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3.2

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 financieros en los que la microempresa controla
sus beneficios, con el fin de obtener ingresos financieros.
Nota: Los Instrumentos Financieros están comprendidos en
las Secciones 11 y 12 de la NIIF para las Pymes.
3.2.1 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”.
3.2.2 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 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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3.2.3 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.
3.2.4 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”.
3.2.5 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 ga stos por
200.000 u.m.
Reconocimiento inicial compra inversiones, más gastos incurridos en la compra.
Caso 1.
Partidas

Debito

Inversiones -Acciones

2.200.000

Efectivo

Crédito
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.
Causación dividendos por cobrar. Caso 3.
Partidas
Otras cuentas por cobrar -Dividendos
Otros Ingresos -Dividendos

Debito
180.000

Crédito
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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.
Pago de dividendos. Caso 4.
Partidas

Debito

Efectivo

Crédito

180.000

Otras cuentas por cobrar -Dividendos
Reconocimiento pago dividendos decretados por la CIA X.

180.000

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.
Inversión en bonos. Caso 5.
Partidas

Debito

Inversiones -Bonos

Crédito

1.000.000

Efectivo
Reconocimiento inicial inversión en bonos medidos al costo histórico.

1.000.000

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

Debito

Otras cuentas por cobrar -Intereses

Crédito

10.000

Otros Ingresos –Intereses sobre
10.000
inversiones
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 Cía X, en la suma de 2.600.000 u.m.
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Venta de acciones. Caso 7.
Partidas

Debito

Efectivo

Crédito

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.
3.3 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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3.3.1
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”.
3.3.2 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 documento de cobro equivalente.
Este capítulo no estipula la forma de medición posterior de las cuentas por cobrar.
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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3.3.3 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.
3.3.4
a)
b)
c)
d)

Información a revelar. “Una microempresa revelará.
El valor en libros de los recursos pendientes de cobro.
El valor estimado por deterioro de las cuentas por cobrar.
El monto de los intereses pendientes de cobro.
Mostrar en nota a los estados financieros el movimiento de las cuentas
estimadas por deterioro durante el año”.

3.3.5 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.
Venta de bienes a crédito. Caso 1.
Partidas

Debito

Deudores comerciales

Crédito

3.000.000

Ingresos /Venta de bienes
Reconocimiento factura de venta No. xx.

3.000.000

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.
Gastos por deterioro de Deudores comerciales. Caso 2.
Partidas

Debito

Gastos /Deterioro Deudores comerciales
Deudores comerciales /Deterioro acumulado
Reconocimiento Deterioro factura No. xx.

Crédito

1.500.000
1.500.000

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.
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Pago deudores comerciales. Caso 3.
Partidas

Debito

Efectivo

Crédito

3.000.000

Deudores comerciales
Deudores
acumulado

comerciales

3.000.000
/Deterioro

1.500.000

Otros ingresos /Reversión deterioro
Deudores comerciales
Totales

1.500.000
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.
Préstamo otorgado. Caso 4.
Partidas

Debito

Deudores comerciales /Préstamos

Crédito

1.000.000

Efectivo
Reconocimiento préstamo efectuado a la Microempresa B.

1.000.000

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.
Causación de ingresos por intereses. Caso 5.
Partidas

Debito

Otras cuentas por cobrar / Intereses

Crédito

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.
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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).
Pago del préstamo otorgado. Caso 6.
Partidas

Debito

Efectivo

Crédito

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 Microempresa
B.
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Normas y vencimientos
de obligaciones legales
Bogotá D.C., marzo 5 de 2019
Apreciados Empresarios de las MIPYMES: A continuación, relacionamos algunas normas legales
expedidas, durante el mes de febrero de 2019, por el Gobierno Nacional y por las diferentes entidades
gubernamentales que las reglamentan. Además, incluimos los próximos vencimientos de las principales
obligaciones. Estas normas se refieren específicamente a las que se aplican a Entidades del sector
real de la economía, del sector de la economía solidaria, y demás Entidades sin ánimo de lucro (ESAL).
Normas expedidas en febrero de 2019
Norma legal y
fecha

Decreto 282
21/02/019

Resolución
263
28/02/2019

Circular
Externa 03
05/02/2019

Resolución
2019-01033514
Resolución
000841
08/02/2019
Resolución
001122
15/02/2019

Entidad emisora

Objeto

Se adiciona el Capítulo 7 al Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio, reglamentando los artículos 8 y 9 de la Ley 1796 de 2016
en relación con las medidas de protección al comprador de vivienda
Ministerio de
nueva.
Vivienda, Ciudad y Comentarios: Para dar cumplimiento a este decreto, el constructor
Territorio
o el enajenador de vivienda nueva, podrá escoger cualquiera de los
siguientes mecanismos de amparo: a) Patrimonio propio mediante la
constitución de una fiducia en garantía. b) Garantía bancaria. c) Póliza
de seguros. d) Otros, en los términos del artículo 2.2.6.7.1.5.1 del
presente decreto.
Superintendencia
Se certifica el interés bancario corriente para la modalidad de Consumo
Financiera de
y Ordinario: entre el 1 y el 31 de marzo de 2019, en el 19.37% efectivo
Colombia
anual (e.a.).
Se modifica el numeral 3 del Capítulo XII de la Circular Básica Contable
y Financiera No. 004 de 2008, denominado -Instrucciones sobre la
presentación de estados financieros de cierre de ejercicio que requieren
autorización para su aprobación por las asambleas generales.
Superintendencia de
Comentarios: Determina, en qué casos, la Superintendencia de la
la Economía Solidaria
Economía Solidaria debe pronunciarse sobre los estados financieros
presentados por las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas
e integrales con sección de crédito, e impartir autorización para su
aprobación por las asambleas de asociados.
Se regula la vinculación formativa y el ejercicio para estudiantes de
Superintendencia de programas de pregrado y postgrado, de las prácticas laborales o
Sociedades
pasantías, y la prestación de/ servicio de auxiliar jurídico ad-honorem,
en la Superintendencia de Sociedades.
DIAN

Se califican algunos contribuyentes, responsables o agentes de
retención con la calidad de grandes contribuyentes.

DIAN

Se habilita a las personas naturales, jurídicas y demás sujetos que de
manera voluntaria hayan optado ser facturadores electrónicos.
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Vencimientos durante el mes de marzo de 2019
Declaración de retención en la fuente del impuesto de Del 8 al 21 de marzo de 2019 (comenzando
renta, timbre e IVA, y autorrentención del Impuesto por el último dígito del nit, terminado en 0).
sobre la renta y complementarios: Mes de febrero de
2019.
Declaración del impuesto sobre las ventas y pago del Del 8 al 21 de marzo de 2019 (comenzando
saldo a cargo del bimestre enero-febrero de 2019.
por el último dígito del nit, terminado en 0).
Declaración y pago del impuesto nacional al consumo Del 8 al 21 de marzo de 2019 (comenzando
del bimestre enero-febrero de 2019.
por el último dígito del nit, terminado en 0).
Declaración del impuesto nacional a la gasolina y al Marzo 15 de 2019
ACPM: Mes de febrero de 2019.
Declaración semanal del gravamen a los movimientos Los días 12, 19 y 27 de marzo, y 2 de abril
financieros (GMF) y pago, semanas 9, 10, 11 y 12. de 2019.
(Aplicable a las entidades del sector de la economía
solidaria que captan dinero de sus asociados).
Actualización del Régimen Tributario Especial Del 22 al 29 de marzo de 2019 (dependiendo
y presentación de la memoria económica. Los del último dígito del NIT).
contribuyentes del Régimen Tributario Especial, así
como las cooperativas, deben actualizar el registro web
de que trata el artículo 364-5 del Estatuto Tributario
y el artículo 1.2.1.5.1.16. de este decreto (Artículo
1.6.1.13.2.25. del Decreto 2442 del 18 de diciembre de
2018).
Expedición de certificados de: a) ingresos y retenciones 29 de marzo de 2019
por concepto de pagos originados en la relación laboral
o legal y reglamentaria a que se refiere el artículo 378
del Estatuto Tributario y b) certificados de retenciones
en la fuente por conceptos distintos a pagos originados
en la relación laboral o legal y reglamentaria, a que
se refiere el artículo 381 del Estatuto Tributario y del
gravamen a los movimientos financieros -GMF.
Declaración del impuesto de industria, comercio, avisos Marzo 15 de 2019.
y tableros, y pago. Municipio de Bogotá. Bimestre
enero-febrero de 2019.
Declaración de retención del impuesto de industria, Marzo 15 de 2019.
comercio, avisos y tableros, y pago. Municipio de
Bogotá. Bimestre enero-febrero de 2019.
Declaración inicial de la declaración del Impuesto Marzo 29 de 2019.
predial (bienes ubicados en Bogotá), a través del portal
web por parte de las personas que se acojan al Sistema
de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPACV)
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NOTAS:
1. Tasa de Interés bancario corriente y tasa de usura:
Interés
Bancario
Corriente
(tasa efectiva
anual)

Usura1
(tasa
efectiva
anual)

Vigencia

19.37%

29.06%

Entre el 1 y el 31 de marzo de
2019.

Microcrédito

36.65%

54.98%

Entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 2019.

Consumo de bajo
monto

34.25%

51.38%

Entre el 1 de octubre de 2018
y el 30 de septiembre de 2019.

Modalidad de
crédito que
aplica
Consumo
Ordinario

y

2. DIAN emite concepto relacionado con el documento equivalente POS

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- emitió, el 27 de febrero de
2019, concepto relacionado con el Documento Equivalente POS, como documento
soporte para solicitar costos y deducciones en el Impuesto sobre la Renta e
impuesto descontable en el Impuesto sobre las Ventas. En el Concepto del 27 de
febrero de 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, considero
que: “conforme a lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 16 de la Ley
1943 de 2018, dado que a la fecha aún no se ha expedido decreto reglamentario, se
siguen las disposiciones que regulan la materia antes de la entrada en vigencia de la
Ley 1943 de 2018. Esto significa que hoy, el documento equivalente POS tiene plena
validez para solicitar costos y deducciones en el Impuestos sobre la Renta, lo mismo
que Impuestos descontables en el Impuestos sobre las Ventas, y será así hasta tanto
se reglamente la materia; sin perjuicio de la facultad fiscalizadora de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.” (El subrayado es nuestro)
Elaboró: LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA
Unidad de Proyección Social -UPROSUL
Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en este delito el que reciba o cobre,
directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o
ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén cobrando los
bancos.
1
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NOTICIAS Y EVENTOS
VIII SEMANA INTERNACIONAL
La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la
Universidad Libre en Bogotá, organiza durante los días 24, 25 y 26 de abril de
2019 la VIII SEMANA INTERNACIONAL.
Tiene por objetivo desarrollar de manera coherente y pertinente el Proyecto
Educativo Institucional, PEI; fomentando el desarrollo de las competencias
cognitivas, comunicativas, contextuales y valorativas de los estudiantes del
programa de Administración de Empresas de la Universidad Libre.
La VIII Semana Internacional de Administración de Empresas de la
Universidad Libre, se argumenta desde la concepción del Proyecto Educativo
del Programa- PEP- desarrollando en la práctica la misión institucional en su
imperativo “Nuestro compromiso y razón de existencia es la formación integral
del profesional en Administración de Empresas, que contribuya al desarrollo
local, regional, nacional y global con capacidades creativas e innovadoras
y habilidades en la toma de decisiones así como capacidades para liderar
procesos en las organizaciones con fundamentación y compromiso ético,
social, pluralista y democrático”.
Son los estudiantes del programa Administración de Empresas diurno y
nocturno, quienes, en una de las prácticas de la asignatura de Dirección y
Liderazgo, han propuesto crear la Semana Internacional de Administración en la
Universidad Libre, como un espacio para la praxis de la Dirección y el Liderazgo
interactuando con el conocimiento e influyendo desde una perspectiva global.
Históricamente desde el año 2012, anualmente se adelanta con éxito esta
actividad con la cual se integra a la facultad y al programa de Administración
de Empresas, las diferentes embajadas y consulados de los países invitados,
actualizando la concepción de integración a los mercados globales e
internacionalización de la economía colombiana.
Ad.e JAIRO ALBERTO SANTOYO RENDÓN
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La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la
Universidad Libre –Bogotá, ofrece los siguientes diplomados y cursos.
Diplomados
• Diplomado en Coaching y Liderazgo.
• Diplomado en Emprendimiento, Tecnología e Innovación Empresarial.
• Diplomado Habilidades en Administración de Mercadeo y Estrategia de
Ventas.
• Diplomado en Finanzas y Negocios Internacionales.
• Diplomado en Big Data Aplicando la Simulación y Minería de Datos.
• Diplomado Normas Internacionales de Información Financiera.
• Diplomado en Normas de Aseguramiento de la Información.
• Diplomado en Direccionamiento Estratégico de Servicios Logísticos y
Financieros.
• Diplomado Implementación del Sistema Integrado en Gestión de
Calidad.
• Diplomado en Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cursos
• Curso de Opción de Grado (Emprendimiento e Innovación Empresarial).
• Curso Planeación Estratégica para PYMES.
• Curso Gerencia de Proyectos de Inversión.
• Curso Responsabilidad Social Empresarial para PYMES.
• Curso Implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
• Curso en Contabilidad Básica aplicado a los Negocios.
• Curso de Planeación Tributaria para PYMES.
• Curso de Contabilidad Administrativa.
Informes: ceideul@unilibre.edu.co
Pbx: 423 27 00 Ext. 1812
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