrero 21 de 20X5: Compró de contado un terreno para uso de la empresa 
por 42.000.000 u.m.
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Tabla 38. Compra activo que no se deprecia # 3

Partidas Débito Crédito

Propiedades, planta y equipo / Terrenos  42.000.000

Efectivo  42.000.000

Al finalizar el periodo contable el valor recuperable del activo es mayor al costo:

• Diciembre 31 de 20X5: El valor recuperable de este terreno al finalizar el año 
20X5 es de 50.000.000 u.m.

Costo 42.000.000
-Valor recuperable  50.000.000
Pérdida de valor 0

En este caso no se hace ningún asiento contable porque en esta norma no se 
permite la revaluación de activos.

Venta de un activo que no se deprecia:

Enero 1 de 20X6: La Entidad vendió de contado el terreno anterior en 60.000.000 
u.m.
Precio de venta 60.000.000
-Costo 42.000.000
Ganancia 18.000.000

Tabla 39. Venta de un activo # 4

Partidas Débito Crédito

Efectivo  60.000.000

Propiedades, planta y equipo / Terrenos  42.000.000

Otros ingresos/ Ganancia en venta de activos  18.000.000

Total  60.000.000  60.000.000
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Compra de un activo para uso de la microempresa que se deprecia:

• Enero 1º de 20X5: Compró de contado una máquina para uso de la empresa 
por 20.000.000 u.m., la cual se va a depreciar en 4 años.

Tabla 40. Compra activo que se deprecia # 5

Partidas Débito Crédito

Propiedades, planta y equipo / Maquinaria  20.000.000

Efectivo  20.000.000

• Al 31 de diciembre de 20X5 la depreciación efectuada asciende a 5.000.000 
u.m., la cual se resume así:

Tabla 41. Resumen causación depreciación # 6

Partidas Débito Crédito

Gastos /Depreciación Maquinaria 5.000.000

Depreciación acumulada / Maquinaria 5.000.000

Al finalizar el periodo contable el valor recuperable del activo es menor al costo:

• Diciembre 31 de 20X5: El valor recuperable de esta máquina al finalizar el 
año 20X5 es de 12.000.000 u.m.

Costo 20.000.000
-Valor depreciación acumulada   5.000.000
Valor en libros  15.000.000
-Valor recuperable  12.000.000
Pérdida de valor 3.000.000

Tabla 42. Gastos deterioro del activo # 7

Partidas Débito Crédito

Gastos / Pérdida por deterioro de Maquinaria  3.000.000

Propiedades, planta y equipo / Deterioro acumulado 
Maquinaria 

 3.000.000
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Cálculo y contabilización de la depreciación para el siguiente periodo contable:

• Diciembre 31 de 20X6: Durante el año 20X6 la depreciación contabilizada 
se resume así:

Costo 20.000.000
-Disminución del costo por deterioro 3.000.000
Costo ajustado 17.000.000
-Depreciación acumulada  5.000.000
Valor en libros  12.000.000
Número de años por depreciar   3
Valor a depreciar por el segundo año  4.000.000

Tabla 43. Causación depreciación # 8

Partidas Débito Crédito

Gastos / Depreciación Maquinaria  4.000.000

Depreciación acumulada / Maquinaria  4.000.000

Compra de un activo para uso de la empresa que se deprecia:

• Enero 1º de 20X5: Compró de contado un vehículo para uso de la empresa 
por 36.000.000 u.m., el cual se va depreciar en seis (6) años.

Tabla 44. Compra activo que se deprecia # 9

Partidas Débito Crédito

Propiedades, planta y equipo / Vehículos  36.000.000

Efectivo  36.000.000

• Al 31 de diciembre de 20X5, la depreciación efectuada asciende a 6.000.000 
u.m., la cual se resume así:
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Tabla 45. Resumen causación depreciación # 10

Partidas Débito Crédito

Gastos /Depreciación vehículos  6.000.000

Depreciación acumulada / Vehículos  6.000.000

Al finalizar el periodo contable el valor recuperable del activo es mayor al costo:

• Diciembre 31 de 20X5: El valor recuperable de este vehículo al finalizar el 
año 20X5 es de 35.000.000 u.m.

Costo 36.000.000
-Valor depreciación acumulada  6.000.000
Valor en libros 30.000.000
-Valor recuperable 35.000.000
Pérdida por deterioro  0

En este caso no se hace ningún asiento contable porque en esta norma no se 
permite la revaluación de activos.

Cálculo y contabilización de la depreciación para el siguiente periodo contable:

• Diciembre 31 de 20X5: Durante el año 20X5 la depreciación contabilizada 
se resume así:

Costo  36.000.000
-Depreciación acumulada  6.000.000
Valor en libros  30.000.000
Número de años por depreciar  5
Valor a depreciar por el segundo año 6.000.000
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Tabla 46. Causación depreciación # 11

Partidas Débito Crédito

Gastos / Depreciación Vehículos  6.000.000

Depreciación acumulada / Vehículos  6.000.000

Venta de un activo que se deprecia:

• Abril 30 de 20X6: Vendió de contado el anterior vehículo en 28.000.000 u.m.

Cálculo de la depreciación a la fecha de la venta:

• La depreciación de este bien de enero a abril de 20X6 es de 36.000.000 u.m. 
/ 72 meses * 4 meses = 2.000.000 u.m.

Tabla 47. Causación depreciación # 12

Partidas Débito Crédito

Gastos / Depreciación Vehículos  2.000.000

Depreciación acumulada / Vehículos  2.000.000

• Determinación de la ganancia o pérdida:

Costo 36.000.000
-Valor depreciación acumulada 14.000.000
Valor en libros 22.000.000
-Precio de venta 28.000.000
Ganancia  6.000.000
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Tabla 48. Venta de un activo #13

Partidas Débito Crédito

Efectivo  28.000.000

Propiedades, planta y equipo / Vehículos  36.000.000

Depreciación acumulada / Vehículos  14.000.000

Otros ingresos / Ganancia en venta de activos  6.000.000

Total  42.000.000  42.000.000

3.10. Capítulo 10. Obligaciones Financieras y Cuentas por  
   Pagar

Este capítulo hace referencia al reconocimiento, medición, presentación, baja 
en cuentas e información a revelar de las obligaciones financieras y las cuentas 
por cobrar.

Las obligaciones financieras (por préstamos recibidos), los acreedores comer-
ciales (por compras a crédito a los proveedores) y las otras cuentas por pagar 
(por otros conceptos), son pasivos financieros13.

3.10.1.  Reconocimiento

Las obligaciones financieras y las cuentas por pagar se reconocen en los estados 
financieros si cumplen los criterios fijados en el párrafo 2.19 del Decreto 2706 
de 2012., el cual contempla:

“Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una 
partida que cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y que 
cumpla los siguientes criterios:

13 Según el párrafo 11.3 de la NIIF para las Pymes, un instrumento financiero es un contrato que da lu-
gar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio 
de otra.
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a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
partida entre o salga de la microempresa; y

b)  la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad”.

3.10.2.  Medición 

La base de medición inicial de las obligaciones financieras y cuentas por pagar 
es el costo histórico.

La base de medición posterior de las obligaciones financieras y cuentas por 
pagar es el costo histórico, más los intereses causados en forma periódica. Los 
intereses causados se reconocen en gastos.

3.10.3.  Baja en Cuentas

La microempresa dará de baja alguna obligación financiera o cuenta por pagar 
cuando: a) haya sido pagada totalmente, o haya expirado, b) se efectúe una 
permuta por este pasivo, c) se condone la deuda, o d) se efectúe su castigo.

3.10.4.  Presentación de los Estados Financieros

Cuando las obligaciones financieras y cuentas por pagar deban liquidarse o 
pagarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa, 
se clasificarán como pasivos corrientes. Cuando estos pasivos deban pagarse o 
liquidarse a un plazo mayor a un año, se clasificarán como pasivos no corrientes.

3.10.5.  Información a Revelar

 “Una microempresa revelará:

a) El valor en libros de las obligaciones financieras y cuentas por pagar a su 
cargo.

b)  El valor de los intereses correspondientes al periodo contable, que se en-
cuentran pendientes de pago”.
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3.10.6.  Casos Prácticos. Obligaciones financieras contraídas:

Caso 1. Julio 1 de 20X5: La Microempresa A recibe un préstamo del Banco X 
por la suma de 20.000.000 u.m. Condiciones: Intereses del 1% pagadero mes 
vencido. Plazo 60 días. Garantía: Firma de un pagaré.

Tabla 49. Préstamo recibido # 1

Partidas Débito Crédito

Efectivo 20.000.000

Obligaciones financieras 20.000.000

Reconocimiento préstamo recibido del Banco X.

Causación de los intereses:

Caso 2. Julio 31 de 20X5: Causó los intereses del mes de julio de 20X5.

Tabla 50. Causación intereses del préstamo recibido # 2

Partidas Débito Crédito

Gastos /Intereses 200.000

Otras Cuentas por pagar / Intereses 200.000

Reconocimiento causación intereses durante el mes de julio de 20X5.

Caso 3. Agosto 31 de 20X5: Causó los intereses del mes de agosto de 20X5.

Tabla 51. Causación intereses préstamo recibido # 3

Partidas Débito Crédito

Gastos /Intereses 200.000

Otras Cuentas por pagar / Intereses 200.000

Reconocimiento causación intereses durante el mes de Agosto de 20X5.
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Pago de la obligación y de los intereses:

Caso 4. Septiembre 1 de 20X5: La Microempresa A pagó al Banco X el valor del 
préstamo y de los intereses causados.

Tabla 52. Pago préstamo e intereses # 4

Partidas Débito Crédito

Obligaciones financieras 20.000.000

Otras Cuentas por pagar / Intereses      400.000

Efectivo 20.400.000

Total 20.400.000 20.400.000

Reconocimiento pago obligación financiera e intereses al Banco X.

Compra de inventarios a crédito:

Caso 5. Agosto 1 de 20X5: Compra de mercancía a crédito por valor de 5.0000.000 
u.m. con descuento no condicionado del 10%. Plazo 60 días.

Valor productos 5.000.000
Menos: Descuento 10%  500.000
Valor neto 4.500.000

Tabla 53. Compra productos a crédito # 5

Partidas Débito Crédito

 Inventarios / Mantenidos para la venta 4.500.000  

Acreedores comerciales  4.500.000

Reconocimiento compra de inventario a crédito.

Pago de obligaciones a los proveedores:
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Caso 6. La Microempresa A pagó al proveedor el valor de la compra anterior.

Tabla 54. Pago al proveedor # 6

Partidas Débito Crédito

Acreedores comerciales 4.500.000  

Efectivo  4.500.000

Reconocimiento pago a proveedores

Causación servicios recibidos:

Caso 7. Febrero 28 de 20X5: Causó honorarios del asesor contable por el mes 
de febrero de 20X5, por la suma de 2.000.000 u.m.

Tabla 55. Causación gastos # 7

Partidas Débito Crédito

Gastos / Honorarios 2.000.000  

Otras cuentas por pagar / Honorarios  2.000.000

Reconocimiento causación honorarios por el mes de febrero de 20X5.

Pago de servicios:

Caso 8. Marzo 6 de 20X5: Pagó el valor adeudado por honorarios.

Tabla 56. Pago de otras cuentas por pagar # 8

Partidas Débito Crédito

Otras cuentas por pagar / Honorarios 2.000.000  

Efectivo  2.000.000

Reconocimiento pago honorarios por el mes de febrero de 20X5.
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3.11. Capítulo 11. Obligaciones Laborales

Este capítulo se refiere a los salarios y prestaciones sociales pagados a los tra-
bajadores de una microempresa.

3.11.1.  Principio de Reconocimiento General para todos los 
    Beneficios a los Empleados

Todos los beneficios a los empleados a que estos tengan derecho se recono-
cerán como un gasto, excepto que otro capítulo de esta norma establezca que 
deben reconocerse como costos, como es el caso de las construcciones de 
propiedades, planta y equipo.

3.11.2.  Obligaciones Laborales a corto plazo

En una microempresa las obligaciones laborales a corto plazo están conforma-
das por: a) Salarios y aportes a la seguridad social, y b) Prestaciones sociales: 
Cesantías e intereses sobre las cesantías, primas y vacaciones.

3.11.3.  Medición de Beneficios a Corto Plazo

Se reconocen a la cantidad de los beneficios que se espera sean pagados a 
cambio de los servicios durante el tiempo laborado por los empleados.

Como esta norma no define qué son beneficios a los empleados a corto plazo, 
en el literal (a) del párrafo 28.1 de la NIIF para las Pymes, se define este concepto, 
así: “Beneficios a corto plazo son los beneficios a los empleados (distintos de 
los beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el 
término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los em-
pleados han prestado sus servicios”.

3.11.4.  Reconocimiento

Puesto que los beneficios por terminación del periodo de empleo en la mi-
croempresa no proporcionan beneficios económicos futuros, una microem-
presa los reconocerá en resultados como gasto de forma inmediata. No se 
reconocerán provisiones para despido sin justa causa, a menos que se trate 
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de acuerdos de terminación aprobados legalmente con anterioridad e infor-
mados a los afectados.

Como esta norma no define tampoco qué son beneficios por terminación, el 
literal (b) del párrafo 28.1 de la NIIF para las pymes, contempla que “Beneficios 
por terminación son los beneficios por pagar a los empleados como conse-
cuencia de:

(i) la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes 
de la edad normal de retiro; o

(ii) una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de 
la relación de trabajo a cambio de esos beneficios”.

3.11.5.  Presentación en los Estados Financieros

Cuando los beneficios a los empleados deban liquidarse o pagarse dentro de 
los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa, se clasificarán 
como pasivos corrientes. Cuando estos pasivos deban pagarse o liquidarse a 
un plazo mayor a un año, se clasificarán como pasivos no corrientes.

3.11.6.  Obligaciones Laborales a Largo Plazo

Este tipo de obligaciones no es frecuente que se presenten en una microem-
presa. Cuando se presenten, “se medirán por la mejor estimación del probable 
desembolso”.

3.11.7.  Información a Revelar

“Este capítulo no requiere información a revelar específica sobre beneficios a 
los empleados a corto plazo”.

“Para los beneficios a largo plazo que una microempresa proporcione a sus 
empleados, revelará la naturaleza de los beneficios y el monto de su obliga-
ción. Para los beneficios por terminación que una microempresa proporcione 
a sus empleados, revelará la naturaleza de los beneficios y el monto de su 
obligación”.



Helio Fabio Ramírez Echeverry • Luis Eduardo Suárez Balaguera116

3.11.8.  Casos Prácticos

Caso 1. Durante el mes de diciembre de 20X5, la Microempresa A, efectúa las 
siguientes transacciones.

El objeto social de esta Entidad es la compra y venta de electrodomésticos.

Todos los empleados ingresaron a laborar en la microempresa en diciembre 
de 20X5.

La Microempresa paga las prestaciones sociales sociales legales, así:

• Cesantías: 30 días de salario al año.

• Intereses sobre cesantías: 12% anual.

• Vacaciones: 15 días de salario al año.

• Prima de servicios: 15 días de salario en junio y 15 días de salario en diciembre.

Aportes a la seguridad social: la microempresa paga por los empleados:

• Salud: 8.5% del salario mensual14.

• Pensión: 12% del salario mensual.

• Riesgos laborales: 0,522% del salario mensual.

Causación de la nómina:

14 En muchos casos es el 0% por determinación de la Ley 1607 de 2012 y artículo 7 del decreto 1828 
de 2013.
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Tabla 57. Diciembre 31 de 20X5: Nómina por el mes de diciembre de 20X5

MICROEMPRESA A

Nónima Mes de Diciembre de 20X5

4% 4%

Empleado

Sueldo 
básico 

mensual 
(u.m.)

Días 
labora-

dos

Total 
devengado Salud Pensión Total des-

cuentos
Valor a 
pagar

AA 1.400.000 30 1.400.000 56.000 56.000 112.000 1.288.000

BB 1.500.000 15 750.0000 30.000 30.000 60.000 690.0000

CC 2.000.000 30 2.000.000 80.000 80.000 160.000 1.840.000

Totales 4.150.000 166.000 166.000 332.000 3.818.000

Tabla 58. Causación nómina. Caso 1

Partidas Débito Crédito

Gastos / Salarios 4.150.000  

Otras cuentas por pagar / Aportes a EPS 166.000

Otras cuentas por pagar / Aportes a fondo de pensiones  166.000

Otras cuentas por pagar / Salarios por pagar 3.818.000

Totales 4.150.000 4.150.000

Para reconocer la causación nómina por el mes de Diciembre de 20X5.

Causación de los aportes a la seguridad social y por subsidio familiar:

Caso 2. Diciembre 31 de 20X5: La Microempresa A causó los aportes a la segu-
ridad social y por subsidio familiar por el mes de diciembre de 20X5.
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Tabla 59. Diciembre 31 de 20X5: Aportes a la seguridad social y por subsidio familiar  

por el mes de diciembre de 20X5

MICROEMPRESA A

Aportes a Seguriad Social y Parafiscales Mes de Diciembre de 20X5

8.5% 12% 0.522% 4%

Empleado

Sueldo 
básico 

mensual 
(u.m.)

Días 
labora-

dos

Total 
devengado Salud Pensión Riesgos 

laborales
Subsidio
familiar

AA 1.400.000 30 1.400.000 119.000 168.000 7.308 56.000

BB 1.500.000 15 750.0000 63.750 90.000 3.915 30.0000

CC 2.000.000 30 2.000.000 170.000 240.000 10.440 80.000

Totales 4.150.000 352.750 498.000 21.663 166.000

Tabla 60. Causación aportes a la seguridad social y por subsidio familiar. Caso 2

Partidas Débito Crédito

Gastos / Salud 352.750  

Gastos /Pensión 498.000

Gastos / Riesgos laborales 21.663

Gastos / Subsidio familiar 166.000

Otras cuentas por pagar / Aportes a EPS 352.750

Otras cuentas por pagar / Aportes a Fondo de pensiones  498.000

Otras cuentas por pagar / Aportes a ARL 21.663

Otras cuentas por pagar / Aportes a Caja de compensación 
familiar

166.000

Totales 1.038.413 1.038.413

Reconocimiento causación aportes a la seguridad social y por subsidio familiar 
por el mes de Diciembre de 20X5.

Caso 3. Diciembre 31 de 20X5: La Microempresa A causó las prestaciones 
sociales por el mes de diciembre de 20X5.
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Tabla 61. Diciembre 31 de 20X5: Prestaciones sociales por el mes de diciembre de 20X5

MICROEMPRESA A

Prestaciones Sociales Mes de Diciembre de 20X5

Empleado

Sueldo 
básico 

mensual 
(u.m.)

Días 
laborados

Total 
devengado

Cesan-
tías

Intereses
sobre

cesantías

Vacacio-
nes

Prima de 
servicios

AA 1.400.000 30 1.400.000 116.667 14.000 58.333 116.667

BB 1.500.000 15 750.0000 62.500 7.500 31.250 62.500

CC 2.000.000 30 2.000.000 166.667 20.000 83.333 166.667

Totales 4.150.000 345.833 41.500 172.917 345.833

Tabla 62. Causación prestaciones sociales. Caso 3

Partidas Débito Crédito

Gastos /Cesantías 345.833

Gastos / Intereses sobre las cesantías 41.500

Gastos / Vacaciones 172.917

Gastos / Prima de servicios 345.833

Obligaciones laborales 906.083

Totales 906.083 906.083

Reconocimiento causación prestaciones sociales por el mes de Diciembre de 
20X5.

Caso 4. Diciembre 31 de 20X5: La Microempresa A pagó la nómina por el mes 
de diciembre de 20X5.

Tabla 63. Diciembre 31 de 20X5: Pago de la nómina de los empleados por el mes  
de diciembre de 20X5

Partidas Débito Crédito

Otras cuentas por pagar / Salarios por pagar 3.818.000

Efectivo 3.818.000

Pago nómina de los empleados por el mes de diciembre de 2015.
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Caso 5. Enero 5 de 20X6: La Microempresa A pagó los aportes a la seguridad 
social y por subsidio familiar por el mes de diciembre de 20X5.

Tabla 64. Pago de aportes a la seguridad social y por subsidio familiar por el mes  
de Diciembre de 20X5. Caso 5

Partidas Débito Crédito

Otras cuentas por pagar / Aportes a EPS 352.750

Otras cuentas por pagar / Aportes a Fondo de pensiones 498.000

Otras cuentas por pagar / Aportes a ARL 21.663

Otras cuentas por pagar / Aportes a Caja de compensación 
familiar

166.000

Efectivo 1.038.413

Totales 1.038.413 1.038.413

Reconocimiento pago aportes a la seguridad social y por subsidio familiar por 
el mes de Diciembre de 20X5.

3.12. Capítulo 12. Ingresos

Este capítulo se refiere a la contabilización de los ingresos originados en las si-
guientes transacciones: Venta de bienes, prestación de servicios, y otros ingresos.

3.12.1.  Medición de los Ingresos

 Los ingresos se miden por el valor bruto de los beneficios económicos recibidos 
o por recibir que le correspondan a la Microempresa. Los descuentos (comerciales 
o por pronto pago) concedidos a los clientes y las rebajas por volumen de ventas, 
se disminuirán del valor de los ingresos.

De los ingresos se deben excluir los impuestos por bienes o servicios.

Los ingresos en la venta de bienes deben reconocerse cuando se transfieren 
al comprador todos los riesgos y beneficios implícitos en la propiedad de los 
bienes.
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“Los ingresos procedentes de la prestación de servicios deben reconocerse 
hasta el grado en que se ha prestado el servicio, considerando de las siguientes 
alternativas la que mejor refleje el trabajo realizado.

a) la proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fe-
cha, en relación con los costos totales estimados. Los costos incurridos por 
el trabajo ejecutado no incluyen los costos relacionados con actividades 
futuras, tales como materiales o pagos anticipados.

b) inspecciones del trabajo ejecutado.

c) la terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del 
contrato de trabajo”.

Los otros ingresos, diferentes a la venta de bienes o a la prestación de servicios, 
se miden inicialmente por el valor recibido o por recibir. Los otros ingresos son 
aquellos que cumplen la definición de ingresos contenida en el párrafo 2.18 a) 
del Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las Microempresas.

3.12.2.  Diferencia en Cambio

Como esta norma no contiene el tratamiento para la diferencia en cambio en 
los costos, gastos e ingresos, se sugiere que cualquier diferencia en cambio se 
registre en ingresos o en gastos, según corresponda de conformidad con el 
párrafo 30.10 de la NIIF para las Pymes.

3.12.3.  Presentación en los Estados Financieros

Los ingresos se presentan en el estado de resultados, el cual incluye todos los 
ingresos causados y gastos reconocidos en el periodo.

3.12.4.  Información a Revelar

 “Los ingresos por la venta de bienes y prestación de servicios se revelarán por 
separado en el estado de resultados”.

3.12.5.  Casos Prácticos

Ingresos por venta de bienes:
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Caso 1. Febrero 16 de 20X5: La Microempresa A vendió a crédito equipos de 
oficina por 6.000.000 u.m., según factura de venta No. 120. Plazo 60 días. Con-
cedió el 5% de descuento.

Valor factura  6.000.000 u.m.
Descuento 5%  300.000 u.m.
Valor a cobrar 5.700.000 u.m

Tabla 65. Ingresos por venta de bienes. Caso 1

Partidas Débito Crédito

Deudores comerciales 5.700.000

Ingresos /Venta de bienes 5.700.000

Reconocimiento factura de venta No. 120.

Caso 2. Abril 16 de 20X5: La Microempresa A recibió 5.700.000 u.m. en efectivo 
del cliente anterior, por pago de la factura No. 120.

Tabla 66. Pago del cliente. Caso 2

Partidas Débito Crédito

Efectivo 5.700.000

Deudores comerciales 5.700.000

Reconocimiento pago factura No. 120.

Ingresos por la prestación de servicios:

Caso 3. Febrero 1 de 20X5: La Microempresa A vendió a crédito servicios de 
mantenimiento para equipos de oficina por 700.000 u.m., según factura de 
venta No. 501. Condiciones: Plazo 45 días, por pago antes de 20 días, descuento 
del 10%.
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Tabla 67. Ingresos por servicios prestados. Caso 3

Partidas Débito Crédito

Deudores comerciales 700.000

Ingresos / Prestación de servicios 700.000

Reconocimiento factura de venta No. 501.

Caso 4. Febrero 20 de 20X5: La Microempresa A recibió en efectivo del cliente 
anterior, el valor de la factura No. 501, quien se acogió al descuento por pronto 
pago.

Valor factura  700.000 u.m.
Descuento 10%  70.000 u.m.
Valor recibido 630.000 u.m

Tabla 68. Pago del cliente acogiéndose al descuento por pronto pago. Caso 4

Partidas Débito Crédito

Efectivo 630.000

Ingresos / Prestación de servicios 70.000

Deudores comerciales 700.000

Totales 700.000 700.000

Reconocimiento pago factura No. 120. El cliente se acogió al descuento por 
pronto pago.

Ingresos por otros conceptos:

Ver caso práctico en tabla 3.

3.13. Capítulo 13. Arrendamientos

Este capítulo se aplicará a los acuerdos que transfieren el derecho de uso de 
activos, incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar 
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servicios de cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento 
de estos activos.

La Norma de Información Financiera para las Microempresas no permite el 
reconocimiento de un contrato de arrendamiento financiero, por lo que todos 
serán considerados como arrendamientos operativos, de acuerdo a lo estipu-
lado en el párrafo 13.2.

3.13.1.  Reconocimiento Inicial

Los pagos por concepto de arrendamiento operativo y financiero se reconocen 
en gastos.

Todo contrato de arrendamiento (operativo, o financiero) efectuado por una 
microempresa se tratará como arrendamiento operativo.

“Si el contrato incluye una cláusula de opción de compra y esta se ejerce, el 
valor de la opción se registrará como activo de acuerdo con su naturaleza”.

3.13.2.  Medición

Los pagos efectuados por la microempresa por concepto de arrendamientos, 
de acuerdo con las cláusulas de cada contrato, se medirán al costo histórico.

3.13.3.  Presentación en los Estados Financieros

Los arrendamientos causados por una microempresa, en su calidad de arren-
datario, se presentarán en el estado de resultados dentro de los gastos.

3.13.4.  Información a Revelar

Un arrendatario revelará la siguiente información:

a) Los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto en el periodo.

b) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos 
incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones 
de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y 
restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento”.
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3.13.5.  Casos Prácticos

Causación gastos en arrendamiento operativo:

Caso 1. Agosto 31 de 20X5: La Microempresa A causó como gastos la cuantía 
de 1.500.000 u.m por arrendamiento de un local para su uso correspondiente 
al mes de agosto de 20X5. Vigencia del contrato de arrendamiento: del 1 de 
agosto de 20X5 al 31 de julio de 20X6. Valor canon mensual: 1.500.000 u.m. 
Forma de pago: mes vencido.

Tabla 69. Causación gastos arrendamiento. Caso 1

Partidas Débito Crédito

Gastos de venta / Arrendamientos 1.500.000

Otras cuentas por pagar / Arrendamientos 1.500.000

Reconocimiento causación arrendamiento por pagar del local correspondiente 
al mes de agosto de 20X5.

Pago arrendamiento:

Caso 2. Septiembre 1 de 20X5: La Microempresa A pagó la cuantía de 1.500.000 
u.m. por arrendamiento de un local para su uso correspondiente al mes de 
agosto de 20X5.

Tabla 70. Pago arrendamiento operativo. Caso 2

Partidas Débito Crédito

Otras cuentas por pagar / Arrendamientos 1.500.000

Efectivo 1.500.000

Reconocimiento pago arrendamiento del local correspondiente al mes de 
agosto de 2015.
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Causación gastos en arrendamiento financiero:

Caso 3. Septiembre 30 de 20X5: La Microempresa A causó como gastos la 
cuantía de 433.661 u.m. (ver liquidación a continuación) correspondiente a la 
primera cuota por arrendamiento financiero de una máquina. Este contrato se 
realizó con el Banco Y. Condiciones del contrato de arrendamiento financiero: 
Monto 10.000.000 u.m., Plazo: 24 meses, Tasa de interés mensual vencido: 1%, 
Opción de compra: 10%. La primera cuota vence el 1 de octubre de 20X5.

Tabla 71. Causación gastos por arrendamiento financiero. Caso 3

Partidas Débito Crédito

Gastos de venta / Arrendamientos 433.661

Otras cuentas por pagar / Arrendamientos 433.661

Reconocimiento causación arrendamiento financiero de una máquina corres-
pondiente al mes de Septiembre de 20X5.

Pago de la primera cuota:

Caso 4. Octubre 1 de 20X5: La Microempresa A pagó al Banco Y la cuantía de 
433.661 u.m. correspondiente a la primera cuota por arrendamiento

Tabla 72. Pago cuota arrendamiento financiero. Caso 4

Partidas Débito Crédito

Otras cuentas por pagar / Arrendamientos 433.661

Efectivo 433.661

Reconocimiento pago cuota 1 de 24 por arrendamiento financiero de una 
máquina.
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Tabla 73. Cuotas Mensuales de Plazo

Valor del consumo (o del préstamo) $ 10,000,000 TIPO INTERÉS 0: mes vencido 
 
Cuotas mensuales de plazo concedidas: 24    
OPCIÓN DE COMPRA 10%    
Tasa de interés mensual: 1.0%    
Valor cuota mensual $ 433,661
VALOR DE LA OPCIÓN 1,000,000    

Cuota 
No

Valor 
cuota

mensual

Parte de la cuota 
que se convierte 

en abono a capital

Parte de la cuota 
que se convierte en 
abono a intereses

Saldo del crédito
(capital) después

del pago

10,000,000

1 433,661 333,661 100,000 9,666,339

2 433,661 336,998 96,663 9,329,341

3 433,661 340,368 93,293 8,988,973

4 433,661 343,772 89,890 8,645,202

5 433,661 347,209 86,452 8,297,992

6 433,661 350,681 82,980 7,947,311

7 433,661 354,188 79,473 7,593,123

8 433,661 357,730 75,931 7,235,393

9 433,661 361,307 72,354 6,874,085

10 433,661 364,920 68,741 6,509,165

11 433,661 368,570 65,092 6,140,595

12 433,661 372,255 61,406 5,768,340

13 433,661 375,978 57,683 5,392,362

14 433,661 379,738 53,924 5,012,625

15 433,661 383,535 50,126 4,629,090

16 433,661 387,370 46,291 4,241,719

17 433,661 391,244 42,417 3,850,475

18 433,661 395,156 38,505 3,455,319

19 433,661 399,108 34,553 3,056,211

20 433,661 403,099 30,562 2,653,112

21 433,661 407,130 26,531 2,245,981

22 433,661 411,201 22,460 1,834,780

23 433,661 415,313 18,348 1,419,467

24 433,661 419,467 14,195 1,000,000

0

Totales pagados 10,407,870 9,000,000 1,407,870
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Se ejerce la opción de compra:

Después que la Microempresa A terminó de pagar la cuota No. 24, decide hacer 
uso de la opción de compra por el arrendamiento financiero de una máquina.

Caso 5. Octubre 2 de 20X7: La microempresa A, decide hacer uso de la opción 
de compra y paga 1.000.000 u.m. al Banco Y.

Tabla 74. Pago valor opción de compra. Caso 5

Partidas Débito Crédito

Propiedades, planta y equipo / Maquinaria 1.000.000

Efectivo 1.000.000

Reconocimiento activo por el valor de la opción de compra.

3.14. Capítulo 14. Entes económicos en etapa  
   de formalización

Esta norma será aplicable a todas las microempresas definidas de acuerdo con 
la ley y que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto 
Tributario de Colombia (o la norma que la sustituya o modifique).

3.14.1.  Requisitos para Pertenecer al Régimen Simplificado del   
   Impuesto sobre las Ventas

De acuerdo al artículo 499 del Estatuto Tributario al régimen simplificado del 
impuesto sobre las ventas pertenecen las personas naturales comerciantes y 
los artesanos, que sean minoristas o detallistas; los agricultores y los ganaderos 
que realicen operaciones gravadas, así como quienes presten servicios gravados, 
siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
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1. Que los ingresos obtenidos en el 2013 hayan sido inferiores a 4.000 UVT15 
($107.364.000).

2. Que no tenga más de un establecimiento de comercio u oficina.

3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no 
se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización 
o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles.

4. Que no sean usuarios aduaneros.

5. Que en el año gravable 2013 no haya celebrado contratos de venta de 
bienes o prestación de servicios gravados por un valor individual superior 
a 3.300 UVT ($88.575.000).

6. Que el monto de las consignaciones durante el 2013 no haya superado la 
suma de 4.500 UVT (120.785.000).

Notas: 

• Cuando la norma habla de año anterior, en este caso 2013, la UVT que se 
toma es el del 2013. El valor de la UVT para el año 2013 era de $ 26.841.

• Para cada año gravable los requisitos para pertenecer al régimen simpli-
ficado del impuesto sobre las ventas, se actualizan por el incremento de 
valor de la UVT.

3.14.2.  Estado de Situación Financiera de Apertura

“Al formalizarse, las microempresas a las cuales se refiere el alcance del pre-
sente capítulo, deben elaborar un estado de situación financiera de apertura 
que permita conocer de manera clara y completa su situación financiera; este 
deberá elaborarse de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo 15.7 
de esta norma.

15 Unidades de Valor Tributario.
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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”.

3.15.  Capítulo 15. Aplicación por primera vez de la Norma  
   de Información Financiera para las Microempresas

Antes de efectuar el caso práctico, a continuación se transcriben los párrafos 
que contiene este capítulo.

3.15.1.  Alcance

Este capítulo se aplicará a una microempresa que adopte por primera vez la 
Norma de información financiera para las Microempresas, independientemente 
de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIIF, NIIF para Pymes, o 
en otro marco contable.

Una microempresa puede adoptar por primera vez la Norma de información 
financiera para las Microempresas en una única ocasión. Si una microempresa 
que utiliza la norma de información financiera para las microempresas deja de 
usarla durante uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere 
o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, 
simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables a 
la nueva adopción.

3.15.2.  Adopción por primera vez

Una microempresa que adopte por primera vez la Norma de información 
financiera para las Microempresas aplicará este capítulo en la preparación de 
sus primeros estados financieros preparados conforme a esta Norma.

Los primeros estados financieros de una microempresa conforme a esta Norma, 
son los estados financieros anuales en los cuales la microempresa hace una 
declaración inicial, explícita y sin reservas, del cumplimiento con la Norma de 
información financiera para las Microempresas. Los estados financieros prepa-
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rados de acuerdo con esta Norma son los primeros estados financieros de una 
microempresa si ella, por ejemplo:

a) no presentó estados financieros en los periodos anteriores.

b) presentó sus estados financieros más recientes según el marco contable 
anterior que no son coherentes con todos los aspectos de esta Norma; o

c) presentó sus estados financieros más recientes de conformidad con las NIIF 
o NIIF para Pymes.

El párrafo 3.8 de esta Norma define un conjunto completo de estados financieros.

El párrafo 3.6 requiere que una microempresa revele información comparativa 
con respecto al periodo comparable anterior para todos los valores monetarios 
presentados en los estados financieros, así como información comparativa 
específica. Una microempresa puede presentar información comparativa con 
respecto a más de un periodo anterior comparable. La fecha de transición a la 
norma de información financiera para las microempresas de una microempre-
sa es la fecha en la que prepara su estado de situación financiera de apertura 
conforme a esta norma.

3.15.3.  Procedimientos para preparar los estados financieros en   
   la fecha de transición

Una microempresa deberá, en su estado de situación financiera de apertura en 
la fecha de transición a la norma de información financiera para las microem-
presas (es decir, al comienzo del primer periodo presentado):

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.
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Las políticas contables que una microempresa utilice en su estado de situa-
ción financiera de apertura conforme a esta norma pueden diferir de las que 
aplicaba en la misma fecha utilizando su sistema contable anterior. Los ajustes 
resultantes surgen de transacciones, otros sucesos o condiciones anteriores a 
la fecha de transición a esta Norma. Por lo tanto, una microempresa reconocerá 
tales ajustes, en la fecha de transición a esta norma, directamente en la cuenta 
de resultados acumulados.

3.15.4.  Revaluación como costo atribuido

Una microempresa que aplica por primera vez esta norma, podrá utilizar como 
costo de las propiedades, planta y equipo en el estado situación financiera de 
apertura, cualquiera de los siguientes criterios:

a) un avalúo técnico efectuado en la fecha de transición.

b)  el saldo que se trae en los registros contables anteriores, siempre y 
cuando cumplan con los criterios de reconocimiento de esta norma.  
En lo sucesivo, este valor será la base para aplicar las disposiciones conte-
nidas en la presente norma.

3.15.5.  Revelación de la transición a la norma de información   
   financiera para las microempresas

Una microempresa explicará en una nota a los estados financieros, cómo ha 
efectuado la transición desde el marco contable anterior a esta norma.

3.15.6.  Conciliaciones

Para cumplir con el párrafo 15.10, los primeros estados financieros preparados 
conforme a esta norma incluirán.

a) Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable.

b) Conciliación de su patrimonio determinado de acuerdo con su marco con-
table anterior y con el patrimonio determinado de acuerdo con esta Norma, 
para cada una de las siguientes fechas.
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(i) La fecha de transición a esta norma; y
(ii)  el final del último periodo presentado en los estados financieros anuales 

más recientes de la microempresa determinado de acuerdo con su marco 
contable anterior.

c) Una conciliación del resultado de sus operaciones, determinado de acuerdo 
con su marco contable anterior, para el último periodo incluido en los esta-
dos financieros anuales más recientes de la microempresa, con el resultado 
determinado de acuerdo con esta norma para ese mismo periodo.

Si una microempresa no presentó estados financieros en periodos anteriores, 
revelará este hecho en sus primeros estados financieros preparados conforme 
a esta norma”.

3.15.7.  Caso Práctico

 A continuación se desarrolla un caso práctico de aplicación por primera vez de 
la norma de información financiera para las microempresas. La Microempresa 
CIA DE MUEBLES LTDA tiene como objeto social la compra y venta de muebles 
para oficina.

Este caso práctico comprende los siguientes temas:

1. Estado de situación financiera de la microempresa, con corte al 31 de di-
ciembre de 20X3.

2. Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 20X3.

3. Ajustes por conversión al 1 de enero de 20X4.

4.  Hoja de trabajo para elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura 
(ESFA) al 1 de enero de 20X4.

5. Estado de situación financiera de Apertura (ESFA) al 1 de enero de 20X4.

6. Revelaciones al Estado de situación financiera de Apertura (ESFA) al 1 de 
enero de 20X4.
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Tabla 75. Estado de situación financiera de la microempresa CIA DE MUEBLES LTDA,  

con corte al 31 de diciembre de 20X3

  CIA DE MUEBLES LTDA
Estados Financieros al 31 Diciembre de 20X3

(cifras en pesos colombianos)

Saldos al 31 Dic 20X3 
según normas Colombianas

Código Cuentas Notas

         ACTIVO
1105 Caja  3 2.120.000 
1110 Bancos 3 990.000
1205 Acciones 4  5.000.000 
1215 Bonos 4  1.500.000 
1305 Deudores / Clientes 5  63.000.000 
1360 Reclamaciones 5  1.000.000 
1399 Provisiones / Clientes 5  -2.600.000 
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa 6  128.079.000 
1499 Provisiones / Por obsolescencia 6  -13.000.000 
1504 Terrenos 7  29.000.000 
1599 Provisiones /Terrenos 7  -2.000.000 
1540 Flota y equipo de transporte 7  4.200.000 
1592 Depreciación acumulada / Flota y Equipo 
 de transporte 7  -840.000 
1615 Patentes 8  6.000.000 
1705 Gastos pagados por anticipado 9  3.500.000 
1710 Cargos diferidos 9  4.002.000 
1910 Valorizaciones / de propiedades, planta y equipo 10  2.500.000 
  Total activo    232.451.000 
       
              PASIVO     
2205 Proveedores / Nacionales 11  104.851.000 
2335 Costos y gastos por pagar 12  3.000.000 
2370 Retenciones y aportes de nómina 12  2.000.000 
2404 Impuesto De renta y complementarios 13  4.200.000 
2510 Cesantías consolidadas 14  1.500.000 
2515 Intereses sobre cesantías 14  1.800.000 
2605 Provisión para costos y gastos 15  4.000.000 
2610 Provisión para obligaciones laborales 15  8.000.000 
  Total pasivo    129.351.000 
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             PATRIMONIO     
3115 Aportes sociales 16  70.000.000 
3305 Reservas obligatorias 17  18.000.000 
3605 Utilidad del ejercicio 18  12.600.000 
  Total patrimonio    103.100.000 
  Total pasivo y patrimonio    232.451.000 

Tabla 76. Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 20X3, 
bajo PCGA anteriores

CIA DE MUEBLES LTDA
(Cifras en u.m.) 

NOTA 1 
ENTE ECONÓMICO

La Cia. de Muebles Ltda, con Nit 860,000,000-0, con domicilio en la ciudad de Cota (Cundina-
marca), tiene como objeto social la compra y venta de muebles para oficina. Fue constituida 
según escritura pública No. 123456 de la Notaría 31 de Bogotá, de fecha 28 de febrero de 20X1; 
el término de duración de esta sociedad es hasta el 28 de febrero del año 20X4 y no tiene 
ninguna causal de disolución.

NOTA 2
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En el manejo contable y en la elaboración de los estados financieros, esta sociedad se rige por 
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia mediante el Decreto 2649 
de 1993, las disposiciones del plan único de cuentas del Decreto 2649 de 1993, las normas de 
la Superintendencia de Sociedades y las disposiciones tributarias de apliación contable.  
   

NOTA 3
DISPONIBLE

CAJA      
Comprende el monto del dinero en efectivo con disponibilidad inmediata proveniente de  las 
operaciones normales de la sociedad.
No existe disponible restringido.     

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

1105 Caja  2.120.000   
110505 Caja General 2.120.000    

BANCOS     
Valor de los depósitos en la cuenta corriente que la sociedad tiene en el Banco de Bogotá.  
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Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

1110 Bancos   990.000   
111005 Moneda nacional  990.000    
     

NOTA 4
INVERSIONES

ACCIONES      
Corresponde a la inversión en cinco acciones de la CIA ABC SA, por valor nominal de  1.000.000 
u.m. c/u, adquiridas en diciembre de 20X3. En esta compra se incurrió en gastos de 600.000 
u.m., los cuales se registraron en gastos.    
 

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

1205 Acciones   5.000.000   
120530 Construcción  5.000.000    
     
BONOS     
Valor inversiones en bonos obligatoriamente convertibles en acciones de la Cia XY S.A. efectuada 
en julio 1 de 20X3. Estos bonos se redimen en acciones el 30 de junio de 20X4 y generan un 
rendimiento del 12% anual pagaderos al vencimiento. 

Al cierre del 31 de diciembre de 20X3, no se han causado los intereses por cobrar del segundo 
semestre de 20X3 por la suma de 90.000 u.m.  
 

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

1215 Bonos  1.500.000
121520 Bonos convertibles en acciones  1.500.000    
     

NOTA 5
DEUDORES 

CLIENTES      
Se refiere a los saldos adeudados por los clientes por ventas de mercancías a crédito en desa-
rrollo del objeto social de la sociedad.    
 

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

1305 Clientes   63.000.000   
130505 Nacionales  63.000.000    
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PROVISIONES    
Corresponde a la provisión del 50% de saldo adeudado por el cliente X, cuya deuda asciende a 
la suma de 5.200.000 u.m. Esta deuda lleva más de un año de vencida y carece de garantías. 
    

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

1399 Provisiones   2.600.000 
139905 Clientes 2.600.000    

RECLAMACIONES
Este saldo se refiere a la reclamación efectuada a una Cia. de Seguros por pérdida de dinero 
en efectivo de la caja general, sucedido en Noviembre de 20X3.    
 
Se efectuó la reclamación en forma oportuna, pero la Cia de Seguros argumenta que no paga 
este siniestro porque el dinero no se hallaba en la caja fuerte en el momento de la pérdida. 
     

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

1360 Reclamaciones  1.000.000   
136005 A cias aseguradoras  1.000.000    
     

NOTA 6
INVENTARIOS

Corresponde al saldo de la mercancía comprada que se tiene para la venta a los clientes.  
   

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

1435 Mercancías no fabricadas por la 
 empresa   128.079.000   
143536 Electrodomésticos y muebles  128.079.000    
     
PROVISIONES
La provisión corresponde a las mercancías obsoletas y deterioradas al 31 diciembre de 20X3. 
    

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

1499 Provisiones   13.000.000 
149905 Por obsolescencia  13.000.000    
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NOTA 7
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere a los activos adquiridos por la sociedad para utilizarlos de forma permanente en el 
desarrollo de las operaciones de acuerdo con su objeto social.    
Según la vida útil fijada en las normas legales, su depreciación se calcula utilizando el  método 
de línea recta. 
    

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

1504 Terrenos   29.000.000   
150405 Urbanos  29.000.000    
     

PROVISIONES
Esta provisión se refiere al menor valor entre el costo ajustado y el avalúo comercial del terreno 
al 31 de diciembre de 20X3.

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

1599 Provisiones   2.000.000 
159904 Terrenos  -2.000.000    
     

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
La flota y equipo de transporte se adquirió en Enero de 20X3. Se viene depreciando utilizando 
el sistema de línea recta y teniendo en cuenta una vida útil de 5 años.    
 

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

1540 Flota y equipo de transporte   4.200.000   
154005 Autos, camionetas y camperos  4.200.000    
1592 Depreciación acumulada   840.000 
159235 Flota y equipo de transporte 840.000    
     

NOTA 8
INTANGIBLES

Corresponde al saldo por amortizar de los gastos incurridos en Enero de 20X3 en la formación 
de una patente para uso de la empresa.    
El valor inicial desembolsado fue de 12.000.000 u.m. y durante el año 20X3 se amortizó en un 50%.
La Sociedad está amortizando esta patente en dos años.    
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Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

1615 Patentes   6.000.000   
161510 Formadas  6.000.000    

NOTA 9
DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO    
Corresponde al saldo por causar de la póliza de seguros de los bienes de la sociedad.   
Valor pagado 7.000.000 u.m., vigencia de la póliza: del 1 de julio de 20X3 al 30 de junio de 20X4. 

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

1705 Gastos pagados por anticipado   3.500.000   
170520 Seguros  3.500.000    
     
CARGOS DIFERIDOS
Se refiere al saldo por amortizar de la papelería pre impresa de la Sociedad pagado en Marzo 
de 20X3, los cuales se vienen amortizando en doce meses.    
 

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

1710 Cargos diferidos   4.002.000   
171004 Organización y pre operativos  4.002.000    
     

NOTA 10
VALORIZACIONES

Corresponde a la diferencia entre el valor en libros y el avalúo legal de los vehículos al 31 de 
diciembre de 20X3.    
 

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

1910 De propiedades, planta y equipo   2.500.000   
191032 Flota y equipo de transporte  2.500.000    
     

NOTA 11
PROVEEDORES

Corresponde al saldo adeudado por compras de mercancías para su posterior venta a los 
Clientes en desarrollo del objeto social de la sociedad. Estas obligaciones se pagan en un  
plazo inferior a 3 meses. 
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Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

2205 Proveedores   104.851.000 
220505 Nacionales 104.851.000    
     

NOTA 12
CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Valor causado para pago de servicios públicos correspondientes al mes de diciembre de 
20X3.     
Se causó el mismo valor pagado por los servicios públicos del mes anterior porque no se han 
recibido las facturas correspondientes.    
 

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

2335 Costos y gastos por pagar   3.000.000 
233550 Servicios publicos 3.000.000    
     
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA    
Corresponde a valores a favor de entidades promotoras de salud, administradoras de riesgos 
laborales y aportes parafiscales, causados de acuerdo a la nómina de empleados, según las 
normas legales vigentes.    
 

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

2370 Retenciones y aportes de nómina   2.000.000 
237005 Aportes a EPS 1.500.000    
237006 Aportes a ARL    100.000    
237010 Aportes al Sena    400.000    
     

NOTA 13
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

Se refiere al impuesto de renta y complementarios liquidado al 31 de diciembre de 20X3, 
calculado de acuerdo con las normas legales vigentes.    
 

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

2404 De renta y complementarios   4.200.000 
240405 Vigencia fiscal corriente 4.200.000    
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NOTA 14
OBLIGACIONES LABORALES

CESANTÍAS CONSOLIDADAS
Se refiere al saldo adeudado a los trabajadores de la sociedad por concepto de cesantías al 31 
de diciembre de 20X3 según las normas laborales.
     

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

2510 Cesantías consolidadas   1.500.000 
251010 Ley 50 de 1990 1.500.000    
     
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
Se refiere al saldo adeudado a los trabajadores de la sociedad por concepto de intereses sobre 
las cesantías al 31 de diciembre de 20X3, de acuerdo con las normas laborales.   
  

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

2515 Intereses sobre cesantías   1.800.000 
251505 Intereses sobre cesantías 1.800.000    
     

NOTA 15
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

PARA COSTOS Y GASTOS
Provisión estimada para pago de los gastos de la Junta Ordinaria de Socios de la Sociedad, la 
cual se celebrará en marzo de 20X4.     
    

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

2605 Para costos y gastos   4.000.000 
260595 Otros 4.000.000    
     
PARA OBLIGACIONES LABORALES    
Provisión efectuada en diciembre de 20X3 para atender la demanda laboral de un empleado 
de la Sociedad, quien fue despedido sin justa causa y sostiene que esta Sociedad le dejó de 
pagar 8.000.000 u.m., por cesantías en la liquidación de prestaciones sociales desembolsadas 
durante el año 20X3. 

El abogado de la Sociedad sostiene que hay una probabilidad del 80% que la demanda no 
prospere.     
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Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

2610 Para obligaciones laborales    8.000.000 
261005 Cesantías  8.000.000    
     

NOTA 16
CAPITAL SOCIAL

APORTES SOCIALES
Comprende 70,000 cuotas o partes de interés social de 1.000 u.m. cada una.   
  

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

3515 Aportes sociales   70.000.000 
311505 Cuotas o partes de interés social 70.000.000    
     

NOTA 17
RESERVAS

RESERVAS OBLIGATORIAS    
Corresponde a la reserva legal que se constituye con la apropiación del 10% de las utilidades 
de cada ejercicio, hasta completar el 50% del capital.     
    

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

3305 Reservas obligatorias   18.000.000 
330505 Reserva legal  18.000.000    

NOTA 18
RESULTADOS DEL EJERCICIO

Se refiere a las utilidades obtenidas durante el año 20X3 las cuales deberán someterse a dis-
posición de la Junta de socios en su próxima asamblea ordinaria.   
 

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

3605 Utilidad del ejercicio   12.600.000 
360505 Utilidad año 20X3  12.600.000  
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NOTA 19
SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES

DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Corresponde a la diferencia entre el valor en libros y el avalúo legal de los vehículos al 31 de 
diciembre de 20X3.    
 

Código Cuentas y subcuentas Saldos

Parciales D H

3810 De propiedades, planta y equipo   2.500.000 
381032 Flota y equipo de transporte  2.500.000    

Tabla 77. Ajustes por conversión al 1 de enero de 20X4

ASIENTOS DE CONVERSIÓN
Al 1 de enero de 20X4

   
 Denominación Parciales  Debito   Crédito 
 A  Efectivo y equivalentes al efectivo   3.110.000  
 Caja 2.120.000   
 Bancos    990.000   
 Disponible   3.110.000 
 Caja 2.120.000   
 Bancos    990.000 
 Reclasificación.   

B  Inversiones   600.000  
 Acciones    600.000   
 Resultados acumulados    600.000 
 Reconocimiento aumento del valor de las 
 inversiones, según párrafo 6.4 del Anexo al
 Decreto 2706 de 2012.   

 C  Deudores Comerciales y otras cuentas por 
 cobrar   90.000  
 Otras cuentas por cobrar /Intereses     90.000   
 Resultados acumulados    90.000 
 Reconocimiento intereses sobre bonos al 
 31 dic 20X3.   
    
D  Deudores Comerciales y otras cuentas por 
 cobrar   63.000.000  
 Deudores comerciales  63.000.000   
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 Deudores    63.000.000 
 Clientes  63.000.000   
 Reclasificación.
   
E  Resultados acumulados   2.600.00016  
 Deudores Comerciales y otras cuentas por 
 cobrar    2.600.000 
 Deterioro deudores comerciales  2.600.000   
 Reconocimiento saldo deterioro deudores 
 comerciales.   

F  Deudores   2.600.000  
 Provisiones  2.600.000   
 Deudores Comerciales y otras cuentas por 
 cobrar    2.600.000 
 Deterioro deudores comerciales  2.600.000   
 Reclasificación.   

G  Resultados acumulados   1.000.000  
 Deudores    1.000.000 
 Reclamaciones  1.000.000   
 Reconocimiento baja de la reclamación a la 
 Cia. de Seguros.   

H  Inventarios   13.000.000  
 Provisiones  13.000.000   
 Inventarios    13.000.000 
 Deterioro inventarios  13.000.000   
 Reclasificación   

I  Propiedades, planta y equipo   2.000.000  
 Provisiones  2.000.000   
 Propiedades, planta y equipo    2.000.000 
 Deterioro Acumulado PPE  2.000.000   
 Reclasificación.   
    
J  Propiedades, planta y equipo   840.000  
 Depreciación acumulada Flota y equipo de
 transportes  840.000   
 Propiedades, planta y equipo    840.000 
 Flota y equipo de transporte  840.000   

16 Se debita a Resultados acumulados por cuanto la provisión se hizo bajo normas fiscales, las cuales 
no se aceptan en el reconocimiento del deterioro.       

 Denominación Parciales  Debito   Crédito 
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 Reversión depreciación. A partir del 1 de enero
 de 20X4, este activo se depreciará según la nueva 
 vida útil determinada.   
    
K  Resultados acumulados   6.000.000  
 Intangibles    6.000.000 
 Patentes  6.000.000   
 Reconocimiento baja en intangibles por cuanto 
 en la NIIF para las Pymes no se aceptan 
 intangibles formados.   
    
L  Deudores comerciales y otras cuentas por 
 cobrar   3.500.000  
 Otras cuentas por cobrar /Gastos pagados 
 por anticipado  3.500.000   
 Diferidos    3.500.000 
 Gastos pagados por anticipado  3.500.000   
 Reclasificación.   
    
M Resultados acumulados   4.002.000  
 Diferidos    4.002.000 
 Cargos diferidos  4.002.000   
 Reconocimiento baja en diferidos por cuanto 
 en la NIIF para las Pymes no aceptan cargos 
 diferidos.   
    
N  Superávit por revalorizaciones   2.500.000  
 De propiedades, planta y equipo  2.500.000   
 Valorizaciones    2.500.000 
 De propiedades, planta y equipo  2.500.000   
 Reconocimiento baja en valorizaciones por 
 cuanto la sociedad medirá las propiedades, 
 planta y equipo por el valor del saldo de los 
 registros contables (párrafo 15.9 del anexo al 
 Decreto 2706 de 2012).   
    
O  Proveedores   104.851.000  
 Proveedores nacionales  104.851.000   
 Acreedores comerciales y otras Cuentas 
 por pagar    104.851.000 
 Acreedores comerciales  104.851.000   
 Reclasificación.   
    
P  Cuentas por pagar   3.000.000  
 Costos y gastos por pagar  3.000.000   

 Denominación Parciales  Debito   Crédito 
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 Provisiones    3.000.000 
 Servicios públicos  3.000.000   
 Reclasificación. Este pasivo reúne los requisitos 
 del párrafo 22.3.1 de la NIIF para las PYMES 
 sobre reconocimiento de una provisión.   
    
 Q  Cuentas por pagar   2.000.000  
 Retenciones y aportes de nómina  2.000.000   
 Acreedores comerciales y otras Cuentas 
 por pagar    2.000.000 
 Otras cuentas por pagar  2.000.000   
 Reclasificación.
   
 R  Impuestos, gravámenes y tasas   4.200.000  
 De renta y complementarios  4.200.000   
 Pasivo por impuestos    4.200.000 
 De renta y complementarios  4.200.000   
 Reclasificación.   
    
 S  Pasivos estimados y provisiones   4.000.000  
 Para costos y gastos  4.000.000   
 Resultados acumulados    4.000.000 
 Reconocimiento baja provisión por cuanto 
 la NIIF para las Pymes no permite provisiones 
 para gastos futuros.   

T  Pasivos estimados y provisiones   8.000.000 
 Para obligaciones laborales  8.000.000  
 Resultados acumulados    8.000.000
 Reconocimiento baja en provisiones. Según
 La NIIF para las Pymes esta provisión no 
 reúne los requisitos para constituir una provisión.

U  Capital social  70.000.000
 Aportes sociales  70.000.000
 Capital pagado    70.000.000
 Aportes sociales  70.000.000   
 Reclasificación

V  Resultados del ejercicio  12.600.000  
 Utilidad del ejercicio 12.600.000   
 Utilidad del ejercicio    12.600.000 
 Utilidad del ejercicio  12.600.000   
 Reclasificación.
   

 Denominación Parciales  Debito   Crédito 



Norma de Información Financiera para Microempresas 147
Ta

bl
a 

78
. H

oj
a 

de
 tr

ab
aj

o 
pa

ra
 e

la
bo

ra
r e

l E
st

ad
o 

de
 S

itu
ac

ió
n 

Fi
na

nc
ie

ra
 d

e 
A

pe
rt

ur
a 

 
(E

SF
A

) a
l 1

 d
e 

en
er

o 
de

 2
0X

4

CI
A

 D
E 

M
U

EB
LE

S 
LT

D
A

 
Es

ta
do

s 
Fi

na
nc

ie
ro

s 
al

  1
 d

e 
en

er
o 

de
 2

0X
4 

(F
ec

ha
 d

e 
tr

an
si

ci
ón

 a
 la

 N
IF

 p
ar

a 
la

s 
M

ic
ro

em
pr

es
as

) 
(c

ifr
as

 e
n 

u.
m

.)

D
es

cr
ip

ci
ón

Sa
ld

o
Re

cl
as

ifi
ca

ci
on

es
A

ju
st

es
Es

ta
do

 d
e 

Si
tu

ac
ió

n 
Fi

na
nc

ie
ra

 d
e 

A
pe

rt
ur

a 
1 

de
 e

ne
ro

 d
e 

20
X4

N
om

br
e 

Cu
en

ta
D

ic
-3

1-
20

X3
D

éb
ito

Cr
éd

ito
D

éb
ito

Cr
éd

ito
D

éb
ito

Cr
éd

ito

A
C

TI
VO

D
is

po
ni

bl
e

3,
11

0,
00

0
3,

11
0,

00
0

0

Ef
ec

tiv
o 

y 
eq

ui
va

le
nt

es
 a

 e
fe

ct
iv

o
3,

11
0,

00
0

3,
11

0,
00

0

In
ve

rs
io

ne
s

6.
50

0.
00

0
60

0,
00

0
7,

10
0,

00
0

D
eu

do
re

s
61

,4
00

,0
00

2,
60

0,
00

0
63

,0
00

,0
00

1,
00

0,
00

0
0

D
eu

do
re

s 
co

m
er

ci
al

es
 y

 o
tr

as
 

cu
en

ta
s 

po
r c

ob
ra

r
66

,5
00

,0
00

2,
60

0,
00

0
 9

0,
00

0 
 2

,6
00

,0
00

 
61

,3
90

,0
00

In
ve

nt
ar

io
s

11
5,

07
9,

00
0

13
,0

00
,0

00
13

,0
00

,0
00

11
5,

07
9,

00
0

Po
pi

ed
ad

es
, p

la
nt

a 
y 

eq
ui

po
30

,3
60

,0
00

2,
00

0,
00

0
2,

00
0,

00
0

 8
40

,0
00

 
 8

40
,0

00
 

30
,3

60
,0

00

In
ta

ng
ib

le
s

6,
00

0,
00

0
0

 6
,0

00
,0

00
 

0

D
ife

rid
os

7,
50

2,
00

0
3,

50
0,

00
0

 4
,0

02
,0

00
 

0

Va
lo

riz
ac

io
ne

s
2,

50
0,

00
0

 
 2

,5
00

,0
00

0

TO
TA

L 
A

C
TI

V
O

23
2,

45
1,

00
0

21
7,

03
9,

00
0

PA
SI

VO

Pr
ov

ee
do

re
s

10
4,

85
1,

00
0

10
4,

85
1,

00
0

 -



Helio Fabio Ramírez Echeverry • Luis Eduardo Suárez Balaguera148

D
es

cr
ip

ci
ón

Sa
ld

o
Re

cl
as

ifi
ca

ci
on

es
A

ju
st

es
Es

ta
do

 d
e 

Si
tu

ac
ió

n 
Fi

na
nc

ie
ra

 d
e 

A
pe

rt
ur

a 
1 

de
 e

ne
ro

 d
e 

20
X4

N
om

br
e 

Cu
en

ta
D

ic
-3

1-
20

X3
D

éb
ito

Cr
éd

ito
D

éb
ito

Cr
éd

ito
D

éb
ito

Cr
éd

ito

A
cr

ee
do

re
s 

co
m

er
ci

al
es

 y
 o

tr
as

 
cu

en
ta

s 
po

r p
ag

ar
10

6,
85

1,
00

0
10

6,
85

1,
00

0

Cu
en

ta
s 

po
r p

ag
ar

5,
00

0,
00

0
5,

00
0,

00
0

 
-

Im
pu

es
to

s, 
gr

av
ám

en
es

 y
 ta

sa
s

4,
20

0,
00

0
4,

20
0,

00
0

-

Pa
si

vo
 p

or
 im

pu
es

to
s 

4,
20

0,
00

0
4,

20
0,

00
0

O
bl

ig
ac

io
ne

s 
la

bo
ra

le
s

3,
30

0,
00

0
 3

,3
00

,0
00

Pa
si

vo
s 

es
tim

ad
os

 y
 p

ro
vi

si
on

es
12

,0
00

,0
00

 1
2,

00
0,

00
0 

-

Pr
ov

is
io

ne
s

 
 3

,0
00

,0
00

 3
,0

00
,0

00

TO
TA

L 
PA

SI
V

O
12

9,
35

1,
00

0
11

7,
35

1,
00

0

PA
TR

IM
O

N
IO

Ca
pi

ta
l s

oc
ia

l
 7

0,
00

0,
00

0 
70

,0
00

,0
00

-

Ca
pi

ta
l p

ag
ad

o
70

,0
00

,0
00

 7
0,

00
0,

00
0

Re
se

rv
as

 1
8,

00
0,

00
0 

 1
8,

00
0,

00
0

Re
su

lta
do

s 
de

l e
je

rc
ic

io
 1

2,
60

0,
00

0 
 1

2,
60

0,
00

0 
 

-

U
til

id
ad

 d
el

 e
je

rc
ic

io
 1

2,
60

0,
00

0 
 1

2,
60

0,
00

0

Re
su

lta
do

s 
ac

um
ul

ad
os

 1
3,

60
2,

00
0 

 1
2,

69
0,

00
0 

 (9
12

,0
00

)

Su
pe

rá
vi

t p
or

 v
al

or
iz

ac
io

ne
s

 2
,5

00
,0

00
 

 
 

 2
,5

00
,0

00
-

TO
TA

L 
PA

TR
IM

O
N

IO
10

3,
10

0,
00

0 
99

,6
88

,0
00

TO
TA

L 
PA

SI
VO

 Y
 P

AT
RI

M
O

N
IO

23
2,

45
1,

00
0 

27
1,

26
1,

00
0

27
1,

26
1,

00
0

42
,2

32
,0

00
42

,2
32

,0
00

21
7,

03
9,

00
0



Norma de Información Financiera para Microempresas 149

Tabla 79. Estado de situación financiera de Apertura (ESFA) al 1 de enero de 20X4

CIA DE MUEBLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

Al 1 de enero de 20X4
(Cifras expresadas en u.m.)

Nota

ACTIVO

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 3.110.000

Inversiones 4 7.100.000

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5 61.390.000

Inventarios 6 115.079.000

Total activo corriente 186.679.000

Propiedades, planta y equipo 7 30.360.000

Total activo no corriente 30.360.000

Total activo 217.039.000

PASIVO

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 8 106.851.000

Pasivo por impuestos 9 4.200.000

Obligaciones laborales 10 3.300.000

Provisiones 11 3.000.000

Total pasivo corriente 117.351.000

PATRIMONIO

Capital pagado 12 70.000.000

Reservas 13 18.000.000

Utilidad del ejercicio 14 12.600.000

Resultados acumulados 15 (912.000)

Total patrimonio 99.688.000

Total pasivo y patrimonio 217.039.000
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Tabla 80. Revelaciones al Estado de situación financiera de Apertura (ESFA)  
al 1 de enero de 20X4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A LA FECHA DE APERTURA

EN ENERO 1 DE 20X4

NOTA 1
La Cia. de Muebles Ltda, con Nit 860.000.000-0, con domicilio en la ciudad de Cota (Cundi-
namarca), tiene como objeto social la compra y venta de muebles para oficina. Fue constituida 
según escritura pública No. 123456 de la Notaria 31 de Bogotá, de fecha Febrero 28 de 20X1 y 
no tiene ninguna causal de disolución.

NOTA 2
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Sistema contable
El Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) y sus revelaciones se presentan de acuerdo 
con lo estipulado en el Decreto 2706 de 2012, modificado por el decreto 3019 de 2013.

Activos
Los activos son los recursos controlados por la microempresa como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

Efectivo y equivalentes al efectivo
Comprende el dinero en efectivo y los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro bancarias 
con disponibilidad inmediata. Esta partida se clasifica como un activo corriente.

Inversiones
Son los dineros producto de los excesos de liquidez invertidos en acciones y bonos sobre los 
cuales la microempresa tiene el control sobre sus rendimientos. Estas inversiones son instru-
mentos financieros de deuda o de patrimonio emitidos por terceros. Las inversiones se clasifican 
en el estado de situación financiera como activos corrientes, si se redimen antes de un año.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos 
contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, a partir de actividades 
generadas directamente por la microempresa. Ante la imposibilidad de recuperar las deudas 
debe determinarse su deterioro.

Inventarios
Los inventarios son activos mantenidos para la venta, por la microempresa, en el curso normal 
de las operaciones. Estos activos son adquiridos y vendidos sin transformarlos. Al final de cada 
periodo sobre el que se informa se medirá el deterioro de cada producto, el cual se reconoce 
como un menor valor del activo, con cargo a gastos. La entidad utiliza el sistema de inventario 
permanente y el método del promedio ponderado para medir el costo de los inventarios.
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Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en el 
desarrollo de su objeto social y se esperan usar durante más de un periodo contable.
Costo atribuido: El valor de las propiedades, planta y equipo en la fecha de la transición, co-
rresponde al saldo que traía en los registros contables anteriores, el cual se disminuyó por la 
depreciación acumulada y por el deterioro de las propiedades, planta y equipo. A partir del 1 
de enero de 20X4, las propiedades, planta y equipo serán depreciadas, utilizando el sistema 
de línea recta y de acuerdo con la vida útil estimada según avalúos.

Intangibles
De conformidad con lo establecido en el capítulo 2, párrafo 2.2 del Decreto 2706 de 2012, 
esta entidad para el reconocimiento de sus activos intangibles utilizará la Sección 18 de la 
NIIF para las Pymes.

Pasivos
Corresponden a las obligaciones que tiene esta entidad por concepto de acreedores comer-
ciales, otras cuentas por pagar, impuesto a las ganancias, obligaciones laborales y provisiones. 
La exigibilidad de estas deudas es menor a un año.

Patrimonio
Agrupan el capital pagado, las reservas, la utilidad del año 20X3 y los resultados acumulados, 
al 1 de enero de 20X4, producto del proceso de convergencia de las normas locales hacia la 
NIF para las microempresas.

NOTA 3
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO     3.110.000 u.m.
Su saldo a la fecha de apertura está conformado por:
Efectivo en caja general según arqueo 2.120.000
Cuenta corriente No. 789 Banco de Bogotá 990.000
Esta entidad no tiene efectivo restringido.

NOTA 4
INVERSIONES 7.100.000 u.m
Su saldo a la fecha de apertura está conformado por:
Inversiones en 5 acciones de la CIA. ABC S.A
por valor nominal de 1.000.000 u.m. cada una, más
600.000 u.m incurridos como gasto en la compra. 5.600.000
Bonos obligatoriamente convertibles en acciones de
La Cia XY S.A, los cuales se redimen en acciones
en junio de 20X4. 1.500.000

NOTA 5
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
POR COBRAR 61.390.000 u.m.
Su saldo a la fecha de apertura está conformado por:
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Deudores comerciales 63.000.000
Se refiere a los valores adeudados por los clientes
de la sociedad, por ventas de mercancías en desarrollo
del objeto social. Con excepción del cliente X, las
demás deudas tienen un plazo de recuperación inferior
a 90 días. Su saldo está conformado así:

Cliente  Valor u.m. 
A 17.800.000
B 10.000.000
C 30.000.000
X  5.200.000

Deterioro acumulado  (5.200.000)
Se reconoció el deterioro sobre el 100% de la deuda
del cliente X, porque la deuda lleva más de un año
de vencida y carece de garantías.

Otras cuentas por cobrar  90.000
Se refiere a los intereses causados por cobrar
al 31 de diciembre de 2013, de la inversión en
Bonos obligatoriamente convertibles en acciones
de la CIA XY S.A.

Gastos pagados por anticipado  3.500.000
Su saldo está conformado por el saldo por causar
al 31 de diciembre de 20X3, de la póliza de seguros
pagada por anticipado y que ampara los bienes de
la sociedad.

NOTA 6
INVENTARIOS 115.079.000 u.m.
Su saldo a la fecha de apertura está conformado por:
Mercancía mantenida para la venta 128.079.000
Menos: deterioro acumulado  (13.000.000)
Se calculó la posible pérdida por deterioro de algunos
productos, según inventario físico efectuado al 31 de
diciembre de 20X3.

NOTA 7
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30.360.000 u.m.
Su saldo a la fecha de apertura está conformado por:
Terrenos 29.000.000
Predio con cédula catastral No. 345-0509, ubicado en
la Cra. 10 No. 6-45 de la ciudad de Cota (Cundinamarca)
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Deterioro acumulado terrenos  (2.000.000)
Se refiere al menor valor del terreno, producto de un
avalúo comercial al 31 de diciembre de 20X3.
Flota y equipo de transporte  3.360.000
Se refiere al valor neto una vez descontada la depre-
ciación acumulada al 31 de diciembre de 20X3, de la
Camioneta Chevrolet, placas RTY-234, modelo 1980,
la cual se encuentra para uso de la sociedad.

NOTA 8
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
POR PAGAR 106.851.000 u.m.
Su saldo a la fecha de apertura está conformado por:
Acreedores comerciales 104.851.000
Corresponde al valor adeudado a los proveedores de la
sociedad por la compra de mercancía a crédito, así
Proveedor Valor u.m. 
AB 63.890.000
AC 16.098.000
AD 24.863.000

Estas obligaciones se pagan en un plazo inferior a 3 meses.

Otras cuentas por pagar  2.000.000
Corresponde a valores a favor de entidades promotoras
de salud, administradoras de riesgos laborales y aportes
parafiscales, causados de acuerdo a la nómina de los
empleados, al 31 diciembre de 20X3, según las normas
laborales vigentes.

NOTA 9
PASIVOS POR IMPUESTOS 4.200.000 u.m.
Se refiere al valor del impuesto de renta por el año
Gravable de 20X3, calculado según las normas
tributarias vigentes.

NOTA 10
OBLIGACIONES LABORALES 3.300.000 u.m.
Valor causado por prestaciones sociales causadas
y originadas por la relación laboral de los trabajadores
de la sociedad, así:
Por cesantías 1.500.000
Por intereses sobre las cesantías 1.800.000



Helio Fabio Ramírez Echeverry • Luis Eduardo Suárez Balaguera154

NOTA 11
PROVISIONES 3.000.000 u.m.
Su saldo a la fecha de apertura está conformado por
la provisión para servicios públicos.

NOTA 12
CAPITAL PAGADO 70.000.000 u.m.
Comprende 70.000 cuotas o partes de interés social
por valor de 1.000 u.m. cada una.

NOTA 13
RESERVAS 18.000.000 u.m.
Corresponde a la reserva legal que se constituye con
la apropiación del 10% de las utilidades de cada año,
hasta completar el 50% del capital.

NOTA 14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.600.000 u.m.
Se refiere a las utilidades obtenidas durante el año 20X3.
La distribución de estas utilidades, deberá ser aprobada
por la junta de socios en su próxima reunión ordinaria.

NOTA 15
RESULTADOS ACUMULADOS (912.000) u.m.
Comprende las pérdidas obtenidas producto de los
ajustes por conversión de las cifras bajo normas
locales hacia la NIF para las microempresas, así:
Resultados de ejercicios anteriores  -0-
Ajustes producto de la transición:
Ajustes débito a la partida 13.602.000
Ajustes crédito a la partida 12.690.000

NOTA 16
REVELACIÓN DE LA TRANSICIÓN A LA NIF PARA LAS MICROEMPRESAS
(Párrafos 15.10 y 15.11 del Decreto 2707 de 2012).

CONCILIACIÓN PATRIMONIAL
El patrimonio entre el 31 de diciembre de 20X3 y el 1 de enero de 20X4 sufrió modificaciones, 
por la entrada en vigencia del Decreto 2706 de 2012, así:

Patrimonio en enero 1 de 20X4 (en u.m.)   99.688.000
Patrimonio en diciembre 31 de 20X3 (en u.m.) 103.100.000
Más: ajustes positivos a los resultados 
acumulados
Por gastos en compras de inversiones  600.000
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Por intereses sobre bonos 90.000
Por baja en cuentas de provisiones  12.000.000
Menos:
Baja en cuentas de la valorización de un elemento
de propiedades, planta y equipo  2.500.000
Menos: ajustes negativos a los resultados 
acumulados
Por reconocimiento deterioro deudores comerciales  2.600.000
Por baja reclamación compañía de seguros  1.000.000
Por baja en cuentas de intangibles formados  6.000.000
Por baja en cuentas de cargos diferidos  4.002.000

SUMAS IGUALES (en u.m.) 99.688.000 99.688.000



4.  Glosario de términos

4.1. Activo con fines de negociación

Activos mantenidos para la venta.

4.2. Adopción por primera vez

Una microempresa puede adoptar por primera vez la Norma de información 
financiera para las Microempresas en una única ocasión. Si una microempresa 
que utiliza la norma de información financiera para las microempresas deja de 
usarla durante uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere 
o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, 
simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables a 
la nueva adopción. Una microempresa que adopte por primera vez la Norma 
de información financiera para las Microempresas aplicará este capítulo en la 
preparación de sus primeros estados financieros preparados conforme a esta 
Norma.

4.3. Base contable de acumulación o devengo

Equivale a causación.
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4.4. Base de medición

Aplicación de un método para cuantificar el proceso de determinación de 
los importes monetarios por los que se reconocen y registran los elementos 
de los estados financieros en el estado de situación financiera y el estado del 
resultado integral.

1. Beneficios a los empleados: Todo tipo de contraprestaciones que la entidad 
proporciona a los trabajadores a cambio de los servicios prestados.

2. Beneficios económicos futuros: Futuros flujos de efectivo generados por 
ingresos o por no incurrir en gastos.

3. Beneficios económicos: Ingresos o no incurrir en gastos.

4. Beneficios por terminación del periodo de empleo: Los beneficios por 
terminación del periodo de empleo en la microempresa no proporcionan 
beneficios económicos futuros, una microempresa los reconocerá en resul-
tados como gasto de forma inmediata. No se reconocerán provisiones para 
despido sin justa causa, a menos que se trate de acuerdos de terminación 
aprobados legalmente con anterioridad e informados a los afectados.

5. Características cualitativas de la información en los estados financieros: Son 
los atributos que hacen útil para los usuarios la información suministrada 
en los Estados Financieros (EE FF).

6. Comparabilidad: Los estados financieros de una microempresa deben ser 
comparables a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su si-
tuación financiera y en el resultado de sus operaciones. Por tanto, la medida 
y presentación de transacciones similares y otros sucesos y condiciones 
deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme a través del tiempo.

7. Comprensibilidad: La información es comprensible cuando es clara y fácil 
de entender. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite 
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omitir información relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser difícil 
de comprender para determinados usuarios.

8. Contabilidad para las microempresas: Proyecto de norma de información 
financiera para aquellos obligados a llevar contabilidad simplificada.

9. Costo histórico: La cantidad de efectivo o equivalentes pagados o valor ra-
zonable de lo entregado para adquirir un activo a la fecha de su adquisición, 
construcción, o cuando sea aplicable. Cantidad atribuida a tal activo cuando 
se reconoce inicialmente de acuerdo con los requerimientos específicos. La 
definición contenida en la norma tantas veces citada es: El costo histórico 
es el que representa el monto original consumido u obtenido en efectivo, o 
en su equivalente, en el momento de realización de un hecho económico. 
El costo histórico está representado, en la mayoría de los casos, por el valor 
pagado más todos los costos y gastos directamente incurridos para colocar 
un activo en condiciones de utilización o venta.

10. Criterio de reconocimiento: Reconocimiento es el proceso de incorporar en 
los estados financieros una partida que cumple con la definición de activo, 
pasivo, ingreso o gasto y que cumpla los siguientes criterios: (a) Es probable 
que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre o 
salga de la microempresa; y (b) La partida tiene un costo o valor que pueda 
ser medido con fiabilidad.

11. Cuando disponga de él: Cuando se dé la baja, se retire del servicio.

12. Cuentas por cobrar: Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras 
cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros 
activos financieros de terceros, a partir de actividades generadas directa-
mente por la microempresa.

13. Definición de patrimonio: En las NIIF valor residual que resulta al tomar el 
valor de los activos y restar los pasivos.



Norma de Información Financiera para Microempresas 159

14. Derecho contingente: Expectativa que indica que es posible que la empresa 
reciba un activo pero que no se reconoce (registra) porque existe un alto 
grado de incertidumbre.

15. Desempeño (evaluación del desempeño financiero): Evaluación de carác-
ter administrativo-económico-financiero, en la cual no solo se analizan los 
resultados, en términos de utilidades para ser distribuidas a los propietarios, 
sino más bien en términos de orden económico que sirven para juzgar la 
gestión de los administradores (gerencia), la eficiencia, eficacia y efectividad 
de las operaciones realizadas por la compañía en términos de industria y 
empresa, así como los recursos confiados a los administradores.

16. Deterioro: Cuando el importe en libros de un activo exceda el valor de 
realización. La norma trae la siguiente definición: deterioro es la diferencia 
entre el valor en libros del activo y la mejor estimación (que necesariamente 
tendrá que ser una aproximación) del valor (que podría ser cero) que ésta 
recibiría por el activo si se llegara a vender o realizar en la fecha sobre la que 
se informa.

17. Entes económicos en etapa de formalización: Microempresas que cumplan 
los requisitos establecidos en los numerales del artículo 499 del Estatuto 
Tributario” (ET). Esta norma también aplicará a las microempresas que se 
encuentran en el proceso de formalización de que trata la Ley 1429 de 2010 
y pertenezcan al régimen simplificado, según lo dispuesto en el mismo Art. 
499 ET.

18. Errores de periodos anteriores: Son errores de periodos anteriores las omi-
siones e inexactitudes en los estados financieros de una microempresa co-
rrespondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear, 
o de un error al utilizar, información fiable que: a) estaba disponible cuando 
los estados financieros para esos periodos fueron autorizados a emitirse, y 
b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido 
en cuenta en la elaboración y presentación de esos estados financieros.
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19. Esencia sobre forma: Las transacciones y demás sucesos y condiciones 
deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su realidad económica 
y no solamente en consideración a su forma legal.

20. Estado de situación financiera de apertura: En la fecha de transición a la 
norma de información financiera, una microempresa prepara su estado de 
situación financiera de apertura conforme a esta norma para lo cual toma 
el estado de situación financiera del periodo inmediatamente anterior y 
procede a:

21. Estado de situación financiera: El estado de situación financiera revela los 
activos, pasivos y patrimonio de una microempresa en una fecha específica 
al final del periodo sobre el que se informa.

22. Estimaciones razonables: Cálculo basado en supuestos aplicando técnicas 
adecuadas que mejor reflejen su cercanía a la realidad. La utilización de esti-
maciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados 
financieros, y no menoscaba su fiabilidad.

23. Fiabilidad: La información es fiable cuando está libre de error significativo y 
sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse 
razonablemente que represente.

24. Gastos: Son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a 
lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor 
de los activos, o bien de surgimiento o aumento de los pasivos, que dan 
como resultado disminuciones en el patrimonio, y no están relacionados 
con las distribuciones realizadas a los propietarios del patrimonio.

25. Hipótesis de negocio en marcha: En las NIIF se asume como principio básico 
que los EEFF han sido preparados para una empresa en marcha, que nada 
indica que la empresa se va a liquidar, que cuenta con suficientes medios 
de financiamiento.
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26. Información financiera útil: Una característica de la información financiera es 
que debe ser útil para una amplia gama de usuarios y por ello en las NIIF se 
definieron las características que hacen que la información en los estados 
financieros sea útil a los usuarios de los mismos.

27. Información a revelar: Son revelaciones que se incorporan en las notas a los 
EEFF.

28. Ingresos: Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incremen-
tos de valor de los activos, o bien como disminuciones de las obligaciones, 
que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados 
con los aportes de los propietarios.

29. Instrumento financiero: Es un contrato que da lugar, simultáneamente, a un 
activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento 
de capital en otra empresa.

30. Integridad: La información en los estados financieros debe ser completa 
dentro de los límites de la importancia relativa y el costo, puesto que este 
es un presupuesto de la fiabilidad. Una omisión puede causar que la infor-
mación sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos 
de relevancia.

31. Inversiones: Las inversiones son instrumentos financieros de propiedad de 
la microempresa, con el fin de obtener ingresos financieros. Generalmente 
corresponden a instrumentos de deuda o patrimonio emitidos por terceros.

32. Medición (de activos, pasivos, ingresos y gastos): Medición es el proceso 
de determinar cuantías o valores en los que una microempresa mide los 
activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición 
involucra la selección de una base de medición.

33. NIIF para PYMES: Estándar o Norma emitida por IASB, aplicable a las Pymes 
que consta de 35 secciones.
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34. Pasivo contingente: es una obligación posible pero incierta o una obligación 
actual que no se reconoce, porque no cumple con algunas de las condiciones.

35. Pérdida por deterioro: La pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor 
en libros del activo y la mejor estimación (que necesariamente tendrá que 
ser una aproximación) del valor (que podría ser cero) que ésta recibiría por 
el activo si se llegara a vender o realizar en la fecha sobre la que se informa.

36. Políticas y prácticas contables: Reglas o enunciados que permiten al usuario 
de los EEFF conocer la forma como se presenta la información, se hacen 
estimados, se aplican los principios contenidos en la norma.

37. Presentación razonable de los estados financieros: Los estados financieros 
deben presentar razonablemente la situación financiera y los resultados de 
las operaciones de una microempresa. Lo anterior implica la representación 
fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de 
acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasi-
vos, ingresos y gastos establecidos en el capítulo 2 Conceptos y Principios 
Generales.

38. Primeros estados financieros de una microempresa conforme a esta Norma: 
Son los estados financieros anuales en los cuales la microempresa hace una 
declaración inicial, explícita y sin reservas, del cumplimiento con la Norma 
de información financiera para las Microempresas.

39. Realidad económica: Situación económica real, basada en hechos econó-
micos.

40. Reconocer un pasivo: La microempresa reconocerá un pasivo en el estado de 
situación financiera cuando: (a) Tiene una obligación actual como resultado 
de un evento pasado; (b) Es probable que se requerirá la transferencia de 
recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación 
y (c) El valor de la obligación puede medirse de forma confiable.
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41. Reconocimiento de los hechos económicos: Incorporación en los estados 
financieros de un hecho o evento económico. Equivale a registro contable.

42. Recuperación del deterioro: Si en periodos posteriores se disminuye la cuantía 
de una pérdida por deterioro del valor y la disminución puede relacionarse 
objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento 
inicial del deterioro, la microempresa revertirá la pérdida por deterioro reco-
nocida con anterioridad. La recuperación del deterioro de valor no puede 
llevar el valor del activo a un monto neto en libros superior al que hubiera 
tenido, si no hubiera sufrido ese deterioro. La microempresa reconocerá 
inmediatamente el monto de la reversión en las cuentas de resultado.

43. Relevancia: La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede 
ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, 
ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a con-
firmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.

44. Revertir pérdida por deterioro: Reconocida una pérdida por deterioro del 
valor y se evidencia que las condiciones se han revertido y la disminución 
puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad 
al reconocimiento inicial del deterioro, la microempresa revertirá la pérdida 
por deterioro reconocida con anterioridad.

45. Vida útil: Periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible 
para el uso de la microempresa, o el número de unidades de producción 
esperadas del activo por la microempresa.



5.  Decreto 2706 de 2012

Decreto 2706 
27-12-2012

(Norma modificada por el Decreto 3019 de 2013)

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo de información financiera para las microempresas.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le 
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 
6° de la Ley 1314 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Ley 1314 de 2009, se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, 
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el proce-
dimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento.

Que la Ley 1314 de 2009 tiene como objetivo la conformación de un sistema 
único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, 
de normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de 
la información.
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Que con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia 
nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones 
económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas 
de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la informa-
ción, con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores 
prácticas y con la rápida evolución de los negocios.

Que el 22 de junio de 2011 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en 
cumplimiento de su función, presentó al Gobierno Nacional el Direccionamien-
to Estratégico del proceso de convergencia de las normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 
internacionales.

Que el 22 de diciembre de 2011, el CTCP publicó cara comentarios un proyecto 
de norma de información financiera para las microempresas. El objetivo del 
proyecto fue proponer ante el público interesado una norma de contabilidad 
simplificada, que fuera adecuada a las necesidades de las entidades clasificadas 
en el grupo 3 de acuerdo con el documento del Direccionamiento Estratégico. 
Los comentarios se recibieron hasta el 31 de marzo de 2012.

Que el 16 de julio de 2012 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en 
cumplimiento de su función, presentó al Gobierno Nacional el Direcciona-
miento Estratégico modificado del proceso de convergencia de las normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, 
con estándares internacionales.

Que el 28 de septiembre de 2012, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
CTCP publicó las bases de conclusiones del documento “Norma de Información 
Financiera para las Microempresas”, producto del análisis de los comentarios 
recibidos sobre el documento en mención e indicó los fundamentos que guia-
ron la elaboración de dicho documento.

Que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública consideró las recomendaciones 
producto del análisis de los impactos, así como los comentarios relacionados 
con el proyecto de norma de información financiera para las microempresas 
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que les fueron allegados, previas comunicaciones enviadas a los organismos 
encargados de la política económica, a los organismos de control y vigilancia 
del país ya la DIAN.

Que esta norma de información financiera para las microempresas se ha ela-
borado en desarrollo de la Ley 1314 de 2009, la cual estableció que el Estado, 
bajo la dirección del Presidente de la Republica, intervendrá la economía para 
expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 
información, que brinden información financiera útil para la toma de decisiones 
económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados 
de las microempresas.

Que el artículo 2° de la Ley antes indicada, al definir el ámbito de su aplicación 
estableció: “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 estos sean objeto de aseguramiento 
de información de nivel moderado”.

Que adicionalmente, el artículo 2° dispuso: “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 requi-
sitos establecidos en los numerales del artículo 499 del Estatuto Tributario” (ET).

Que esta norma también aplicará a las microempresas que se encuentran en 
el proceso de formalización de que trata la Ley 1429 de 2010 y pertenezcan al 
régimen simplificado, según lo dispuesto en el Art. 499 ET. Se hace referencia 
al Estatuto Tributario únicamente con el fin de establecer unas características 
comunes para un grupo de usuarios, pero observando en todo momento la 
independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de contabili-
dad y de información financiera, según lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 
1314 de 2009.
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Que este Decreto pretende establecer un régimen simplificado de contabilidad 
de causación para las microempresas, tanto formales, como informales que 
quieran formalizarse, las cuales requieren de un marco de contabilidad para la 
generación de información contable básica. En ese orden de ideas, por tratarse 
de normas contables aplicables a las microempresas y a las personas y entidades 
que se formalicen, los requerimientos contables son simples o simplificados y, 
por lo tanto, muchas de las disposiciones de la Norma de Información Financiera 
NIIF para PYMES no fueron incluidas en su contenido.

Que para dar cumplimiento a lo anterior, se estructuró por parte del Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública esta norma de información financiera para las microem-
presas, tomando como base la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 
para PYMES emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB por sus siglas en inglés–International Accounting Standards Board-), así como 
el estudio realizado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en 
Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (lSAR), de la 
Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD).

Que esta norma además establece los requerimientos de reconocimiento, me-
dición, presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos 
y condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito 
de información general.

Que el haber tomado como referente la NIIF para PYMES y el documento elabo-
rado por el Grupo ISAR de la UNCTAD, se fundamenta en los siguientes aspectos:

(a) El artículo 1° de la Ley 1314 de 2009 requiere la expedición de normas contables, 
de información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen 
un sistema único y homogéneo.  Siguiendo este lineamiento, el Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública CTCP ha propuesto como referente normativo en ma-
teria de información financiera los estándares emitidos por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad. (IASB por sus siglas en inglés). De acuerdo con 
ellos, las entidades que cumplen con las características definidas para el Grupo 
1 en el Direccionamiento Estratégico del CTCP, deben aplicar las llamadas NIIF y 
las pertenecientes al Grupo 2, la NIIF para PYMES. Considerando que el IASB no 
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cuenta con un cuerpo normativo para microempresas, pero buscando mantener 
la misma columna· vertebral que son los estándares emitidos por el IASB, se tomó 
como referente la NIIF para las PYMES, simplificando su contenido para hacerlo 
más sencillo y práctico para ser aplicada por las microempresas.

Adicionalmente, el documento preparado por Naciones Unidas denominado 
“Directrices para la Contabilidad e Información Financiera de las Pequeñas y 
Medianas Empresas, Orientación del Nivel 3”, que corresponde a las microem-
presas, se construyó sobre la base de las normas internacionales de contabilidad 
y de información financiera establecidas por el IASB y, por lo tanto, también ha 
sido utilizado como referente para la definición de la presente norma.

(b) Cumplir con lo establecido en las Leyes 1429 de 2010 y 1450 de 2011, relacionadas 
con la Formalización y Generación de Empleo y con el Plan Nacional de Desarrollo, 
respectivamente. En desarrollo de las precitadas leyes, se establece que para facilitar 
el proceso de formalización de los microempresarios que se encuentran en la infor-
malidad, deberán contar con un sistema simplificado de contabilidad que puedan 
cumplir y que esté acorde con su realidad económica y con su capacidad técnica. 
En este sentido, se tomó como referente la Norma Internacional de Información 
Financiera para PYMES emitidas por el IASB, (NIIF para PYMES), así como el estudio 
realizado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas 
Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR), de la UNCTAD.

Que el objetivo de esta norma es presentar las directrices que conforman el 
marco técnico de contabilidad para las microempresas, las cuales deben ser 
consideradas al momento de elaborar y presentar los estados financieros de 
propósito general, según las necesidades y el sector de la economía en que se 
encuentre el microempresario.

Que esta norma permitirá que los usuarios de la información de las microem-
presas tengan una visión de la situación financiera y del desempeño de ellas.

Que utilizando un lenguaje sencillo, en esta norma se establecen los elementos 
básicos que deben ser considerados por los microempresarios al momento de 
elaborar y presentar sus estados financieros.
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Que de acuerdo con el artículo 6° de la Ley 1314 de 2009, bajo la dirección del 
Presidente de la República y con respeto de las facultades regulatorias en ma-
teria de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de la Nación, los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, 
obrando conjuntamente, expedirán principios, normas, interpretaciones y guías 
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, 
con fundamento en las propuestas que deberá presentarles el Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública, como organismo de normalización técnica de normas 
contables, de información financiera y de aseguramiento de la información.

Que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en cumplimiento del proce-
dimiento establecido en la Ley 1314 de 2009, mediante oficio con radicación 
No. 1-2012-067544 de fecha 1° de octubre de 2012; presentó a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo la propuesta 
normativa relativa a la Norma de Información Financiera para las microempresas.

Que los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y 
Turismo, bajo la dirección del Presidente de la República, observando el pro-
cedimiento establecido en el artículo 10 de la Ley 1314 de 2009 proceden a 
expedir la Norma de Información Financiera para las microempresas.

DECRETA

Artículo 1°. Marco técnico normativo de Información Financiera para 
las microempresas. Se establece un régimen simplificado de contabilidad de 
causación para las microempresas, conforme al marco regulatorio dispuesto 
en el anexo de este Decreto. Dicho marco regulatorio establece, además, los 
requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información 
a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones de los estados 
financieros con propósito de información general, que son aquellos que están 
dirigidos a atender las necesidades generales de información financiera de un 
amplio espectro de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a 
la medida de sus necesidades específicas de información.
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Artículo 2° Ámbito de aplicación. El presente decreto será aplicable a las 
microempresas descritas en el capítulo 1° del marco técnico normativo de 
información financiera anexo a este decreto.

Artículo 3°. Cronograma de aplicación del marco técnico normativo de 
información financiera para las microempresas. Para efectos de la aplicación 
del marco técnico normativo de información financiera para las microempresas 
deberán observarse los siguientes períodos:

1.  Periodo de preparación obligatoria: Este período está comprendido entre 
el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013.

 Se refiere al tiempo durante el cual las microempresas deberán realizar 
actividades relacionadas con el proyecto de convergencia y en el que los 
supervisores podrán solicitar información a los vigilados sobre el desarrollo 
del proceso. Tratándose de preparación obligatoria, la información solicitada 
debe ser suministrada con todos los efectos legales que esto implica, de 
acuerdo con las facultades de los órganos de inspección, control y vigilancia. 
Para el efecto, estas entidades deberán coordinar la solicitud de información, 
de tal manera que esta obligación resulte razonable y acorde a las circuns-
tancias de los destinatarios de este decreto.

 Las microempresas que no son objeto de inspección, vigilancia y control, 
igualmente deberán observar este marco técnico normativo para todos los 
efectos y podrán consultar las inquietudes para su aplicación al Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública.

2.  Fecha de transición: 1° de enero de 2014. Es el momento a partir del cual 
deberá iniciarse la construcción del primer año de información financiera 
de acuerdo con los nuevos estándares, que servirá como base para la pre-
sentación de estados financieros comparativos.

3.  Estado de situación financiera de apertura: 1° de enero de 2014. Es el estado 
en el que por primera vez se medirán de acuerdo con los nuevos estándares 
los activos, pasivos y patrimonio de las entidades afectadas. Su fecha de 
corte es la fecha de transición.
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4.  Periodo de transición. Este período estará comprendido entre el 1° de enero 
de 2014 y 31 de diciembre de 2014. Es el año durante el cual deberá llevarse la 
contabilidad para todos los efectos legales de acuerdo con los Decretos 2649 y 
2650 de 1993 y las normas que los modifiquen o adicionen y la demás norma-
tividad contable vigente sobre la materia para ese entonces, pero a su vez, un 
paralelo contable de acuerdo con los nuevos estándares con el fin de permitir la 
construcción de información que pueda ser utilizada el siguiente año para fines 
comparativos. Los estados financieros que se preparen de acuerdo con la nueva 
normatividad con corte a la fecha referida en el presente acápite, no serán pues-
tos en conocimiento del público ni tendrán efectos legales en este momento.

5.  Últimos estados financieros conforme a los decretos 2649 y2650 de 1993 y 
normatividad vigente:

 Se refiere a los estados financieros preparados al 31 de diciembre de 2014 
inmediatamente anterior a la fecha de aplicación. Para todos los efectos 
legales, esta preparación se hará de acuerdo con lo previsto en los Decre-
tos 2649 y 2650 de 1993 y las normas que los modifiquen o adicionen y la 
demás normatividad contable vigente sobre la materia para ese entonces.

6.  Fecha de aplicación: 1° de enero de 2015. Es aquella fecha a partir de la 
cual cesará la utilización de la normatividad contable actual y comenzará 
la aplicación de los nuevos estándares para todos los efectos, incluyendo la 
contabilidad oficial, libros de comercio y presentación de estados financieros.

7.  Primer periodo de aplicación: Período comprendido entre el 1° de enero de 2015 
al 31 de diciembre de 2015. Es aquel durante el cual, por primera vez la conta-
bilidad se llevará para todos los efectos de acuerdo con los nuevos estándares.

8.  Fecha de reporte: 31 de diciembre de 2015, Es aquella fecha a la que se 
presentarán los primeros estados financieros comparativos de acuerdo con 
los nuevos estándares.

Parágrafo Primero. Los órganos que ejercen inspección, vigilancia y control 
deberán tomar las medidas necesarias para adecuar sus recursos en orden a 
observar lo dispuesto y para los fines contemplados en este decreto.
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Parágrafo Segundo. Las entidades de inspección, vigilancia y control deberán 
expedir coordinadamente dentro de los tres primeros meses del período 
obligatorio de preparación, las normas técnicas, interpretaciones y guías en 
materia de contabilidad e información financiera, dentro del marco legal 
dispuesto en la Ley 1314 de 2009. Y en este Decreto, que permitan una adecuada 
preparación obligatoria a las microempresas a este régimen.

Parágrafo Tercero. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, resolverá las 
inquietudes que se formulen en desarrollo de la adecuada aplicación del marco 
técnico normativo de información financiera para las microempresas.

Artículo 4°. Referencias normativas internacionales sobre información 
financiera. Todas las referencias para la aplicación de normas internacionales de 
información financiera de que trata el marco técnico normativo de información 
financiera para las microempresas, serán aplicables en la fecha de expedición 
de tales normas internacionales de información financiera, en los términos de 
la Ley 1314 de 2009.

Artículo 5°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y respecto de las microempresas definidas en este Decreto, a partir 
de la fecha de aplicación establecida en el numeral 6 del artículo 3 del presente 
decreto, no les será aplicable lo dispuesto en los Decretos 2649 y 2650 de 1993 
y las entonces.

Publíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá, D.C., a los 27-12-2012.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público 
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo 
SERGIO DÍAZ GRANADOS GUIDA
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ANEXO

MARCO TÉCNICO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
PARA LAS MICROEMPRESAS

INTRODUCCIÓN

IN 1 Esta norma de información financiera para las microempresas se ha ela-
borado en desarrollo de la Ley 1314, la cual estableció que el Estado, bajo la 
dirección del Presidente de la República, intervendrá la economía para expedir 
normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la infor-
mación, que brinden información financiera útil para la toma de decisiones 
económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados 
de las microempresas.

IN 2 Por su parte, el artículo 2° de la ley antes indicada, al definir el ámbito de 
su aplicación estableció: “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 simpli-
ficada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados o que estos sean 
objeto de aseguramiento de información de nivel moderado”.

IN 3 Adicionalmente, el anterior artículo dispuso: “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 que cumplan los requisitos establecidos en los numerales 
del artículo 499 del Estatuto Tributario” (ET).

IN 4 Esta norma también aplicará a las microempresas que se encuentran en 
el proceso de formalización de que trata la Ley 1429 de 2010 y pertenezcan al 
régimen simplificado, según lo dispuesto en el artículo 499 ET. Se hace referencia 
al Estatuto Tributario única- mente con el fin de establecer unas características 
comunes para un grupo de usuarios, pero observando en todo momento la 
independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de contabilidad 
y de información financiera, según lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1314.
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IN 5 En ese sentido, esta norma pretende establecer un régimen simplificado 
de contabilidad de causación para las microempresas, tanto formales, como 
informales que quieran formalizarse, las cuales requieren de un marco de 
contabilidad para la generación de información contable básica. En ese orden 
de ideas, por tratarse de normas contables aplicables a las microempresas y a 
las personas y entidades que se formalicen, los requerimientos contables son 
simples o simplificados y, por lo tanto, muchas de las disposiciones de las NIIF 
para Pymes no fueron incluidas en su contenido.

IN 6 Para dar cumplimiento a lo anterior, se estructuró esta norma de información 
financiera para las microempresas, tomando como base la Norma Internacional 
de Información Financiera para Pymes emitidas por el IASB, (NIIF para Pymes), 
así como el estudio realizado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes 
(ISAR), de la Unctad.

IN 7 Esta norma además establece los requerimientos de reconocimiento, me-
dición, presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos 
y condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito 
de información general.

IN 8 El haber tomado como referente las NIIF para Pymes y el documento elabo-
rado por el Grupo SAR de la Unctad, se fundamenta en los siguientes aspectos:

(a) El artículo 1° de la Ley 1314 requiere la expedición de normas contables, de 
información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un 
sistema único y homogéneo. Siguiendo este lineamiento, el CTCP ha propuesto 
como referente normativo en materia de información financiera los estándares 
emitidos por la Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad (IASB por 
sus siglas en inglés). De acuerdo con ellos, las microempresas que cotizan en 
bolsa y, las consideradas de interés público, deben aplicar las llamadas NIIF y las 
Pymes, la NIIF para Pymes. Considerando que el IASB no cuenta con un cuerpo 
normativo para microempresas, pero buscando mantener la misma columna 
vertebral que son los estándares emitidos por el IASB, se tomó como referente 
la NIIF para las Pymes, simplificando su contenido para hacerlo más sencillo y 
práctico para ser aplicada por las microempresas.
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Adicionalmente, el documento preparado por Naciones Unidas denominado 
“Directrices para la Contabilidad e Información Financiera de las Pequeñas y 
Medianas Empresas, Orientación del Nivel 3”, que corresponde a las microem-
presas, se construyó sobre la base de las normas internacionales de contabilidad 
y de información financiera establecidas por el IASB y, por lo tanto, también ha 
sido utilizado como referente para la definición de la presente norma.

(b) Cumplir con lo establecido en las Leyes 1429 de 2010 y 1450 de 2011, relacio-
na- das con la Formalización y Generación de Empleo y con el Plan Nacional de 
Desarrollo, respectivamente. En desarrollo de las precitadas leyes, se establece 
que para facilitar el proceso de formalización de los microempresarios que se 
encuentran en la informalidad, deberán contar con un sistema simplificado de 
contabilidad que puedan cumplir y que esté acorde con su realidad econó-
mica y con su capacidad técnica. En este sentido, se tomaron como referentes 
la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes emitidas por el 
IASB, (NIIF para Pymes), así como el estudio realizado por el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad 
y Presentación de Informes (ISAR), de la Unctad.

IN 9 El objetivo de esta norma es presentar las directrices que conforman el 
marco técnico de contabilidad para las microempresas, las cuales deben ser 
consideradas al momento de elaborar y presentar los estados financieros de 
propósito general, según las necesidades y el sector de la economía en que se 
encuentre el microempresario.

IN 10 Finalmente, esta norma permitirá que los usuarios de la información de las 
microempresas tengan una visión de la situación financiera y del desempeño 
de ellas.

IN 11 Utilizando un lenguaje sencillo, en esta norma se establecen los elementos 
básicos que deben ser considerados por los microempresarios al momento de 
elaborar y presentar sus estados financieros.

MARCO LEGAL

IN 12 Para el desarrollo de esta norma se tuvo en cuenta lo siguiente:
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Tipo y número 
de la norma Temática

Ley 590 del 10 de julio 
de 2000

Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Ley 905 del 2 de agosto 
de 2004

Por la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa Colombiana.

Artículo 75 de la Ley 
1151 de 2007

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.

Decreto número 1878 
de 2008

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto número 2649 de 1993.

Ley 1429 de 2010 Por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo.

Artículo 43 de la Ley 
1450 de 2011

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

ORGANIZACIÓN DE LA NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS 
MICROEMPRESAS

IN 13 La norma de información financiera para las microempresas está organizada 
por temas, presentándose cada tema en un capítulo numerado por separado. 
Las referencias a párrafos se identifican por el número del capítulo seguido por 
el número del párrafo. Los números de párrafo tienen el formato xx.yy, donde 
xx es el número del capítulo e yy es el número del párrafo secuencial dentro 
de dicho capítulo.

IN 14 Todos los párrafos de la norma tienen la misma autoridad.

ÍNDICE

No. de Capítulo Temas

Introducción

Marco legal

Índice

1 Microempresas

2 Conceptos y principios generales

3 Presentación de estados financieros

4 Estado de situación financiera

5 Estado de resultados



Norma de Información Financiera para Microempresas 177

6 Inversiones

7 Cuentas por cobrar

8 Inventarios

9 Propiedades, planta y equipo

10 Obligaciones financieras y cuentas por pagar

11 Obligaciones laborales

12 Ingresos

13 Arrendamientos

14 Entes económicos en etapa de formalización

15
Aplicación por primera vez de la norma de información financiera para 
las microempresas

Capítulo 1
MICROEMPRESAS

Alcance de este capítulo

1.1   Este capítulo describe las características de las microempresas.

Descripción de las microempresas

1.2 (Numeral modificado por el Art. 1 del Decreto 3019 de 2013) Aplicarán 
esta NIF las microempresas que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:

a) contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores;
b) poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos 

(500) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)
c) Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.

Para efectos del cálculo de, número de trabajadores, se consideran como tales 
aquellas personas que presten de manera personal y directa servicios a la en-
tidad a cambio de una remuneración, independientemente de la naturaleza 
jurídica del contrato; se excluyen de esta consideración las personas que presten 
servidos de consultoría y asesoría externa.
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El cálculo del número de trabajadores y de los activos totales, a que aluden 
los literales (a) y (b) anteriores, se hará con base en el promedio de doce (12) 
meses, correspondiente al año anterior aI periodo de preparación obligatoria 
definido en el cronograma establecido en el artículo 3, del Decreto 2706, o al 
año inmediatamente anterior al periodo en el cual se determine la obligación 
de aplicar, el Marco Técnico Normativo de que trata este Decreto, en periodos 
posteriores al periodo de preparación obligatoria aludido.

Las mismas reglas se aplicarán para la determinación de los ingresos brutos a 
que alude el literal (c) anterior.

En el caso de microempresas nuevas, estos requisitos se medirán en función de 
la información existente al momento del inicio de operaciones de la entidad.

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.

1.3 (Numeral modificado por el Art. 2 del Decreto 3019 de 2013) También 
deben aplicar el presente marco técnico normativo las personas naturales y 
entidades formalizadas o en proceso de formalización que cumplan con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario 
y las normas que lo modifiquen o adicionen.

2.3.1 Si una microempresa que no cumple con los requisitos mencionados ante-
riormente decide utilizar esta norma, sus estados financieros no se entenderán 
como en conformidad con la norma para las microempresas, debiendo ajustar 
su información con base en su marco regulatorio correspondiente.

Disposición general

1.5 En el evento de presentarse alguna duda en cuanto al reconocimiento de 
los hechos económicos, en todos los casos se deberán tener en cuenta los Con-
ceptos y Principios Generales establecidos en el capítulo 2 de la presente norma.
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Capítulo 2
CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES

Alcance de este capítulo

2.1 Este capítulo describe los objetivos de los estados financieros y las cuali-
dades que hacen que la información financiera sea útil. También establece los 
conceptos y principios básicos subyacentes a los estados financieros de las 
microempresas.

2.2 El estado de resultados y el estado de situación financiera de las microem-
presas, pueden enmarcarse en un sistema simplificado de contabilidad, basado 
en contabilidad de causación. La base principal de medición que debe ser uti-
lizada por las microempresas es el costo histórico. Las situaciones en las cuales 
se utilice una base de medición distinta, están indicadas en este documento. 
No obstante lo anterior, las microempresas podrán utilizar, de acuerdo con 
las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en la 
NIIF para Pymes. Si este es el caso, la microempresa deberá cumplir todos los 
requerimientos que implique la nueva base utilizada.

2.3 Los estados financieros de una microempresa se elaboran partiendo del 
supuesto de que la microempresa está en plena actividad y que seguirá fun-
cionando en el futuro previsible. 

Los rubros utilizados en el numeral 4.8 del presente documento, deberán ser 
tomados como referentes. Así las cosas, dependiendo de la actividad econó-
mica en que se encuentre el microempresario, se podrán utilizar otros rubros 
o modelos de acuerdo con sus necesidades. 

Objetivos de los estados financieros

2.4 El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre 
la situación financiera y el resultado de las operaciones de la microempresa, 
que sea útil para la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios. 
Por consiguiente, los estados financieros están concebidos para reflejar las 
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 necesidades de los usuarios, entendiendo que los principales usuarios de los 
estados financieros de las microempresas suelen ser: los propietarios, sus di-
rectores, las entidades financieras, los acreedores, el Gobierno Nacional y sus 
organismos, entre otros.

2.5 Otro de los objetivos es dar cuenta de la gestión de la administración.

Características cualitativas de la información en los estados financieros

Las siguientes características hacen que la información en los estados financieros 
sea útil a los usuarios.

Comprensibilidad

2.6 La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. Sin 
embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información 
relevante por el mero hecho de que esta pueda ser difícil de comprender para 
determinados usuarios.

Relevancia

2.7 La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer in-
fluencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles 
a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 
evaluaciones realizadas con anterioridad. 

Materialidad o importancia relativa

2.8 La información es material y, por ello, es relevante, si su omisión o su pre-
sentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios 
tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) 
depende de la cuantía de la partida o del error, juzgados en las circunstancias 
particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es ade-
cuado incurrir en, o dejar sin corregir, desviaciones que se consideren inmateriales 
de la Norma para las Microempresas, con el fin de obtener una presentación 
particular de la situación financiera, o de los resultados de la microempresa.
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Fiabilidad

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

Esencia sobre forma

2.10 Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y 
presentarse de acuerdo con su realidad económica y no solamente en consi-
deración a su forma legal. 

Prudencia

2.11 Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera confiable 
y verificable un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la 
alternativa que tenga menos probabilidades de sobrestimar los activos y los 
ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos.

Integridad

2.12 La información en los estados financieros debe ser completa dentro de los 
límites de la importancia relativa y el costo, puesto que este es un presupuesto 
de la fiabilidad. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equí-
voca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.

Comparabilidad

2.13 Los estados financieros de una microempresa deben ser comparables a 
lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera 
y en el resultado de sus operaciones. Por tanto, la medida y presentación de 
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transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo 
de una forma uniforme a través del tiempo. 

Oportunidad

2.14 La oportunidad implica suministrar información dentro del periodo de 
tiempo que sea útil para la toma de decisiones. Si hay un retraso en la presen-
tación de la información, esta puede perder su relevancia. La gerencia puede 
necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo, frente al 
suministro de información fiable.

Equilibrio entre costo y beneficio

2.15 Los beneficios derivados de la información deben exceder los costos de 
suministrarla. Esta evaluación es sustancialmente, un proceso de juicio.

Situación financiera

2.16 La situación financiera de una microempresa muestra la relación entre los 
activos, pasivos y patrimonio en una fecha específica al final del periodo sobre 
el que se informa, Estos elementos se definen como sigue:

a)  Un activo es un recurso controlado por la microempresa como resultado 
de sucesos pasados, del que la microempresa espera obtener, en el futuro, 
beneficios económicos.

b)  Un pasivo es una obligación actual de la microempresa, surgida a raíz de 
sucesos pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una transferencia 
de recursos que incorporan beneficios económicos.

c)  Patrimonio es la parte residual de los activos de la microempresa, una vez 
deducidos todos sus pasivos.

2.17 Es posible que algunas partidas que cumplen con la definición de activo o 
pasivo no se reconozcan como activos o como pasivos en el estado de situación 
financiera porque no satisfacen el criterio de reconocimiento establecido en el 
subtítulo de este capítulo denominado: “Reconocimiento de activos, pasivos, 
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ingresos y gastos”. En particular, la expectativa de que los beneficios económicos 
futuros fluirán a una microempresa o desde ella, debe ser suficientemente cierta 
como para cumplir con el criterio de probabilidad antes de que se reconozca 
un activo o un pasivo.

Utilidad o pérdida

2.18  Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de una microempresa durante 
el periodo sobre el que se informa. Esta norma permite a las microempresas 
presentar el resultado en un único estado financiero, los ingresos y los gastos 
se definen así:

a) Ingresos: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incremen-
tos de valor de los activos, o bien como disminuciones de las obligaciones, 
que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados 
con los aportes de los propietarios.

b)  Gastos. Son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a 
lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor 
de los activos, o bien de surgimiento o aumento de los pasivos, que dan 
como resultado disminuciones en el patrimonio, y no están relacionados 
con las distribuciones realizadas a los propietarios del patrimonio.

Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos

2.19 Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros 
una partida que cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y 
que cumpla los siguientes criterios:

a)  es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre  
o salga de la microempresa; y

b)  la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.
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2.20 La falta de reconocimiento en los estados financieros de una partida que 
satisface esos criterios, no se rectifica mediante la revelación de las políticas 
contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo.

La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros

2.21 El concepto de probabilidad se utiliza, en el primer criterio de recono-
cimiento, con referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios 
económicos futuros aso- ciados al mismo llegarán a, o saldrán, de la microem-
presa. La evaluación del grado de incertidumbre correspondiente al flujo de 
los beneficios futuros se realiza sobre la base de la evidencia relacionada con 
las condiciones al final del periodo sobre el que se informa que esté disponi-
ble cuando se preparan los estados financieros. Esas evaluaciones se realizan 
individualmente para partidas individualmente significativas, y para un grupo 
para un gran número de elementos individualmente insignificantes.

Fiabilidad de la medición

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

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

2.24 Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede, 
sin embargo, ser revelada a través de notas, material informativo o cuadros 
complementarios. Esto es apropiado cuando el conocimiento de tal partida 
se considere relevante por los usuarios de los estados financieros para la eva-
luación de la situación financiera, el rendimiento y los cambios en la situación 
financiera de una microempresa.
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Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos

2.25 Medición es el proceso de determinar cuantías o valores en los que una 
microempresa mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados finan-
cieros. La medición involucra la selección de una base de medición.

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

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

Reconocimiento en los estados financieros

Activos

2.28  Una microempresa reconocerá un activo en el estado de situación financiera 
cuando: (a) Sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos 
futuros para la microempresa y, (b) el activo tenga un costo o valor que pueda 
ser medido con fiabilidad.

2.29 Una microempresa no reconocerá un derecho contingente como un activo, 
excepto cuando el flujo de beneficios económicos futuros hacia la microempresa 
tenga un alto nivel de certeza.

Pasivos

2.30 Una microempresa reconocerá un pasivo en el estado de situación finan-
ciera cuando:

a)  tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado.
b)  es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen 

beneficios económicos para cancelar la obligación; y

c)  el valor de la obligación puede medirse de forma confiable.
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2.31 Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una 
obligación actual que no se reconoce, porque no cumple con algunas de las 
condiciones del párrafo 2.30.

Ingresos

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

Gastos

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

Deterioro y valor recuperable

Reconocimiento

2.34 Al final de cada periodo sobre el que se informa, una microempresa eva-
luará si existe evidencia objetiva de deterioro o de recuperación del valor de los 
activos, de que trata esta norma. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro 
del valor, la microempresa reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado 
una pérdida por deterioro del valor.

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

Reversión

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

Base contable de acumulación o devengo

2.37 Una microempresa elaborará sus estados financieros utilizando la base con-
table de causación (acumulación o devengo). Los efectos de las transacciones 
y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga 
dinero u otro equivalente al efectivo en los periodos con los cuales se relacionan.

Compensación

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

Correcciones de errores de periodos anteriores

2.39 Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los 
estados financieros de una microempresa correspondientes a uno o más perio-
dos anteriores, que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información 
fiable que:

a)  estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron 
autorizados a emitirse, y

b)  podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en 
cuenta en la elaboración y presentación de esos estados financieros.

2.40 El efecto de las correcciones de errores anteriores se reconocerá en 
resultados en el mismo periodo en que el error es detectado. La microem-
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presa deberá revelar la siguiente información: a) la naturaleza del error y, 
b) el monto de la corrección para cada rubro en los estados financieros.  

Capítulo 3
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Alcance de este capítulo

3.1 Este capítulo explica la presentación razonable de los estados financieros, 
los requerimientos para el cumplimiento de la norma para las microempresas 
y qué es un conjunto completo de estados financieros. En el caso de otras 
transacciones o actividades no incluidas en estas directrices, remítase a los 
criterios pertinentes que figuran en las directrices establecidas en la NIIF para 
las Pymes.

Presentación razonable

3.2 Los estados financieros deben presentar razonablemente la situación fi-
nanciera y los resultados de las operaciones de una microempresa. Lo anterior 
implica la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos 
y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento 
de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el capítulo II Conceptos 
y Principios Generales.

Hipótesis de negocio en marcha

3.3 Al preparar los estados financieros, la administración evaluará la capacidad 
que tiene la microempresa para continuar en funcionamiento. Una microem-
presa es un negocio en marcha, salvo que sus propietarios tengan la intención 
de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alterna-
tiva más realista que proceder de una de estas formas. La evaluación de esta 
hipótesis deberá cubrir las expectativas de funcionamiento en los siguientes 
doce meses.
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Frecuencia de la información

3.4 Una microempresa preparará y difundirá un juego completo de estados 
financieros (incluyendo información comparativa) al  menos una vez al año, 
con corte a 31 de diciembre, o en periodos inferiores si la administración o los 
propietarios lo consideran conveniente. 

Uniformidad en la presentación

3.5 Una microempresa mantendrá la presentación y clasificación de las partidas 
en los estados financieros de un periodo a otro, a menos que, tras un cambio 
importante en la naturaleza de las actividades de la microempresa o una revisión 
de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada 
otra presentación o clasificación, Con el fin de mejorar la presentación o calidad 
de los estados financieros, las causas del cambio que afecte la uniformidad de 
la presentación de los estados financieros, deberán informarse en una nota a 
los estados financieros.

Información comparativa

3.6 Una microempresa revelará información comparativa respecto del periodo 
comparable anterior para todos los montos presentados en los estados finan-
cieros del periodo corriente. Adicionalmente, incluirá información comparativa 
para la información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea relevante 
para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente.

Materialidad (importancia relativa)

3.7 Un hecho económico es importante cuando, debido a su naturaleza o cuan-
tía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias 
que lo rodean, puede alterar significativamente las decisiones económicas de 
los usuarios de la información. 

Conjunto completo de estados financieros

3.8 Un conjunto completo de estados financieros de una microempresa com-
prende. 
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a)  Un estado de situación financiera.
b)  Un estado de resultados.
c)  Notas a los estados financieros. Son parte integral de los estados financieros 

y deben prepararse por la administración, con sujeción a las siguientes reglas.

1.  Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debi-
damente titulada, con el fin de facilitar su lectura y cruce con los estados 
financieros respectivos.

2.  Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecua-
damente en el cuerpo de los estados financieros.

3.  Las primeras notas deben identificar el ente económico, resumir sus políticas 
y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.

4.  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 re-
velar por separado como mínimo la naturaleza y cuantía de cada uno de los 
siguientes asuntos:

1.  Ente económico: Nombre, descripción de la naturaleza, fecha de constitu-
ción, duración y actividad económica de la microempresa reportante.

2.  Fecha de corte o período al cual corresponda la información.

3.  Principales políticas y prácticas contables, con expresa indicación de los 
cambios contables que hubieren ocurrido de un período a otro.

4.  Activos y pasivos, clasificados en corrientes y no corrientes, de acuerdo con 
los numerales 4.3 a 4.6.

5.  La depreciación acumulada y el deterioro del valor de un activo se deben 
presentar asociados con el activo respectivo.
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6.  Clases de ingresos y gastos.

7.  La microempresa debe indicar en una nota adicional a los estados finan-
cieros, los movimientos del patrimonio durante el ejercicio contable, si los 
hubiere.

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

Identificación de los estados financieros

3.9 Las microempresas identificarán claramente cada uno de los estados fi-
nancieros. Además, presentarán la siguiente información de forma destacada, 
y la repetirán cuando sea necesario para la comprensión de la información 
presentada.

a)  El nombre de la microempresa que informa y cualquier cambio en su nombre 
desde el final del periodo precedente.

b)  La fecha del estado de situación financiera y el periodo a que se refiere el 
estado de resultados.

Capítulo 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Alcance de este capítulo

4.1 Este capítulo establece la información a revelar en el estado de situación 
financiera y cómo presentarla. El estado de situación financiera revela los activos, 
pasivos y patrimonio de una microempresa en una fecha específica al final del 
periodo sobre el que se informa.

Distinción entre partidas corrientes y no corrientes.

4.2 Una microempresa revelará en el estado de situación financiera, sus activos 
y pasivos clasificados en corrientes y no corrientes, de acuerdo con lo estable-
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cido en los párrafos 4.3 a 4.6, excepto cuando una presentación basada en el 
grado de liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante. 
En este último caso, todos los activos y pasivos se presentarán de acuerdo con 
su liquidez aproximada (ascendente o descendente). 

Activos corrientes

4.3 Una microempresa clasificará un activo como corriente cuando.

a)  Espera convertirlo en efectivo o se lo mantiene para la venta o para el 
consumo en el curso normal del ciclo de operaciones de la microempresa, 
que generalmente es de un año. Cuando el ciclo normal de operación 
no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce 
meses.

b)  Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.

c)  Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha 
sobre la que se informa, o

d)  Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo.

4.4 Una microempresa clasificará todos los demás activos como no corrientes.

Pasivos corrientes

4.5 Una microempresa clasificará un pasivo como corriente cuando.

a)  Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de la 
microempresa.

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

4.6 Una microempresa clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.
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Ordenación y formato de las partidas del estado de situación  
Financiera

4.7 Esta norma establece que las partidas que conforman el estado de situa-
ción financiera se presenten tomando como base su liquidez, en el caso de los 
activos y su exigibilidad en el de los pasivos. Además.

a)  Se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de 
una partida o grupo de partidas similares sea tal que la presentación por 
separado sea relevante para comprenderla situación financiera de la mi-
croempresa, y

b)  Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupacio-
nes de partidas similares podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza 
de la microempresa y de sus transacciones, para suministrar información 
que sea relevante para la comprensión de la situación financiera de la mi-
croempresa.

Información a revelar en el estado de situación financiera o en las  
notas

4.8 Una microempresa revelará como mínimo en el estado de situación finan-
ciera o en las notas las siguientes partidas.

a)  Efectivo y equivalentes al efectivo

b)  Inversiones

c)  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por sepa-
rado los montos por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes 
de ingresos causados (o devengados) pendientes de cobro.

d)  Cuando no se tenga certeza de poder cobrar una deuda comercial, deberá 
establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) de las cuentas 
por cobrar.

e)  Inventarios que muestren por separado las cuantías:
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• 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.

f )  Propiedades, planta y equipo que muestren el valor de la depreciación 
acumulada.

g)  Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por se-
parado los montos por pagar a proveedores, ingresos diferidos y gastos 
acumulados por pagar.

h)  Obligaciones financieras.

i)  Obligaciones laborales.

j)  Pasivo por impuestos.

k)  Provisiones: corresponden al reconocimiento de las estimaciones de obliga-
ciones presentes, surgidas de eventos pasados, sobre las cuales se desconoce 
con certeza su fecha de liquidación o pago o su monto.

(l)  Patrimonio, que comprende partidas tales como capital pagado, ganancias 
acumuladas y utilidad o pérdida del ejercicio.

Capítulo 5
ESTADO DE RESULTADOS

Alcance de este capítulo

5.1 Este capítulo precisa que una microempresa presente el resultado de sus 
operaciones del periodo. Adicionalmente establece la información que se tiene 
que presentar en este estado, y cómo presentarla.

Presentación del resultado

5.2 Una microempresa presentará el resultado de sus operaciones, obtenido 
en un periodo determinado, en el estado de resultados, el cual incluirá todas 
las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el periodo.
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Estructura del estado de resultados

5.3 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 
los otros ingresos causados y se resta la provisión para impuesto sobre la renta 
para establecer el resultado del periodo.

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

5.5 Toda pérdida o ganancia que sea importante debe revelarse por separado en 
el estado de resultados, atendiendo los criterios establecidos en el numeral 2.8.

Capítulo 6
INVERSIONES

Alcance de este capítulo

6.1 Este capítulo hace referencia a los principios para el reconocimiento y me-
dición de las inversiones.

Las inversiones son instrumentos financieros en los que la microempresa tiene 
control sobre sus beneficios, con el fin de obtener ingresos financieros, Gene-
ralmente corresponden a instrumentos de deuda o patrimonio emitidos por 
terceros.

Reconocimiento inicial de las inversiones

6.2 Una microempresa reconocerá las inversiones cuando cumpla los criterios 
establecidos en el párrafo 2.19

Medición

6.3 Las inversiones se medirán al costo histórico.
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6.4 El valor histórico de las inversiones, el cual incluye los costos originados en 
su adquisición, debe medirse al final del periodo, conforme se establece en los 
párrafos 2.25 a 2.27.

6.5 La microempresa debe efectuar la causación de los intereses pendientes de 
cobro, registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva cuen-
ta por cobrar por intereses, de acuerdo con la tasa pactada en el instrumento, 
causada de manera lineal durante el tiempo en que se mantenga la inversión.

Presentación de los estados financieros

6.6 Una microempresa clasificará las inversiones como activos corrientes, 
cuando se rediman antes de un año, y como no corrientes cuando se rediman 
después de un año.

Información a revelar

6.7 Una microempresa revelará.

a)  El valor en libros de las inversiones.
b)  Los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingresos en el 

periodo.

Capítulo 7
CUENTAS POR COBRAR

Alcance de este capítulo

7.1 Este capítulo hace referencia a la medición e información a revelar de las 
cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar 
son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de 
terceros, a partir de actividades generadas directamente por la microempresa.
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Reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar

7.2 Una microempresa reconocerá las cuentas por cobrar cuando cumpla con 
los criterios establecidos en el párrafo 2.19.

Medición

7.3 Las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico.

7.4 Las cuentas por cobrar se registran por el valor expresado en la factura o 
documento de cobro equivalente.

7.5 Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe 
establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) que disminuya 
las respectivas cuentas por cobrar. Ver párrafos 2.34 a 2.36

7.6 La microempresa debe efectuar la causación de los intereses pendientes 
de cobro, registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva 
cuenta por cobrar por intereses.

Presentación de los estados financieros

7.7 Una microempresa clasificará sus cuentas por cobrar como activos corrien-
tes, si se esperan cobrar dentro de un año, o no corrientes, si se esperan cobrar 
durante un periodo de más de un año, Debe separarse la porción corriente de 
la no corriente.

Información a revelar

7.8 Una microempresa revelará.

a)  El valor en libros de los recursos pendientes de cobro.
b)  El valor estimado por deterioro de las cuentas por cobrar.
c)  El monto de los intereses pendientes de cobro.
d)  Mostrar en nota a los estados financieros el movimiento de las cuentas 

estimadas por deterioro durante el año.
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Capítulo 8
INVENTARIOS

Alcance de este capítulo

8.1 Este capítulo establece los principios para el reconocimiento y medición de 
los inventarios. Los inventarios son activos.

a)  mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones.
b)  en proceso de producción; o
c)  en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 

de producción, o en la prestación de servicios.

Medición de los inventarios

8.2 Los inventarios deben medirse al costo.

8.3 Las microempresas que desarrollen actividades de transformación de bienes, 
si lo estiman conveniente, podrán llevar contabilidad de costos, definida como 
un sistema de información para predeterminar, registrar, acumular, distribuir, 
controlar, analizar, interpretar e informar de los costos de producción de una 
entidad.

Costo de los inventarios

8.4 El costo de los inventarios debe incluir su costo de adquisición y los demás 
costos en que se haya incurrido para que los inventarios se encuentren listos 
para su uso como factor de la producción o venta.

Costos de adquisición

8.5 El costo de adquisición de los inventarios comprenderá, entre otros, el pre-
cio de compra, impuestos no recuperables (no descontables), el transporte, 
la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de 
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las mercancías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas 
y otras partidas similares se restarán para determinar el costo de adquisición. 
Los descuentos posteriores a la compra, tales como los descuentos por pronto 
pago, se llevarán al estado de resultados.

8.6 Cuando una microempresa adquiera inventarios a crédito, los intereses de 
financiación y las diferencias en cambio, si las hay, se reconocerán como gastos 
en el estado de resultados.

Sistemas de inventarios

8.7 Una microempresa que aplique esta norma podrá utilizar, según sus necesi-
dades, el sistema de inventario periódico o el sistema de inventario permanente. 
En caso de optar por el sistema de inventario periódico, deberá realizarse por 
lo menos una toma física anual del inventario.

Método de cálculo del costo

8.8 Una microempresa medirá el costo de los inventarios, utilizando los métodos 
de primeras en entrar primeras en salir (PEPS) o costo promedio ponderado, o 
cualquier otro método de reconocido valor técnico. Utilizará el mismo método 
para todos sus inventarios. El método últimas en entrar primeras en salir (UEPS) 
no está permitido en esta norma.

Deterioro del valor de los inventarios

8.9 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 decre-
cientes). Si una partida (o grupo de partidas) de inventario está deteriorada, 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, esta se 
revertirá contra resultados.
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Reconocimiento como costo

8.10 Cuando los inventarios se vendan, la microempresa reconocerá el valor en 
libros de estos como costo de ventas en el periodo en el que se reconozcan los 
correspondientes ingresos. Si la microempresa utiliza el sistema de inventario 
periódico, la adquisición de materias primas y/o materiales y suministros se 
contabilizarán como compras del periodo y el costo de ventas se determinará 
por el sistema de inventario periódico, una vez realizado el respectivo conteo 
físico de los inventarios en existencia.

Presentación de los estados financieros

8.11 Una microempresa clasificará sus inventarios como activos corrientes.

Información a revelar

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

Capítulo 9
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Alcance de este capítulo

9.1 Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:

a)  se mantienen para su uso en la producción o en el suministro de bienes o 
servicios, para arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o con 
fines de valorización, y

b)  se esperan usar durante más de un periodo contable.

Reconocimiento

9.2 Las microempresas reconocerán el costo de las propiedades, planta y equipo 
de acuerdo con los criterios establecidos en el numeral 2.19.
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9.3 Los terrenos y los edificios se contabilizarán por separado, incluso si hubieran 
sido adquiridos en forma conjunta.

9.4 Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como 
inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. 
Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 
permanente son propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera uti-
lizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de repuesto 
y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a un elemento de 
propiedades, planta y equipo, se considerarán también propiedades, planta y 
equipo.

9.5 Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y 
equipo pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, el 
techo de un edificio). Estos componentes se reconocerán por separado. Una 
entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de tales elementos al 
valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo cuando se 
incurra en ese costo, si se espera que el componente reemplazado vaya a 
suministrar beneficios futuros adicionales a la entidad. El valor en libros de 
estos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas de acuerdo con 
los párrafos 9.13 a 9.15.

Medición en el momento del reconocimiento.

9.6 Las propiedades, planta y equipo deben ser valorados a su costo.

Componentes del costo–medición inicial

9.7 El costo de los terrenos, instalaciones o equipos comprende su pre-
cio de adquisición, incluidos los derechos de importación y los impuestos 
indirectos no reembolsables y cualquier costo directamente atribuible al 
acondicionamiento del activo para el uso previsto. Al determinar el precio 
de adquisición se deberán deducir los descuentos y rebajas comerciales.  
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Medición posterior al reconocimiento inicial

9.8 Una microempresa medirá todos los elementos de propiedades, planta y 
equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada 
y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

Depreciación

9.9 El monto depreciable de las propiedades, planta y equipo debe reconocerse 
como gasto a lo largo de su vida útil, entendiéndose por esta, el periodo durante 
el cual se espera que un activo esté disponible para el uso de la microempresa, o 
el número de unidades de producción esperadas del activo por la microempresa.

9.10 Los terrenos por tener vida ilimitada, no son objeto de depreciación. Las 
construcciones tienen una vida limitada, razón por la cual son depreciables.

Valor depreciable y periodo de depreciación

9.11 Una microempresa distribuirá el valor depreciable de forma sistemática a 
lo largo de su vida útil.

9.12 La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su 
uso, esto es, cuando se encuentre en las condiciones necesarias para operar 
en la forma que lo ha previsto la microempresa. La depreciación de un activo 
termina cuando se elimina (o se da de baja) de los estados financieros. La de-
preciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso 
activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. Una microempresa 
distribuirá el valor depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de 
su vida útil. El método más simple es la depreciación lineal, lo que no quiere 
decir que no se puedan utilizar otros métodos de reconocido valor técnico.

Baja en cuentas

9.13 Una microempresa dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, 
planta y equipo.
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a) cuando disponga de él; o
b) cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición.

9.14 Una microempresa reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas 
de un elemento de propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo 
en que el elemento sea dado de baja en cuentas.

9.15 Una microempresa determinará la ganancia o pérdida procedente de la 
baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo, como la 
diferencia entre el producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el valor en 
libros del elemento.

Presentación de los estados financieros

9.16 Una microempresa clasificará sus propiedades planta y equipo como 
activos no corrientes.

Información a revelar

9.17 En notas a los estados financieros debe revelarse, para cada categoría 
de estos activos, una conciliación del valor contable al comienzo y al final del 
periodo en la que se indiquen:

a)  Las adiciones;
b)  Las enajenaciones;
c)  La depreciación; y
d)  Otros movimientos.

Capítulo 10
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CUENTAS POR PAGAR

Alcance de este capítulo

10.1 Este capítulo desarrolla el reconocimiento, medición, baja en cuentas e 
información a revelar de las obligaciones financieras y las cuentas por pagar.
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Un pasivo financiero (cuentas por pagar comerciales, documentos por pagar 
y préstamos por pagar), es una obligación contractual para entregar dinero u 
otros activos financieros a terceros (otra entidad o persona natural).

Reconocimiento inicial de las obligaciones financieras y cuentas por 
pagar

10.2 Las obligaciones financieras y cuentas por pagar se reconocerán en los 
estados financieros solo cuando cumplan las condiciones para reconocimiento 
de pasivos incluidos en el numeral 2.19.

Medición

10.3 Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se medirán 
a su costo histórico.

10.4 Las microempresas deben efectuar la causación de los intereses en forma 
periódica, registrándolos en el estado de resultados y afectando las correspon-
dientes cuentas del estado de situación financiera.

Baja en cuentas

10.5 Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de obligaciones finan-
cieras y cuentas por pagar:

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

b)  Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prestatario.

c)  Cuando se condone la obligación o cuenta por pagar; o

d)  Cuando se realice su castigo.

Presentación de los estados financieros

10.6 Una microempresa clasificará sus obligaciones financieras y cuentas por 
pagar, conforme lo descrito en los numerales 4.5 y 4.6 de esta norma.
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Información a revelar

10.7 Una microempresa revelará:

a)  El valor en libros de las obligaciones financieras y cuentas por pagar a su 
cargo.

b) El valor de los intereses correspondientes al periodo contable, que se en-
cuentran pendientes de pago.

Capítulo 11
OBLIGACIONES LABORALES

Alcance de este capítulo

11.1 Este capítulo comprende todos los tipos de contraprestaciones que las 
microempresas proporcionan a los trabajadores a cambio de sus servicios.

Principio de reconocimiento general para todos los beneficios a los 
empleados

11.2 Una microempresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los emplea-
dos a los que éstos tengan derecho como un gasto, a menos que otro capítulo 
de esta Norma requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un 
activo, tal como en la construcción de propiedades, planta y equipo.

Obligaciones laborales a corto plazo

11.3 Las obligaciones a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales 
como las siguientes.

a)  Salarios y aportes a la seguridad social.

b)  Prestaciones sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e intereses a las 
cesantías). 
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Medición de beneficios a corto plazo

11.4 Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una microempresa 
durante el periodo sobre el que se informa, se medirá el valor reconocido de 
acuerdo con el párrafo 11.2 por el valor que se espera que haya que pagar por 
esos servicios. 

Reconocimiento

11.5 Puesto que los beneficios por terminación del periodo de empleo en la 
microempresa no proporcionan beneficios económicos futuros, una microem-
presa los reconocerá en resultados como gasto de forma inmediata. No se 
reconocerán provisiones para despido sin justa causa, a menos que se trate de 
acuerdos de terminación aprobados legalmente con anterioridad e informados 
a los afectados.

Presentación de los estados financieros

11.6 Una microempresa clasificará sus obligaciones laborales conforme lo des-
crito en los numerales 4.5 y 4.6 de esta norma.

Obligaciones laborales a largo plazo

11.7 Aunque este tipo de retribuciones no es usual en las microempresas, de 
presentarse, se medirán por la mejor estimación del probable desembolso.

Información a revelar

11.8 Este capítulo no requiere información a revelar específica sobre beneficios 
a los empleados a corto plazo.

Para los beneficios a largo plazo que una microempresa proporcione a sus em-
pleados, revelará la naturaleza de los beneficios y el monto de su obligación. 
Para los beneficios por terminación que una microempresa proporcione a sus 
empleados, revelará la naturaleza de los beneficios y el monto de su obligación.
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Capítulo 12
INGRESOS

Alcance de este capítulo

12.1 Este capítulo se aplicará al contabilizar los ingresos procedentes de las 
siguientes transacciones.

a)  La venta de bienes.
b)  La prestación de servicios.
c)  Otros ingresos.

Medición de los ingresos

12.2 Una microempresa incluirá en los ingresos solamente los valores brutos 
de los beneficios económicos recibidos y por recibir por cuenta propia. Para 
determinar el valor de los ingresos, la microempresa deberá tener en cuenta el 
valor de cualesquier descuento comercial, descuento por pronto pago y rebaja 
por volumen de ventas que sean reconocidas por la microempresa.

12.3 En los ingresos se deben excluir los impuestos sobre bienes y servicios.

12.4 Los ingresos procedentes de la venta de mercancías (o bienes) deben re-
conocerse cuando la microempresa ha transferido al comprador los riesgos y 
beneficios sustanciales que van aparejados a la propiedad de esas mercancías.

12.5 Los ingresos procedentes de la prestación de servicios deben reconocerse 
hasta el grado en que se ha prestado el servicio, considerando de las siguientes 
alternativas la que mejor refleje el trabajo realizado.

a)  la proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fe-
cha, en relación con los costos totales estimados. Los costos incurridos por 
el trabajo ejecutado no incluyen los costos relacionados con actividades 
futuras, tales como materiales o pagos anticipados.

b)  inspecciones del trabajo ejecutado.



Helio Fabio Ramírez Echeverry • Luis Eduardo Suárez Balaguera208

c)  la terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del 
contrato de trabajo.

12.6. Los otros ingresos corresponden a aquellos que cumplan la definición de 
ingresos contenida en el párrafo 2.18 a), diferentes de la venta de bienes y la 
prestación de servicios. Su medición inicial se hará con referencia al valor de la 
contrapartida recibida o por recibir. 

Presentación de los estados financieros

12.7 Una microempresa presentará sus ingresos conforme lo descrito en los numerales  
5.2 de esta norma.

Información a revelar

12.8 Los ingresos por la venta de bienes y prestación de servicios se revelarán 
por separado en el estado de resultados.

Capítulo 13
ARRENDAMIENTOS

Alcance de este capítulo

13.1 Este capítulo se aplicará a los acuerdos que transfieren el derecho de uso 
de activos, incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar 
servicios de cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento 
de estos activos. 

Reconocimiento inicial

13.2 Los pagos por concepto de arrendamiento, ya sea que se trate de arren-
damiento operativo o financiero, así como los pagos en virtud de contratos de 
arrendamiento con opción de compra deben reconocerse como gasto.

13.3 Para efectos de esta norma, cualquier contrato de arrendamiento que afecte 
a una microempresa se tratará como arrendamiento operativo. No habrá lugar 
a ningún registro contable al inicio de un contrato de arrendamiento.
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13.4 En lo sucesivo, los pagos que se deriven del contrato se llevarán al estado 
de resultados.

13.5 Si el contrato incluye una cláusula de opción de compra y esta se ejerce, 
el valor de la opción se registrará como activo de acuerdo con su naturaleza.

Medición

13.6 Los pagos por concepto de arrendamiento se medirán al costo, según lo 
estipulado en el respectivo contrato de arrendamiento.

Presentación de los estados financieros

13.7 Una microempresa presentará sus gastos conforme lo descrito en los 
numerales 5.2 de esta norma.

Información a revelar

13.8 Un arrendatario revelará la siguiente información:

a) Los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto en el periodo.

b)  Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos 
incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones 
de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y 
restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento.

Capítulo 14
ENTES ECONÓMICOS EN ETAPA DE FORMALIZACIÓN

Alcance de este capítulo

14.1 Esta norma será aplicable a todas las microempresas definidas de acuer-
do con la ley y que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 499 del 
Estatuto Tributario (o la norma que la sustituya o modifique).
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Estado de situación financiera de apertura

14.2 Al formalizarse, las microempresas a las cuales se refiere el alcance del presente 
capítulo, deben elaborar un estado de situación financiera de apertura que permita 
conocer de manera clara y completa su situación financiera; este deberá elaborarse 
de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo 15.7 de esta norma.

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.

Capítulo 15
APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LA NORMA DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS

Alcance de este capítulo

15.1 Este capítulo se aplicará a una microempresa que adopte por primera vez la 
Norma de información financiera para las Microempresas, independientemente 
de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIIF, NIIF para Pymes, o 
en otro marco contable.

15.2 Una microempresa puede adoptar por primera vez la Norma de información 
financiera para las Microempresas en una única ocasión. Si una microempresa 
que utiliza la norma de información financiera para las microempresas deja de 
usarla durante uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere 
o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, 
simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables a 
la nueva adopción.

Adopción por primera vez

15.3 Una microempresa que adopte por primera vez la Norma de información 
financiera para las Microempresas aplicará este capítulo en la preparación de 
sus primeros estados financieros preparados conforme a esta Norma.
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15.4 Los primeros estados financieros de una microempresa conforme a esta 
Norma, son los estados financieros anuales en los cuales la microempresa hace 
una declaración inicial, explícita y sin reservas, del cumplimiento con la Norma 
de información financiera para las Microempresas. Los estados financieros 
preparados de acuerdo con esta Norma son los primeros estados financieros 
de una microempresa si ella, por ejemplo:

a)  no presentó estados financieros en los periodos anteriores.
b) presentó sus estados financieros más recientes según el marco contable 

anterior que no son coherentes con todos los aspectos de esta Norma; o
c)  presentó sus estados financieros más recientes de conformidad con las NIIF 

o NIIF para Pymes.

15.5 El párrafo 3.8 de esta Norma define un conjunto completo de estados 
financieros.

15.6 El párrafo 3.6 requiere que una microempresa revele información comparativa 
con respecto al periodo comparable anterior para todos los valores monetarios 
presentados en los estados financieros, así como información comparativa 
específica. Una microempresa puede presentar información comparativa con 
respecto a más de un periodo anterior comparable. La fecha de transición a la 
norma de información financiera para las microempresas de una microempre-
sa es la fecha en la que prepara su estado de situación financiera de apertura 
conforme a esta norma.

Procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de 
transición

15.7 Una microempresa deberá, en su estado de situación financiera de aper-
tura en la fecha de transición a la norma de información financiera para las 
microempresas (es decir, al comienzo del primer periodo presentado).

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.
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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.

15.8 Las políticas contables que una microempresa utilice en su estado de si-
tuación financiera de apertura conforme a esta norma pueden diferir de las que 
aplicaba en la misma fecha utilizando su sistema contable anterior. Los ajustes 
resultantes surgen de transacciones, otros sucesos o condiciones anteriores a 
la fecha de transición a esta Norma. Por lo tanto, una microempresa reconocerá 
tales ajustes, en la fecha de transición a esta norma, directamente en la cuenta 
de resultados acumulados.

Revaluación como costo atribuido

15.9 Una microempresa que aplica por primera vez esta norma, podrá utilizar 
como costo de las propiedades, planta y equipo en el estado situación financiera 
de apertura, cualquiera de los siguientes criterios:

a)  un avalúo técnico efectuado en la fecha de transición.
b)  el saldo que se trae en los registros contables anteriores, siempre y 

cuando cumplan con los criterios de reconocimiento de esta norma.  
En lo sucesivo, este valor será la base para aplicar las disposiciones conte-
nidas en la presente norma.

Revelación de la transición a la norma de información financiera para 
las microempresas

15.10 Una microempresa explicará en una nota a los estados financieros, cómo 
ha efectuado la transición desde el marco contable anterior a esta norma.

Conciliaciones

15.11 Para cumplir con el párrafo 15.10, los primeros estados financieros pre-
parados conforme a esta norma incluirán.



Norma de Información Financiera para Microempresas 213

a)  Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable.

b)  Conciliación de su patrimonio determinado de acuerdo con su marco con-
table anterior y con el patrimonio determinado de acuerdo con esta Norma, 
para cada una de las siguientes fechas.

(i)  La fecha de transición a esta norma; y

(ii)  el final del último periodo presentado en los estados financieros anuales 
más recientes de la microempresa determinado de acuerdo con su marco 
contable anterior.

c)  Una conciliación del resultado de sus operaciones, determinado de acuerdo 
con su marco contable anterior, para el último periodo incluido en los esta-
dos financieros anuales más recientes de la microempresa, con el resultado 
determinado de acuerdo con esta norma para ese mismo periodo.

15.12 Si una microempresa no presentó estados financieros en periodos an-
teriores, revelará este hecho en sus primeros estados financieros preparados 
conforme a esta norma.



6.  Manual de Políticas Contables17

(NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD)
Según la NIF para las Microempresas

Este Documento es la base para que (Nombre de la Empresa o entidad) prepare 
y presente los estados financieros bajo la NIF para las Microempresas.

ÍNDICE

Num. Nombre Pág.

Manual de Políticas Contables

1 Bases para la Preparación de Estados Financieros 

2 Adopción de la Norma de Información Financiera para las Microempresas

3 Moneda Funcional y Transacciones en Moneda Extranjera;

4 Efectivo y equivalentes al efectivo;

5 Inversiones;

6 Deudores Comerciales;

7 Otras cuentas por cobrar;

8 Inventarios;

9 Propiedades, planta y equipo;

10 Activos intangibles;

11 Obligaciones financieras;

12 Acreedores Comerciales;

13 Otras cuentas por pagar;

14 Pasivos y activos por impuestos corrientes y por impuestos diferidos;

17 Modelo sugerido para una microempresa de responsabilidad limitada.
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Num. Nombre Pág.

15 Obligaciones laborales;

16 Provisiones y contingencias;

17 Capital social;

18 Utilidad del periodo;

19 Reservas;

20 Ingresos; y

21 Costos y Gastos.

Aprobación

Vigencia

Manual de políticas contables

1.  DEFINICIÓN

Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedi-
mientos específicos adoptados por (Nombre de la Empresa o entidad) para el 
reconocimiento y medición de transacciones, sucesos o condiciones para la 
elaboración y presentación de los estados financieros.

2.  OBJETIVO DEL MANUAL

(Nombre de la Empresa o entidad) ha definido en este Manual de Políticas Con-
tables un conjunto de principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos 
específicos que se encuentran basados en la Norma de Información Financiera 
para las Microempresas, derivada de la Norma Internacional de Información 
Financiera para la Pymes emitida por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB -por sus siglas en inglés) y del estudio realizado por el 
Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales 
de Contabilidad y presentación de Informes (ISAR) de la UNCTAD.

En desarrollo de la Ley 1314 de 2009, reglamentada, entre otros, por el Decreto 
2706 de diciembre 27 de 2012, la NIF para las Microempresas es el modelo 
contable que deben aplicar en Colombia todas las personas naturales y j  urídicas 
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clasificadas en el Grupo 3 como microempresas. Esta NIF se convierte en el 
marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman este grupo.

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera permi-
tirá que la información contable sea más relevante y mejore la calidad de la 
información financiera de propósito general que prepare y presente (NOMBRE 
DE LA EMPRESA O ENTIDAD).

Asimismo, este Manual de Políticas Contables también permitirá que (Nombre 
de la Empresa o entidad) aplique políticas contables con criterios de reconoci-
miento, medición, presentación y exigencias de revelación, basadas en las NIIF, 
haciendo más confiable y útil la información contable.

3.  ALCANCE DEL MANUAL

El presente Manual de Políticas Contables es de obligatorio cumplimiento por 
(Nombre de la Empresa o entidad) que prepara información financiera para 
obtener estados financieros a partir del año 2014 de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera.

4.  LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Con el Marco técnico normativo de Información Financiera para las microem-
presas, en Colombia, se establece un régimen simplificado de contabilidad de 
causación para las microempresas, conforme al marco regulatorio dispuesto en 
el anexo del Decreto 2706 de 2012. Dicho marco regulatorio establece, además, 
los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información 
a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones de los estados fi-
nancieros con propósito de información general, que son aquellos que están 
dirigidos a atender las necesidades generales de información financiera de un 
amplio espectro de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a 
la medida de sus necesidades específicas de información.
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Esta norma establece los requerimientos de reconocimiento, medición, presen-
tación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones 
que son importantes en los estados financieros con propósito de información 
general.

Organización de la Norma de Información Financiera para las Microempresas

La norma de información financiera para las microempresas está organizada 
por temas, presentándose cada tema en un capítulo numerado por separado. 
Las referencias a párrafos se identifican por el número del capítulo seguido por 
el número del párrafo. Los números de párrafo tienen el formato xx.yy, donde 
xx es el número del capítulo e yy es el número del párrafo secuencial dentro 
de dicho capítulo.

No. de 
Capítulo Temas

Introducción

Marco legal

Índice

1 Microempresas

2 Conceptos y principios generales

3 Presentación de estados financieros

4 Estado de situación financiera

5 Estado de resultados

6 Inversiones

7 Cuentas por cobrar

8 Inventarios

9 Propiedades, planta y equipo

10 Obligaciones financieras y cuentas por pagar

11 Obligaciones laborales

12 Ingresos

13 Arrendamientos

14 Entes económicos en etapa de formalización

15
Aplicación por primera vez de la norma de información financiera para las 
microempresas
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5. ORGANIZACIÓN DEL MANUAL

El Manual de Políticas Contables de (Nombre de la Empresa o entidad) se organiza 
por temas vinculantes a normas contables específicas. Estos temas se deben 
revisar y actualizar dependiendo de los cambios que pudieran experimentar 
la NIIF para las Pymes y las directrices de ISAR. Para la primera se estima que 
ocurrirán cada tres años.

6. TEMARIO DEL MANUAL

La NIF para las Microempresas trata diversos temas de reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de elementos y partidas de los estados financieros.

Para definir los Capítulos del presente Manual de políticas contables en (Nom-
bre de la Empresa o entidad) se partió de los grupos de cuentas del Plan Único 
de Cuentas (PUC) contemplado en el Decreto 2650 de 1993, emitido por el 
Gobierno Colombiano y sus posteriores modificaciones, se comparó con las 
nuevas partidas establecidas en la NIF para las Microempresas, y se definió el 
numeral aplicable, así:

Grupos según 
PUC

(Decreto 2650 
de 1993)

Partidas según NIF 
para las microempresas

Capítulos NIF para micro-
empresas (o secciones de 

la NIIF para las PYMES) 
aplicables

Numeral del 
manual de 

políticas contables

11. Disponible
Efectivo y equivalentes 
al efectivo

4. Estado de situación fi-
nanciera.
Sección 11. Instrumentos 
financieros (de la NIIF para 
las PYMES)

4. Efectivo y equi-
valentes al efectivo

12. Inversiones Inversiones

6. Inversiones.
Dección 11. Instrumentos 
financieros (de la NIIF para 
las PYMES)

5. Inversiones

13. Deudores
Deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar

7. Cuentas por cobrar.
Dección 27. Deterioro del 
valor de los activos (de la 
NIIF para las PYMES).

6. Deudores 
comerciales.
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Grupos según 
PUC

(Decreto 2650 
de 1993)

Partidas según NIF 
para las microempresas

Capítulos NIF para micro-
empresas (o secciones de 

la NIIF para las PYMES) 
aplicables

Numeral del 
manual de 

políticas contables

13. Deudores
Deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar 

7. Cuentas por cobrar.
Sección 27. Deterioro del 
valor de los activos (de la 
NIIF para las PYMES).

7. Otras cuentas 
por cobrar.

14. Inventarios Inventarios

8. Inventarios.
Sección 27. Deterioro del 
valor de los activos (de la 
niif para las PYMES).

8. Inventarios.

15. Propiedades, 
planta y equipo

Propiedades, planta y 
equipo

9. Propiedades, planta y 
equipo.
Sección 27. Deterioro del 
valor de los activos (de la 
NIIF para las PYMES).

9. Propiedades, 
planta y equipo.

16. Intangibles

Sección 18. Activos intangi-
bles distintos de la plusvalia 
(de la niif para las pymes). 
Sección 27. Deterioro del 
valor de los activos (de la 
NIIF para las PYMES).

7. Otras cuentas 
por cobrar.
10. Activos 
intangibles.

17. Diferidos

7. Cuentas por cobrar.
Sección 29. Impuesto a las 
ganancias (de la NIIF para 
las PYMES)

14. Pasivos y activos 
por impuestos co-
rrientes y diferidos

18. Otros activos

19. Valorizaciones

21. Obligaciones 
financieras

Obligaciones financieras
10. Obligaciones financieras 
y cuentas por pagar

11. Obligaciones 
financieras

22. Proveedores
Acreedores comercia-
les y otras cuentas por 
pagar

10. Obligaciones financieras 
y cuentas por pagar

12. Acreedores 
comerciales.

23. Cuentas 
por pagar

Acreedores comercia-
les y otras cuentas por 
pagar

10. Obligaciones financieras 
y cuentas por pagar

13. Otras cuentas 
por pagar.
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Grupos según 
PUC

(Decreto 2650 
de 1993)

Partidas según NIF 
para las microempresas

Capítulos NIF para micro-
empresas (o secciones de 

la NIIF para las PYMES) 
aplicables

Numeral del 
manual de 

políticas contables

24. Impuestos, 
gravámenes y 
tasas

Pasivo por impuestos
Sección 29. Impuesto a las 
ganancias (de la NIIF para 
las PYMES)

14. Pasivos y activos 
por impuestos co-
rrientes y diferidos

25. Obligaciones 
laborales

Obligaciones laborales 11. Obligaciones laborales
15. Obligaciones 
laborales

26. Pasivos esti-
mados y provi-
siones

Sección 21. Provisiones y 
contingencias (de la NIIF 
para las PYMES)

16. Provisiones y 
contingencias

27. Pasivos 
diferidos

Sección 22. Pasivos y patri-
monio (de la NIIF para las 
PYMES).
Sección 29. Impuesto a las 
ganancias (de la NIIF para 
las PYMES)

14. Pasivos y activos 
por impuestos co-
rrientes y diferidos

28. Otros pasivos

31. Capital social Capital pagado
Sección 22. Pasivos y patri-
monio (de la NIIF para las 
PYMES)

17. Capital social

32. Superavit 
de capital

33. Reservas Reservas
Sección 22. Pasivos y patri-
monio (de la NIIF para las 
PYMES)

19. Reservas

34. Revalorización 
del patrimonio

36. Resultados del 
ejercicio

Utilidad del periodo
Sección 22. Pasivos y patri-
monio (de la NIIF para las 
PYMES)

18. Utilidad del 
periodo

37. Resultados de 
ejercicios anterio-
res

Ganancias acumuladas
Sección 22. Pasivos y patri-
monio (de la NIIF para las 
PYMES)

18. Utilidad del 
periodo

38. Superavit por 
valorizaciones

41. Ingresos 
operacionales

Ingresos 12. Ingresos 20. Ingresos
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Grupos según 
PUC

(Decreto 2650 
de 1993)

Partidas según NIF 
para las microempresas

Capítulos NIF para micro-
empresas (o secciones de 

la NIIF para las PYMES) 
aplicables

Numeral del 
manual de 

políticas contables

42. Ingresos no 
operacionales

Otros ingresos 12. Ingresos 20. Ingresos

51. Gastos opera-
cionales de admi-
nistración

Gastos 21. Costos y gastos

52. Gastos opera-
cionales de ventas

Gastos 21. Costos y gastos

53. Gastos no 
operacionales

Otros gastos
Sección 25. Costos por prés-
tamos (de la NIIF para las 
PYMES)

21. Costos y gastos

54. Impuesto de 
renta y comple-
mentarios

Sección 29. Impuesto a las 
ganancias (de la NIIF para 
las PYMES)

14. Pasivos y activos 
por impuestos co-
rrientes y diferidos

61. Costo de ven-
tas y de presta-
ción de servicios

Costos
8. Inventarios.

21. Costos y gastos

8. Cuentas de or-
den deudoras

9. Cuentas de or-
den acreedoras

Otros Capítulos aplicables:
1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 y 15.

Los anteriores temas se incluyen en este Manual de Políticas Contables a través 
de Numerales que a continuación se detallan:

1. Bases para la Preparación de Estados Financieros
2. Adopción de las Normas Información Financiera para las Microempresas
3. Moneda Funcional y Transacciones en Moneda Extranjera
4. Efectivo y equivalentes al efectivo;
5. Inversiones;
6. Deudores Comerciales;
7. Otras cuentas por cobrar;
8. Inventarios;
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9. Propiedades, planta y equipo;
10. Activos intangibles;
11. Obligaciones financieras;
12. Acreedores Comerciales;
13. Otras cuentas por pagar;
14. Pasivos y activos por impuestos corrientes y por impuestos diferidos;
15. Obligaciones laborales
16. Provisiones y contingencias;
17. Capital social;
18. Utilidad del periodo;
19. Reservas
20. Ingresos; y
21. Costos y Gastos.

Nota: La Presentación en el Estado de Situación Financiera de los activos y 
pasivos, y el Deterioro del valor de los activos serán tratados en cada Numeral 
que le sea aplicable.

Según el párrafo 2.2 del Decreto 2706 de 2012 “El estado de resultados y el 
estado de situación financiera de las microempresas, pueden enmarcarse en 
un sistema simplificado de contabilidad, basado en contabilidad de causación. 
La base principal de medición que debe ser utilizada por las microempresas 
es el costo histórico. Las situaciones en las cuales se utilice una base de me-
dición distinta, están indicadas en este documento. No obstante lo anterior, 
las microempresas podrán utilizar, de acuerdo con las circunstancias, bases 
de medición que estén incluidas en las NIIF plenas o en la NIIF para Pymes. Si 
este es el caso, la microempresa deberá cumplir todos los requerimientos que 
implique la nueva base utilizada”.

De acuerdo con el anterior párrafo, en los Numerales definidos para las políticas 
contables se incluyeron las Secciones 11, 18, 21, 22, 25, 27, 30 y 29 de la NIIF 
para las Pymes.
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1. BASES PARA LA PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

1.1  Conceptos y principios generales

Los estados financieros se preparan de acuerdo con la Ley 1314 de 2009 y su 
Decreto Reglamentario 2706 del 27 de diciembre de 2012 (NIF para las Mi-
croempresas).

El Capítulo 2 de la NIF para las Microempresas, estipula:

“Alcance de este capítulo
2.1 Este capítulo describe los objetivos de los estados financieros y las cuali-
dades que hacen que la información financiera sea útil. También establece los 
conceptos y principios básicos subyacentes a los estados financieros de las 
microempresas.

2.2 El estado de resultados y el estado de situación financiera de las microem-
presas, pueden enmarcarse en un sistema simplificado de contabilidad, basado 
en contabilidad de causación. La base principal de medición que debe ser uti-
lizada por las microempresas es el costo histórico. Las situaciones en las cuales 
se utilice una base de medición distinta, están indicadas en este documento. 
No obstante lo anterior, las microempresas podrán utilizar, de acuerdo con 
las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en la 
NIIF para Pymes. Si este es el caso, la microempresa deberá cumplir todos los 
requerimientos que implique la nueva base utilizada.

2.3 Los estados financieros de una microempresa se elaboran partiendo del 
supuesto de que la microempresa está en plena actividad y que seguirá fun-
cionando en el futuro previsible. 

Las partidas utilizadas en el numeral 4.8 del presente documento, deberán ser 
tomados como referentes. Así las cosas, dependiendo de la activi dad econó-
mica en que se encuentre el microempresario, se  podrán utilizar otros rubros 
o modelos de acuerdo con sus necesidades. 
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Objetivos de los estados financieros
2.4 El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la 
situación financiera y el resultado de las operaciones de la microempresa, que 
sea útil para la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios. Por 
consiguiente, los estados financieros están concebidos para reflejar las necesi-
dades de los usuarios, entendiendo que los principales usuarios de los estados 
financieros de las microempresas suelen ser: los propietarios, sus directores, las 
entidades financieras, los acreedores, el Gobierno Nacional y sus organismos, 
entre otros.

2.5 Otro de los objetivos es dar cuenta de la gestión de la administración.

Características cualitativas de la información en los estados financieros
Las siguientes características hacen que la información en los estados financieros 
sea útil a los usuarios.

Comprensibilidad
2.6 La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. Sin 
embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información 
relevante por el mero hecho de que esta pueda ser difícil de comprender para 
determinados usuarios.

Relevancia
2.7 La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer in-
fluencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles 
a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 
evaluaciones realizadas con anterioridad. 

Materialidad o importancia relativa
2.8 La información es material y, por ello, es relevante, si su omisión o su pre-
sentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios 
tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) 
depende de la cuantía de la partida o del error, juzgados en las circunstancias 
particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es ade-
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cuado incurrir en, o dejar sin corregir, desviaciones que se consideren inmateriales 
de la Norma para las Microempresas, con el fin de obtener una presentación 
particular de la situación financiera, o de los resultados de la microempresa.

Fiabilidad
2.9 La información suministrada en los estados financieros debe ser fiable. La 
información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa 
fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que 
represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son 
neutrales) si, debido a la selección o presentación de la información, pretenden 
influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para conseguir 
un resultado o desenlace predeterminado.

Esencia sobre forma
2.10 Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y 
presentarse de acuerdo con su realidad económica y no solamente en consi-
deración a su forma legal. 

Prudencia
2.11 Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera confiable 
y verificable un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la 
alternativa que tenga menos probabilidades de sobrestimar los activos y los 
ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos.

Integridad
2.12 La información en los estados financieros debe ser completa dentro de los 
límites de la importancia relativa y el costo, puesto que este es un presupuesto 
de la fiabilidad. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equí-
voca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.

Comparabilidad
2.13 Los estados financieros de una microempresa deben ser comparables a 
lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera 
y en el resultado de sus operaciones. Por tanto, la medida y presentación de 
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transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo 
de una forma uniforme a través del tiempo. 

Oportunidad
2.14 La oportunidad implica suministrar información dentro del periodo de 
tiempo que sea útil para la toma de decisiones. Si hay un retraso en la presen-
tación de la información, esta puede perder su relevancia. La gerencia puede 
necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo, frente al 
suministro de información fiable.

Equilibrio entre costo y beneficio
2.15 Los beneficios derivados de la información deben exceder los costos de 
suministrarla. Esta evaluación es sustancialmente, un proceso de juicio.

Situación financiera
2.16 La situación financiera de una microempresa muestra la relación entre los 
activos, pasivos y patrimonio en una fecha específica al final del periodo sobre 
el que se informa, Estos elementos se definen como sigue:

a)  Un activo es un recurso controlado por la microempresa como resultado 
de sucesos pasados, del que la microempresa espera obtener, en el futuro, 
beneficios económicos.

b)  Un pasivo es una obligación actual de la microempresa, surgida a raíz de 
sucesos pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una transferencia 
de recursos que incorporan beneficios económicos.

c)  Patrimonio es la parte residual de los activos de la microempresa, una vez 
deducidos todos sus pasivos.

2.17 Es posible que algunas partidas que cumplen con la definición de activo o 
pasivo no se reconozcan como activos o como pasivos en el estado de situación 
financiera porque no satisfacen el criterio de reconocimiento establecido en el 
subtítulo de este capítulo denominado: “Reconocimiento de activos, pasivos, 
ingresos y gastos”. En particular, la expectativa de que los beneficios económicos 
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futuros fluirán a una microempresa o desde ella, debe ser suficientemente cierta 
como para cumplir con el criterio de probabilidad antes de que se reconozca 
un activo o un pasivo.

Utilidad o pérdida
2.18 Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de una microempresa durante 
el periodo sobre el que se informa. Esta norma permite a las microempresas 
presentar el resultado en un único estado financiero, los ingresos y los gastos 
se definen así:

a)  Ingresos: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incremen-
tos de valor de los activos, o bien como disminuciones de las obligaciones, 
que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados 
con los aportes de los propietarios.

Gastos. Son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de 
los activos, o bien de surgimiento o aumento de los pasivos, que dan como 
resultado disminuciones en el patrimonio, y no están relacionados con las 
distribuciones realizadas a los propietarios del patrimonio.

Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos
2.19 Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros 
una partida que cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y 
que cumpla los siguientes criterios:

a)  es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
partida entre o salga de la microempresa; y

b)  la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

2.20 La falta de reconocimiento en los estados financieros de una partida que 
satisface esos criterios, no se rectifica mediante la revelación de las políticas 
contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo.
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La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros
2.21 El concepto de probabilidad se utiliza, en el primer criterio de recono-
cimiento, con referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios 
económicos futuros aso- ciados al mismo llegarán a, o saldrán, de la microem-
presa. La evaluación del grado de incertidumbre correspondiente al flujo de 
los beneficios futuros se realiza sobre la base de la evidencia relacionada con 
las condiciones al final del periodo sobre el que se informa que esté disponi-
ble cuando se preparan los estados financieros. Esas evaluaciones se realizan 
individualmente para partidas individualmente significativas, y para un grupo 
para un gran número de elementos individualmente insignificantes.

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

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

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

Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos
2.25 Medición es el proceso de determinar cuantías o valores en los que una 
microempresa mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados finan-
cieros. La medición involucra la selección de una base de medición.
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2.26 La base de medición para las microempresas, al preparar sus estados 
financieros, será el costo histórico.

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

Reconocimiento en los estados financieros

Activos
2.28 Una microempresa reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuan-
do: (a) Sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la  
microempresa y, (b) el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido 
con fiabilidad.

2.29 Una microempresa no reconocerá un derecho contingente como un activo, 
excepto cuando el flujo de beneficios económicos futuros hacia la microempresa 
tenga un alto nivel de certeza.

Pasivos
2.30 Una microempresa reconocerá un pasivo en el estado de situación finan-
ciera cuando: 

a)  tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado.
b)  es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen 

beneficios económicos para cancelar la obligación; y
c)   el valor de la obligación puede medirse de forma confiable.

2.31 Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una 
obligación actual que no se reconoce, porque no cumple con algunas de las 
condiciones del párrafo 2.30.
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Ingresos
2.32 El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el reco-
nocimiento de los incrementos en los activos o de las disminuciones en los 
pasivos, si se pueden medir con fiabilidad.

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

Deterioro y valor recuperable

Reconocimiento
2.34 Al final de cada periodo sobre el que se informa, una microempresa eva-
luará si existe evidencia objetiva de deterioro o de recuperación del valor de los 
activos, de que trata esta norma. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro 
del valor, la microempresa reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado 
una pérdida por deterioro del valor.

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

Reversión
2.36 Si en periodos posteriores se disminuye la cuantía de una pérdida por 
deterioro del valor y la disminución puede relacionarse objetivamente con un 
hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento inicial del deterioro, la 
microempresa revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad. 
La recuperación del deterioro de valor no puede llevar el valor del activo a un 
monto neto en libros superior al que hubiera tenido, si no hubiera sufrido ese 
deterioro, la microempresa reconocerá inmediatamente el monto de la reversión 
en las cuentas de resultado.
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Base contable de acumulación o devengo
2.37 Una microempresa elaborará sus estados financieros utilizando la base con-
table de causación (acumulación o devengo). Los efectos de las transacciones 
y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga 
dinero u otro equivalente al efectivo en los periodos con los cuales se relacionan.

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

Correcciones de errores de periodos anteriores
2.39 Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados 
financieros de una microempresa correspondientes a uno o más periodos ante-
riores, que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información fiable que:

a)  estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron 
autorizados a emitirse, y

b)  podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en 
cuenta en la elaboración y presentación de esos estados financieros.

2.40 El efecto de las correcciones de errores anteriores se reconocerá en re-
sultados en el mismo periodo en que el error es detectado. La microempresa 
deberá revelar la siguiente información: a) la naturaleza del error y, b) el monto 
de la corrección para cada rubro en los estados financieros”. 

1.2  Presentación de estados financieros

El Capítulo 3 de la NIF para las Microempresas, estipula:

“Alcance de este capítulo
3.1 Este capítulo explica la presentación razonable de los estados financieros, 
los requerimientos para el cumplimiento de la norma para las microempresas 
y qué es un conjunto completo de estados financieros. En el caso de otras tran-
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sacciones o actividades no incluidas en estas directrices, remítase a los criterios 
pertinentes que figuran en las directrices establecidas en la NIIF para las Pymes.

Presentación razonable
3.2 Los estados financieros deben presentar razonablemente la situación fi-
nanciera y los resultados de las operaciones de una microempresa. Lo anterior 
implica la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos 
y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento 
de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el capítulo II Conceptos 
y Principios Generales.

Hipótesis de negocio en marcha
3.3 Al preparar los estados financieros, la administración evaluará la capacidad 
que tiene la microempresa para continuar en funcionamiento. Una microempresa 
es un negocio en marcha, salvo que sus propietarios tengan la intención de 
liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa 
más realista que proceder de una de estas formas. La evaluación de esta hipótesis 
deberá cubrir las expectativas de funcionamiento en los siguientes doce meses.

Frecuencia de la información
3.4 Una microempresa preparará y difundirá un juego completo de estados 
financieros (incluyendo información comparativa) al menos una vez al año, 
con corte a 31 de diciembre, o en periodos inferiores si la administración o los 
propietarios lo consideran conveniente. 

Uniformidad en la presentación
3.5 Una microempresa mantendrá la presentación y clasificación de las partidas 
en los estados financieros de un periodo a otro, a menos que, tras un cambio 
importante en la naturaleza de las actividades de la microempresa o una revisión 
de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada 
otra presentación o clasificación, Con el fin de mejorar la presentación o calidad 
de los estados financieros, las causas del cambio que afecte la uniformidad de 
la presentación de los estados financieros, deberán informarse en una nota a 
los estados financieros.
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Información comparativa
3.6 Una microempresa revelará información comparativa respecto del periodo 
comparable anterior para todos los montos presentados en los estados finan-
cieros del periodo corriente. Adicionalmente, incluirá información comparativa 
para la información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea relevante 
para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente.

Materialidad (importancia relativa)
3.7 Un hecho económico es importante cuando, debido a su naturaleza o cuan-
tía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias 
que lo rodean, puede alterar significativamente las decisiones económicas de 
los usuarios de la información. 

Conjunto completo de estados financieros
3.8 Un conjunto completo de estados financieros de una microempresa com-
prende.

a)  Un estado de situación financiera.

b)  Un estado de resultados.

c)  Notas a los estados financieros. Son parte integral de los estados financieros 
y deben prepararse por la administración, con sujeción a las siguientes reglas.

1.  Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debi-
damente titulada, con el fin de facilitar su lectura y cruce con los estados 
financieros respectivos.

2.  Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecua-
damente en el cuerpo de los estados financieros.

3.  Las primeras notas deben identificar el ente económico, resumir sus políticas 
y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.

4.  Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando, en 
cuanto, sea posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros. 
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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 re-
velar por separado como mínimo la naturaleza y cuantía de cada uno de los 
siguientes asuntos:

1.  Ente económico: Nombre, descripción de la naturaleza, fecha de constitu-
ción, duración y actividad económica de la microempresa reportante.

2.  Fecha de corte o período al cual corresponda la información.

3.  Principales políticas y prácticas contables, con expresa indicación de los 
cambios contables que hubieren ocurrido de un período a otro.

4.  Activos y pasivos, clasificados en corrientes y no corrientes, de acuerdo con 
los numerales 4.3 a 4.6.

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

6.  Clases de ingresos y gastos.

7.  La microempresa debe indicar en una nota adicional a los estados finan-
cieros, los movimientos del patrimonio durante el ejercicio contable, si los 
hubiere.

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

Identificación de los estados financieros
3.9 Las microempresas identificarán claramente cada uno de los estados fi-
nancieros. Además, presentarán la siguiente información de forma destacada, 
y la repetirán cuando sea necesario para la comprensión de la información 
presentada.
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a)  El nombre de la microempresa que informa y cualquier cambio en su nombre 
desde el final del periodo precedente.

b)  La fecha del estado de situación financiera y el periodo a que se refiere el 
estado de resultados”.

Estado de situación financiera
El estado de situación financiera revela los activos, pasivos y patrimonio de una 
microempresa al final del periodo sobre el que se informa.

El estado de situación financiera se presentará clasificado en corriente y no 
corriente.

Estado de resultados
El estado de resultados incluirá todas las partidas de ingresos y gastos recono-
cidas en el periodo.

La estructura del estado de resultados se establece en los numerales 5.3 a 5.5 
del decreto 2706 de 2012:

“5.3 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 
los otros ingresos causados y se resta la provisión para impuesto sobre la renta 
para establecer el resultado del periodo.

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

5.5 Toda pérdida o ganancia que sea importante debe revelarse por sepa-
rado en el estado de resultados, atendiendo los criterios establecidos en el 
numeral 2.8”.

1.3  Referencia técnica

Las bases para la preparación de estados financieros se sustentan en los si-
guientes Capítulos de la NIF para las Microempresas:
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Capítulo 1 –Microempresas,
Capítulo 2 –Conceptos y principios generales,
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros,
Capítulo 4 –Estado de situación financiera, y
Capítulo 5 –Estado de resultados

2. ADOPCIÓN DE LA NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA  
 LAS MICROEMPRESAS

2.1  Base legal y normativa

El Congreso de la Republica mediante la Ley 1314 de 2009, regula los principios 
y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de in-
formación aceptados en Colombia, señalando las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y determinando las entidades responsables 
de vigilar su cumplimiento. El Gobierno Nacional, posteriormente mediante el 
Decreto 2706 de diciembre 27 de 2012, denominado “Marco Técnico Normativo 
de información financiera para las microempresas” que conforman el Grupo 
3” precisa la aplicación integral de la NIF , para las microempresas (personas 
naturales y jurídicas) que al 31 de diciembre de 2013 llenen la totalidad de 
los siguientes requisitos: (a) contar con una planta de personal no superior 
a diez (10) trabajadores; (b) poseer activos totales, excluida la vivienda, por 
valor inferior a quinientos (500) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigen-
tes (SMMLV) y (c) Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV. 
(Nombre de la Empresa o entidad) está ubicada dentro de estos límites, por lo 
que está obligada a aplicar la NIF para las Microempresas, la cual se utilizará a 
partir del año de transición (2014) y del año de aplicación plena (2015).

Durante estos dos años, las políticas contables definidas en este manual no 
podrán modificarse.

2.2 Fecha de adopción de la NIF

En el proceso de adopción de la NIF para las Microempresas y cumpliendo con 
lo señalado en el Capítulo 15 de esta NIF se ha definido la fecha de inicio de 
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transición de (Nombre de la Empresa o entidad) el 01 de enero de 2014, razón 
por la cual se ha preparado el estado de situación financiera de apertura a la 
fecha de transición a la NIF para las Microempresas correspondientes al 01 de 
enero de 2014. A su vez los estados financieros del año 2014 se presentan bajo 
esta NIF para efectos comparativos; y, los primeros estados financieros anuales 
emitidos bajo NIF para Microempresas se emiten por el año que termina el 31 
de diciembre de 2015.

2.3 Referencia técnica

La adopción de estas políticas contables se sustentan en Capítulo 15 –Aplicación 
por primera vez de la Norma de Información Financiera para las Microempre-
sas. En el párrafo 15.3, se estipula:”Una microempresa que adopte por primera 
vez la Norma de información financiera para las Microempresas aplicará este 
capítulo en la preparación de sus primeros estados financieros preparados 
conforme a esta Norma”.

2.4 Definiciones

Estado de situación financiera de apertura bajo la NIF para las Microem-
presas: (Nombre de la Empresa o entidad) preparó y presentó un estado de 
situación financiera de apertura con arreglo a esta NIF en la fecha de inicio de 
transición a las NIF para las Micromepresas. Este es el punto de partida para 
su contabilidad de acuerdo con esta NIF. (Nombre de la Empresa o entidad) 
deberá, en su estado de situación financiera de apertura conforme a la NIF para 
las Microempresas:

a)  Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento es requerido 
por esta NIF;

b)  No reconocer como activos o pasivos partidas que esta NIF no reconozcan 
como tales;

c)  Reclasificar los activos, pasivos y componentes del patrimonio, reconocidos 
según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) an-
teriores, con arreglo a las categorías de activos, pasivos y patrimonio que 
corresponda según la NIF para las Microempresas; y
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d)  Aplicar la NIF para las Microempresas al medir todos los activos y pasivos 
reconocidos.

Estimaciones: Las estimaciones realizadas según la NIF para las Microempresas, 
en la fecha de transición, serán coherentes con las estimaciones hechas para la 
misma fecha según el modelo de PCGA anterior (después de hacer los ajustes 
necesarios para reflejar cualquier diferencia en las políticas contables), salvo si 
hubiese evidencia objetiva de que tales estimaciones fueron erróneas.

Explicación de la transición a la NIF para las Microempresas: (Nombre de 
la Empresa o entidad) explicará cómo la transición, desde los PCGA anteriores 
a esta NIF, ha afectado a lo reportado anteriormente como situación financiera.

Información comparativa: para cumplir con el capítulo 3 -Presentación de 
los Estados Financieros, de la NIF para las Microempresas, los primeros estados 
financieros conforme a esta NIF incluirán al menos dos estados de situación 
financiera y dos estados del resultado del ejercicio y notas relacionadas, inclu-
yendo información comparativa.

Políticas contables: (Nombre de la Empresa o entidad) usará las mismas 
políticas contables en su estado de situación financiera de apertura con 
arreglo a la NIF para las Microempresas y a lo largo de todos los periodos 
presentados en sus primeros estados financieros con arreglo a esta NIF. Estas 
políticas contables cumplirán con la NIF para las Micrompresas vigente al 
final del primer periodo sobre el que informe y con la Secciones utilizadas 
de la NIIF para las Pymes.

Las políticas contables que la entidad utilice, en su estado de situación financiera 
de apertura con arreglo a la NIF para las Microempresas, pueden diferir de las 
que aplicaba en la misma fecha utilizando sus PCGA anteriores. Los ajustes re-
sultantes surgen de sucesos y transacciones anteriores en la fecha de  transición 
a esta NIF. Por tanto, (Nombre de la Empresa o entidad) reconocerá tales ajustes, 
en la fecha de transición a la NIF para Microempresas, directamente en sus 
Ganancias (Pérdidas) acumuladas (partida del patrimonio).
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3. MONEDA FUNCIONAL Y TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

3.1 Políticas contables

Moneda Funcional y de Presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de (Nombre de la Empresa o 
entidad) se expresan y valoran utilizando la moneda del entorno económico 
principal en que (Nombre de la Empresa o entidad) opera (“moneda funcional”).

La moneda utilizada por (Nombre de la Empresa o entidad) en el reconoci-
miento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos, en 
desarrollo de su objeto social, tales como ingresos de actividades ordinarias, 
otros ingresos, costos y gastos es el Peso Colombiano.

Transacciones en Moneda Extranjera
En caso de existir transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. 
En este caso las políticas contables se aplicarán según lo establecido en la NIIF 
para las pymes, Sección 30 –Conversión de la Moneda Extranjera.

3.2 Referencia técnica

Las políticas contables aplicables a la moneda funcional y transacciones en 
moneda extranjera se sustentan en lo que prescribe la Sección 30 de la NIIF 
para las PYMES Conversión de la Moneda Extranjera.

La Sección 30 de la NIIF para PYMES en sus párrafos 30.2 y 30.3 señala los aspec-
tos vinculados a la moneda funcional y precisa los factores a considerar para 
determinar la moneda funcional. El entorno económico principal en el que opera 
la entidad es, normalmente, aquél en el que ésta genera y emplea el efectivo.

3.3  Definiciones

Tasa de cambio de cierre: es la tasa de cambio de contado existente al final 
del periodo sobre el que se informa.
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Diferencia de cambio: es la que surge al convertir un determinado número de 
unidades de una moneda a otra moneda, utilizando tasas de cambio diferentes.

Valor razonable: es el importe por el cual puede ser intercambiado un acti-
vo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor, interesados y 
debidamente informados, que realizan una transacción libre.

Moneda extranjera (o divisa): es cualquier otra distinta de la moneda fun-
cional de (NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD).

Moneda funcional: es la moneda del entorno económico principal en el que 
opera (NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD).

Partidas monetarias: son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así 
como activos y pasivos que se van a recibir o pagar, mediante una cantidad fija 
o determinable de unidades monetarias.

Moneda de presentación: es la moneda en que se presentan los estados 
financieros.

Tasa de cambio de contado: es la tasa de cambio utilizado en las transaccio-
nes con entrega inmediata.

3.4 Definición de moneda funcional

La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que 
opera (NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD). En el proceso de definición de la 
moneda funcional se han evaluado las condiciones señaladas en la Sección 30 de 
la NIIF para las PYMES párrafos 30.2 a 30.5. Por ser el Peso Colombiano la moneda 
predominante en el análisis de la moneda funcional, (Nombre de la Empresa o 
entidad) ha establecido el Peso Colombiano como su moneda funcional.

3.5 Información a revelar

(Nombre de la Empresa o entidad) revelará la moneda en la cual se presenten 
los estados financieros.
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4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

4.1  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 res-
pectivamente, es decir solamente debe aparecer efectivo disponible o a la vista.

Se reconocerán como efectivo y equivalentes al efectivo las partidas que estén 
a la vista, que sean realizables en efectivo en plazos hasta de 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.

En este sentido, se deberán clasificar los títulos valores o instrumentos finan-
cieros18 que tengan esta connotación, para que sean registrados en este grupo 
contable. Los derechos fiduciarios mantenidos en patrimonios autónomos y 
otras partidas monetarias que cumplan la definición de efectivo se clasificarán 
como “Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo”.

Los sobregiros bancarios, de existir, se clasifican y se presentan como Obligacio-
nes Financieras, dentro del Pasivo Corriente en el estado de situación financiera.

4.2  Alcance

Esta política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes.

4.3  Referencia técnica

Las políticas contables aplicables en (Nombre de la Empresa o entidad) al Efec-
tivo y Equivalentes al efectivo se sustentan en lo que contemplan los siguientes 
capítulos de la NIF para las Microempresas:

18 Instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pa-
sivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad. (Glosario de la NIIF para las pymes).
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Capítulo 2 –Conceptos y principios generales
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;
Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados;
Sección 11 –Instrumentos Financieros Básicos, de la NIIF para las Pymes;
Sección 30 –Conversión de la Moneda Extranjera, de la NIIF para las Pymes.

4.4  Reconocimiento y medición

Las transacciones se reconocen al valor nominal. Los saldos de moneda extranjera, 
en caso de existir, se expresan en moneda nacional al tipo de cambio al que se 
liquidarán las transacciones a la fecha de los estados financieros que se preparan.

Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o 
similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Una inversión 
financiera para que pueda ser calificada como equivalente al efectivo, debe 
poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y 
estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. Por tanto, una 
inversión así será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo, 
por ejemplo tres meses o menos desde la fecha de adquisición.

4.5  Presentación

Las partidas de Efectivo y equivalentes al efectivo se presentan dentro del estado 
de situación financiera en el grupo de activos corrientes.

4.6  Otros temas relevantes

Las consignaciones que aparecen en los extractos bancarios, que no hayan 
sido registradas en la cuenta de bancos, sin considerar su antigüedad, tendrán 
el siguiente tratamiento: Se reconocerán como un menor valor de los Deudores 
comerciales 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.
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Cuando sea impracticable identificar la causal de la consignación, se reconocerá 
como un pasivo denominado “Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por 
Pagar”, clasificada como activo corriente en la subpartida “consignaciones sin 
identificar” 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 “Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar”, clasificada 
como activo corriente, en la subpartida “cheques devueltos”. 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 posfe-
chados, sean estos confirmados o no.

Solo se podrá contabilizar como mayor valor de la caja, valores consistentes en 
monedas, billetes y cheques al día. 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 equivalentes.

Los cheques girados y no cobrados al 31 de diciembre de cada año, se de-
berán reconocer como mayor valor del saldo contable de bancos (mediante 
la anulación de los mismos), en el caso que estos no hayan sido reclamados 
por sus beneficiarios.

La entidad realizará los acuerdos que considere pertinentes con las entidades 
financieras, con el fin de lograr que todos los pagos recibidos a nombre o a 
favor de la entidad se identifique el tercero del cual se reciben los depósitos.
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La gestión de tesorería hará seguimiento a los saldos pendientes de abonar 
a favor de (NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD), además verificar que se dé 
orden de no pago a los cheques emitidos con más de 6 meses de antigüedad.

Otras diferencias originadas en las conciliaciones bancarias se reconocerán de 
conformidad con los anteriores criterios, procurando en todo caso el cumpli-
miento del objetivo de esta política contable consistente en mantener el saldo 
reflejado en los extractos de bancos.

4.7  Información a revelar

(Nombre de la Empresa o entidad) revela los componentes del efectivo y 
equivalentes al efectivo, y revela en sus estados financieros, acompañado de 
un comentario por parte de la gerencia, de cualquier importe significativo de 
sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no esté disponible para 
ser utilizado.

5. INVERSIONES

5.1  Alcance

Estas políticas se deben aplicar en el reconocimiento y medición de las inversiones.

Las inversiones son instrumentos financieros en los que la microempresa tiene 
control sobre sus beneficios, con el fin de obtener ingresos financieros, General-
mente corresponden a instrumentos de deuda o patrimonio emitidos por terceros.

5.2  Referencia técnica

Las políticas contables aplicables a las inversiones se sustentan en los siguientes 
capítulos del la NIF para las Microempresas:

Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados;
Capítulo 6 –Inversiones;
Capítulo 12 –Ingresos.
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5.3  Presentación

(Nombre de la Empresa o entidad) clasificará las inversiones como activos co-
rrientes, cuando se rediman antes de un año, y como no corrientes cuando se 
rediman después de un año.

5.4  Definiciones

Activo Financiero: es cualquier activo que posea una de las siguientes formas: 
efectivo; un instrumento de patrimonio de otra empresa; un derecho contractual 
y un contrato que será liquidado o podrá serlo utilizando los instrumentos de 
patrimonio propios de la empresa.

Instrumento Financiero: es cualquier contrato que dé lugar, simultánea-
mente, a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra empresa.

5.5  Reconocimiento y medición

(Nombre de la Empresa o entidad) reconocerá las inversiones cuando cumpla 
los siguientes criterios:

a)  es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
partida entre o salga de la microempresa; y

b)  la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Medición inicial: Las inversiones se miden costo histórico (incluyendo los 
costos originados en su adquisición).

Medición posterior: Al costo histórico más los rendimientos causados. La 
microempresa debe efectuar la causación de los intereses pendientes de cobro, 
registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva cuenta por 
cobrar por intereses, de acuerdo con la tasa pactada en el instrumento, causada 
de manera lineal durante el tiempo en que se mantenga la inversión.
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Igualmente se deben causar los dividendos y otros rendimientos reconocién-
dolos en ingresos y afectando la respectiva cuenta por cobrar.

5.6  Deterioro del valor de las inversiones

Se debe evaluar al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe evi-
dencia objetiva de que una inversión o un grupo de ellas estén deterioradas. 
Si tal evidencia existiese, (Nombre de la Empresa o entidad) determinará el 
importe de cualquier pérdida por deterioro del valor. El importe en libros del 
activo se reducirá directamente, o mediante una cuenta correctora. El importe 
de la pérdida se reconocerá en el resultado del periodo.

Si en el siguiente periodo o periodos desaparecen las condiciones que habían 
originado la pérdida por deterioro de la inversión, tal pérdida se revertirá reco-
nociendo el importe de la reversión en el resultado del periodo.

5.7  Información a revelar

(Nombre de la Empresa o entidad) revelará al final de cada periodo:

a) El valor en libros de las inversiones.
b) Los intereses, dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingresos 

en el periodo.

6. DEUDORES COMERCIALES

6.1 Alcance

Estas políticas contables se deben aplicar por (Nombre de la Empresa o entidad) 
en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la partida que 
conforma los Deudores Comerciales.

Los Deudores Comerciales comprenden la Cartera de Clientes.
Los Deudores comerciales son derechos contractuales para recibir dinero u otros 
activos financieros de terceros, a partir de actividades generadas directamente 
por la microempresa.
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6.2 Referencia técnica

Las políticas contables aplicables a Los Deudores Comerciales se sustentan en 
lo que contemplan los siguientes capítulos de la NIF para las Microempresas:

Capítulo 2 –Conceptos y principios generales
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;
Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados;
Capítulo 7 –Cuentas por cobrar;
Capítulo 12 -Ingresos

6.3 Presentación

La Cartera de clientes se clasificará en el Estado de Situación Financiera como 
activo corriente para todos los saldos a cargo de los clientes que se recauden 
dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se 
informa. Los demás saldos se clasificarán como activos no corrientes.

6.4 Reconocimiento y medición

(Nombre de la Empresa o entidad) reconocerá los Deudores comerciales cuando 
cumpla los siguientes criterios:

a)  es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
partida entre o salga de la microempresa; y

b)  la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Los Deudores Comerciales generan ingresos de conformidad con el Capítulo 
12 –Ingresos de la NIF para las Microempresas.

Medición inicial: Los deudores comerciales se medirán al costo histórico, es 
decir por el valor expresado en la factura o documento de cobro equivalente.

Medición posterior: (Nombre de la Empresa o entidad) medirá Los Deudores 
Comerciales al costo histórico y deberá efectuar la causación de los intereses 
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pendientes de cobro (si hay lugar a ello), registrándolos en el estado de resul-
tados y afectando la respectiva cuenta por cobrar por intereses.

6.5 Deterioro del valor de los deudores comerciales

Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe 
establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) que disminuya 
las respectivas cuentas por cobrar.

Reconocimiento del deterioro: Al final de cada periodo sobre el que se infor-
ma, (Nombre de la Empresa o entidad) evaluará si existe evidencia objetiva de 
deterioro o de recuperación del valor de los activos. Cuando exista evidencia 
objetiva de deterioro del valor, esta entidad reconocerá inmediatamente en 
cuentas de resultado una pérdida por deterioro del valor.

(Nombre de la Empresa o entidad) medirá la pérdida por deterioro del valor 
de la siguiente forma: la pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en 
libros del activo y la mejor estimación (que necesariamente tendrá que ser una 
aproximación) del valor (que podría ser cero) que esta recibiría por el activo si 
se llegara a vender o realizar en la fecha sobre la que se informa. 

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

La evidencia objetiva de que los Deudores Comerciales están deteriorados 
incluye información observable que requiera la atención de (Nombre de la 
Empresa o entidad) respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida:
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a)  Dificultades financieras significativas del deudor.

b)  Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago 
del principal.

c)  (NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD), por razones económicas o legales 
relacionadas con dificultades financieras del deudor, otorga a éste conce-
siones que no le habría otorgado en otras circunstancias.

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

e) Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible 
en los flujos futuros estimados de efectivo de los Deudores Comerciales 
desde su reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía 
identificarse con Deudores Comerciales individuales incluidos en el grupo, 
tales como condiciones económicas adversas nacionales o locales o cambios 
adversos en las condiciones del sector en que se desempeñe el cliente.

Para determinar si cada uno de los Deudores Comerciales ha sufrido deterioro, 
(Nombre de la Empresa o entidad) deberá utilizar modelos de deterioro ade-
cuados a las necesidades de la entidad.

6.6 Baja en cuentas de deudores comerciales

(Nombre de la Empresa o entidad) dará de baja los saldos a cargo de los Deu-
dores Comerciales en los siguientes casos:

• El deudor paga el saldo de su deuda.

• Cuando a pesar de las gestiones realizadas, no sea posible obtener su recaudo. 
En este caso se requiere aprobación por parte de la Gerencia.

• Cuando se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo financiero (venta de cartera en firme). 
En este caso la NIF para las Microempresas ni la NIIF para las pymes no 
proporcionan una guía para realizar estas transacciones. Cuando se hagan 
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estas operaciones (Nombre de la Empresa o entidad) podrá tomar la guía 
estipulada en el párrafo 21 de la NIC 39.

Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el importe reconocido 
y dado de baja en cuentas deberá ser reconocida en resultados en el periodo 
de la transferencia.

6.7 Información a revelar

(Nombre de la Empresa o entidad) revelará, al final del periodo sobre el que se 
informa (31 de diciembre de cada año):

a)  El valor en libros de los recursos pendientes de cobro.
b)  El valor estimado por deterioro de las cuentas por cobrar.
c)  El monto de los intereses pendientes de cobro.
d)  Mostrar en nota a los estados financieros el movimiento de las cuentas 

estimadas por deterioro durante el año.

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

7.1 Alcance

Estas políticas contables se deben aplicar por (Nombre de la Empresa o entidad) 
en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la partida que 
conforma las Otras Cuentas por Cobrar.

Estas políticas se deben aplicar en el reconocimiento y medición de los ele-
mentos de las Otras Cuentas por Cobrar por anticipos a gastos de importación, 
préstamos al personal, ingresos por cobrar por arrendamientos, anticipos de 
impuestos, gastos pagados por anticipado y otras cuentas por cobrar por tran-
sacciones distintas a las de Deudores comerciales.

7.2 Referencia técnica

Las políticas contables aplicables a Otras Cuentas por Cobrar se sustentan en 
lo que contemplan los siguientes capítulos de la NIF para las Microempresas:
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Capítulo 2 –Conceptos y principios generales
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;
Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados;
Capítulo 7 –Cuentas por cobrar;
Capítulo 12 -Ingresos

7.3 Presentación

Las Otras Cuentas por Cobrar se clasificarán en el Estado de Situación Financiera 
como activo corriente para todos los saldos a cargo de los deudores que se 
recauden dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el 
que se informa. Los demás saldos se clasificarán como activos no corrientes.

7.4 Definiciones

Anticipos de gastos de importación: Registra los valores entregados por 
(Nombre de la Empresa o entidad) a manera de anticipo para los gastos en las 
importaciones de productos con destino al pago de los inventarios de mer-
cancías adquiridos.

Otras cuentas por cobrar por arrendamientos: Registra el canon mensual 
causado por los inmuebles que se tienen arrendados.

Créditos a empleados: Registra el valor de los créditos otorgados por (Nom-
bre de la Empresa o entidad) a sus empleados, en virtud de la relación laboral 
existente.

Otras cuentas por cobrar: Registra los valores devengados por (Nombre de 
la Empresa o entidad) y que se encuentran pendiente de cobro originados en 
el desarrollo de las operaciones cualquiera que sea su denominación.

Anticipo de impuestos: Registra los valores cancelados por (Nombre de la 
Empresa o entidad) como anticipo del impuesto de renta y de industria y co-
mercio establecido en la liquidación privada de las respectivas declaraciones 
a un determinado periodo gravable.
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7.5 Reconocimiento y medición

(Nombre de la Empresa o entidad) reconocerá las Otras Cuentas por Cobrar 
cuando cumpla los siguientes criterios:

a)  es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
partida entre o salga de la microempresa; 

(b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Las Otras Cuentas por Cobrar generan ingresos de conformidad con el Capítulo 
12 –Ingresos de la NIF para las Microempresas.

Medición inicial: Las Otras Cuentas por Cobrar se medirán al costo histórico, 
es decir por el valor expresado en la factura o documento de cobro equivalente.

Medición posterior: (Nombre de la Empresa o entidad) medirá las Otras 
Cuentas por Cobrar al costo histórico y deberá efectuar la causación de los 
ingresos pendientes de cobro (si hay lugar a ello), registrándolos en el estado 
de resultados y afectando la respectiva cuenta por cobrar.

7.6 Deterioro del valor de las otras cuentas por cobrar

Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe 
establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) que disminuya 
las respectivas cuentas por cobrar.

Reconocimiento del deterioro: Al final de cada periodo sobre el que se infor-
ma, (Nombre de la Empresa o entidad) evaluará si existe evidencia objetiva de 
deterioro o de recuperación del valor de los activos. Cuando exista evidencia 
objetiva de deterioro del valor, esta entidad reconocerá inmediatamente en 
cuentas de resultado una pérdida por deterioro del valor.

(Nombre de la Empresa o entidad) medirá la pérdida por deterioro del valor 
de la siguiente forma: la pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en 
libros del activo y la mejor estimación (que necesariamente tendrá que ser una 
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aproximación) del valor (que podría ser cero) que esta recibiría por el activo si 
se llegara a vender o realizar en la fecha sobre la que se informa. 

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

La evidencia objetiva de que las Otras Cuentas por Cobrar están deteriorados 
incluye información observable que requiera la atención de (Nombre de la 
Empresa o entidad) respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida:

a)  Dificultades financieras significativas del deudor.

b)  Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago 
del principal.

c)  (NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD), por razones económicas o legales 
relacionadas con dificultades financieras del deudor, otorga a éste conce-
siones que no le habría otorgado en otras circunstancias.

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

e)  Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible 
en los flujos futuros estimados de efectivo de las Otras Cuentas por Cobrar 
desde su reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía 
identificarse con Otras Cuentas por Cobrar individuales incluidos en el 
grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales o locales 
o cambios adversos en las condiciones del sector en que se desempeñe el 
cliente.
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7.7 Baja en cuentas de las otras cuentas por cobrar

(Nombre de la Empresa o entidad) dará de baja los saldos a cargo de las Otras 
Cuentas por Cobrar en los siguientes casos:

• El deudor paga el saldo de su deuda.
• Cuando a pesar de las gestiones realizadas, no sea posible obtener su recaudo. 

En este caso se requiere aprobación por parte de la Gerencia.
• Cuando se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del activo financiero (venta de cartera en firme). 
En este caso ni la NIF para las Microempresas ni la NIIF para las pymes 
proporcionan una guía para realizar estas transacciones. Cuando se hagan 
estas operaciones (Nombre de la Empresa o entidad) podrá tomar la guía 
estipulada en el párrafo 21 de la NIC 39.

Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el importe reconocido 
y dado de baja en cuentas deberá ser reconocida en resultados en el periodo 
de la transferencia.

7.8 Información a revelar

(Nombre de la Empresa o entidad) revelará, al final del periodo sobre el que se 
informa (31 de diciembre de cada año):

a)  El valor en libros de los recursos pendientes de cobro.
b)  El valor estimado por deterioro de las Otras Cuentas por Cobrar cuentas por cobrar.
c)  El monto de los intereses pendientes de cobro.
d)  Mostrar en nota a los estados financieros el movimiento de las cuentas 

estimadas por deterioro durante el año.

8. INVENTARIOS

8.1  Alcance

Estas políticas establecen los principios para el reconocimiento y medición de 
los inventarios. Los inventarios son activos.
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a)  mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones.
b)  en proceso de producción; o
c)  en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 

de producción, o en la prestación de servicios.

8.2  Referencia técnica

Las políticas contables aplicables en (Nombre de la Empresa o entidad) a los 
Inventarios se sustentan en lo que contemplan los siguientes capítulos de la 
NIF para las Microempresas:

Capítulo 2 –Conceptos y principios generales
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;
Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados;
Capítulo 8 –Inventarios, y en la
Sección 27 –Deterioro del valor de los activos, de la NIIF para las Pymes.

8.3  Presentación

Los inventarios se clasificarán en el Estado de Situación Financiera dentro del 
activo corriente.

8.4  Reconocimiento y medicion

Medición Inicial: Los productos del inventario en (Nombre de la Empresa o 
entidad) se reconocen inicialmente a su costo de adquisición, el mismo que 
incluye todos los costos derivados de su adquisición, así como otros costos en 
los que se haya incurrido necesarios para darle su condición y ubicación actual.

Costo de adquisición: El costo de adquisición de los inventarios comprende el 
valor de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 
recuperables), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 
atribuibles a la adquisición de los productos.
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Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán 
para determinar el costo de adquisición. Los descuentos posteriores a la compra, 
tales como los descuentos por pronto pago, se llevarán al estado de resultados.

Cuando la microempresa adquiera inventarios a crédito, los intereses de finan-
ciación y las diferencias en cambio, si las hay, se reconocerán como gastos en 
el estado de resultados.

Los repuestos genéricos (repuestos de almacén general), de pequeño valor 
unitario y naturaleza consumible que normalmente tienen un período de 
rotación inferior al año serán considerados como inventarios.

Los repuestos específicos (piezas destinadas a ser montadas en instalaciones, 
equipos o máquinas en sustitución), generalmente de elevado costo unitario 
y que se espera utilizar por más de un período (un año) serán considerados 
como propiedades, planta y equipo.

Cuando esta microempresa desarrolle actividades de transformación de bienes, 
podrá llevar contabilidad de costos, definida como un sistema de información 
para predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar 
e informar de los costos de producción de una entidad.

Medición posterior: Para efectos de la medición del inventario al cierre del 
ejercicio, se toma en cuenta el valor de costo o precio de venta estimado menos 
los costos de terminación y venta, el menor.

Cuando una reducción en el costo de adquisición de los productos del inven-
tario indique que el costo de los bienes excederá su Precio de venta estimado 
menos los costos de terminación y venta, el costo de reposición de estos bienes 
puede ser la medida adecuada de su Precio de venta estimado menos los costos 
de terminación y venta.

Cuando los inventarios son vendidos, el importe en libros de los mismos se 
reconocerá como gasto (costo de ventas) del periodo en el que se reconozcan 
los correspondientes ingresos de operación.
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El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el Precio de venta es-
timado menos los costos de terminación y venta, así como todas las demás 
pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la 
rebaja o la pérdida.

El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incre-
mento en el Precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta, 
se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, que hayan sido 
reconocidos como gasto, en el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar.

8.5  Fórmulas de cálculo de costo

La entidad utiliza el sistema de inventario permanente. Las salidas de productos 
del inventario en (Nombre de la Empresa o entidad) se reconocen de acuerdo 
con las formulas de costeo promedio ponderado.

La política contable de (Nombre de la Empresa o entidad) es utilizar la fórmula 
de costeo promedio ponderado para todos los inventarios. La empresa utili-
zará la misma fórmula de costeo para todos los inventarios que tengan una 
naturaleza y uso similares.

Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el costo de 
cada unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del 
costo de los artículos similares, poseídos al principio del periodo, y del costo 
de los mismos artículos comprados durante el periodo.

8.6  Deterioro del valor de los inventarios

(Nombre de la Empresa o entidad) 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, la microempresa medirá el inventario de acuerdo con los criterios 
establecidos en los numerales 2.34 a 2.36. Si las circunstancias que originaron 
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el deterioro de valor han cambiado y se ha recuperado la pérdida por deterioro, 
esta se revertirá contra resultados.

Deterioro del valor de los inventarios: Para efectos del deterioro de los in-
ventarios la entidad toma como política contable lo establecido en el párrafos 
27.3 de la NIIF para las Pymes.

Reversión del deterioro del valor de los inventarios: Para la reversión del 
deterioro de valor de los inventarios, la entidad tomará como política contable 
lo referido en el párrafo 27.4 de la NIIF para las pymes.

8.7  Precio de venta menos los costos de terminación y venta

El costo de los inventarios en (Nombre de la Empresa o entidad) puede no ser 
recuperable en caso de que los mismos estén dañados, si han devenido parcial 
o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han caído. Asimismo, el 
costo de los inventarios puede no ser recuperable si los costos estimados para su 
terminación o su venta han aumentado. La práctica de rebajar el saldo, hasta que 
el costo sea igual al Precio de venta estimado menos los costos de terminación 
y venta, es coherente con el punto de vista según el cual los activos no deben 
registrarse en libros por encima de los importes que se espera obtener a través 
de su venta o uso.

Las estimaciones del Precio de venta estimado menos los costos de terminación 
y venta se basarán en la información más fiable de que se disponga, en el mo-
mento de hacerlas, acerca del importe por el que se espera realizar los inventa-
rios. Estas estimaciones tendrán en consideración las fluctuaciones de precios 
o costos relacionados directamente con los hechos posteriores al cierre, en la 
medida que esos hechos confirmen condiciones existentes al final del periodo.

8.8  Información a revelar

(Nombre de la Empresa o entidad) revelará las pérdidas por deterioro del valor 
reconocidas en cuentas de resultado, así como la recuperación de las pérdidas 
por deterioro ocurrida durante el periodo.
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9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

9.1  Alcance

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:

a)  se mantienen para su uso en la producción o en el suministro de bienes o 
servicios, para arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o con 
fines de valorización, y

b)  se esperan usar durante más de un periodo contable.

En (Nombre de la Empresa o entidad) las propiedades, planta y equipo están 
conformados por:

• Construcciones y edificaciones,
• Construcciones en curso,
• Muebles y equipo de oficina,
• Equipo de computación y comunicación,
• Maquinaria y equipo; y
• Vehículos.

9.2  Referencia técnica

Las políticas contables aplicables en (Nombre de la Empresa o entidad) a las 
Propiedades, Planta y Equipo se sustentan en lo que contemplan los siguientes 
capítulos de la NIF para las Microempresas:

Capítulo 2 –Conceptos y principios generales

Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;

Capítulo 4 –Estado de situación financiera;

Capítulo 5 –Estado de resultados;

Capítulo 9 –Propiedades, planta y equipo, y en la
Sección 27 –Deterioro del valor de los activos, de la NIIF para las Pymes.
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Para efectos del deterioro de las Propiedades, Planta y Equipo se seguirá lo 
establecido en la Sección 27 –Deterioro del valor de los activos de la NIIF para 
las Pymes.

9.3  Presentación

(Nombre de la Empresa o entidad) clasificará las Propiedades, planta y equipo 
como activos no corrientes.

9.4  Reconocimiento y medición

(Nombre de la Empresa o entidad) reconocerá el costo de las propiedades, planta 
y equipo como el proceso de incorporar en los estados financieros una partida 
que cumple con la definición de activo y que cumpla los siguientes criterios:

a)  es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
partida entre o salga de la microempresa; y

b)  la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Los terrenos y las edificaciones se contabilizarán por separado, incluso si hu-
bieran sido adquiridos en forma conjunta.

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como 
inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. 
Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 
permanente son propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas 
durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo 
auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a un elemento de propiedades, 
planta y equipo, se considerarán también propiedades, planta y equipo.

Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo 
pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, el techo de un 
edificio). Estos componentes se reconocerán por separado. La entidad añadirá 
el costo de reemplazar componentes de tales elementos al valor en libros de un 
elemento de propiedades, planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si se 
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espera que el componente reemplazado vaya a suministrar beneficios futuros 
adicionales a la entidad. El valor en libros de estos componentes sustituidos se 
dará de baja en cuentas de acuerdo con los párrafos 9.13 a 9.15 de la NIF para 
las Microempresas.

Medición inicial:

(Nombre de la Empresa o entidad) medirá un elemento de propiedades, planta 
y equipo por su costo.

Componentes del costo:

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende todo 
lo siguiente:

a)  El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermedia-
ción, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después 
de deducir los descuentos comerciales y las rebajas.

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

c)  La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, 
así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en 
que incurre la entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia 
de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con 
propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo.

Medición del costo:

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equi-
valente en efectivo en la fecha de reconocimiento.
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Medición posterior:

(Nombre de la Empresa o entidad) medirá todos los elementos de propiedades, 
planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación 
acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

La Entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento 
de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra 
en dichos costos.

Medición del importe recuperable:

El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo 
es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor 
en uso. Si no fuera posible estimar el importe recuperable de un activo indivi-
dual, las referencias contenidas en los párrafos 27.12 a 27.20 de la NIIF para las 
Pymes, con relación a un activo también deben entenderse como referencias 
a la unidad generadora de efectivo del activo.

Unidad generadora de efectivo:

El grupo identificable de activos más pequeño, que genera entradas de efectivo 
que sean, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados 
de otros activos o grupos de activos.

Valor en uso:

Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera 
obtener de un activo. El cálculo del valor presente involucra las siguientes fases:

a)  estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas de la utilización 
continuada del activo y de su disposición final; y

b)   aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros.
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Valor razonable menos los costos de venta:

El valor razonable menos los costos de venta es el importe que se puede ob-
tener por la venta de un activo, en una transacción realizada en condiciones 
de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, 
menos los costos de disposición.

9.5  DEPRECIACIÓN

El monto depreciable de las propiedades, planta y equipo debe reconocerse 
como gasto a lo largo de su vida útil, entendiéndose por esta, el periodo durante 
el cual se espera que un activo esté disponible para el uso de (NOMBRE DE LA 
EMPRESA O ENTIDAD), o el número de unidades de producción esperadas del 
activo por la Entidad.

Los terrenos por tener vida ilimitada, no son objeto de depreciación. Las edifi-
caciones tienen una vida limitada, razón por la cual son depreciables.

La depreciación se calcula sobre el costo del elemento, usando los siguientes 
métodos y estimaciones:

Activos Método de Depreciación19 Vida Útil20

Edificaciones Línea recta

Maquinaria y Equipo Línea recta

Vehículos Línea recta

Muebles y Enseres Línea recta

Equipo de computo y comunicación Línea recta

1920

Nota: la vida útil debe determinarse para cada uno de los elementos que con-
forman las propiedades, planta y equipo.

19 El método de depreciación se debe seleccionar en estas políticas, por cada elemento.
20 De acuerdo con avalúos efectuados por peritos calificados (sugerido para bienes raíces, vehículos y 

maquinaria de valor importante).
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Valor depreciable y periodo de depreciación

(Nombre de la Empresa o entidad) distribuirá el valor depreciable de forma 
sistemática a lo largo de su vida útil.

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, 
esto es, cuando se encuentre en las condiciones necesarias para operar en 
la forma que lo ha previsto la Entidad. La depreciación de un activo termina 
cuando se elimina (o se da de baja) de los estados financieros. La depreciación 
no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a 
menos que se encuentre depreciado por completo.

(Nombre de la Empresa o entidad) distribuirá el valor depreciable de un activo 
de forma sistemática a lo largo de su vida útil utilizando de la depreciación lineal.

La vida útil estimada de la cuenta propiedades, planta y equipo se revisa perió-
dicamente (al final de cada año) para asegurar que el método y el período de 
depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos 
de las partidas de propiedades, planta y equipo; de ser necesario, se procede 
al ajuste de la depreciación en la fecha de cada estado de situación financiera.

En (Nombre de la Empresa o entidad) los activos inferiores a dos salarios 
mínimos mensuales legales vigentes se depreciarán en su totalidad en el año 
en que se adquieran.

Si el valor en libros de un activo es mayor que el importe recuperable estima-
do, dicho valor en libros es ajustado a su monto recuperable, reconociéndose 
el deterioro correspondiente.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiro de bienes de propieda-
des, planta y equipo se incluyen en el estado de resultados y se calculan como 
la diferencia entre el valor de venta y el valor contable del activo.

El método de depreciación o la vida útil pueden modificarse cuando haya 
cambios en el uso de un activo, un desgaste significativo inesperado, avances 
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tecnológicos y cambios en los precios de mercado desde la fecha sobre la 
que se informa más reciente. Estos cambios se tratarán como una estimación 
contable (párrafos 10.15 a 10.18 de la NIIF para las Pymes).

Para determinar la vida útil de un activo, (Nombre de la Empresa o entidad) 
deberá considerar todos los factores contemplados en el párrafo 17.21 de la 
NIIF para las Pymes.

9.6  Deterioro de valor

En cada fecha sobre la que se informa, (Nombre de la Empresa o entidad) aplicará 
la Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos para determinar si un elemento 
o grupo de elementos de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su 
valor y, en tal caso, cómo reconocer y medir la pérdida por deterioro de valor. 
Esa sección explica cuándo y cómo una entidad revisará el importe en libros de 
sus activos, cómo determinará el importe recuperable de un activo, y cuándo 
reconocerá o revertirá una pérdida por deterioro en valor.

Cuando hayan desaparecido las causas que originaron el deterioro de valor, este 
deterioro se revertirá como mayor valor del activo y se abonará en la cuenta 
de resultados.

9.7  Baja en cuentas

(Nombre de la Empresa o entidad) dará de baja en cuentas un elemento de 
propiedades, planta y equipo.

a)  cuando disponga de él; o

b)  cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición.

La Entidad reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un ele-
mento de propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en que el 
elemento sea dado de baja en cuentas.
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(Nombre de la Empresa o entidad) determinará la ganancia o pérdida proce-
dente de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo, 
como la diferencia entre el producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el 
valor en libros del elemento.

9.8  Información a revelar

En notas a los estados financieros debe revelarse, para cada categoría de estos 
activos, una conciliación del valor contable al comienzo y al final del periodo 
en la que se indiquen:

a)  Las adiciones;

b)  Las enajenaciones;

c)  La depreciación;

d)  Los activos deteriorados;

e)  Las reversiones del deterioro en el periodo sobre el que se informa, y

d)  Otros movimientos

10. ACTIVOS INTANGIBLES

10.1 Alcance

Estas políticas se aplicarán al contabilizar los activos intangibles, excepto en 
los siguientes casos:

1.  Activos por impuestos diferidos.

2.  Derechos de uso surgidos de arrendamientos que se incluyan en el alcance 
de la política de arrendamientos (conforme a la Sección 20 de las NIIF para 
las Pymes).

3.  Activos financieros, según los definen las normas internacionales sobre 
instrumentos financieros (Secciones 11 y 12 de las NIIF para las Pymes).

4.  Plusvalía adquirida en una combinación de negocios (según lo indica la 
Sección 19 de las NIIF para las Pymes).
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Separación de activos tangibles e intangibles

Cuando (Nombre de la Empresa o entidad) adquiera elementos tangibles 
(como equipos de cómputo) que contengan elementos intangibles (como los 
programas informáticos) aplicará la Política de Propiedades, Planta y Equipo al 
reconocer el activo que posee sustancia física y separará el activo intangible 
en los siguientes casos:

1.  Cuando el elemento intangible ha sido facturado de manera separada.

2.  Cuando a criterio del usuario principal del equipo adquirido establezca que 
el elemento intangible tiene naturaleza o función diferente al elemento físi-
co, es decir que el activo tangible y el intangible no constituyen una parte 
integral.

10.2  Referencia técnica

Las políticas contables aplicables a los Activos Intangibles se sustentan en lo 
que contemplan los siguientes capítulos de la NIF para las Microempresas:

Capítulo 2 –Conceptos y principios generales
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;
Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados; y en las
Sección 18 –Activos intangibles distintos de la plusvalía, de la NIIF para las Pymes;
Sección 27 –Deterioro del valor de los activos, de la NIIF para las Pymes.

10.3  Presentación

Los activos intangibles se clasifican en el estado de situación financiera como 
activos no corrientes.

10.4  Reconocimiento

(Nombre de la Empresa o entidad) reconocerá activos intangibles si se cumplen 
los criterios establecidos en esta política. Específicamente cuando exista:
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1.   Identificabilidad,
2.  Control, y
3.   Capacidad para generar beneficios económicos futuros

Intangibles formados internamente
(Nombre de la Empresa o entidad) reconocerá el desembolso incurrido in-
ternamente en una partida intangible como un gasto, incluyendo todos los 
desembolsos para actividades de investigación y desarrollo, cuando incurra en 
él, a menos que forme parte del costo de otro activo que cumpla los criterios 
de reconocimiento de esta NIIF.

No se reconocerá ninguna marca, good will (crédito mercantil), patentes, know 
how (saber hacer), ni ningún otro intangible creado internamente. El buen nom-
bre comercial, las bases de datos o listas de clientes, el conocimiento que posee 
el personal, las habilidades y competencias, y en general, cualquier intangible 
creado internamente, no será objeto de reconocimiento como activo intangible.

No se podrán diferir los costos incurridos por concepto de capacitación al 
personal, ni las erogaciones necesarias para el mantenimiento de propiedades, 
planta y equipo. Estos conceptos se reconocerán como gastos.

Tratándose de desarrollo interno de software la entidad deberá reconocer las 
erogaciones del caso como gastos y no como un activo intangible. Se excep-
túa la adquisición de licencias de software que puede constituir un intangible.

Intangibles adquiridos separadamente
(Nombre de la Empresa o entidad) podrá reconocer activos intangibles ad-
quiridos de manera separada como por ejemplo la compra de una marca o 
de un derecho, siempre que se genere un recurso controlado y que exista 
identificabilidad comercial.

Ejemplos de recursos controlados son aquellos que pueden ser utilizados 
únicamente por (Nombre de la Empresa o entidad) (el acceso a terceros está 
restringido), tales como licencias de uso de software, franquicias, derechos de 
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chatarrización de vehículos, derechos de acceso a clubes sociales, marcas y 
patentes adquiridos a terceros, entre otros.

La identificabilidad comercial consiste en que el activo:

a)  es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la entidad 
y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya 
sea individualmente o junto con un contrato, activo identificable o pasivo 
con los que guarde relación, independientemente de que la entidad tenga 
la intención de llevar a cabo la separación.

Gastos pagados por anticipado

Los gastos pagados por anticipado se reconocerán como activos pero no se 
presentarán como intangibles sino como cuentas por cobrar, siempre que 
se espere razonablemente que el beneficiario del pago deba reconocer un 
 pasivo porque no ha prestado el servicio a la entidad, en razón a la existencia 
de identificabilidad legal.

Para que un pago anticipado se pueda reconocer como un activo se requiere 
además que se pueda controlar el momento en el cual se legalizarán los avan-
ces de obra o la entrega de bienes o servicios por parte del beneficiario del 
pago, con el fin de reconocer los respectivos gastos o aumento de los activos 
correspondientes.

Además, los pagos anticipados se podrán reconocer como activos siempre que 
exista identificabilidad contractual, la cual consiste en que el activo:

Surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con inde-
pendencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad 
o de otros derechos y obligaciones.

Las pólizas de seguro se podrán reconocer como pagos anticipados y diferirse 
durante el tiempo de cubrimiento de los respectivos riesgos.
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Control
Cuando la entidad realice inversiones en conocimientos a los empleados tales 
como el pago de carreras universitarias, conferencias o cursos de cualquier 
naturaleza, reconocerá tales erogaciones como un gasto del periodo en que 
se incurren.

Sin embargo, la entidad podrá reconocer este tipo de beneficios a los empleados 
como un activo diferido cuando haya firmado un contrato de permanencia en 
el cargo por un determinado tiempo y de allí se genere una cuenta por cobrar, 
un pagaré o un documento similar que obligue al beneficiario a prestar los 
servicios durante un determinado tiempo, en compensación de la inversión 
en capacitación. En ese caso los desembolsos se reconocerán como cuentas 
por cobrar.

Partidas que se excluyen de los activos intangibles y diferidos
Dotaciones y suministros: No se reconocerán como activos diferidos los gastos 
de dotación y suministro a trabajadores, útiles y papelería, repuestos, insumos 
y entre otros. Los bienes con apariencia física o tangible, deben ser tratados en 
su correspondiente clasificación como gastos, como inventarios de consumo 
o como Propiedades, Planta y Equipo según corresponda con las respectivas 
políticas, pero no se reconocerán como activos diferidos.

Papelería: La papelería se reconocerá como inventarios solamente en el caso 
en el que una compra de estos elementos se realice con la intención de ser 
consumida en varios periodos. En ese caso, la papelería no se reconocerá como 
gasto, pero tampoco se reconocerá como diferidos ni se podrá amortizar, sino 
que se estimará el inventario consumido en el respectivo y se reconocerá como 
gasto y como menor valor del inventario.

Ningún elemento con apariencia física se reconocerá como intangible ni como 
diferido.

Pérdidas: No se podrán reconocer pérdidas como activos diferidos, sea que estas 
sean pérdidas operacionales, pérdidas en venta de activos o pérdidas de activos.
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Las pérdidas de cualquier tipo se reconocerán en el estado de resultados de 
manera inmediata, así existan pólizas de seguros que cubran el riesgo, y no 
se contabilizarán como cuentas por cobrar ni como activos diferidos. En el 
momento en el cual las compañías aseguradoras informen el valor que puede 
ser cobrado, se reconocerá una cuenta por cobrar y un ingreso, aun cuando 
fiscalmente una parte del ingreso (el daño emergente) pueda tomarse como 
ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Se realizarán las conci-
liaciones contables y fiscales a que haya lugar.

Impuestos: Los impuestos pagados o por pagar no se reconocerán como activos 
diferidos. El impuesto al patrimonio o cualquier otro que requiera ser pagado 
en varios periodos se conocerá como gasto y como contrapartida, el total del 
pasivo en el momento en el cual se presenta el hecho generador.

Mantenimientos: Los mantenimientos de Propiedades, Planta y Equipo, vehículos, 
edificaciones u otros elementos que no cumplan con los criterios establecidos 
en la política de Propiedades, Planta y Equipo, ni con los criterios anteriormente 
mencionados, se reconocerán directamente como gastos del período en que 
se incurran, sin diferirlos.

Tampoco se reconocerán como diferidos los cambios de partes de activos, tales 
como los costos incurridos por el desmonte de muros de edificios ni elabora-
ciones de presupuestos de obra.

Tratándose de gastos periódicos por concepto de mantenimientos regulares 
se deberán reconocer como gastos según la política de Propiedades, Planta y 
Equipo.

Si se trata de mantenimientos periódicos que se hacen de manera periódica 
como el mantenimiento de ascensores (overhaul), los cuales se realizan no de 
manera regular, sino cada determinado periodo, con periodicidad superior a 
un año, se podrán reconocer como gastos del periodo o como componentes 
separados de las Propiedades, Planta y Equipo (como una sustitución), tal y 
como lo indica la Política de Propiedades, Planta y Equipo, sobre dicha temática.
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Cargos diferidos: No se diferirá ningún gasto, con independencia del monto 
del mismo, por lo cual no existirán partidas de cargos diferidos. Toda erogación 
causada se reconocerá como un gasto cuando se espere razonablemente que 
el receptor del pago o de su causación lo haya reconocido como un ingreso.

Estudios y presupuestos de obra, propuestas, estudios, proyectos: No se podrán 
diferir, sino que se reconocerán gastos, conceptos tales como estudios y pro-
puestas de intervención arquitectónica, así se trate de estudios para activos 
que se encuentran en zonas declaradas patrimonio cultural, arquitectónico o 
de cualquier otra naturaleza.

No obstante, se podrán reconocer como cuentas por cobrar cuando se espere 
razonablemente que el receptor del pago o de su causación lo haya reconocido 
como un pasivo dado que no haya prestado a la entidad los servicios para los 
que se contrató o cuando no haya entregado los respectivos bienes que la 
entidad tenga pendiente por recibir.

Mejoras en propiedades ajenas: Las erogaciones por concepto de mejoras en 
propiedades ajenas, tales como obras civiles sobre terrenos arrendados o sobre 
inmuebles arrendados, se deberán reconocer como Propiedades, Planta y Equipo 
(aunque el terreno o la infraestructura sobre las que se instalan no sea propia) y 
depreciar el valor de la construcción, de las instalaciones o de los elementos de 
infraestructura durante el término del contrato o durante sus prórrogas, como 
lo indica la Política de Propiedades, Planta y Equipo.

Cuando la renovación del contrato sea prácticamente segura y la entidad 
considere que el riesgo de no renovación es inmaterial, se deberá depreciar 
cualquier componente que se ubique sobre la propiedad ajena durante el 
término de la renovación del contrato.

Marcas comerciales: No se reconocerán marcas comerciales creadas interna-
mente así estas estén registradas ante las autoridades.
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Sólo se reconocerán marcas adquiridas de manera separada (compradas) o 
cuando esta provenga de una combinación de negocios, de una fusión, escisión 
o fenómenos patrimoniales similares.

Gastos pagados por anticipado: No se reconocerán como diferidos los pagos 
anticipados, sino como cuentas por cobrar. Los pagos anticipados se pueden 
contabilizar como activos en las cuentas por cobrar (no como diferidos ni in-
tangibles) siempre que estos sean producto de un contrato o de un derecho de 
tipo legal que le otorguen derechos de acceso a bienes y servicios que aún no 
le hayan sido suministrados por el proveedor, máxime si se espera con razona-
ble certeza que el beneficiario de pago debería reconocer un pasivo que se va 
convirtiendo en ingresos, en la medida en que presta los servicios a la entidad 
con entrega los correspondientes bienes, según el contrato de que se trate.

Un ejemplo, son los pagos anticipados realizados en un contrato de publicidad 
que obliga a una cadena radial, televisiva o de otro medio a prestar servicios 
de publicidad durante un determinado periodo. En ese caso, el periodo de 
amortización será el tiempo de duración del contrato que se haya efectuado. 
Así, si se realiza un contrato con un tercero para transmitir publicidad que 
consta de 3 comerciales en televisión por el término de 6 meses consecutivos, 
en este caso el receptor del servicio lo reconocerá como un pasivo ya que el 
servicio lo prestará paulatinamente y la entidad adquiriente no se lo consumirá 
de inmediato, adicional se encuentra soportado por un contrato de prestación 
de servicio de publicidad.

En ese caso se contabiliza una cuenta por cobrar por “pagos anticipados” y no se 
amortizará, sino que se debitará en la medida en la cual se legalicen los pagos 
o en la medida en la cual se tenga claro que se han pasado los comerciales. 
Para tales efectos, se acreditará la cuenta por cobrar contra un gasto de publi-
cidad cuando se legalice, es decir, cuando se tenga evidencia de la recepción 
del servicio.

Sin embargo, la publicidad normalmente causada en la cual se espere razona-
blemente que el receptor del bien haya contabilizado razonablemente como 
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ingreso, se deberá contabilizar como un gasto en la entidad, sin posibilidad de 
diferirlo ni de contabilizarlo como cuenta por cobrar.

La entidad reconocerá los pagos anticipados como cuentas por cobrar so-
lamente al inicio de una obra, un servicio o aquellos pagos que se realizan 
para efectos de recibir un bien o un servicio en el futuro. Se debe; legalizar el 
anticipo mediante la entrega de una factura por parte del proveedor, siempre 
que cumpla con los requisitos legales, para efectos de evitar diferencias entre 
la norma contable y la tributaria.

Los pagos por entrega parcial de obra se deben reconocer como mayor valor 
de las Propiedades, Planta y Equipo. Una vez legalizado un anticipo, se debe 
acreditar la cuenta de “Gastos pagados por Anticipado” y debitar un mayor valor 
del activo adquirido.

La factura final que entrega al proveedor deberá realizarse por el restante, es 
decir deduciendo las facturas parciales.

Los pagos efectuados por anticipado no se pueden diferir dentro del año, pues 
solamente podrán tener saldos mientras se legalizan los pagos a que haya lugar.

Montos importantes: No se reconocerán diferidos por el solo hecho del monto 
de una partida, pues esta se reconocerá como gasto o como activo dependiendo 
de las directrices establecidas en las respectivas políticas contables, tales como 
Propiedades, Planta y Equipo e Inventarios, entre otras

La regla general de esta política será reconocer como gastos las erogaciones 
que no cumplan la definición de activos.

 
Erogaciones periódicas: No se reconocen como activos diferidos las erogaciones 
que la entidad realiza de manera periódica tales como impuesto predial, pu-
blicidad cada determinado periodo, dotaciones entregadas a los trabajadores, 
ni ningún otro concepto que implique una erogación por cada determinado 
espacio de tiempo. Estos conceptos se reconocerán como gastos del periodo 
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en que se incurren, máxime si se entiende que el beneficiario de pago ha re-
conocido el valor percibido como un ingreso.

10.5 Medición

Costo
Reconocimiento inicial
Los activos intangibles, distintos de las plusvalías generadas internamente, son 
medidos al costo en el reconocimiento inicial. El costo de los activos intangibles 
adquiridos en combinaciones de negocio es su valor razonable a la fecha de 
adquisición.

Medición posterior
Posterior al reconocimiento inicial la Compañía ha optado por medir los activos 
intangibles al costo.

Este modelo significa registrar el elemento de activos intangibles a su costo 
inicial menos su respectiva amortización acumulada y su deterioro acumulado 
de valor, si existiere.

Esta política se aplicará a todos los elementos que compongan una clase de 
activo intangible, la cual es definida como un conjunto de activos de similar 
naturaleza y uso en las operaciones de la compañía.

Amortización
Es la distribución sistemática del valor a amortizar de un activo a lo largo de su 
vida útil estimada.

Todos los activos intangibles son amortizados linealmente durante la vida útil 
técnica estimada del activo relacionado. El monto amortizable es el costo inicial, 
menos su valor residual y deterioro acumulado de valor.

La amortización debe comenzar cuando el activo está disponible para ser usado 
y se debe amortizar por toda la vida útil estimada, incluso si el activo no se está 
utilizando o está ocioso.
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Los intangibles adquiridos que tengan vida útil indeterminada se amortizan 
en diez (10) años.

Vidas útiles
Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados durante la vida útil 
económica y su deterioro es evaluado cada vez que existen indicadores que el 
activo intangible puede estar deteriorado. Las vidas útiles económicas estimadas 
por categoría son las siguientes:

Categoría Rango (Años)

Software adquirido De 5 a 10 años

Patentes, marcas registradas y otros derechos con 
vida útil definida (siempre que hayan sido adquiri-
das) y licencias de uso de programas informáticos 
adquiridos

De 5 a 10 años

Actualización de software Si es actualización regular, se reconocerá 
como gasto; si se trata de módulos adi-
cionales o componentes de actualización 
adicional del software se amortizará de 
1 a 5 años.

Actualizaciones de software: Los updates se reconocen como si se estuviera 
adquiriendo un nuevo software. Es decir, no se sumará al software original, 
sino que se tomará como un componente separado que se amortizará en el 
tiempo estimado que transcurre hasta la próxima renovación. En ningún caso 
la actualización se amortizará en un periodo superior a 5 años.

La vida útil de los activos intangibles será revisada anualmente.

Valor residual
Es el importe estimado que se podría obtener de un activo por su disposición, 
después de haber deducido los costos estimados para su disposición, si el activo 
tuviera la edad y condición esperadas al término de su vida útil.

En (Nombre de la Empresa o entidad) el valor residual de los activos intangibles 
se estimará por la gerencia del 0% al 5% de su valor.
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Deterioro de Valor
Los requerimientos para el reconocimiento del deterioro del valor de los activos 
intangibles se establecen en la Sección 27 Deterioro del valor de los activos.

Costo del Software creado internamente (o de otros activos creados in-
ternamente) y de otros Proyectos generados Internamente
El costo de un activo intangible generado internamente, se llevará al gasto.

Fase de investigación
No se reconocerán activos intangibles surgidos de la fase de investigación, ni 
se diferirán gastos incurridos para la presentación de propuestas, diseños, ni 
similares.

Fase de desarrollo
Es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de 
conocimiento, a un plan o diseño en particular para la producción de materiales, 
dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios nuevos, o sustancialmente 
mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización comercial.

Un activo intangible surgido en la fase de desarrollo se reconocerá como gasto 
en el periodo en que se incurra.

10.6  Información a revelar

(Nombre de la Empresa o entidad) revelará, para cada clase de activos intan-
gibles, lo siguiente:

a)  Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas.

b)  Los métodos de amortización utilizados.

c)  El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto con el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio 
como al final de cada periodo sobre el que se informa.
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d)  La partida o partidas, en el estado de resultado integral (y en el estado 
de resultados, si se presenta) en las que está incluida cualquier amortiza-
ción de los activos intangibles.

e)  Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo 
sobre el que se informa, que muestre por separado:

 (i)    Las adiciones.
 (ii)  Las disposiciones.
 (iii) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios.
 (iv) La amortización.
 (v) Las pérdidas por deterioro del valor.
 (vi) Otros cambios.

No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores.

(Nombre de la Empresa o entidad) revelará también:

a)  Una descripción, el importe en libros y el periodo de amortización restante 
de cualquier activo intangible individual que sea significativo para los 
estados financieros de la entidad.

b)  Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del go-
bierno, y que hayan sido reconocidos inicialmente al valor razonable (véase 
el párrafo 18.12):

 (i) el valor razonable por el que se han reconocido inicialmente estos activos; y
 (ii) sus importes en libros.

c)  La existencia e importes en libros de los activos intangibles a cuya titularidad 
la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de 
deudas.

d)  El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos 
intangibles.

(Nombre de la Empresa o entidad) revelará el importe agregado de los des-
embolsos en investigación y desarrollo reconocido como un gasto durante el 
periodo (es decir, el importe de los desembolsos incurridos internamente en 
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investigación y desarrollo que no se ha capitalizado como parte del costo de 
otro activo que cumple los criterios de reconocimiento de esta NIIF).

11. OBLIGACIONES FINANCIERAS

11.1.  Alcance

Estas políticas desarrollan el reconocimiento, medición, baja en cuentas e in-
formación a revelar de las obligaciones financieras.

Un pasivo financiero (documentos por pagar y préstamos por pagar), es una 
obligación contractual para entregar dinero u otros activos financieros a terceros 
(otra entidad o persona natural).

11.2.  Referencia técnica

Las políticas contables aplicables a las Obligaciones Financieras se sustentan en 
lo que contemplan los siguientes capítulos de la NIF para las Microempresas:

Capítulo 2 –Conceptos y principios generales
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;
Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados;
Capítulo 10 –Obligaciones financieras y cuentas por pagar, y en la
Sección 25 -Costos por préstamos, de la NIIF para las Pymes.

11.3.  Presentación

Las Obligaciones Financieras se clasificarán en el Estado de Situación Financiera 
como pasivo corriente para todos los saldos a cargo que tengan que pagarse 
dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se 
informa. Los demás saldos se clasificarán como pasivos no corrientes.

11.3.1 Reconocimiento y medición

Las obligaciones financieras se reconocerán en los estados financieros solo 
cuando cumplan las condiciones para reconocimiento de pasivos incluidos en 
el numeral 2.19 de la NIF para las Microempresas, el cual determina:
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“Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una 
partida que cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y que 
cumpla los siguientes criterios:

a)  es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
partida entre o salga de la microempresa; y

b)  la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad”.

Medición inicial: Las Obligaciones Financieras se medirán a su costo histórico.

Medición posterior: Después del reconocimiento inicial, (Nombre de la Em-
presa o entidad) medirá todas sus obligaciones financieras al costo histórico. 
La entidad debe efectuar la causación de los intereses en forma periódica, 
registrándolos en el estado de resultados y afectando las correspondientes 
cuentas del estado de situación financiera.

11.4.  Baja en cuentas de una obligación financiera

(Nombre de la Empresa o entidad) dará de baja en cuentas un elemento de 
obligaciones financieras:

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

b) Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prestatario.

c)  Cuando se condone la obligación o cuenta por pagar; o

d)  Cuando se realice su castigo.

11.5.  Información a revelar

(Nombre de la Empresa o entidad) revelará:

a)  El valor en libros de las obligaciones financieras a su cargo.

b)  El valor de los intereses correspondientes al periodo contable, que se en-
cuentran pendientes de pago.
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12. ACREEDORES COMERCIALES

12.1.  Alcance

Estas políticas desarrollan el reconocimiento, medición, baja en cuentas e in-
formación a revelar de los Acreedores Comerciales.

Un pasivo financiero (Acreedores Comerciales), es una obligación contractual 
para entregar dinero por compra de bienes y servicios a los proveedores.

12.2.  Referencia técnica

Las políticas contables aplicables a las Acreedores Comerciales se sustentan en 
lo que contemplan los siguientes capítulos de la NIF para las Microempresas:

Capítulo 2 –Conceptos y principios generales
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;
Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados;
Capítulo 10 –Obligaciones financieras y cuentas por pagar, y en la
Sección 25 –Costos por préstamos, de la NIIF para las Pymes.

12.3.  Presentación

Los Acreedores Comerciales se clasificarán en el Estado de Situación Financiera 
como pasivo corriente para todos los saldos a cargo que tengan que pagarse 
dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se 
informa. Los demás saldos se clasificarán como pasivos no corrientes.

12.4.  Reconocimiento y medición

Los Acreedores Comerciales se reconocerán en los estados financieros solo 
cuando cumplan las condiciones para reconocimiento de pasivos incluidos en 
el numeral 2.19 de la NIF para las Microempresas, el cual determina:
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“Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una 
partida que cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y que 
cumpla los siguientes criterios:

a)  es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
partida entre o salga de la microempresa; y

b)  la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad”.

Medición inicial: Los Acreedores Comerciales se medirán a su costo histórico.

Medición posterior: Después del reconocimiento inicial, (Nombre de la Em-
presa o entidad) medirá todos sus Acreedores Comerciales al costo histórico. 
La entidad debe efectuar la causación de los intereses (en caso de existir) en 
forma periódica, registrándolos en el estado de resultados y afectando las co-
rrespondientes cuentas del estado de situación financiera.

12.5.  Baja en cuentas de un acreedor comercial

(Nombre de la Empresa o entidad) dará de baja en cuentas un elemento de 
Acreedores comerciales:

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

b)  Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prestatario.

c)  Cuando se condone la obligación o cuenta por pagar; o

d)  Cuando se realice su castigo.

12.6.  Información a revelar

(Nombre de la Empresa o entidad) revelará:

a)  El valor en libros de los Acreedores Comerciales a su cargo.

b)  El valor de los intereses correspondientes al periodo contable, que se en-
cuentran pendientes de pago.
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13.  OTRAS CUENTAS POR PAGAR

13.1.  Alcance

Estas políticas desarrollan el reconocimiento, medición, baja en cuentas e in-
formación a revelar de las Otras Cuentas por Pagar.

Un pasivo financiero (Otras Cuentas por Pagar), es una obligación contractual 
para entregar dinero por conceptos diferentes a los Acreedores Comerciales.

13.2.  Referencia técnica

Las políticas contables aplicables a las Otras Cuentas por Pagar se sustentan en 
lo que contemplan los siguientes capítulos de la NIF para las Microempresas:

Capítulo 2 –Conceptos y principios generales
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;
Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados;
Capítulo 10 –Obligaciones financieras y cuentas por pagar, y en la
Sección 25 - Costos por préstamos, de la NIIF para las Pymes.

13.3.  Presentación

Las Otras Cuentas por Pagar se clasificarán en el Estado de Situación Financiera 
como pasivo corriente para todos los saldos a cargo que tengan que pagarse 
dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se 
informa. Los demás saldos se clasificarán como pasivos no corrientes.

13.4.  Reconocimiento y medición

Las Otras Cuentas por Pagar se reconocerán en los estados financieros solo 
cuando cumplan las condiciones para reconocimiento de pasivos incluidos en 
el numeral 2.19 de la NIF para las Microempresas, el cual determina:
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“Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una 
partida que cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y que 
cumpla los siguientes criterios:

a)  es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
partida entre o salga de la microempresa; y

b)  la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad”.

Medición inicial: Las Otras Cuentas por Pagar se medirán a su costo histórico.

Medición posterior: Después del reconocimiento inicial, (Nombre de la Em-
presa o entidad) medirá todos sus Otras Cuentas por Pagar al costo histórico. 
La entidad debe efectuar la causación de los intereses (en caso de existir) en 
forma periódica, registrándolos en el estado de resultados y afectando las co-
rrespondientes cuentas del estado de situación financiera.

13.5.  Baja en cuentas de otras cuentas por pagar

(Nombre de la Empresa o entidad) dará de baja en cuentas un elemento de 
Otras Cuentas por Pagar:

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

b)  Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prestatario.

c)  Cuando se condone la obligación o cuenta por pagar; o

d)  Cuando se realice su castigo.

13.6.  Información a revelar

(Nombre de la Empresa o entidad) revelará:

a)  El valor en libros de las Otras Cuentas por Pagar a su cargo.
b)  El valor de los intereses correspondientes al periodo contable, que se en-

cuentran pendientes de pago.
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14.    PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y  
 POR IMPUESTOS DIFERIDOS

14.1.  Alcance

Estas políticas se aplicarán en la contabilización del impuesto a la renta (o im-
puestos a las ganancias). Para los propósitos de esta Política Contable, el término 
impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o 
extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición.

Esta política contable se aplicará para el reconocimiento del activo diferido 
que se acumula en el impuesto a la renta, originado en diferencias temporales 
deducibles, que se espera recuperar en ejercicios futuros.

Esta política contable también se aplicará para el reconocimiento del pasivo 
diferido que se acumula por los efectos del gasto contable por impuesto a la 
renta originado en diferencias temporales gravables, que se estima dará lugar 
al pago del impuesto a la renta en ejercicios futuros.

14.2.  Referencia técnica

Las políticas contables aplicables a los Pasivos y activos por impuestos corrientes 
y por impuestos diferidos se sustentan en lo que contemplan los siguientes 
capítulos de la NIF para las Microempresas:

Capítulo 2 –Conceptos y principios generales
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;
Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados, y en la
Sección 29 -Impuesto a las ganancias, de la NIIF para las Pymes.

14.3.  Presentación

El impuesto a las ganancias reconocido cada año se clasifica como activo 
corriente.
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14.4.  Definiciones

Activos por impuestos diferidos: son las cantidades de impuestos sobre las 
ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con:

a) las diferencias temporarias o temporales deducibles;

b)  la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía 
no hayan sido objeto de deducción fiscal; y

c)   la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores.

Base fiscal de un activo o pasivo: es el importe atribuido, para fines fiscales 
a dicho activo o pasivo.

Diferencias temporarias: son las que existen el importe en libros de un activo 
o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Las diferencias 
temporarias pueden ser:

a)  diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporarias 
que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida) 
fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del 
activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado; o

b)  diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias 
que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia 
(pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en 
libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado.

Ganancia contable: es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes 
de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias.

Ganancia (pérdida) fiscal: es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada 
de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se 
calculan los impuestos a pagar (recuperar).
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Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias: es el importe total que, por 
este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, 
conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido.

Impuesto corriente: es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las 
ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo.

Pasivos por impuestos diferidos: son las cantidades de impuestos sobre 
las ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias 
temporarias imponibles.

14.5.  Reconocimiento y medición

Para efectos del reconocimiento y medición de los pasivos y activos corrientes 
y diferidos se definen los siguientes criterios contables: Pasivos y Activos por 
Impuestos Corrientes

El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, 
debe ser reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido liqui-
dado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los 
anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser 
reconocido como un activo.

El importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede ser re-
trotraída para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en periodos anteriores, 
debe ser reconocido como un activo.

Cuando una pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente pa-
gado en periodos anteriores, (Nombre de la Empresa o entidad) reconocerá tal 
derecho como un activo, en el mismo periodo en el que se produce la citada 
pérdida fiscal, puesto que es probable que (Nombre de la Empresa o entidad) 
obtenga el beneficio económico derivado de tal derecho, y además este be-
neficio puede ser medido de forma fiable.
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La medición de los pasivos y activos por impuestos corrientes de tipo fiscal, ya 
procedan del periodo presente o de períodos anteriores, deben ser medidos 
por las cantidades que se espere pagar (recuperar) de la autoridad fiscal, utili-
zando la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso 
de aprobación esté prácticamente terminado, al final del periodo sobre el que 
se informa.

Activos por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Se reconocen activos por impuesto a las ganancias diferido en la medida que 
resulte probable que (Nombre de la Empresa o entidad) disponga de rentas 
tributarias (fiscales) futuras que permitan la aplicación de las diferencias tempo-
rarias deducibles, y de las pérdidas tributarias que se espera razonablemente, 
compensar en ejercicios futuros.

La medición, en el reconocimiento inicial y posterior, es al costo histórico, sin 
ningún descuento financiero.

El registro de estos activos está asociado al reconocimiento paralelo de un 
ahorro o ingreso por impuesto a las ganancias.

Los activos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas 
fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se 
realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del periodo sobre el 
que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso 
de aprobación.

Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos: Se reconocen pasivos por 
impuesto a las ganancias por las diferencias temporales gravables (imponibles) 
en períodos futuros y por las actualizaciones de valor reconocidas directamente 
en el patrimonio neto.

La medición, en el reconocimiento inicial y posterior, es al costo histórico, sin 
ninguna actualización financiera.
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El registro de estos pasivos está asociado al reconocimiento paralelo de un 
gasto por impuesto a la renta, con excepción de la revaluación de activos, cuyo 
monto se desprende del valor incrementado del activo.

Los pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales 
que se espera sean de aplicación en el período en el que el pasivo se cancele, 
basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del periodo sobre el que 
se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de 
aprobación.

Diferencias Temporarias o Temporales Imponibles
Ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se re-
gistran contablemente en un período, mientras que se computan fiscalmente 
en otro. Tales diferencias temporarias son conocidas también con el nombre 
de diferencias temporales.

Los que siguen son ejemplos de diferencias temporarias de esta naturaleza, 
que constituyen diferencias temporarias imponibles y que por tanto dan lugar 
a pasivos por impuestos diferidos:

a)  ingresos por actividades ordinarias por intereses, que se incluyen en la 
ganancia contable en proporción al tiempo transcurrido, pero pueden ser 
computados fiscalmente en el momento en que se cobran. La base fiscal de 
cualquier cuenta por cobrar reconocido en el estado de situación financiera 
procedente de tales ingresos de actividades ordinarias es cero, puesto que 
los ingresos por actividades ordinarias correspondientes no afectarán a la 
ganancia fiscal hasta que sean cobrados;

b)  las cuotas de depreciación utilizadas para determinar la ganancia (pérdida) 
fiscal, pueden ser diferentes que las calculadas para efectos contables. La 
diferencia temporaria es la diferencia entre el importe en libros del activo y 
su base fiscal, que será igual al costo original menos todas las deducciones 
respecto del citado activo que hayan sido permitidas por las normas fiscales, 
para determinar la ganancia fiscal del período actual y de los anteriores. En 
estas condiciones surgirá una diferencia temporaria imponible, que  producirá 
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un pasivo por impuestos diferidos, cuando la depreciación a efectos fiscales 
sea acelerada (si la depreciación fiscal es menor que la registrada contable-
mente, surgirá una diferencia temporaria deducible, que producirá un activo 
por impuestos diferidos); y

Las diferencias temporarias surgen también cuando:

a)  los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos en una combi-
nación de negocios se reconocen por sus valores razonables.

b)  se revalúan los activos, pero no se realiza un ajuste similar a efectos fiscales.

c)  surge una plusvalía en una combinación de negocios.

d)  la base fiscal de un activo o un pasivo, en el momento de ser reconocido 
por primera vez, difiere de su importe en libros inicial.

Diferencias temporarias deducibles

Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias 
temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que (Nombre de la 
Empresa o entidad) disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar 
esas diferencias temporarias deducibles, salvo que el activo por impuestos dife-
ridos aparezca por causa del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una 
transacción que no es una combinación de negocios; y en el momento en que 
fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal.

Los siguientes son ejemplos de diferencias temporarias deducibles que dan 
lugar a activos por impuestos diferidos:

a)  Los beneficios por retiro, que pueden deducirse para determinar la ganan-
cia contable, a medida que se reciben los servicios de los empleados, pero 
que no se pueden deducir fiscalmente hasta que (Nombre de la Empresa 
o entidad) los pague efectivamente a los trabajadores, o haga las corres-
pondientes aportaciones a un fondo externo para que los gestione. En este 
caso existirá una diferencia temporaria entre el importe en libros del pasivo 
y su base fiscal. Tal diferencia temporaria deducible hará surgir el activo por 
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impuestos diferidos a medida que los beneficios económicos salgan de 
(NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD), en la forma de una deducción del 
beneficio fiscal cuando se paguen los beneficios por retiro o se realicen las 
aportaciones al fondo externo;

b)  Los costos de investigación se tratan como un gasto del periodo en que se 
producen al determinar la ganancia contable, pero su deducción a efectos 
fiscales puede no estar permitida hasta un periodo posterior a efectos del 
cálculo de la ganancia (pérdida) fiscal. La diferencia entre la base fiscal de 
los gastos de investigación, que será igual al importe que la administración 
tributaria permitirá deducir en futuros periodos, y su importe en libros, que 
será igual a cero, constituirá una diferencia temporaria deducible que dará 
lugar a un activo por impuestos diferidos;

c)  Ciertos activos pueden ser contabilizados por su valor razonable, o pueden 
ser revaluados sin que se haga un ajuste similar para fines fiscales. En tal 
caso, aparecerá una diferencia temporaria deducible, siempre que la base 
fiscal del activo exceda a su importe en libros.

La reversión de las diferencias temporarias deducibles dará lugar, como su propio 
nombre indica, a reducciones en la determinación de las ganancias fiscales de periodos 
posteriores. No obstante, los beneficios económicos, en forma de reducciones en 
pagos de impuestos, llegarán a (Nombre de la Empresa o entidad) sólo si es capaz de 
obtener ganancias fiscales suficientes como para cubrir las posibles deducciones. Por 
tanto (Nombre de la Empresa o entidad) reconocerá activos fiscales por impuestos 
diferidos, sólo si es probable que disponga de esos beneficios fiscales futuros contra 
los que cargar las deducciones por diferencias temporarias.

14.6.  Otros temas relevantes

Compensación
Se deben compensar los activos por impuestos y los pasivos por impuestos si, 
y sólo si, (NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD):
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a)  tiene el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes recono-
cidos; y

b)  tiene la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y 
cancelar el pasivo simultáneamente.

Aunque los activos y pasivos corrientes de naturaleza fiscal se evalúen y reco-
nozcan por separado, se compensan en el estado de situación financiera sujetos 
a los mismos criterios que los establecidos para los instrumentos financieros en 
la Sección 11 de la NIIF para las Pymes. (Nombre de la Empresa o entidad) ten-
drá, normalmente, un derecho reconocido legalmente para compensar activos 
corrientes por impuestos con pasivos corrientes de la misma naturaleza, cuando 
los mismos se relacionen con impuestos sobre las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal, y ésta permita a (Nombre de la Empresa o entidad) 
pagar o recibir una sola cantidad que cancele la situación neta existente.

Una entidad debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos por 
impuestos diferidos si, y sólo si:

a)  tiene reconocido legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad 
fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y

b)  los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se 
derivan del impuesto a las ganancias correspondientes a la misma autoridad 
fiscal, que recaen sobre:

• La misma entidad o sujeto fiscal; o
• Diferentes entidades o sujetos a efectos fiscales que pretenden, ya sea 

liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto, ya sea 
realizar los activos y pagar los pasivos simultáneamente, en cada uno de 
los periodos futuros en los que se espere liquidar o recuperar cantidades 
significativas de activos o pasivos por los impuestos diferidos.

Gastos por el Impuesto a las Ganancias
El gasto (ingreso) por impuestos, relacionado con el resultado de las actividades 
ordinarias, deberá presentarse en el estado del resultado integral.
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Si una entidad presenta los componentes del resultado en un estado de re-
sultados separado como se describe en la Sección 3 Presentación de Estados 
Financieros, presentará el gasto (ingreso) por impuestos relacionado con el 
resultado de actividades ordinarias en ese estado separado.

14.7.  Información a revelar

(Nombre de la Empresa o entidad) revelará información que permita a los 
usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y el efecto financiero 
de las consecuencias de los impuestos corrientes y diferidos de transacciones 
y otros eventos reconocidos.

(Nombre de la Empresa o entidad) revelará separadamente, los principales 
componentes del gasto (ingreso) por impuestos. Estos componentes del gasto 
(ingreso) por impuestos pueden incluir:

a)  El gasto (ingreso) por impuestos corriente.

b)  Cualesquiera ajustes reconocidos en el periodo por impuestos corrientes 
de periodos anteriores.

c)  El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el 
origen y la reversión de diferencias temporarias.

d)  El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con 
cambios en las tasas impositivas o con la imposición de nuevos impuestos.

e)  El efecto sobre el gasto por impuestos diferidos que surja de un cambio en 
el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autori-
dades fiscales (véase el párrafo 29.24).

f )  Los ajustes al gasto por impuestos diferidos que surjan de un cambio en el 
estado fiscal de la entidad o sus socios.

g)  Cualquier cambio en la corrección valorativa (véanse los párrafos 29.21 y 
29.22).

h)  El importe del gasto por impuestos relacionado con cambios en las políticas 
contables y errores (véase la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y 
Errores).
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(Nombre de la Empresa o entidad) revelará la siguiente información 
de forma separada:

a)  Los impuestos corrientes y diferidos agregados relacionados con partidas 
reconocidas como partidas de otro resultado integral.

b)  Una explicación de las diferencias significativas en los importes presentados 
en el estado del resultado integral y los importes presentados a las autori-
dades fiscales.

c)  Una explicación de los cambios en la tasa o tasas impositivas aplicables, en 
comparación con las del periodo sobre el que se informa anterior.

d)  Para cada tipo de diferencia temporaria y para cada tipo de pérdidas y cré-
ditos fiscales no utilizados:

(i)  el importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos y las correcciones 
valorativas al final del periodo sobre el que se informa, y

(ii)  un análisis de los cambios en los activos y pasivos por impuestos diferidos 
y en las correcciones valorativas durante el periodo.

e)  La fecha de caducidad, en su caso, de las diferencias temporarias, y de las 
pérdidas y los créditos fiscales no utilizados.

f )  En las circunstancias descritas en el párrafo 29.25, una explicación de la 
naturaleza de las consecuencias potenciales en el impuesto a las ganancias, 
que procederían del pago de dividendos a sus accionistas.

EJEMPLOS DE ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO

Ejemplo 1. Datos de la Cia ABC Ltda al 31 diciembre de 20X3

Contablemente depreció un activo totalmente en el año 20X3 y fiscalmente 
lo va a depreciar en dos años (200 u.m. en año 20X3 y 400 u.m. en año 20X4).
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Valor Contable
u.m.

Valor fiscal
u.m.

Utilidad sin depreciación  1.600 1.600

Menos: Gastos depreciación  600  200

Utilidad 1.000 1400

Impuesto 30%21 (sobre 1.400 u.m.) 420  420

Utilidad después de impuestos21  580  980
21

980–580= 400 u.m. X 30% = 120 u.m. ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Registro impuesto a las ganancias: D C

Gastos por impuesto a las ganancias 300

Activo por impuesto de renta diferido  120

Pasivo por impuestos  420

Datos al 31 diciembre de 20X4

Depreció fiscalmente el activo por 400 u.m. en el año 20X4.

Valor Contable
u.m.

Valor fiscal
u.m.

Utilidad sin depreciación  2.000 2.000

Menos: Gastos depreciación  0  400

Utilidad 2.000 1.600

Impuesto 30%21 (sobre 1.600 u.m.) 480 480

Utilidad después de impuestos  1.520  1.120

1.520–1.120= 400 u.m. X 30% = 120 u.m. APLICACIÓN ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Registro impuesto a las gananias: D C

Gastos por impuesto a las ganancias  600

Activo por impuesto de renta diferido   120

Pasivo por impuestos   480

21 Tarifa del impuesto a las ganancias vigente en el año respectivo.
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Ejemplo 2 Datos de la Cia XYZ Ltda al 31 diciembre de 20X3

Contablemente depreció el activo por 500 u.m. en el año 20X3 y 1.000 u.m. en 
20X4. Fiscalmente lo va a depreciar en dos años (800 u.m. en año 20X3 y 700 
u.m. en año 20X4).

Valor Contable
u.m. 

Valor fiscal
u.m. 

Utilidad sin depreciación  5.000 5.000

Menos: Gastos depreciación  500 800

Utilidad 4.500 4.200

Impuesto 30% (sobre 4.200 u.m.) 1.260 1.260

Utilidad después de impuestos  3.240  2.940

3.240–2.940= 300 u.m. X 30% = 90 u.m. PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Registro impuesto a las ganancias: D C

Gastos por impuesto a las ganancias  1.350

Pasivo por impuesto de renta diferido    90

Pasivo por impuestos  1.260

Datos al 31 diciembre de 20X4

Contablemente depreció el activo por 1.000 u.m. y por 700 u.m. fiscalmente 
en 20X4.

Valor Contable
u.m. 

Valor fiscal
u.m. 

Utilidad sin depreciación   6.000  6.000

Menos: Gastos depreciación 1.000 700

Utilidad 5.000 5.300

Impuesto 30% (sobre 5.300 u.m.) 1.590 1.590

Utilidad después de impuestos  3.410  3.710

3.710–3.410= 300 u.m. X 30% = 90 u.m. APLICACIÓN PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
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Registro impuesto a las ganancias: D C
Gastos por impuesto a las ganancias  1.500
Pasivo por impuesto de renta diferido       90
Pasivo por impuestos  1.590

15. OBLIGACIONES LABORALES

15.1.  Alcance

Estas Políticas Contables se deben aplicar en el reconocimiento, medición, pre-
sentación y revelación de los beneficios a los empleados. Incluye las obligaciones 
con los empleados por concepto de salarios, auxilio de transporte, aportes a la 
seguridad social, vacaciones, prima legal, cesantías e intereses sobre cesantías.

15.2.  Referencia técnica

Las políticas contables aplicables a las Obligaciones Laborales se sustentan en 
lo que contemplan los siguientes capítulos de la NIF para las Microempresas:

Capítulo 2 –Conceptos y principios generales
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;
Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados;
Capítulo 11 –Obligaciones laborales

15.3.  Presentación

Las obligaciones laborales a corto plazo se clasifican en el estado de situación 
financiera como pasivo corriente.

15.4.  Reconocimiento y medición

Principio de reconocimiento general para todos los beneficios a empleados
(Nombre de la Empresa o entidad) reconocerá el costo de todos los beneficios 
a los empleados a los que éstos tengan derecho como un gasto, a menos que 
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otro numeral de este manual requiera que el costo se reconozca como parte del 
costo de un activo, tal como en la construcción de propiedades, planta y equipo.

Obligaciones laborales a corto plazo
Las obligaciones a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales 
como las siguientes.

a)  Salarios y aportes a la seguridad social.
b)  Prestaciones sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e intereses a las 

cesantías). 

Medición de beneficios a corto plazo
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a (Nombre de la Empresa o 
entidad) durante el periodo sobre el que se informa, se medirá el valor reco-
nocido de acuerdo con el párrafo 11.2 por el valor que se espera que haya que 
pagar por esos servicios. 

Reconocimiento
Puesto que los beneficios por terminación del periodo de empleo en la mi-
croempresa no proporcionan beneficios económicos futuros, (Nombre de la 
Empresa o entidad) los reconocerá en resultados como gasto de forma inme-
diata. No se reconocerán provisiones para despido sin justa causa, a menos que 
se trate de acuerdos de terminación aprobados legalmente con anterioridad e 
informados a los afectados.

Obligaciones laborales a largo plazo
Aunque este tipo de retribuciones no es usual en (NOMBRE DE LA EMPRESA 
O ENTIDAD), de presentarse, se medirán por la mejor estimación del probable 
desembolso.

15.5.  Información a revelar

Información a revelar
No se requiere información a revelar específica sobre beneficios a los emplea-
dos a corto plazo.
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Para los beneficios a largo plazo que (Nombre de la Empresa o entidad) propor-
cione a sus empleados, revelará la naturaleza de los beneficios y el monto de su 
obligación. Para los beneficios por terminación que la Entidad proporcione a sus 
empleados, revelará la naturaleza de los beneficios y el monto de su obligación.

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

16.1.   Alcance

Estas políticas se aplicarán a todas las provisiones (es decir, pasivos de cuantía 
o vencimiento inciertos), pasivos contingentes y activos contingentes, 
excepto a las provisiones tratadas en otras secciones de la NIIF para las Pymes. 
Éstas incluyen las provisiones relacionadas con:

a)  Arrendamientos (Sección 20 Arrendamientos). No obstante, esta sección 
trata los arrendamientos operativos que pasan a ser onerosos22.

b)  Contratos de construcción (Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias).
c)  Obligaciones por beneficios a los empleados (Sección 28 Beneficios a los 

Empleados).
d)   Impuesto a las ganancias (Sección 29 Impuesto a las Ganancias).

Esta política igualmente aplica a los contratos de carácter oneroso.

16.2.  Referencia técnica

Las políticas contables aplicables a las Provisiones y Contingencias se sustentan 
en lo que contemplan los siguientes capítulos de la NIF para las Microempresas:

Capítulo 2 –Conceptos y principios generales
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;
Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados, y en la
Sección 21 -Provisiones y contingencias, de la NIIF para las Pymes.

22 Contrato de carácter oneroso: Un contrato en el cual los costos inevitables de cumplir con las obli-
gaciones que conlleva exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo.
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16.3.  Presentación

Las provisiones se clasifican como pasivos corrientes si la salida probable de 
recursos se produce a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha 
sobre la que se informa. Las demás provisiones se clasifican como pasivos no 
corrientes.

16.4.  Reconocimiento y medición

Para efectos del reconocimiento y medición de las provisiones, pasivos con-
tingentes y activos contingentes, se definen los siguientes criterios contables:

Provisiones
Una provisión es un pasivo de cuantía o vencimiento inciertos.

Debe reconocerse una provisión sólo cuando la entidad tiene una obligación 
presente como resultado de un suceso pasado; es probable que (Nombre de 
la Empresa o entidad) tenga que desprenderse de recursos, que incorporen 
beneficios económicos para cancelar tal obligación; y pueda estimarse de 
manera fiable el importe de la obligación.

De no cumplirse las tres condiciones indicadas, (Nombre de la Empresa o en-
tidad) no debe reconocer la provisión.

En (Nombre de la Empresa o entidad) tampoco deben reconocerse provisiones 
para gastos futuros.

Medición inicial: (Nombre de la Empresa o entidad) medirá una provisión por 
la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la 
fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe que la entidad 
pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el 
que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha.

Para realizar la mejor estimación de la provisión, se tendrá en cuenta los riesgos 
e incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la mayoría de los sucesos y 
las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma.
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Cuando resulte importante el efecto financiero producido por el descuento, el 
importe de la provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera 
sean necesarios para cancelar la obligación. De presentarse esta situación, la 
tasa de descuento debe ser considerada antes de impuestos, y deben reflejar 
las evaluaciones correspondientes al valor temporal del dinero que el mercado 
esté haciendo, así como el riesgo específico del pasivo correspondiente.

Pasivos Contingentes
Un Pasivo Contingente es:

a)  Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha 
de ser confirmada sólo porque ocurra, o deje de ocurrir, uno o más eventos 
inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de (NOMBRE 
DE LA EMPRESA O ENTIDAD);

b)  una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 
reconocido contablemente porque: (i) no es probable que para liquidarla se 
vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económi-
cos, o (ii) el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente 
fiabilidad.

(Nombre de la Empresa o entidad) no debe reconocer contablemente un pasivo 
contingente. De existir pasivos contingentes estos pasivos se informarán en no-
tas a los estados financieros, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una 
salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, se considere remota.

Es Política Contable de (Nombre de la Empresa o entidad) revisar continuamen-
te la situación de los pasivos contingentes, con el fin de determinar si se ha 
convertido en probable la eventualidad de salida de recursos, que incorporen 
beneficios económicos futuros. Si se estimara probable, para una partida tratada 
anteriormente como pasivo contingente, la salida de tales recursos económi-
cos en el futuro, se reconocería la correspondiente provisión en los estados 
financieros del periodo en el que ha ocurrido el cambio en la probabilidad de 
ocurrencia, salvo en la extremadamente rara circunstancia de que no se pueda 
hacer una estimación fiable de tal importe.
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Activos Contingentes
Un Activo Contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de 
sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo porque ocurra, o 
en su caso porque deje de ocurrir, uno o más eventos inciertos en el futuro, 
que no están enteramente bajo el control de (NOMBRE DE LA EMPRESA O 
ENTIDAD).

(Nombre de la Empresa o entidad) no reconocerá ningún activo contingente 
en los estados financieros, por prudencia, debido a que podría significar el 
reconocimiento de un ingreso que quizá no sea nunca objeto de realización. 
No obstante, cuando la realización del ingreso sea prácticamente cierta, el ac-
tivo correspondiente no es de carácter contingente, y por tanto es apropiado 
proceder a reconocerlo en la respectiva partida del activo.

En el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos a (NOMBRE 
DE LA EMPRESA O ENTIDAD), por causa de la existencia de activos contingentes, 
se informará de los mismos en las notas a los estados financieros.

Es Política Contable de (Nombre de la Empresa o entidad) revisar continua-
mente la situación de los activos contingentes, con el fin de asegurar que su 
evolución se refleja apropiadamente en los estados financieros. En el caso de 
que la entrada de beneficios económicos a (Nombre de la Empresa o entidad) 
pase a ser prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso 
y del activo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio 
haya tenido lugar. Si la entrada de beneficios económicos se ha convertido 
en probable, (Nombre de la Empresa o entidad) informará en notas sobre el 
correspondiente activo contingente.

Las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su 
efecto financiero, se determinarán por el juicio de la gerencia de (NOMBRE DE 
LA EMPRESA O ENTIDAD), complementado por la experiencia que se tenga en 
operaciones similares y, en algunos casos, por informes de expertos. La evidencia 
a considerar incluye, asimismo, cualquier tipo de información adicional derivada 
de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa.
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16.5.  Baja en cuentas

Una provisión se da de baja en cuentas cuando se utiliza para el fin que fue 
creada y cuando se reversa o revierte su valor.

16.6.  Otros temas relevantes

Relaciones entre Provisiones y Pasivos de Carácter Contingente
En una acepción general, todas las provisiones son de naturaleza contingen-
te, puesto que existe incertidumbre sobre el momento del vencimiento o 
sobre el importe correspondiente. Sin embargo, en este numeral, el término 
“contingente” se utiliza para designar activos y pasivos que no han sido objeto 
de reconocimiento en los estados financieros, porque su existencia quedará 
confirmada solamente tras la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, de uno 
o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de 
(NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD). Por otra parte, la denominación “pasivo 
contingente” se utiliza para designar a los pasivos que no cumplen los criterios 
necesarios para su reconocimiento.

Reversión de Provisiones
Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada periodo sobre el 
que se informa, y ajustadas consiguientemente para reflejar en cada momento 
la mejor estimación disponible. En el caso de que no sea ya probable la salida 
de recursos, que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación 
correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la provisión.

16.7.  Información a revelar

Provisiones:
Para cada tipo de provisión, (Nombre de la Empresa o entidad) debe informar 
acerca de:

a) el importe en libros al principio y al final del periodo;
b) las adiciones aplicadas en el período;
c)  las reducciones por amortización, cancelación, así como las reversiones en 

el período;
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(Nombre de la Empresa o entidad) debe revelar, por cada tipo de provisión, 
información sobre los siguientes extremos:

a) una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, así como 
el calendario de pago esperado;

b) una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calen-
dario de las salidas de recursos que producirá la provisión;

c) el importe de cualquier eventual reembolso, informando además de la cuan-
tía de los activos que hayan sido reconocidos para recoger los eventuales 
reembolsos esperados.

Pasivos contingentes:
A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarla 
sea remota, (Nombre de la Empresa o entidad) debe dar, para cada tipo de 
pasivo contingente al final del periodo sobre el que se informa, una breve 
descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese posible:

a) una estimación de sus efectos financieros;
b) una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el ca-

lendario de las salidas de recursos correspondientes; y
c)  la posibilidad de obtener eventuales reembolsos.

Activos contingentes:
En el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos, (Nom-
bre de la Empresa o entidad) revelará en las notas una breve descripción de 
la naturaleza de los activos contingentes correspondientes, existentes al final 
del periodo sobre el que se informa y, cuando ello sea posible, una estimación 
de sus efectos financieros.

17.  CAPITAL SOCIAL

17.1.  Alcance

Estas políticas se deben aplicar en el reconocimiento y medición de los aportes 
sociales pagados por los socios, de acuerdo con las cuantías establecidas en 
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los estatutos de (NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD). Los aportes sociales 
pueden pagarse por los socios de (NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD), en 
dinero o en especie con el fin de proveer capital de trabajo para el desarrollo 
de su objeto social. Los aportes sociales están conformados por cuotas o partes 
de interés social por un valor nominal determinado y fijado en los estatutos. 
Valor nominal: Es el valor de las cuotas o partes de interés social en el momento 
de emisión, o el resultante de cualquier operación posterior de ampliación o 
reducción de su valor nominal, y es el resultado de dividir el capital social de la 
entidad entre el número de cuotas o partes de interés social.

17.2.  Referencia técnica

Las políticas contables aplicables al Capital Social se sustentan en lo que con-
templan los siguientes capítulos de la NIF para las Microempresas:

Capítulo 2 –Conceptos y principios generales
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;
Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados, y en la
Sección 22 -Pasivos y Patrimonio, de la NIIF para las Pymes.

17.3.  Reconocimiento y medición

El importe del capital se registra por el monto nominal de los aportes socia-
les efectivamente pagados por los socios al momento de constituir el ente 
económico respaldados por la escritura pública de constitución; así como los 
incrementos posteriores efectuados mediante las escrituras de reforma de 
estatutos correspondientes, previo el cumplimiento de los requisitos legales 
vigentes al momento de la constitución o del aumento. En el caso de aportes 
en especie, el importe del capital relacionado corresponde a la medición del 
activo a su valor razonable.

Para el reconocimiento del aumento o disminución del capital se debe contar 
con la modificación de los estatutos aprobada por la Junta de Socios o el Ge-
rente de (NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD).
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17.4.  Otros temas relevantes

Incrementos del capital social

En (NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD), el capital social se aumenta por las 
siguientes operaciones:

a) Valor nominal de los aportes sociales pagados,

b) Por el valor dado a los aportes en especie,

c) Por el valor de las utilidades que la Junta de socios o el Gerente apruebe 
capitalizar,

d) Por el valor nominal de los aportes en la cesión de cuotas.

Disminuciones del capital social
En esta Sociedad, el capital social se disminuye por las siguientes operaciones:

a) Por el valor nominal de los aportes sociales al retiro de los socios, o la cesión 
de parte de sus cuotas,

b) Por el valor nominal de los aportes sociales cuando la Junta de socios o el 
Gerente apruebe la disminución del capital social,

c) Por el valor nominal de los aportes reintegrados a los socios al momento 
de liquidarse la Sociedad.

Responsabilidad de los socios
En (Nombre de la Empresa o entidad) la responsabilidad de los socios queda 
limitada al monto de sus aportes, de acuerdo a las normas legales.

Capital social
En caso de aumentarse el capital social los aportes sociales se pagarán en su 
totalidad.

Límite máximo de socios
Los socios de esta sociedad no excederán de 25.
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Libro de registro de socios
La entidad llevará un libro de registro de socios, registrado en la cámara de co-
mercio, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento 
de identificación, y número de cuotas que cada uno posee, así como los em-
bargos, gravámenes y cesiones que se hayan efectuado.

Cesión de cuotas
Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. Cualquier cesión de cuotas 
requiere reforma estatutaria.

17.5.  Información a revelar

(Nombre de la Empresa o entidad) deberá revelar en cuanto a la partida de 
aportes sociales lo siguiente:

a) Mostrar el movimiento del periodo sobre el que se informa de los aportes 
sociales.

b) El importe de las utilidades capitalizadas en el año, según la normatividad 
legal vigente, y la forma como se efectuó esta capitalización.

18. UTILIDAD DEL PERIODO

18.1.  Alcance

La aplicación de las utilidades en (Nombre de la Empresa o entidad) se reconoce 
de acuerdo con las normas legales y estatutarias aplicables a las sociedades 
comerciales. Estas utilidades son aprobadas anualmente por la Junta de Socios 
o el Gerente. Los estados financieros y la propuesta de aplicación de utilidades 
deberán ser aprobados en primera instancia por el Gerente de esta entidad.

Comprende las utilidades obtenidas anualmente por (NOMBRE DE LA EMPRESA 
O ENTIDAD).

Para (Nombre de la Empresa o entidad) las utilidades obtenidas al final del 
periodo sobre el que se informa, se distribuyen así:
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10% para la reserva legal,

El restante 90% se distribuye entre los socios en proporción al monto de sus 
aportes.

18.2.  Referencia técnica

Las políticas contables aplicables a la Utilidad del periodo se sustentan en lo 
que contemplan los siguientes capítulos de la NIF para las Microempresas:

Capítulo 2 –Conceptos y principios generales
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;
Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados, y en la
Sección 22 -Pasivos y Patrimonio, de la NIIF para las Pymes.

18.3.  Reconocimiento y medición

Utilidades: Es la diferencia entre los ingresos menos los gastos (que incluye 
los costos) incurridos por (NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD), los cuales se 
aplican según lo aprobado por la Junta de socios o el Gerente.

Las utilidades deben ser reconocidas en la fecha en que son aprobadas por la 
Junta de Socios o el Gerente.

18.4.  Otros temas relevantes

Periodo sobre el que se informa
(Nombre de la Empresa o entidad) tendrá ejercicios anuales que se cerrarán 
el 31 de diciembre. Al término de cada ejercicio se cortarán las cuentas y se 
elaborará el estado de situación financiera y el estado de resultados.

Reserva legal, estado de situación financiera y reparto de utilidades
Esta sociedad formará una reserva legal, con sujeción a las reglas establecidas 
para la sociedad anónima. Estas mismas reglas se observarán en cuanto a los 
estados financieros de fin de ejercicio y al reparto de utilidades.
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Distribución de utilidades
El remanente de las utilidades líquidas de cada ejercicio, después de hechas 
las apropiaciones y reservas correspondientes, se reparten entre los socios en 
proporción a las cuotas que poseen.

Pérdidas
En caso de presentarse pérdidas al final del periodo sobre el que se informa, se 
aplicarán en primera instancia a las utilidades acumuladas de ejercicios anterio-
res. En caso que las pérdidas excedan el monto de las utilidades acumuladas, 
se aplicarán a la reserva legal.

18.5.  Información a revelar

Para el efecto de esta política contable se debe revelar en notas a los estados 
financieros el importe de utilidades distribuidas o pérdidas aplicadas en el 
ejercicio y la forma como se ejecutó la aplicación.

19. RESERVAS

19.1.  Alcance

Las reservas son las partidas conformadas por los recursos retenidos por (Nombre 
de la Empresa o entidad) para su beneficio tomados de las utilidades.

Las reservas constituidas con finalidades específicas podrán afectarse para 
proteger o cubrir los fines para los cuales fueron creadas. Estas reservas sirven 
también de apalancamiento y fortalecimiento del patrimonio de (NOMBRE DE 
LA EMPRESA O ENTIDAD).

Las reservas requeridas serán creadas por disposición expresa de la Junta 
de Socios o el Gerente de (Nombre de la Empresa o entidad) conforme a un 
mandato legal, por una sana política de provisión para asegurar la estabilidad 
de la entidad en periodos de dificultades económicas, o para prever sucesos 
extraordinarios que pueden quebrantar seriamente la estructura económica y 
financiera de la entidad.
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La partida de reservas está conformada por la Reserva legal y otras reservas.

Para (Nombre de la Empresa o entidad) de las utilidades obtenidas al final del 
periodo sobre el que se informa, se destina el 10% para la reserva legal.

Las otras reservas se refieren a las reservas estatutarias y a las reservas ocasionales.

19.2.  Referencia técnica

Las políticas contables aplicables a las Reservas se sustentan en lo que contem-
plan los siguientes capítulos de la NIF para las Microempresas:

Capítulo 2 –Conceptos y principios generales
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;
Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados, y en la
Sección 22 -Pasivos y Patrimonio, de la NIIF para las Pymes.

19.3.  Reconocimiento y medición

Las reservas deben ser reconocidas por su valor nominal en la fecha en que 
son aprobadas por la Junta de socios o el Gerente.

19.4.  Otros temas relevantes

Reservas y pérdidas
La reserva legal comprende los valores que por mandato expreso de la Junta 
de socios o el Gerente, se han apropiado de las utilidades líquidas obtenidas, 
con el objeto de cumplir disposiciones legales.

En caso de presentarse pérdidas al final del periodo sobre el que se informa, se 
aplicarán en primera instancia a las utilidades acumuladas de ejercicios anterio-
res. En caso que las pérdidas excedan el monto de las utilidades acumuladas, 
se aplicarán a la reserva legal.
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Reserva legal: Se conforma con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejer-
cicio, hasta completar el 50% del capital. En caso de que este último porcentaje 
disminuyere por cualquier causa, esta entidad debe seguir apropiando el mismo 
10% de las utilidades líquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva 
legal alcance nuevamente el límite fijado.

Reservas obligatorias: Registra los valores apropiados de las utilidades líquidas, 
conforme a mandatos legales, con el propósito de proteger el patrimonio social.

Se incluyen conceptos tales como reserva legal, reservas por disposiciones 
fiscales y reservas para readquisición de cuotas o partes de interés social.

Las reservas para readquisición de cuotas o partes de interés social: 
Corresponden al valor apropiado de las utilidades líquidas para cubrir en su 
totalidad la adquisición de las mismas.

Registra también el valor pagado por la compra de sus propias cuotas o par-
tes de interés social, en desarrollo de la operación de readquisición aprobada 
previamente por la Junta de socios o el Gerente.

Reservas estatutarias: Registra los valores de todas aquellas partidas apro-
piadas de acuerdo con lo contemplado en los estatutos sociales.

Reservas ocasionales: Registra los valores apropiados de las utilidades líquidas, 
ordenadas por el máximo órgano social conforme a disposiciones legales, para 
fines específicos y justificados.

Las reservas ocasionales que ordene la Junta de socios o el Gerente, sólo serán 
obligatorias para el ejercicio en el cual se establezcan y esta junta podrá cambiar 
su destinación o distribuirlas cuando resulten innecesarias.

19.5.  Información a revelar

Para el efecto de esta política contable se debe revelar en notas a los estados 
financieros el importe de las reservas constituidas en el año y cualquier otro 
movimiento en el periodo.
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20. INGRESOS

20.1.  Alcance

Estas políticas contables se aplicarán al contabilizar los ingresos procedentes 
de las siguientes transacciones.

a)  la venta de bienes.
b)  La prestación de servicios.
c)  Otros ingresos.

20.2.  Referencia técnica

Las políticas contables aplicables a los Ingresos se sustentan en lo que contem-
plan los siguientes capítulos de la NIF para las Microempresas:

Capítulo 2 –Conceptos y principios generales
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;
Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados;
Capítulo 12 –Ingresos, y en la
Sección 30 -Conversión de la moneda extranjera, de la NIIF para las Pymes.

20.3.  Presentación

(Nombre de la Empresa o entidad) presentará el resultado de sus operaciones, 
obtenido en un periodo determinado, en el estado de resultados, el cual incluirá 
todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos en el periodo.

20.4.  Reconocimiento y medición

Medición de los ingresos
(Nombre de la Empresa o entidad) incluirá en los ingresos solamente los valores 
brutos de los beneficios económicos recibidos y por recibir por cuenta propia. 
Para determinar el valor de los ingresos, esta microempresa deberá tener en 
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cuenta el valor de cualesquier descuento comercial, descuento por pronto pago 
y rebaja por volumen de ventas que sean reconocidas por la microempresa.

En los ingresos se deben excluir los impuestos sobre bienes y servicios.

Los ingresos procedentes de la venta de mercancías (o bienes) deben recono-
cerse cuando esta entidad ha transferido al comprador los riesgos y beneficios 
sustanciales que van aparejados a la propiedad de esas mercancías.

Prestación de servicios
Los ingresos procedentes de la prestación de servicios deben reconocerse 
hasta el grado en que se ha prestado el servicio, considerando de las siguientes 
alternativas la que mejor refleje el trabajo realizado.

a)  la proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fe-
cha, en relación con los costos totales estimados. Los costos incurridos por 
el trabajo ejecutado no incluyen los costos relacionados con actividades 
futuras, tales como materiales o pagos anticipados.

b)  inspecciones del trabajo ejecutado.

c)  la terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del 
contrato de trabajo.

Otros ingresos
Los otros ingresos corresponden a aquellos que cumplan la definición de in-
gresos contenida en el párrafo 2.18 a) del Decreto 2706 de 2012, diferentes de 
la venta de bienes y la prestación de servicios. Su medición inicial se hará con 
referencia al valor de la contrapartida recibida o por recibir. 

20.5.  Información a revelar

Los ingresos por la venta de bienes y prestación de servicios se revelarán por 
separado en el estado de resultados.
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21. COSTOS Y GASTOS

21.1.  Alcance

Estas políticas se deben aplicar en el reconocimiento de los siguientes gastos:

a) Costos de los productos vendidos.

b) Costos por los desembolsos incurridos durante el periodo para la realización 
de las actividades de prestación de servicios.

c) Gastos operacionales (de administración y de ventas).

d) Costos incurridos por (Nombre de la Empresa o entidad) en la obtención 
de capital (intereses y otros costos relacionados).

e) Pérdidas por deterioro de activos.

f ) Impuesto a la renta del periodo.

g) Otros gastos que (Nombre de la Empresa o entidad) realiza en cumplimiento 
de su objeto social.

21.2.  Referencia técnica

Las políticas contables aplicables a los Costos y Gastos se sustentan en lo que 
contemplan los siguientes capítulos de la NIF para las Microempresas:

Capítulo 2 –Conceptos y principios generales
Capítulo 3 –Presentación de estados financieros;
Capítulo 4 –Estado de situación financiera;
Capítulo 5 –Estado de resultados;
Capítulo 6 –Inversiones
Capítulo 7 –Cuentas por cobrar
Capítulo 8 –Inventarios
Capítulo 9 –Propiedades, planta y equipo
Capítulo 10 –Obligaciones financieras y cuentas por pagar
Capítulo 11 –Obligaciones laborales
Capítulo 13 –Arrendamientos, y en las siguientes Secciones de la NIIF para las 
Pymes:
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Sección 11 -Instrumentos financieros básicos;
Sección 18 -Activos intangibles distintos de la plusvalía;
Sección 21–Provisiones y contingencias;
Sección 22 -Pasivos y patrimonio;
Sección 25 -Costos por préstamos;
Sección 27 -Deterioro del valor de los activos;
Sección 29 -Impuesto a las ganancias;
Sección 30 -Conversión de la moneda extranjera.

21.3.  Presentación

(Nombre de la Empresa o entidad) presentará el resultado de sus operaciones, 
obtenido en un periodo determinado, en el estado de resultados, el cual incluirá 
todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos en el periodo.

21.4.  Definiciones

Costos: Comprende los costos relacionados con productos vendidos y la 
prestación de servicios.

Gastos operacionales: Incluye los gastos de administración y de ventas 
relacionados con la gestión administrativa y comercial de (NOMBRE DE LA 
EMPRESA O ENTIDAD).

Costos financieros: Los costos de intereses que se incurren en la financiación 
del capital de trabajo de (Nombre de la Empresa o entidad) se afectan a los 
resultados del ejercicio.

Otros gastos: Son los gastos distintos de los relacionados con el giro del nego-
cio de la entidad. Esta referido a los gastos distintos de los gastos operacionales 
(de administración y de ventas) y de los costos financieros.

Gasto por impuesto a las ganancias: Referido al impuesto a la renta corriente 
calculado sobre las utilidades generadas en el período.
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21.5.  Reconocimiento y medición

El costo de los bienes vendidos inherentes al giro del negocio, será reconocido 
como gasto durante el período.

Los costos en que se incurre para la prestación de servicios incluye todos los 
desembolsos necesarios para su realización, independientemente si se facturó 
o no el costo incurrido.

Se reconocerán los gastos de ventas y de administración que estén relacio-
nados con la gestión operacional de (NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD). 
Estos gastos se registran cuando ocurre la transacción, según el postulado del 
devengado, con independencia de ser al contado o a crédito.

La estimación de desvalorización de inventarios que se genera producto de 
comparar el precio estimado de venta menos los costos de terminación y venta 
con el costo, el menor, se reconoce en los resultados del período.

Las provisiones incurridas bajo los alcances de la Sección 21 Provisiones y 
Contingencias se reconocerán cuando existe una obligación presente, origi-
nada por hecho pasado, es probable la salida de recursos y se puede estimar 
confiablemente, se reconoce en los resultados del período.

Las provisiones por obligaciones laborales se efectúan de acuerdo a leyes la-
borales, y se afectan a los resultados del período.

El gasto por impuesto a la renta, relacionado con el resultado de las actividades 
ordinarias, deberá reconocerse y presentarse en el estado de resultados.

21.6.  Información a revelar

Se debe revelar la composición del costo de ventas según la naturaleza del 
gasto, considerando la actividad económica de (NOMBRE DE LA EMPRESA O 
ENTIDAD). Así mismo, se debe revelar la composición de los gastos operacio-
nales según la naturaleza del gasto, considerando las actividades conexas a la 
actividad principal de la entidad.
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Se debe revelar el importe de los gastos por naturaleza de acuerdo a la siguiente 
clasificación:

1.  Depreciaciones;
2.  Amortizaciones de activos intangibles;
3.  Deterioro;
4.  Gastos de personal:
6.  Impuestos;
7.  Provisiones; y,
8.   Otros gastos.

Se debe revelar la composición de los gastos de ventas considerando los gas-
tos por naturaleza. Y también se debe revelar la composición de los gastos de 
administración considerando los gastos por naturaleza.

Se debe revelar por separado los ingresos y gastos no relacionados con las 
actividades del giro del negocio, que por su naturaleza, tamaño o incidencia 
sean relevantes para explicar el comportamiento o rendimiento de (Nombre 
de la Empresa o entidad) durante el período, como los siguientes:

a)  Las estimaciones por: desvalorización de existencias a precio estimado 
de venta menos los costos de terminación y venta; deterioro de valor de: 
propiedades, planta y equipo, activos intangibles, así como la reversión de 
dichas estimaciones, de ser el caso.

b)  Protección del medio ambiente.
c)  Multas y sanciones.
d)  El resultado final de litigios y reclamaciones.
e)  Otras revelaciones.

APROBACIÓN:

Este manual fue aprobado por el Gerente de la Sociedad (NOMBRE DE LA EM-
PRESA O ENTIDAD), el día 9 de diciembre de 20X3.
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VIGENCIA:

Estas políticas contables serán aplicables a partir del 1 de enero de 20X5.

NOTA: Se sugiere que en las microempresas donde haya junta directiva, este 
organismo debe aprobar este manual.
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