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*(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Revelación 1 – información
general
Fondo de empleados para el bienestar social de los

˦˘˥˩˜˗ˢ˥˘˦ˬ˘˫˦˘˥˩˜˗ˢ˥˘˦ˣ͌˕˟˜˖ˢ˦˗˘˟ʼʶʵʹˬ˘ˠˣ˟˘˔˗ˢ˦

˗˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ʠ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˘˦ ˨ˡ˔ ˘ˡ˧˜˗˔˗
asociativa de carácter privado sin ánimo de lucro con

˗˨˥˔˖˜ͅˡ ˜ˡ˗˘Ѓˡ˜˗˔ʟ ˡ͌ˠ˘˥ˢ ˗˘ ʴ˦ˢ˖˜˔˗ˢ˦ ˬ ˣ˔˧˥˜ˠˢˡ˜ˢ
variado e ilimitado; regida por las disposiciones legales

˩˜˚˘ˡ˧˘˦ ˬ ˥˘˖ˢˡˢ˖˜˗˔ ˖ˢˠˢ ˧˔˟ ˣˢ˥ ˟˔ ˅˘˦ˢ˟˨˖˜ͅˡ ˁˢʡ

ʤʨʥʦ˗˘˟ʥʧ˗˘ˠ˔ˬˢ˗˘ʤʬʬʤʟˢ˥˜˚˜ˡ˔˥˜˔˗˘˟ʷ˘ˣ˔˥˧˔ˠ˘ˡ˧ˢ
ʴ˗ˠ˜ˡ˜˦˧˥˔˧˜˩ˢˁ˔˖˜ˢˡ˔˟˗˘ʶˢˢˣ˘˥˔˧˜˩˔˦Ϣʷʴˁʶ˂˂˃ϣʟ˛ˢˬ
Superintendencia de la Economía Solidaria.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˘˦˧̳˜ˡ˦˖˥˜˧˔˔ˡ˧˘˟˔ʶ̳ˠ˔˥˔˗˘ʶˢˠ˘˥˖˜ˢ
˗˘ʵˢ˚ˢ˧̳ʟ˜ˡ˦ˣ˘˖˖˜ͅˡ˩˜˚˜˟˔ˡ˖˜˔ˬ˖ˢˡ˧˥ˢ˟ˣˢ˥ˣ˔˥˧˘˗˘˟˔
Superintendencia de la Economía Solidaria, ubicándose

en el primer nivel de supervisión. Su domicilio principal es
˟˔˖˜˨˗˔˗˗˘ʵˢ˚ˢ˧̳ʡ

Revelación 2- bases de
presentación
Las principales políticas contables aplicadas en la

preparación de los Estados Financieros se detallan a
continuación:

Normatividad Aplicable
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˔ˣ˟˜˖˔ ˘˟ ˠ˔˥˖ˢ ˧̻˖ˡ˜˖ˢ ˡˢ˥ˠ˔˧˜˩ˢ ˣ˔˥˔
los preparadores de Información Financiera del grupo 2

˘˦˧˔˕˟˘˖˜˗ˢ˘ˡ˘˟ʴ˥˧ʡʦʷ˘˖˥˘˧ˢʦʣʥʥ˗˘ʥʣʤʦʟ˘˟˖˨˔˟˙˨˘
˖ˢˠˣ˜˟˔˗ˢ ˘ˡ ˘˟ ʷ˘˖˥˘˧ˢ ̬ˡ˜˖ˢ ˅˘˚˟˔ˠ˘ˡ˧˔˥˜ˢ ʥʧʥʣ ˗˘˟
ʥʣʤʨʟˠˢ˗˜Ѓ˖˔˗ˢˣˢ˥˘˟ʷ˘˖˥˘˧ˢʥʧʬʩ˗˘ʥʣʤʨʡ

ʸˡ˟˔ˣ˥˘ˣ˔˥˔˖˜ͅˡ˗˘˦˨˦˘˦˧˔˗ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ˬ˥˘˩˘˟˔˖˜ˢˡ˘˦
además tiene como fuente de consulta la Guía de

Estados Financieros ilustrativos y lista de comprobación
de información a revelar así como la taxonomía NIIF para
˃ˌˀʸˆ˘ˠ˔ˡ˔˗˔˦˔ˠ˕˔˦˗˘˟ʼʴˆʵʡ

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˔ ˣ˔˥˧˜˥ ˗˘˟ ʥʣʤʨ ˖ˢˠ˘ˡ˭ͅ ˔ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥ʟ

registrar

contablemente,

˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡ

normatividad.

˘˖ˢˡͅˠ˜˖˔

preparar

ˬ

y

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔

reportar
˕˔˝ˢ

su

˘˦˧˔

ʿ˔ ˆ˨ˣ˘˥˜ˡ˧˘ˡ˗˘ˡ˖˜˔ ˗˘ ˟˔ ʸ˖ˢˡˢˠ̿˔ ˆˢ˟˜˗˔˥˜˔ ˗˘Ѓˡ˜˥̳
las normas técnicas especiales, interpretaciones y
guías en materia de contabilidad y de información

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ʟ˘ˡ˥˘˟˔˖˜ͅˡ˖ˢˡ˟˔˦˦˔˟˩˘˗˔˗˘˦˦˘̓˔˟˔˗˔˦˘ˡ
el presente artículo, así como el procedimiento a seguir e

instrucciones que se requieran para efectos del régimen
prudencial.

ʿ˔˦ˣˢ˟̿˧˜˖˔˦˖ˢˡ˧˔˕˟˘˦˦ˢˡ˗˘Ѓˡ˜˗˔˦ˣˢ˥˟˔˔˗ˠ˜ˡ˜˦˧˥˔˖˜ͅˡ

˖ˢˠˢ˥˘˦ˣˢˡ˦˔˕˟˘˦˗˘˟˔˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡЃˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ʡʷ˜˖˛˔˦
políticas, son un referente para la administración,

puesto que éstas indican el momento adecuado para el
registro de los datos; proporcionando así a la gerencia la

˦˘˚˨˥˜˗˔˗˗˘ˤ˨˘˟˔˥˘˙˘˥˘ˡ˖˜˔˦˨ˠ˜ˡ˜˦˧˥˔˗˔˘˦˖ˢˡЃ˔˕˟˘
y oportuna para la toma de decisiones.

Negocio en marcha
ʿˢ˦ ʸ˦˧˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˗˘ ʹˢ˕˜˘ˡ˘˦˧˔˥ ˛˔ˡ ˦˜˗ˢ
elaborados sobre la base de un negocio en marcha,

acompañados de la descripción de las principales

políticas contables adoptadas en la preparación de estos

˘˦˧˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ ʸ˦˧˔˦ ˣˢ˟̿˧˜˖˔˦ ˛˔ˡ ˦˜˗ˢ ˗˘Ѓˡ˜˗˔˦
en función de Instrucciones y Normas de preparación
y presentación de Información Financiera; no existe

a la fecha de presentación conocimiento alguno de
circunstancias o eventos que afecten la posibilidad de
continuar desarrollando habitualmente las actividades
del fondo.

Modelo de negocio
Fobienestar

mantiene

una

política

conservadora

˥˘˦ˣ˘˖˧ˢ˗˘˟˨˦ˢ˗˘˦˨˦Є˨˝ˢ˦˗˘˘˙˘˖˧˜˩ˢʟ˘ˡ˟˔ˣ˥˘˦˧˔˖˜ͅˡ

˗˘ ˦˘˥˩˜˖˜ˢ˦ ˗˘ ˖˔˥̳˖˧˘˥ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˔ ˦˨˦ ʴ˦ˢ˖˜˔˗ˢ˦ʡ

ʿˢ˦ ˔˖˧˜˩ˢ˦ ˬ ˣ˔˦˜˩ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˘ˡ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅
˦ˢˡ ˚˘ˡ˘˥˔˗ˢ˦ ˖ˢˡ ˘˟ Ѓˡ ˗˘ ˖˨ˠˣ˟˜˥ ˖ˢˡ ˟ˢ˦ ˣ˟˔˭ˢ˦
contractuales, además de percibir o cancelar los
intereses correspondientes de acuerdo con las tasas y
periodos pactados con sus Asociados.

Revelación 3 - políticas contables

las

estimaciones

requeridas

bajo

condiciones

de

incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no

A continuación, se relacionan las principales políticas
contables aplicadas en la presentación de los estados
Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˜ˡ˗˜˩˜˗˨˔˟˘˦ʡ

se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no
se expresen en defecto.

Integridad: ˃˔˥˔ ˦˘˥ Ѓ˔˕˟˘ʟ ˟˔ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡ ˘ˡ ˟ˢ˦

Características cualitativas de la información
en los Estados Financieros

˘˦˧˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˗˘˕˘ ˦˘˥ ˖ˢˠˣ˟˘˧˔ ˗˘ˡ˧˥ˢ ˗˘ ˟ˢ˦

Comprensibilidad: La información proporcionada en

ˣˢ˥˧˔ˡ˧ˢˡˢЃ˔˕˟˘ˬ˗˘Ѓ˖˜˘ˡ˧˘˘ˡ˧̻˥ˠ˜ˡˢ˦˗˘˥˘˟˘˩˔ˡ˖˜˔ʡ

˟ˢ˦˘˦˧˔˗ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˦˘ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔˗˘ˠˢ˗ˢ˖ˢˠˣ˥˘ˡ˦˜˕˟˘
para los usuarios que tienen un conocimiento razonable
de las actividades económicas y empresariales y de
la contabilidad, así como voluntad para estudiar la
información con diligencia razonable.

˘˦˧˔˗ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˗˘ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʟ˗˘˕˘˦˘˥˥˘˟˘˩˔ˡ˧˘
para las necesidades de toma de decisiones de los
usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia

˖˨˔ˡ˗ˢ ˣ˨˘˗˘ ˘˝˘˥˖˘˥ ˜ˡЄ˨˘ˡ˖˜˔ ˦ˢ˕˥˘ ˟˔˦ ˗˘˖˜˦˜ˢˡ˘˦
económicas de quienes la utilizan, ayudándo a evaluar

˦˨˖˘˦ˢ˦ˣ˔˦˔˗ˢ˦ʟˣ˥˘˦˘ˡ˧˘˦ˢ˙˨˧˨˥ˢ˦ʟˢ˕˜˘ˡ˔˖ˢˡЃ˥ˠ˔˥
o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.

o

importancia

puede causar que la información sea falsa o equívoca, y
Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de

˖ˢˠˣ˔˥˔˥ ˟ˢ˦ ˘˦˧˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˗˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅  ˔

˟ˢ ˟˔˥˚ˢ ˗˘˟ ˧˜˘ˠˣˢʟ ˣ˔˥˔ ˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔˥ ˟˔˦ ˧˘ˡ˗˘ˡ˖˜˔˦ ˗˘
˦˨ ˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ˬ ˦˨ ˥˘ˡ˗˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʡ ʿˢ˦
usuarios también deben ser capaces de comparar los

˘˦˧˔˗ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˗˘˘ˡ˧˜˗˔˗˘˦˗˜˙˘˥˘ˡ˧˘˦ʟˣ˔˥˔˘˩˔˟˨˔˥

Relevancia: La información proporcionada en los

Materialidad

˟̿ˠ˜˧˘˦˗˘˟˔˜ˠˣˢ˥˧˔ˡ˖˜˔˥˘˟˔˧˜˩˔ˬ˘˟˖ˢ˦˧ˢʡˈˡ˔ˢˠ˜˦˜ͅˡ

relativa:

˦˨ ˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ʟ ˥˘ˡ˗˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ ˬ Є˨˝ˢ˦ ˗˘ ˘˙˘˖˧˜˩ˢ
relativos. Además, los usuarios deben estar informados

de las políticas contables empleadas en la preparación

˗˘ ˟ˢ˦ ˘˦˧˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʟ ˗˘ ˖˨˔˟ˤ˨˜˘˥ ˖˔ˠ˕˜ˢ ˛˔˕˜˗ˢ
en dichas políticas y de los efectos de estos cambios.

Oportunidad: Para ser relevante, la información

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ˗˘˕˘ ˦˘˥ ˖˔ˣ˔˭ ˗˘ ˜ˡЄ˨˜˥ ˘ˡ ˟˔˦ ˗˘˖˜˦˜ˢˡ˘˦
económicas de los usuarios. La oportunidad implica

La

información es material y por ello es relevante, si su

ˢˠ˜˦˜ͅˡ ˢ ˦˨ ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔˖˜ͅˡ ˘˥˥ͅˡ˘˔ ˣ˨˘˗˘ˡ ˜ˡЄ˨˜˥ ˘ˡ ˟˔˦
decisiones económicas que los usuarios tomen a partir

˗˘˟ˢ˦˘˦˧˔˗ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡʿ˔ˠ˔˧˘˥˜˔˟˜˗˔˗ʛ˜ˠˣˢ˥˧˔ˡ˖˜˔
relativa) depende de la cuantía de la partida o del error

juzgado en las circunstancias particulares de la omisión
o de la presentación errónea.

proporcionar información dentro del periodo de tiempo
para la decisión. Si hay un retraso indebido en la

presentación de la información, ésta puede perder su
relevancia.

ʸˤ˨˜˟˜˕˥˜ˢ˘ˡ˧˥˘ʶˢ˦˧ˢˬʵ˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢʭʿˢ˦˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˗˘˥˜˩˔˗ˢ˦
de la información deben exceder a los costos de
suministrarla, la evaluación de estos es sustancialmente
un proceso de juicio.

Fiabilidad: La información proporcionada en los

˘˦˧˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˗˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʟ ˗˘˕˘ ˦˘˥ Ѓ˔˕˟˘ʡ
˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩ˢ ˬ ˦˘˦˚ˢʟ ˬ ˥˘ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔ Ѓ˘˟ˠ˘ˡ˧˘ ˟ˢ ˤ˨˘

POLITICAS CONTABLES
SIGNIFICATIVAS

que represente.

Las principales políticas contables aplicadas en la

La esencia sobre la forma: Las transacciones y demás

continuación:

ʿ˔ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡ ˘˦ Ѓ˔˕˟˘ ˖˨˔ˡ˗ˢ ˘˦˧̳ ˟˜˕˥˘ ˗˘ ˘˥˥ˢ˥
pretende representar o puede esperarse razonablemente

sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse

presentación de los Estados Financieros se detallan a

de acuerdo con su esencia y no solamente en

Moneda funcional y de presentación

˗˘˟ˢ˦˘˦˧˔˗ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ

La moneda funcional de una entidad es la moneda

Prudencia: Las incertidumbres que inevitablemente

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʡ

˖ˢˡ˦˜˗˘˥˔˖˜ͅˡ˔˦˨˙ˢ˥ˠ˔˟˘˚˔˟ʡʸ˦˧ˢˠ˘˝ˢ˥˔˟˔Ѓ˔˕˜˟˜˗˔˗

rodean muchos sucesos y circunstancias se reconocen

del entorno económico principal en el que opera

mediante la revelación de información acerca de su

La principal actividad del fondo esta relacionada con la

ˣ˥˨˗˘ˡ˖˜˔ ˘ˡ ˟˔ ˣ˥˘ˣ˔˥˔˖˜ͅˡ ˗˘ ˟ˢ˦ ˘˦˧˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ

recursos a sus Asociados a través de operaciones de

naturaleza y extensión, así como por el ejercicio de
Prudencia es la inclusión de un cierto grado de
precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar

˜ˡ˧˘˥ˠ˘˗˜˔˖˜ͅˡ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ʟ ˠ˘˗˜˔ˡ˧˘ ˟˔ ˖ˢ˟ˢ˖˔˖˜ͅˡ ˗˘
crédito, recursos que son fondeados con la captación
por medio del ahorro, cuyas operaciones se realizan en

pesos colombianos. Asi como la inversión en entidades

el modelo inversionista que se maneja, así como las

colombianos.

˚˘ˡ˘˥˔˗ˢ˦ˣˢ˥˘˟˔˖˧˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʡ

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˦ʟ ˤ˨˘ ˦ˢˡ ˜˚˨˔˟ˠ˘ˡ˧˘ ˧˥˔ˡ˦˔˗˔˦ ˘ˡ ˣ˘˦ˢ˦

Es por ende que la junta directiva y la administración

han determinado que el peso colombiano es su moneda
funcional, teniendo en cuenta que es la moneda que

˥˘ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔ ˖ˢˡ ˠ˔ˬˢ˥ Ѓ˗˘˟˜˗˔˗ ˟ˢ˦ ˘˙˘˖˧ˢ˦ ˘˖ˢˡͅˠ˜˖ˢ˦
de las transacciones, eventos y condiciones subyacentes

˗˘ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʟ˟ˢ˦˙˔˖˧ˢ˥˘˦ˠ̳˦˜ˠˣˢ˥˧˔ˡ˧˘˦ˤ˨˘˨ˡ˔
entidad considerará al determinar su moneda funcional
son los siguientes:

˔ʜʿ˔ ˠˢˡ˘˗˔ʭ ʛ˜ʜ ˤ˨˘ ˜ˡЄ˨ˬ˔ ˙˨ˡ˗˔ˠ˘ˡ˧˔˟ˠ˘ˡ˧˘ ˘ˡ ˟ˢ˦

características de los Flujos de Efectivo contractuales

ʸ˦ ˔˦̿ ˖ˢˠˢ ˦˘ ˣ˨˘˗˘ˡ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˥ ˟˔˦ ˜ˡ˩˘˥˦˜ˢˡ˘˦ ˗˘
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˘ˡ˟˔˦˦˜˚˨˜˘ˡ˧˘˦˖˔˧˘˚ˢ˥̿˔˦ʭ

˔ʜʴ˖˧˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˔˩˔˟ˢ˥˥˔˭ˢˡ˔˕˟˘˖ˢˡ˖˔ˠ˕˜ˢ˦˘ˡ˘˟
resultado.

˕ʜʴ˖˧˜˩ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˔˖ˢ˦˧ˢ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢʡ
˖ʜʴ˖˧˜˩ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˔˟˖ˢ˦˧ˢˠ˘ˡˢ˦˘˟˗˘˧˘˥˜ˢ˥ˢʡ

precios de venta de los bienes y servicios (con frecuencia

Teniendo en cuenta la composición del portafolio de

precios de venta de sus bienes y servicios), y (ii) del país

estas se efectuará de la siguiente manera:

será la moneda en la cual se denominen y liquiden los
cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen
fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y
servicios.

˕ʜʿ˔ ˠˢˡ˘˗˔ ˤ˨˘ ˜ˡЄ˨ˬ˔ ˙˨ˡ˗˔ˠ˘ˡ˧˔˟ˠ˘ˡ˧˘ ˘ˡ ˟ˢ˦
costos de la mano de obra, de los materiales y de otros

costos de proporcionar bienes o suministrar los servicios
(con frecuencia será la moneda en la cual se denominen
y liquiden estos costos).

Inversiones

˜ˡ˩˘˥˦˜ˢˡ˘˦ ˗˘ ˟˔ ˘ˡ˧˜˗˔˗ʟ ˘˦ ˗˜˩˘˥˦ˢ ˟˔ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡ ˗˘

˔ʜʿˢ˦ ʶ˘˥˧˜Ѓ˖˔˗ˢ˦ ˔ ˧̻˥ˠ˜ˡˢ ˖ˢˡˢ˖˜˗ˢ˦ ˖ˢˠˢ ʶʷˇʟ
considerada como una inversión en un título valor

ˡˢˠ˜ˡ˔˧˜˩ˢ ˟˔ ˖˨˔˟ ˚˘ˡ˘˥˔ ˨ˡ˔ ˥˘ˡ˧˔˕˜˟˜˗˔˗ Ѓ˝˔ ˬ ˦˘

˟˜ˤ˨˜˗˔ ˛˔˦˧˔ ˘˟ ˩˘ˡ˖˜ˠ˜˘ˡ˧ˢʟ ˣˢ˥ ˧˔˟ ˥˔˭ͅˡ ˦˘ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˥̳
˖ˢˠˢ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˔˟˖ˢ˦˧ˢ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢʡ

b)Las inversiones en acciones poseídas en algún Grupo

ʹ˜ˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʟ˔˟˖ˢ˧˜˭˔˥˦˘˘ˡ˟˔ʵˢ˟˦˔˗˘ˉ˔˟ˢ˥˘˦˗˘ʶˢ˟ˢˠ˕˜˔ʟ
se medirán al costo amortizado de acuerdo con el precio
del mercado en la fecha de reporte.

Reconocimiento

c)Las inversiones en acciones que no se cotizan en bolsa

Las inversiones serán reconocidas de acuerdo con las

medirá al costo menos el deterioro.

disposiciones del decreto 3022 de 2013, el cual contiene

˦˘ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˥˔ˡ ˖ˢˠˢ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˤ˨˘ ˦˘

˟˔˦ ˜ˡ˦˧˥˨˖˖˜ˢˡ˘˦ ˚˘ˡ˘˥˔˟˘˦ ˣ˔˥˔ ˟˔ ˩˔˟ˢ˥˔˖˜ͅˡʡ ʷ˘ ˜˚˨˔˟

d)Las otras inversiones, efectuadas en aportes sociales

se encuentra tratadas en la sección 11 y 12 de la NIIF para

˘ˡ˕ˢ˟˦˔˦˘˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˥̳ˡ˖ˢˠˢ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢˤ˨˘

˙ˢ˥ˠ˔˟ˢ˦˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˖ˢˠˢ˟˔˦˜ˡ˩˘˥˦˜ˢˡ˘˦
PYMES en donde se establecen los principios y criterios

ˣ˔˥˔ ˟˔ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡ ˬ ˩˔˟ˢ˥˔˖˜ͅˡ ˗˘ ˟˔˦ ˜ˡ˩˘˥˦˜ˢˡ˘˦
además de su reconocimiento en el estado de resultados
o el patrimonio.

ˁˢˢ˕˦˧˔ˡ˧˘ʟʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳˟˔˜ˡ˩˘˥˦˜ͅˡ˖ˢˠˢ

˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˘ˡ ˘˟ ʸ˦˧˔˗ˢ ˗˘ ˆ˜˧˨˔˖˜ͅˡ ʹ˜ˡ˔ˡ˖˜˘˥˔
solamente cuando la entidad pase a ser parte de las
condiciones contractuales del instrumento.

Lo anterior indica que el reconocimiento del instrumento

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˜ˡ˩˘˥˦˜ˢˡ˘˦ ˦˘ ˥˘˔˟˜˭˔˥̳ ˖˨˔ˡ˗ˢ ˘˫˜˦˧˔ ˘˟
respectivo contrato.

en entidades del sector solidario, las cuales no se cotizan
se medirá al costo menos el deterioro.
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅

ˣ˨˘˗˘

˩˘ˡ˗˘˥

˦˨˦

˜ˡ˩˘˥˦˜ˢˡ˘˦

˘ˡ

˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˔ˡ˧˘˦ ˗˘ ˦˨ ˩˘ˡ˖˜ˠ˜˘ˡ˧ˢʟ
˥˘Є˘˝˔ˡ˗ˢ ˘˟ ˥˘˦ˣ˘˖˧˜˩ˢ ˘˫˖˘˗˘ˡ˧˘ ˢ ˣ̻˥˗˜˗˔ ˦˘˚͌ˡ
corresponda, el cual equivale a la diferencia entre el valor

˗˘˩˘ˡ˧˔ˬ˘˟˩˔˟ˢ˥ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘˗˘˟˔˩˘ˡ˧˔˖˔˟˖˨˟˔˗˔˔˟˔ˇʼ˅
de compra del instrumento.

Cuando se vendan las acciones, se contabilizará el
excedente o utilidad según corresponda, el cual equivale
a la diferencia entre el precio de venta (precio del
mercado a la fecha de venta) y el valor en libros.

ʶ˟˔˦˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡ

Valorización y medición

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔ ˦˨˦ ˜ˡ˩˘˥˦˜ˢˡ˘˦ ˘ˡ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦

ʿˢ˦ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˗˘ ˜ˡ˩˘˥˦˜ˢˡ˘˦ ˗˘˕˘˥̳ˡ ˦˘˥

de la sección 11 y 12 de la NIIF para PYMES, considerando

siguientes condiciones:

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˔˖˧˜˩ˢ˦ ˗˘ ˔˖˨˘˥˗ˢ ˖ˢˡ ˟˔˦ ˗˜˦ˣˢ˦˜˖˜ˢˡ˘˦

valorizados al costo amortizado cuando se cumplan las

˔ʜʸ˟ˢ˕˝˘˧˜˩ˢ˗˘˟˔˦˜ˡ˩˘˥˦˜ˢˡ˘˦˘˦ˠ˔ˡ˧˘ˡ˘˥˟˔˦˖ˢˡ˘˟Ѓˡ
˗˘ˢ˕˧˘ˡ˘˥˟ˢ˦Є˨˝ˢ˦˗˘˘˙˘˖˧˜˩ˢˣ˔˖˧˔˗ˢ˦˘ˡ˘˟˖ˢˡ˧˥˔˧ˢʡ
b)Las

condiciones

contractuales

del

instrumento

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˗˔ˡ ˟˨˚˔˥ʟ ˘ˡ ˙˘˖˛˔˦ ˘˦ˣ˘˖̿Ѓ˖˔˦ ˔ Є˨˝ˢ˦ ˗˘

c)Más o menos la amortización acumulada, utilizando
el método del interés efectivo, de cualquier diferencia
existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el
importe al vencimiento.

efectivo de pagos del principal e intereses.

˗ʜˀ˘ˡˢ˦ʟ ˘ˡ ˘˟ ˖˔˦ˢ ˗˘ ˨ˡ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʟ ˖˨˔˟ˤ˨˜˘˥

ʿˢ˦ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˗˘ ˜ˡ˩˘˥˦˜ˢˡ˘˦ ˗˘˕˘˥̳ˡ ˦˘˥

uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o

valorizados al valor razonable cuando se cumpla una las
siguientes condiciones:

˔ʜʿˢ˦ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˦˘ ˖ˢ˧˜˭˔ˡ ˬ ˘˦˧̳ˡ
disponibles para la venta en la bolsa de valores de
Colombia.

b)Las acciones o inversiones en instrumentos de
patrimonio se encuentran disponibles para la venta.

reducción (reconocida directamente o mediante el
incobrabilidad.

Así mismo al vender el instrumento antes de su

˩˘ˡ˖˜ˠ˜˘ˡ˧ˢʟ˦˘˗˘˕˘˥̳˥˘Є˘˝˔˥˨ˡ˔˨˧˜˟˜˗˔˗ˢˣ̻˥˗˜˗˔ˣˢ˥
la diferencia entre el valor de la venta y el valor presente

˔˟ˠˢˠ˘ˡ˧ˢ˗˘˟˔˩˘ˡ˧˔ʟ˖˔˟˖˨˟˔˗ˢ˔˟˔ˇʼ˅˗˘˖ˢˠˣ˥˔˗˘˟
instrumento. La medición posterior de los instrumentos
que se valorizan al valor razonable se registra a este valor
reconociendo los cambios del mismo en el resultado.

Medición inicial

ʷ˘ ˟˔ ˥˘˚˟˔ ˔ˡ˧˘˥˜ˢ˥ˠ˘ˡ˧˘ ˠ˘ˡ˖˜ˢˡ˔˗˔ʟ ˦˘ ˘˫˖˘ˣ˧͌˔ˡ

ʸ˟ ˥˘˖ˢˡˢ˖˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ ˜ˡ˜˖˜˔˟ ˗˘ ˨ˡ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˤ˨˘

cuyo valor razonable no puede medirse de otra forma

se valorizará al costo amortizado, la entidad lo medirá

al precio de transacción el cual incluye los costos
directamente atribuibles a la adquisición de este.

˃˔˥˔ ˘˟ ˥˘˖ˢˡˢ˖˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ ˗˘ ˨ˡ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˤ˨˘

los instrumentos de patrimonio sin cotización pública

˖ˢˡЃ˔˕˟˘ ˬ ˟ˢ˦ ˖ˢˡ˧˥˔˧ˢ˦ ˩˜ˡ˖˨˟˔˗ˢ˦ ˖ˢˡ ˘˦˧ˢ˦ ˤ˨˘ ˘ˡ
caso de ejercitarse darán lugar a la entrega de los

instrumentos, los cuales deben medirse al costo menos
el deterioro del valor.

se contabiliza al valor razonable, la medición inicial se

ˆ˜˟˔ˠ˘˗˜˗˔Ѓ˔˕˟˘˗˘˟˩˔˟ˢ˥˥˔˭ˢˡ˔˕˟˘ˬ˔ˡˢ˘˦˧̳˗˜˦ˣˢˡ˜˕˟˘

˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˦˜ˡ ˜ˡ˖˟˨˜˥ ˟ˢ˦ ˖ˢ˦˧ˢ˦ ˔˧˥˜˕˨˜˕˟˘˦

medido al valor razonable con cambios en resultados, su

registrará al precio de compra o de transacción del
para la adquisición de este.

Medición posterior
˃˔˥˔ ˟˔ ˠ˘˗˜˖˜ͅˡ ˣˢ˦˧˘˥˜ˢ˥ ˗˘ ˟ˢ˦ ˔˖˧˜˩ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦
(inversiones), la entidad observará lo establecido en el
decreto 3022 de 2013, así:

ʿˢ˦ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˗ˢ˦ ˔˟ ˖ˢ˦˧ˢ

para un instrumento de patrimonio sin cotización pública
valor razonable en la última fecha en la que se midió el

˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ ˖ˢˡ Ѓ˔˕˜˟˜˗˔˗ ˦˘ ˧˥˔˧˔˥̳ ˖ˢˠˢ ˘˟ ˖ˢ˦˧ˢ ˗˘˟
instrumento. La entidad medirá el instrumento a este
importe de costo menos deterioro del valor hasta que

˨ˡ˔ ˠ˘˗˜˗˔ Ѓ˔˕˟˘ ˗˘˟ ˩˔˟ˢ˥ ˥˔˭ˢˡ˔˕˟˘ ˦˘ ˘ˡ˖˨˘ˡ˧˥˘
disponible.

Deterioro

amortizado, en la medición posterior se valorizarán en

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˔ˣ˟˜˖˔˥̳ ˟ˢ˦ ˖˥˜˧˘˥˜ˢ˦ ˚˘ˡ˘˥˔˟˘˦ ˦ˢ˕˥˘

˗˘ ˗˘˦˖ˢˡ˧˔˥ ˟ˢ˦ Є˨˝ˢ˦ ˙˨˧˨˥ˢ˦ ˗˘ ˘˦˧˘ ˔ ˟˔ ˧˔˦˔ ˜ˡ˧˘˥ˡ˔

las Secciones 11 y 12 de la NIIF para PYMES, reglamentada

cada fecha que se informe al valor presente resultante

˗˘ ˥˘˧ˢ˥ˡˢ ˜ˠˣ˟̿˖˜˧˔ ˘ˡ ˦˨ ˔˗ˤ˨˜˦˜˖˜ͅˡ ʛˇʼ˅ʜʟ ˟˔ ˖˨˔˟
corresponderá a la tasa de descuento que igual el costo
de adquisición más los costos de transacción inicial con
˦˨˦Є˨˝ˢ˦˙˨˧˨˥ˢ˦ʡ

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y la
sección 11 de la NIIF para Pymes el costo amortizado de
las inversiones en la entidad es el neto de los siguientes
importes.

a)El importe en el que se mide el reconocimiento inicial
˗˘˟˔˖˧˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʡ

b)Menos los reembolsos del principal.

˗˘˧˘˥˜ˢ˥ˢ˘ˡ˟ˢ˦˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˘˦˧˔˕˟˘˖˜˗ˢ˦˘ˡ
en Colombia por medio del decreto 3022 de 2013.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˘˩˔˟˨˔˥̳ ˦˜ ˘˫˜˦˧˘ ˘˩˜˗˘ˡ˖˜˔ ˢ˕˝˘˧˜˩˔ ˗˘

˗˘˧˘˥˜ˢ˥ˢ˗˘˟˩˔˟ˢ˥˗˘˟ˢ˦˔˖˧˜˩ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ˤ˨˘˦˘ˠ˜˗˔ˡ
al costo amortizado; se considera que hay deterioro

cuando existe evidencia objetiva que indica que uno o
más sucesos ocurridos después del reconocimiento

˜ˡ˜˖˜˔˟˧˜˘ˡ˘ˡ˘˙˘˖˧ˢ˦ˡ˘˚˔˧˜˩ˢ˦˘ˡ˟ˢ˦Є˨˝ˢ˦˘˦˧˜ˠ˔˗ˢ˦˗˘˟
activo.

Para la evaluación de la evidencia objetiva de deterioro
la entidad tendrá en cuenta los siguientes sucesos que
causan pérdida:

˔ʜʷ˜Ѓ˖˨˟˧˔˗˘˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˦˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩˔˦˗˘˟˘ˠ˜˦ˢ˥ʡ

con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento

b)Infracciones del contrato, tales como incumplimiento

reconocida con anterioridad.

o moras en los pagos de los intereses y del principal
(capital) pactados.

c)Sea probable que el emisor entre en quiebra o en

del deterioro, la entidad revertirá la pérdida por deterioro

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ ˘˟ ˜ˠˣˢ˥˧˘ ˗˘ ˟˔ ˥˘˩˘˥˦˜ͅˡ ˘ˡ
los resultados inmediatamente.

˥˘ˢ˥˚˔ˡ˜˭˔˖˜ͅˡˢ˥˘˘˦˧˥˨˖˧˨˥˔˖˜ͅˡЃˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ʡ

Revelaciones

d)Condiciones adversas nacionales, locales o del sector

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˩˘˟˔˥̳ ˟˔ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡ ˡ˘˖˘˦˔˥˜˔ ˤ˨˘

en el opera el emisor.

˘ʜʶ˔ˠ˕˜ˢ˦ ˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩ˢ˦ ˘ˡ ˘˟ ˘ˡ˧ˢ˥ˡˢ ˗˘ ˠ˘˥˖˔˗ˢʟ
económico a legal en el que opera el emisor.

permita evaluar la importancia de las inversiones como

˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˘ˡ ˘˟ ˘˦˧˔˗ˢ ˗˘ ˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ
Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ˔ ˟ˢ˦ ˨˦˨˔˥˜ˢ˦ ˗˘ ˟˔ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡ ˬ ˦˨
rendimiento.

No obstante, se pueden utilizar otros indicadores que la

En los términos expuestos anteriormente la entidad

con el tipo de inversión que se posee.

notas:

entidad puede estimar más representativo de acuerdo

Así mismo la evaluación si existe evidencia objetiva de

˗˘˧˘˥˜ˢ˥ˢ˗˘˨ˡ˔˖˧˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢˬ˗˘˧˘˥ˠ˜ˡ˔˥˟ˢ˦˖˥˜˧˘˥˜ˢ˦
sobre los cuales se aplicarán los ajustes correspondientes

˥˘˩˘˟˔˥̳ ˘ˡ ˘˟ ˘˦˧˔˗ˢ ˗˘ ˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ˢ ˘ˡ ˟˔˦

˔ʜʴ˖˧˜˩ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˠ˘˗˜˗ˢ˦ ˔˟ ˩˔˟ˢ˥ ˥˔˭ˢˡ˔˕˟˘ ˖ˢˡ
cambios en resultados.

será responsabilidad de la alta gerencia.

˕ʜʴ˖˧˜˩ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ˠ˘˗˜˗ˢ˦˔˟˖ˢ˦˧ˢ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢʡ

Estos indicios se evaluarán mensualmente realizando los

˖ʜʴ˖˧˜˩ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ˠ˘˗˜˗ˢ˦˔˟˖ˢ˦˧ˢˠ˘ˡˢ˦˘˟˗˘˧˘˥˜ˢ˥ˢ

ajustes en la cuenta correctora de pérdida por deterioro
si es necesario.

Medición
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳˨ˡ˔ˣ̻˥˗˜˗˔ˣˢ˥˗˘˧˘˥˜ˢ˥ˢˣ˔˥˔
˨ˡ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˠ˘˗˜˗ˢ ˔˟ ˖ˢ˦˧ˢ ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢ

del valor.

ʷ˘˜˚˨˔˟˙ˢ˥ˠ˔˥˘˩˘˟˔˥̳ʭ
a)Las bases de medición utilizada para los instrumentos
Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ

cuando se presente una diferencia entre el importe en

b)La base utilizada para determinar el valor razonable, de

futuros estimados, descontados utilizando la tasa de

el precio del mercado u otra técnica de valoración.

˟˜˕˥ˢ˦˗˘˟˔˖˧˜˩ˢˬ˘˟˩˔˟ˢ˥ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘˗˘˟ˢ˦Є˨˝ˢ˦˗˘˘˙˘˖˧˜˩ˢ
interés efectivo original del activo.

ʶ˨˔ˡ˗ˢ ˘˟ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˧˜˘ˡ˘ ˨ˡ˔ ˧˔˦˔ ˗˘
interés variable la tasa de descuento para medir la

pérdida por deterioro será la tasa de interés efectiva
actual determinada según el contrato pactado.

Para los instrumentos medidos al costo menos el deterioro
como es el caso de los aportes sociales en entidades
del sector solidario y las acciones que no se cotizan en

bolsa, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el

importe en libros del activo y la mejor estimación (que
necesariamente tendrá que ser una aproximación) del

los activos medidos a este valor. Teniendo en cuenta si es

˖ʜˆ˜ ˡˢ ˘˦˧̳ ˗˜˦ˣˢˡ˜˕˟˘ ˨ˡ˔ ˠ˘˗˜˗˔ Ѓ˔˕˟˘ ˗˘˟ ˩˔˟ˢ˥
razonable para un instrumento del patrimonio medido

a dicho valor con cambios en el resultado la entidad
informará sobre este hecho.

d)Los ingresos, gastos, ganancias o pérdidas incluidos los
cambios al valor razonable reconocidos en los activos
Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ

e)Los ingresos, gastos, ganancias o pérdidas reconocidos
˘ˡ˟ˢ˦˔˖˧˜˩ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ˠ˘˗˜˗ˢ˦˔˟˖ˢ˦˧ˢ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢʡ

˜ˠˣˢ˥˧˘ʛˤ˨˘ˣˢ˗˥̿˔˦˘˥˖˘˥ˢʜˤ˨˘ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˥˘˖˜˕˜˥̿˔

f)Ingresos por intereses totales y los gastos por intereses

informa.

˘˙˘˖˧˜˩ˢʜˣˢ˥˔˖˧˜˩ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ˤ˨˘ˡˢ˦˘ˠ˜˗˘ˡ˔˟˩˔˟ˢ˥

por el activo si se vendiese en la fecha sobre la cual se

Reversión
Si se presentan disminuciones que pueden relacionarse

totales (calculados utilizando el método del interés
razonable con cambios en resultados.

g)Las pérdidas por deterioro para cada clase de activo
Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʡ

Instrumentos Financieros

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˚˘ˡ˘˥˔ ˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ˢˡ˘˦ ˗˘ Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˖˜ͅˡ

Reconocimiento y medición inicial

Ѓ˝˔˗˔ ˣˢ˥ ˘˟ ˙ˢˡ˗ˢ ˖ˢ˥˥˘˦ˣˢˡ˗˘ ˔ ˧˔˦˔ ˗˘ ˠ˘˥˖˔˗ˢ ˢ

relacionadas con los créditos a los Asociados. La tasa

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳˨ˡ˔˖˧˜˩ˢˢ˨ˡˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ
solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas

instrumentos similares, razón por la cual no se requiere
˗˘˦˖ˢˡ˧˔˥˖ˢˡ˧˔˦˔˦˗˜˙˘˥˘ˡ˧˘˦˔˟˔˦Ѓ˝˔˗˔˦ˣˢ˥˘˟ʹˢˡ˗ˢʡ

contractuales del instrumento.

En caso de los créditos con tasas diferentes a las del

ʴ˟ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥ ˜ˡ˜˖˜˔˟ˠ˘ˡ˧˘ ˨ˡ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˢ ˣ˔˦˜˩ˢ

la tasa publicada por la Superintendencia de Economía

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʟ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˟ˢ ˠ˘˗˜˥̳ ˔˟ ˣ˥˘˖˜ˢ ˗˘ ˟˔
˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ͅˡʡʸˡ˖˔˦ˢ˗˘ˤ˨˘˘˟˔˖˧˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˘ˠ˜˗˔

mercado o un instrumento similar, se descontará con
Solidaria.

posteriormente al costo amortizado, los costos de la

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˛˔ ˗˘Ѓˡ˜˗ˢ ˦˨ ˖˜˖˟ˢ ˢˣ˘˥˔˧˜˩ˢ ˘ˡ ʨʧʣ

˖˔˦ˢ ˗˘ ˨ˡ ˣ˔˦˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˠ˘˗˜˗ˢ ˣˢ˦˧˘˥˜ˢ˥ˠ˘ˡ˧˘ ˔˟

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʜ ˤ˨˘ ˦˨ˣ˘˥˘ˡ ˘˦˧˘ ˖˜˖˟ˢ ˦˘ ˗˘˦˖ˢˡ˧˔˥̳ˡ ˔

˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ͅˡ ˜ˡ˜˖˜˔˟ ˦˘ ˦˨ˠ˔˥̳ˡ ˔˟ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʡ ʸˡ
costo amortizado, el costo de la transacción se restará.

ʸˡ ˖˔˦ˢ ˗˘ ˤ˨˘ʟ ˔˟ ˔˖˧˜˩ˢ ˢ ˣ˔˦˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʟ ˦˘ ˠ˜˗˔
posteriormente

al

valor

razonable,

los

costos

de

transacción se reconocerán como gasto en el período en

˗̿˔˦ʟ ˣˢ˥ ˧˔ˡ˧ˢʟ ˟ˢ˦ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ʛˣ˔˦˜˩ˢ˦
tasa de mercado de un instrumento similar.

˂˧˥ˢ˦˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʭʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˛˔˗˘Ѓˡ˜˗ˢ
˖ˢˠˢˢ˧˥ˢ˦˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʟ˟ˢ˦˦˜˚˨˜˘ˡ˧˘˦ʭ

que se incurren.

•

Carteras Colectivas

Medición posterior

•

Entre otras

ʼˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˕̳˦˜˖ˢ˦ʭ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˛˔
˗˘Ѓˡ˜˗ˢ ˖ˢˠˢ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˕̳˦˜˖ˢ˦ʟ ˟ˢ˦
siguientes:
•

Efectivo

•

Cartera de créditos

•
•
•
•

•

Cobertura

ʿˢ˦ ˢ˧˥ˢ˦ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˦˘ ˠ˘˗˜˥̳ˡ ˔˟ ˩˔˟ˢ˥
razonable.

Método de interés efectivo

Cuentas por cobrar

El método del interés efectivo es un método de cálculo

Cuentas por pagar

y de distribución del ingreso por intereses o gasto por

Créditos bancarios
Pagarés

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˠ˘˗˜˥̳ ˟ˢ˦ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦
básicos al costo amortizado:

ʸ˟ ˖ˢ˦˧ˢ ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢ ˗˘ ˨ˡ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˢ ˨ˡ ˣ˔˦˜˩ˢ
Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˘ˡ ˖˔˗˔ ˙˘˖˛˔ ˦ˢ˕˥˘ ˟˔ ˤ˨˘ ˦˘ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔ ˘˦ ˘˟
neto de los siguientes importes:

a)El importe al que se mide en el reconocimiento inicial

˘˟ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˢ ˘˟ ˣ˔˦˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʟ ˠ˘ˡˢ˦ ˟ˢ˦
reembolsos del principal.

˗˘˟ ˖ˢ˦˧ˢ ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢ ˗˘ ˨ˡ ˔˖˧˜˩ˢ ˢ ˣ˔˦˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ
intereses a lo largo del periodo correspondiente.

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que

˜˚˨˔˟˔ ˘˫˔˖˧˔ˠ˘ˡ˧˘ ˟ˢ˦ Є˨˝ˢ˦ ˗˘ ˘˙˘˖˧˜˩ˢ ˣˢ˥ ˖ˢ˕˥˔˥ ˢ
por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del

˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˢ ˖˨˔ˡ˗ˢ ˦˘˔ ˔˗˘˖˨˔˗ˢʟ ˘ˡ ˨ˡ
periodo más corto, con el importe en libros del activo o
ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʡ

La tasa de interés efectiva se determina sobre la base

˗˘˟˜ˠˣˢ˥˧˘˘ˡ˟˜˕˥ˢ˦˗˘˟˔˖˧˜˩ˢˢˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˘ˡ˘˟
momento del reconocimiento inicial. Según el método del
interés efectivo:

b)Más o menos la amortización acumulada, utilizando

˔ʜʸ˟˖ˢ˦˧ˢ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢ˗˘˨ˡ˔˖˧˜˩ˢˢˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˘˦

existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el

pagar futuros, descontados a la tasa de interés efectiva, y

el método del interés efectivo, de cualquier diferencia
importe al vencimiento.

˖ʜˀ˘ˡˢ˦ʟ ˘ˡ ˘˟ ˖˔˦ˢ ˗˘ ˨ˡ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʟ ˖˨˔˟ˤ˨˜˘˥
reducción (reconocida directamente o mediante el
uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o
incobrabilidad.

˘˟˩˔˟ˢ˥ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘˗˘˟ˢ˦Є˨˝ˢ˦˗˘˘˙˘˖˧˜˩ˢˣˢ˥˖ˢ˕˥˔˥ˢˣˢ˥

b)El gasto o ingreso por intereses en un periodo es igual al

˜ˠˣˢ˥˧˘˘ˡ˟˜˕˥ˢ˦˗˘˟ˣ˔˦˜˩ˢˢ˔˖˧˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˔˟ˣ˥˜ˡ˖˜ˣ˜ˢ
de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva
para el periodo.

Deterioro
˃˔˥˔˘˟˗˘˧˘˥˜ˢ˥ˢˣˢ˥˜ˠˣ˔˚ˢ˗˘˟˔˖˔˥˧˘˥˔ʟʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅

f)Compromisos de préstamo medidos al costo menos
deterioro del valor.

se acoge a la exención establecida para el Sector Solidario

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˩˘˟˔˥̳ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡ ˤ˨˘ ˣ˘˥ˠ˜˧˔ ˔

deterioro se calculará según lineamientos establecidos

˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩˜˗˔˗ ˗˘ ˟ˢ˦ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˘ˡ ˦˨

˦˘˚͌ˡ ˟ˢ ˖ˢˡ˧˘ˠˣ˟˔˗ˢ ˘ˡ ˘˟ ʷ˘˖˥˘˧ˢ ʥʧʬʩ ˗˘ ʥʣʤʨ ˬ ˦˨

˟ˢ˦ ˨˦˨˔˥˜ˢ˦ ˗˘ ˦˨˦ ˘˦˧˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˘˩˔˟˨˔˥ ˟˔

en el Capítulo II de la Circular 004 del 28 de agosto de

˦˜˧˨˔˖˜ͅˡЃˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ˬ˘ˡ˦˨˥˘ˡ˗˜ˠ˜˘ˡ˧ˢʡ

ʥʣʣʫ˔˖ˢ˚˜˘ˡ˗ˢ˦˨˦˥˘˦ˣ˘˖˧˜˩˔˦ˠˢ˗˜Ѓ˖˔˖˜ˢˡ˘˦ʡ

Baja en cuentas
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˗˔˥̳ ˗˘ ˕˔˝˔ ˘ˡ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˨ˡ ˔˖˧˜˩ˢ

˃˔˥˔˧ˢ˗ˢ˦˔˖˧˜˩ˢ˦ˬˣ˔˦˜˩ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ˠ˘˗˜˗ˢ˦˔˟˩˔˟ˢ˥
razonable, la entidad informará sobre la base utilizada

para determinar el valor razonable, esto es, el precio
de mercado cotizado en un mercado activo u otra

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ˢ˟ˢ˖˨˔ˡ˗ˢʭ

técnica de valoración. Cuando se utilice una técnica de

a)Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre

para determinar los valores razonables de cada clase de

˟ˢ˦Є˨˝ˢ˦˗˘˘˙˘˖˧˜˩ˢ˗˘˟˔˖˧˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʡ

˔˖˧˜˩ˢ˦ˢˣ˔˦˜˩ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ

˕ʜʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˧˥˔ˡ˦Ѓ˘˥˔ ˦˨˦˧˔ˡ˖˜˔˟ˠ˘ˡ˧˘ ˔ ˧˘˥˖˘˥ˢ˦

Cartera de Créditos

˔˖˧˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʡ

Reconocimiento

c)A pesar de haber conservado algunos riesgos y

La cartera de créditos se reconocerá de acuerdo con las

transferido el control del activo a otra parte, y esté

˟˔˦˜ˡ˦˧˥˨˖˖˜ˢˡ˘˦˚˘ˡ˘˥˔˟˘˦ˣ˔˥˔˟˔˩˔˟ˢ˥˔˖˜ͅˡʡʷ˘˜˚˨˔˟

˖˔˦ˢʟ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʟ ˗˔˥̳ ˗˘ ˕˔˝˔ ˘ˡ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˘˟ ˔˖˧˜˩ˢ

créditos se encuentra tratadas en la sección 11 de la

conservados y creados en la transferencia.

˖˥˜˧˘˥˜ˢ˦ˣ˔˥˔˟˔˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡˬ˩˔˟ˢ˥˔˖˜ͅˡ˔˗˘ˠ̳˦˗˘˦˨

todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del

valoración, la entidad revelará los supuestos aplicados

˩˘ˡ˧˔˝˔˦ ˜ˡ˛˘˥˘ˡ˧˘˦ ˔ ˟˔ ˣ˥ˢˣ˜˘˗˔˗ ˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩ˢ˦ʟ ˛˔

disposiciones del decreto 3022 de 2013, el cual contiene

ultimo tiene la capacidad de vender el activo. En este

˙ˢ˥ˠ˔ ˟ˢ˦ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˖ˢˠˢ ˖˔˥˧˘˥˔ ˗˘

y reconocerá por separado derechos y obligaciones

NIIF para PYMES en donde se establecen los principios y

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˗˔˥̳ ˗˘ ˕˔˝˔ ˘ˡ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˨ˡ ˣ˔˦˜˩ˢ

reconocimiento en Estado de Situación Financiera.

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˖˨˔ˡ˗ˢ˦˘˛˔ˬ˔˘˫˧˜ˡ˚˨˜˗ˢʟ˘˦˗˘˖˜˥ʟ˖˨˔ˡ˗ˢ˟˔

Es necesario precisar que la entidad reconocerá la

cancelada o haya expirado.

˘˦˧˔˗ˢ ˗˘ ˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ˦ˢ˟˔ˠ˘ˡ˧˘ ˖˨˔ˡ˗ˢ ˦˘

Revelaciones requeridas

del instrumento.

ˢ˕˟˜˚˔˖˜ͅˡ˘˦ˣ˘˖˜Ѓ˖˔˗˔˘ˡ˘˟˖ˢˡ˧˥˔˧ˢ˛˔ˬ˔˦˜˗ˢˣ˔˚˔˗˔ʟ

˖˔˥˧˘˥˔ ˗˘ ˖˥̻˗˜˧ˢ˦ ˖ˢˠˢ ˨ˡ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˘ˡ ˘˟
convierta en una parte según las cláusulas contractuales

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˩˘˟˔˥̳ ˟ˢ˦ ˜ˠˣˢ˥˧˘˦ ˘ˡ ˟˜˕˥ˢ˦ ˗˘ ˖˔˗˔

Lo anterior indica que el reconocimiento del instrumento

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˘ˡ˟˔˙˘˖˛˔˦ˢ˕˥˘˟˔ˤ˨˘˦˘˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔ʟ˘ˡ˧ˢ˧˔˟ʟ

el respectivo contrato (pagaré), la entidad reconocerá

una de las siguientes categorías de activos y pasivos

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˖˔˥˧˘˥˔˗˘˖˥̻˗˜˧ˢ˦˦˘˥˘˔˟˜˭˔˥̳˖˨˔ˡ˗ˢ˘˫˜˦˧˔

˘ˡ˘˟˘˦˧˔˗ˢ˗˘˦˜˧˨˔˖˜ͅˡЃˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ˢ˘ˡ˟˔˦ˡˢ˧˔˦ʭ

estas cuentas por cobrar cuando se presten los servicios

˔ʜʴ˖˧˜˩ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˠ˘˗˜˗ˢ˦ ˔˟ ˩˔˟ˢ˥ ˥˔˭ˢˡ˔˕˟˘ ˖ˢˡ

en el reglamento (reglamento de crédito) y se presente el

cambios en resultados.

˕ʜʴ˖˧˜˩ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˤ˨˘ ˦ˢˡ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ ˗˘ ˗˘˨˗˔

de crédito a los Asociados en las condiciones establecidas

derecho al cobro de la obligación adquirida por el cliente
(Asociado).

medidos al costo amortizado.

Medición

˖ʜʴ˖˧˜˩ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ˤ˨˘˦ˢˡ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦˗˘ˣ˔˧˥˜ˠˢˡ˜ˢ

ʿˢ˦ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˗˘ ˖˔˥˧˘˥˔ ˗˘ ˖˥̻˗˜˧ˢ˦ ˦˘

medidos al costo menos deterioro del valor.

medirán de la siguiente manera:

˗ʜ˃˔˦˜˩ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˠ˘˗˜˗ˢ˦ ˔˟ ˩˔˟ˢ˥ ˥˔˭ˢˡ˔˕˟˘ ˖ˢˡ

Medición Inicial

cambios en resultados.

˘ʜ˃˔˦˜˩ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ˠ˘˗˜˗ˢ˦˔˟˖ˢ˦˧ˢ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢʡ

La cartera de créditos considerada como instrumento

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˕̳˦˜˖ˢ ˦˘ ˖ˢˡ˧˔˕˜˟˜˭˔˥̳ ˘ˡ ˘˟ ˕˔˟˔ˡ˖˘ ˗˘
apertura al valor de transacción incluyendo los costos de

ésta, es decir los pagos por intereses y el reembolso del
principal (capital).

ʸ˦˧˔ ˦˘ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔ ˗˘ ˖ˢˡ˙ˢ˥ˠ˜˗˔˗ ˖ˢˡ ˟ˢ ˘˦˧˔˕˟˘˖˜˗ˢ ˘ˡ

deudores para atender los pagos requeridos.
Categoría B o ‘Riesgo aceptable, superior al normal’

˟˔ ʶ˜˥˖˨˟˔˥ ʵ̳˦˜˖˔ ʶˢˡ˧˔˕˟˘ ˬ ʹ˜ˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ʣʣʧ ˗˘˟ ʥʣʣʫʟ

ʿˢ˦ ˖˥̻˗˜˧ˢ˦ ˖˔˟˜Ѓ˖˔˗ˢ˦ ˘ˡ ˘˦˧˔ ˖˔˧˘˚ˢ˥̿˔ ˘˦˧̳ˡ

Solidaria y lo descrito en el reglamento interno de crédito

existen debilidades que pueden afectar, transitoria o

emanada por la Superintendencia de la Economía
en consumo, vivienda, microcrédito y comercial
Créditos de consumo
Se entienden como créditos de consumo las operaciones

aceptablemente

atendidos

y

protegidos,

pero

permanentemente, la capacidad de pago del deudor o

˟ˢ˦Є˨˝ˢ˦˗˘˖˔˝˔˗˘˟ˣ˥ˢˬ˘˖˧ˢʟ˘ˡ˙ˢ˥ˠ˔˧˔˟ˤ˨˘ʟ˗˘ˡˢ˦˘˥
corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal
recaudo del crédito.

activas de crédito otorgadas a personas naturales cuyo

Categoría C o ‘Riesgo apreciable’

ˢ ˘˟ ˣ˔˚ˢ ˗˘ ˦˘˥˩˜˖˜ˢ˦ ˣ˔˥˔ Ѓˡ˘˦ ˡˢ ˖ˢˠ˘˥˖˜˔˟˘˦ ˢ

ˆ˘˖˔˟˜Ѓ˖˔ˡ˘ˡ˘˦˧˔˖˔˧˘˚ˢ˥̿˔˟ˢ˦˖˥̻˗˜˧ˢ˦ˤ˨˘ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔ˡ

ˢ˕˝˘˧ˢ˦˘˔Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˥˟˔˔˗ˤ˨˜˦˜˖˜ͅˡ˗˘˕˜˘ˡ˘˦˗˘˖ˢˡ˦˨ˠˢ
empresariales, independientemente de su monto.
Créditos de vivienda

˜ˡ˦˨Ѓ˖˜˘ˡ˖˜˔˦˘ˡ˟˔˖˔ˣ˔˖˜˗˔˗˗˘ˣ˔˚ˢ˗˘˟˗˘˨˗ˢ˥ˢ˘ˡ
˟ˢ˦Є˨˝ˢ˦˗˘˖˔˝˔˗˘˟ˣ˥ˢˬ˘˖˧ˢˬ˖ˢˠˣ˥ˢˠ˘˧˘ˡ˘˟ˡˢ˥ˠ˔˟
recaudo de la obligación en los términos convenidos.

Se entienden como créditos de vivienda las operaciones

ʶ˔˧˘˚ˢ˥̿˔ʷˢϟ˅˜˘˦˚ˢ˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩ˢϠ

destinadas a la adquisición de vivienda nueva o usada,

Son créditos de riesgo apreciable, pero en mayor grado,

activas de crédito otorgadas a personas naturales
a la construcción de vivienda individual o liberación

de gravamen hipotecario, independientemente de la

cuya probabilidad de recaudo es altamente dudosa.

cuantía y amparadas con garantía hipotecaria.

Categoría E o ‘Riesgo de incobrabilidad’

Microcrédito

Son créditos de riesgo con mínima probabilidad de

Para efectos del presente capítulo, microcrédito es el

recaudo.

constituido por las operaciones activas de crédito a las

Medición posterior

˟˔˦ˡˢ˥ˠ˔˦ˤ˨˘˟˔ˠˢ˗˜Ѓˤ˨˘ˡʟ˦˨˦˧˜˧˨ˬ˔ˡˢ˔˗˜˖˜ˢˡ˘ˡʟ˔˦̿

ˇ˘ˡ˜˘ˡ˗ˢ ˘ˡ ˖˨˘ˡ˧˔ ˟˔ ˘˫˖˘ˣ˖˜ͅˡ ˗˘˟ ˗˘˖˥˘˧ˢ ʥʧʬʩ ˗˘

principal fuente de pago de la obligación provenga de los

˗˘˖˥˘˧ˢʥʧʥʣ˗˘˟ʥʣʤʨ˦˨ˠ˘˗˜˖˜ͅˡˣˢ˦˧˘˥˜ˢ˥˦˘˥̳˔˟˩˔˟ˢ˥

˖˨˔˟˘˦ ˦˘ ˥˘Ѓ˘˥˘ ˘˟ ˔˥˧̿˖˨˟ˢ ʦʬ ˗˘ ˟˔ ʿ˘ˬ ʨʬʣ ˗˘ ʥʣʣʣʟ ˢ
como las realizadas con microempresas en las cuales la
ingresos derivados de su actividad.
Créditos comerciales
Se entienden como créditos comerciales los otorgados

˗˜˖˜˘ˠ˕˥˘ ʥʦ ˗˘ ʥʣʤʨ ˣˢ˥ ˠ˘˗˜ˢ ˗˘˟ ˖˨˔˟ ˦˘ ˠˢ˗˜Ѓ˖ͅ ˘˟
de transacción incluyendo los costos de esta, es decir los
pagos por intereses y el reembolso del principal.

Deterioro

a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de

La entidad evaluará si existe evidencia objetiva de

otorgados bajo la modalidad de microcrédito, vivienda

créditos; se considera que hay deterioro cuando existe

actividades económicas organizadas, distintos a los
o consumo.

˃˔˥˔ ˘˙˘˖˧ˢ˦ ˗˘˟ ˗˘˧˘˥˜ˢ˥ˢ ˦˘ ˖˔˟˜Ѓ˖˔˥̳ˡ ˟ˢ˦ ˖˥̻˗˜˧ˢ˦ ˘ˡ
las siguientes categorías:

Categoría A o ‘Riesgo normal’
ʿˢ˦ ˖˥̻˗˜˧ˢ˦ ˖˔˟˜Ѓ˖˔˗ˢ˦ ˘ˡ ˘˦˧˔ ˖˔˧˘˚ˢ˥̿˔ ˥˘Є˘˝˔ˡ ˨ˡ˔

˗˘˧˘˥˜ˢ˥ˢ ˗˘˟ ˩˔˟ˢ˥ ˗˘˟ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˖˔˥˧˘˥˔ ˗˘
evidencia objetiva que indica que uno o más sucesos
ocurridos después del reconocimiento inicial tienen
˘˙˘˖˧ˢ˦ˡ˘˚˔˧˜˩ˢ˦˘ˡ˟ˢ˦Є˨˝ˢ˦˘˦˧˜ˠ˔˗ˢ˦˗˘˟˔˖˧˜˩ˢʡ

Así mismo teniendo en cuenta la excepción del decreto

ʥʧʬʩ˗˘˗˜˖˜˘ˠ˕˥˘ʥʦ˗˘ʥʣʤʨ˘˟˗˘˧˘˥˜ˢ˥ˢ˦˘˛˔˥̳˗˘˟˔
siguiente manera.

estructuración y atención apropiadas. Los estados

Deterioro General

proyecto, así como el resto de información crediticia

Las organizaciones solidarias deberán constituir como

del monto y origen de los ingresos con que cuentan los

sobre el total de la cartera de créditos bruta.

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˗˘ ˟ˢ˦ ˗˘˨˗ˢ˥˘˦ ˢ ˟ˢ˦ Є˨˝ˢ˦ ˗˘ ˖˔˝˔ ˗˘˟
indican una capacidad de pago adecuada, en términos

ˠ̿ˡ˜ˠˢ ˨ˡ˔ ˣ˥ˢ˩˜˦˜ͅˡ ˚˘ˡ˘˥˔˟ ˗˘˟ ˨ˡˢ ˣˢ˥ ˖˜˘ˡ˧ˢ ʛʤʘʜ

el servicio de arrendamiento, el neto de los impuestos

Deterioro individual

anticipados y por otros conceptos que cumplan con

ˆ˜ˡ ˣ˘˥˝˨˜˖˜ˢ ˗˘ ˟˔ ˣ˥ˢ˩˜˦˜ͅˡ ˚˘ˡ˘˥˔˟ ˔ ˤ˨˘ ˦˘ ˥˘Ѓ˘˥˘ ˘˟
numeral anterior, las organizaciones deberán mantener

en todo tiempo una provisión individual para la protección
de sus créditos mínimo en los porcentajes que se

relacionan en la tabla que se presenta a continuación. La
decisión de constituir una provisión individual superior al
mínimo exigido corresponderá a una política adoptada
por la junta directiva o quien haga sus veces.
Comercial

Consumo

Vivienda

Microcréditos

CATEGORÍA

DÍAS

PROVISIÓN

DÍAS

PROVISIÓN

DÍAS

PROVISIÓN

DÍAS

PROVISIÓN

A

0-30

ʣʘ

0-30

ʣʘ

ʣʠʩʣ

ʣʘ

0-30

ʣʘ

ʵ

31-90

ʤʘ

ʦʤʠʩʣ

ʤʘ

ʩʤʠʤʨʣ

ʤʘ

ʦʤʠʩʣ

ʤʘ

C

91-180

ʥʣʘ

ʩʤʠʬʣ

ʤʣʘ

ʤʨʤʠʦʩʣ

ʤʣʘ

ʩʤʠʬʣ

ʥʣʘ

ʷ

ʤʫʤʠʦʩʣ

ʨʣʘ

91-180

ʥʣʘ

ʦʩʤʠʨʧʣ

ʥʣʘ

91-120

ʨʣʘ

E

ʱʦʩʣ

ʤʣʣʘ

ʤʫʤʠʦʩʣ

ʨʣʘ

ʨʧʤʠʪʥʣ

ʦʣʘ

>120

ʤʣʣʘ

ʱʦʩʣ

ʤʣʣʘ

7211080

ʩʣʘ

E

Cuentas por Cobrar
Reconocimiento
ʿˢ˦ ˔˖˧˜˩ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˣˢ˥ ˖ˢ˕˥˔˥ ˦˘ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘
de acuerdo con las disposiciones del decreto 3022 de
2013, el cual contiene las instrucciones generales para la

˩˔˟ˢ˥˔˖˜ͅˡʡ  ʷ˘ ˜˚˨˔˟ ˙ˢ˥ˠ˔ ˟ˢ˦ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦
como cuentas por cobrar se encuentra tratadas en la

sección 11 de la NIIF para PYMES en donde se establecen

˟ˢ˦ˣ˥˜ˡ˖˜ˣ˜ˢ˦ˬ˖˥˜˧˘˥˜ˢ˦ˣ˔˥˔˟˔˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡˬ˩˔˟ˢ˥˔˖˜ͅˡ
además de su reconocimiento en Estado de Situación
Financiera.

Es necesario precisar que la entidad reconoce una

˖˨˘ˡ˧˔ˣˢ˥˖ˢ˕˥˔˥˖ˢˠˢ˨ˡ˔˖˧˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˘ˡ˘˟˘˦˧˔˗ˢ

˗˘ ˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ˦ˢ˟˔ˠ˘ˡ˧˘ ˖˨˔ˡ˗ˢ ˦˘ ˖ˢˡ˩˜˘˥˧˔
en una parte según las cláusulas contractuales del
instrumento.

Lo anterior indica que el reconocimiento del instrumento

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˗˘ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˣˢ˥ ˖ˢ˕˥˔˥ ˦˘ ˥˘˔˟˜˭˔˥̳ ˖˨˔ˡ˗ˢ
exista el respectivo contrato, la entidad reconocerá

estas cuentas por cobrar cuando se presten los servicios

de crédito a los empleados, se adquiera el derecho a
cobrar comisiones por concepto de convenios suscritos

con terceros, además de las cuentas a las deudoras o
empresas patronales por concepto de reintegro de los
descuentos realizados a los Asociados.

ʷ˘ ˜˚˨˔˟ ˙ˢ˥ˠ˔ ˦˘ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ˡ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˣˢ˥ ˖ˢ˕˥˔˥ ˣˢ˥

˟˔ ˗˘Ѓˡ˜˖˜ͅˡ ˗˘ ˔˖˧˜˩ˢ ˤ˨˘ ˟˘ ˢ˧ˢ˥˚˨˘ˡ ˔ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅
derechos por cobrar.

ʷ˘˜˚˨˔˟˙ˢ˥ˠ˔˦˘˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳˨ˡ˔˖˧˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˖˨˘ˡ˧˔
por cobrar cuando la entidad tiene el compromiso de
recibir un préstamo que:

a)No puede liquidarse por el importe neto en efectivo.
b)Cuando se ejecute el compromiso se espera que
cumpla:
•

•

Los rendimientos para el emisor del crédito son; un

˜ˠˣˢ˥˧˘Ѓ˝ˢʟ˨ˡ˔˧˔˦˔˗˘˥˘ˡ˗˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ˦ˢ˕˥˘˟˔˩˜˗˔͌˧˜˟
del instrumento.

No existen cláusulas contractuales que por sus

condiciones dieran lugar a que el emisor del crédito
pierda el importe principal y cualquier interés

•

•

atribuible al periodo corriente o periodos anteriores.

Las cláusulas contractuales que permiten al deudor
pagar anticipadamente el instrumento de deuda no
están supeditadas a sucesos futuros.

No existe un rendimiento condicional o una cláusula
de reembolso, excepto la cláusula de reembolso
descrita anteriormente.

Medición
ʿˢ˦ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˗˘ ˖˔˥˧˘˥˔ ˗˘ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˣˢ˥
cobrar se medirán de la siguiente manera:

Medición inicial
ʸ˟˥˘˖ˢˡˢ˖˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ˜ˡ˜˖˜˔˟˗˘˨ˡ˔˖˧˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˖˔˥˧˘˥˔˗˘
créditos se medirá al precio de transacción (incluyendo
los costos de transacción).

Para servicios y cuentas por cobrar a corto plazo se

reconocerá una cuenta por cobrar al importe sin
descontar de la cuenta por cobrar en efectivo de esa

entidad que generalmente es el precio de factura o
cuenta de cobro.

Cuando el pago se aplaza más allá de los términos

˖ˢˠ˘˥˖˜˔˟˘˦ˡˢ˥ˠ˔˟˘˦ˢ˦˘Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˔˨ˡ˔˧˔˦˔˗˘˜ˡ˧˘˥̻˦
que no es una tasa de mercado, la entidad medirá el

˔˖˧˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˖˨˘ˡ˧˔˦ˣˢ˥˖ˢ˕˥˔˥˔˟˩˔˟ˢ˥ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘˗˘
los pagos futuros descontados a una tasa de interés de
mercado para un instrumento de deuda similar.

Medición posterior
˃˔˥˔ ˟˔ ˠ˘˗˜˖˜ͅˡ ˣˢ˦˧˘˥˜ˢ˥ ˗˘ ˟ˢ˦ ˔˖˧˜˩ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦

cuentas por cobrar, la entidad utilizara el costo amortizado

costo (que en ocasiones es cero) menos el deterioro.

de los créditos a los empleados.

Deterioro

ʿˢ˦˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˗˘˗˘˨˗˔˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˗ˢ˦˖ˢˠˢ

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˔ˣ˟˜˖˔˥̳ ˟ˢ˦ ˖˥˜˧˘˥˜ˢ˦ ˚˘ˡ˘˥˔˟˘˦ ˦ˢ˕˥˘

del efectivo u otra contraprestación que se espera

las Secciones 11 de la NIIF para PYMES, reglamentada en

utilizando el método de interés efectivo, como es el caso

activos corrientes se medirán al importe no descontado
recibir, siempre y cuando el acuerdo no constituya una

˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ͅˡ ˗˘ Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˖˜ͅˡ ˘˦ ˗˘˖˜˥ ˤ˨˘ ˘˟ ˣ˔˚ˢ ˦˘

˗˘˧˘˥˜ˢ˥ˢ˘ˡ˟ˢ˦˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˘˦˧˔˕˟˘˖˜˗ˢ˦˘ˡ
Colombia a través del decreto 3022 de 2013.

aplaza más allá de los términos comerciales normales o

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˘˩˔˟˨˔˥̳ ˦˜ ˘˫˜˦˧˘ ˘˩˜˗˘ˡ˖˜˔ ˢ˕˝˘˧˜˩˔

mercado.

cuentas por cobrar; se considera que hay deterioro

˦˘Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˔˨ˡ˔˧˔˦˔˗˘˜ˡ˧˘˥̻˦ˤ˨˘ˡˢ˘˦˨ˡ˔˧˔˦˔˗˘

ʶ˨˔ˡ˗ˢ ˦˘ ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘ ˨ˡ˔ ˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ͅˡ ˗˘ Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˖˜ͅˡ ˟˔
˘ˡ˧˜˗˔˗ ˠ˘˗˜˥̳ ˘˟ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˣˢ˥ ˖ˢ˕˥˔˥
al valor presente de los pagos futuros descontados a

una tasa de interés de mercado para un instrumento de
deuda similar.

˗˘ ˗˘˧˘˥˜ˢ˥ˢ ˗˘˟ ˩˔˟ˢ˥ ˗˘˟ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˖˔˥˧˘˥˔ ˗˘
cuando existe evidencia objetiva que indica que uno o
más sucesos ocurridos después del reconocimiento

˜ˡ˜˖˜˔˟ ˧˜˘ˡ˘ˡ ˘˙˘˖˧ˢ˦ ˡ˘˚˔˧˜˩ˢ˦ ˘ˡ ˟ˢ˦ Є˨˝ˢ˦ ˘˦˧˜ˠ˔˗ˢ˦
del activo. Para la evaluación de la evidencia objetiva

de deterioro, la entidad tendrá en cuenta los siguientes
sucesos que causan pérdida:

ʸ˟ ˖ˢ˦˧ˢ ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢ ˗˘ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˣˢ˥

a)Incumplimiento en los plazos acordados para el pago

cobrar descontados a la tasa de interés efectiva.

ante la entidad.

˖ˢ˕˥˔˥ ˘˦ ˘˟ ˩˔˟ˢ˥ ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘ ˗˘ ˟ˢ˦ Є˨˝ˢ˦ ˗˘ ˘˙˘˖˧˜˩ˢ ˣˢ˥

de las obligaciones adquiridas por el Asociado o deudor

Los ingresos por intereses en un periodo resultan de

Los cuales se consideran como infracciones al contrato

la tasa de interés efectiva para el periodo.

intereses y del principal (capital) pactados.

multiplicar el importe en libros al principio del periodo por

ʸ˟ ˖ˢ˦˧ˢ ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢ ˗˘˟ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˣˢ˥
cobrar es el neto de los siguientes importes:

a)El importe en el que se mide el reconocimiento inicial
˗˘˟˔˖˧˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʟˀ˘ˡˢ˦˟ˢ˦˥˘˘ˠ˕ˢ˟˦ˢ˦˗˘˟ˣ˥˜ˡ˖˜ˣ˔˟ʡ

b)Más o menos la amortización acumulada, utilizando

el método del interés efectivo, de cualquier diferencia
existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el
importe al vencimiento.

˖ʜˀ˘ˡˢ˦ʟ ˘ˡ ˘˟ ˖˔˦ˢ ˗˘ ˨ˡ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʟ ˖˨˔˟ˤ˨˜˘˥

tales como incumplimiento o moras en los pagos de los

ʶ˨˔ˡ˗ˢ˦˘˧˘ˡ˚˔˘˩˜˗˘ˡ˖˜˔˦˨Ѓ˖˜˘ˡ˧˘˗˘˜ˡ˖ˢ˕˥˔˕˜˟˜˗˔˗
˗˘˟˔˖˨˘ˡ˧˔ˣˢ˥˖ˢ˕˥˔˥˘˟˗˘˧˘˥˜ˢ˥ˢ˦˘˥̳˗˘˟ʤʣʣʘʡ

˕ʜʶ˨˔ˡ˗ˢ ˘˟ ˗˘˨˗ˢ˥ ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘ ˗˜Ѓ˖˨˟˧˔˗˘˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˦
para responder por las obligaciones adquiridas.

c)Cuando sea probable que el deudor entre en quiebra o
˘ˡ˥˘ˢ˥˚˔ˡ˜˭˔˖˜ͅˡˢ˥˘˦˧˥˨˖˧˨˥˔˖˜ͅˡЃˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ʡ
d)Cuando

deudor

solicite

ampliación

de

plazos

ˣ˔˥˔ ˖˔ˡ˖˘˟˔˥ ˦˨˦ ˢ˕˟˜˚˔˖˜ˢˡ˘˦ʟ ˥˘Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˖˜ͅˡ ˢ
restructuración de estas.

reducción (reconocida directamente o mediante el

˘ʜʶ˨˔ˡ˗ˢ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˣˢ˥ ˥˔˭ˢˡ˘˦ ˘˖ˢˡͅˠ˜˖˔˦ ˢ

incobrabilidad.

Asociado o deudor, otorgue a estas concesiones que no

uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o

˃˔˥˔ ˘˟ ˖˔˦ˢ ˗˘ ˟˔˦ ˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ˢˡ˘˦ ˗˘ Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˖˜ͅˡʟ ˟˔

˘ˡ˧˜˗˔˗ ˠ˘˗˜˥̳ ˘˟ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˔˟ ˩˔˟ˢ˥ ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘ ˗˘

˟˘˚˔˟˘˦˥˘˟˔˖˜ˢˡ˔˗˔˦˖ˢˡ˟˔˦˗˜Ѓ˖˨˟˧˔˗˘˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˦˗˘˟
le habría otorgado en otras circunstancias como son la
˥˘˘˦˧˥˨˖˧˨˥˔˖˜ͅˡˢ˥˘Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˖˜ͅˡ˗˘˟˔˦ˢ˕˟˜˚˔˖˜ˢˡ˘˦ʡ

los pagos futuros descontados a una tasa de interés de

f)Condiciones adversas nacionales, locales o del sector

ʷ˘˜˚˨˔˟˙ˢ˥ˠ˔ˣ˔˥˔˟˔˦˖˨˘ˡ˧˔˦ˣˢ˥˖ˢ˕˥˔˥˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˗˔˦

˚ʜʶ˔ˠ˕˜ˢ˦ ˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩ˢ˦ ˘ˡ ˘˟ ˘ˡ˧ˢ˥ˡˢ ˗˘ ˠ˘˥˖˔˗ˢʟ

marcado para un instrumento de deuda similar.

˖ˢˠˢ ˔˖˧˜˩ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˖ˢ˥˥˜˘ˡ˧˘˦ ˤ˨˘ ˡˢ ˧˘ˡ˚˔ˡ
establecidos una tasa de interés se medirán inicialmente
a un importe no descontado por lo tanto el literal (C) no
aplica.

Los compromisos de recibir un préstamo se medirán al

en el opera el deudor.

económico a legal en el que opera el deudor.

La evaluación si existe evidencia objetiva de deterioro de

˨ˡ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˬ ˗˘˧˘˥ˠ˜ˡ˔˥ ˟ˢ˦ ˖˥˜˧˘˥˜ˢ˦ ˦ˢ˕˥˘ ˟ˢ˦
cuales se aplicarán los ajustes correspondientes será
responsabilidad de la alta gerencia.

Estos indicios se evaluarán mensualmente realizando los

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˩˘˟˔˥̳ ˟˔ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡ ˡ˘˖˘˦˔˥˜˔ ˤ˨˘

si es necesario.

˖ˢˠˢ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˘ˡ˘˟˘˦˧˔˗ˢ˗˘˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ

ajustes en la cuenta correctora de pérdida por deterioro

permita evaluar la importancia de la cartera de créditos
Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˔˟ˢ˦˨˦˨˔˥˜ˢ˦˗˘˟˔˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡʡ

Medición
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳˨ˡ˔ˣ̻˥˗˜˗˔ˣˢ˥˗˘˧˘˥˜ˢ˥ˢˣ˔˥˔
˨ˡ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˖˔˥˧˘˥˔ ˗˘ ˖˥̻˗˜˧ˢ ˖˨˔ˡ˗ˢ ˦˘
presente una diferencia entre el importe en libros del

˔˖˧˜˩ˢˬ˘˟˩˔˟ˢ˥ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘˗˘˟ˢ˦Є˨˝ˢ˦˗˘˘˙˘˖˧˜˩ˢ˙˨˧˨˥ˢ˦
estimados, descontados utilizando la tasa de interés
efectivo original del activo.

ʶ˨˔ˡ˗ˢ ˘˟ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˧˜˘ˡ˘ ˨ˡ˔ ˧˔˦˔ ˗˘
interés variable la tasa de descuento para medir la

pérdida por deterioro será la tasa de interés efectiva
actual determinada según el contrato pactado.

˃˔˥˔ ˟˔˦ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˣˢ˥ ˖ˢ˕˥˔˥ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˗˔˦ ˖ˢˠˢ ˔˖˧˜˩ˢ˦
Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˖ˢ˥˥˜˘ˡ˧˘˦ ˤ˨˘ ˡˢ ˧˘ˡ˚˔ˡ ˘˦˧˔˕˟˘˖˜˗ˢ˦ ˨ˡ˔
tasa de interés y se miden inicialmente a un importe
no descontado, la pérdida por deterioro es la diferencia

entre el importe en libros del activo y la mejor estimación
(aproximación) del importe (que podría ser cero) que

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˖˜˕˜˥̿˔ ˣˢ˥ ˘˟ ˔˖˧˜˩ˢ ˦˜ ˦˘ ˩˘ˡ˗˜˘˦˘ ˔ ˟˔
fecha sobre la que se informa.

En los términos expuestos anteriormente la entidad

˥˘˩˘˟˔˥̳ ˘ˡ ˘˟ ˘˦˧˔˗ˢ ˗˘ ˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ˢ ˘ˡ ˟˔˦
notas lo siguiente:

˔ʜʿˢ˦˔˖˧˜˩ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˖˨˘ˡ˧˔˦ˣˢ˥˖ˢ˕˥˔˥ˠ˘˗˜˗ˢ˦˔˟
costo amortizado.

b)Compromisos de préstamos medidos al costo menos
el deterioro del valor.

˖ʜʿˢ˦ ˣ˟˔˭ˢ˦ ˬ ˖ˢˡ˗˜˖˜ˢˡ˘˦ ˗˘˟ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦
cartera de créditos, las tasas de interés, el vencimiento,
plazos del reembolso.

d)Las cuentas por cobrar que se consideré de difícil cobro
o incobrables.

e)Las medidas adoptadas para la recuperación de las
cuentas por cobrar en riesgo.

f)La baja en cuenta de la cartera de créditos incobrable.
g)Los ingresos, gastos, ganancias o pérdidas reconocidos

Reversión

ˣˢ˥˘˟˔˖˧˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʡ

Si se presentan disminuciones que pueden relacionarse

con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento
del deterioro, la entidad revertirá la pérdida por deterioro

h)Las pérdidas por deterioro derivadas de la cartera de
las cuentas por cobrar.

reconocida con anterioridad.

Pagos Anticipados

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ ˘˟ ˜ˠˣˢ˥˧˘ ˗˘ ˟˔ ˥˘˩˘˥˦˜ͅˡ ˘ˡ

Reconocimiento inicial

los resultados inmediatamente.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳˟ˢ˦˔ˡ˧˜˖˜ˣˢ˦˗˘˘˙˘˖˧˜˩ˢˣˢ˥˘˟

Baja en cuentas

importe desembolsado.

ʿ˔˦˖˨˘ˡ˧˔˦ˣˢ˥˖ˢ˕˥˔˥˗˘˟˔˖˧˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˘˥̳ˡ˗˔˗˔˦
de baja solo en los siguientes casos:

a)Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre
˟ˢ˦Є˨˝ˢ˦˗˘˘˙˘˖˧˜˩ˢ˗˘˟˔˖˔˥˧˘˥˔˗˘˖˥̻˗˜˧ˢ˦ʡ

Los anticipos entregados en efectivo tendrán un plazo

ˠ̳˫˜ˠˢˣ˔˥˔˦˨˟˘˚˔˟˜˭˔˖˜ͅˡ˗˘ʬʣ˗̿˔˦ʟ˔˟Ѓˡ˔˟˗˘˟˔˖˨˔˟ʟ
en caso de no obtener el reembolso o la legalización,

˦˘˥˘˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˥̳˔ˣ˥̻˦˧˔ˠˢ˦˔˧˘˥˖˘˥ˢ˦ˬ˦˘˔ˣ˟˜˖˔˥̳˟˔˦
ˣˢ˟̿˧˜˖˔˦˗˘˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ

˕ʜʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˧˥˔ˡ˦Ѓ˘˥˔ ˦˨˦˧˔ˡ˖˜˔˟ˠ˘ˡ˧˘ ˔ ˧˘˥˖˘˥ˢ˦

Los anticipos en efectivo se reconocerán como activos,

˔˖˧˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˖˔˥˧˘˥˔˗˘˖˥̻˗˜˧ˢ˦ʟ˘˦˗˘˖˜˥˘ˡ˟ˢ˦˖˔˦ˢ˦

haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes

todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del
de la venta de la cartera a otra entidad o tercero.
˖ʜʶ˨˔ˡ˗ˢ

˘˫˜˦˧˔

˟˔

˘˩˜˗˘ˡ˖˜˔

˦˨Ѓ˖˜˘ˡ˧˘

incobrabilidad de la cuenta por cobrar.

Revelaciones

˗˘

˟˔

siempre y cuando el pago por los bienes o servicios se
o prestación de los servicios.

En los casos en los que la otra parte incumpla con la

entrega del elemento pactado (por ejemplo, propiedad,

planta y equipo, inventario o la prestación de un servicio), el

˜ˠˣˢ˥˧˘˦˘˥̳˥˘˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˗ˢˬˠ˘˗˜˗ˢ˖ˢˠˢ˨ˡ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʛ˖˨˘ˡ˧˔ˣˢ˥˖ˢ˕˥˔˥ʜ˗˘˔˖˨˘˥˗ˢ˖ˢˡ˟˔ˣˢ˟̿˧˜˖˔

establecida para los mismos y será aplicara el deterioro

separada comprende:

cual se aplicara de la siguiente forma:

a.El precio de adquisición, incluyendo los aranceles de

de acuerdo a lo estipulado por la Supersolidaria para lo

importación y los impuestos no recuperables, después de
deducir los descuentos comerciales y las rebajas.

b.Cualquier costo directamente atribuible a la preparación
del activo para su uso previsto.

Adquisición como parte de una combinación de
negocios

Si un activo intangible se adquiere en una combinación
de negocios, el costo de ese activo intangible es su valor
razonable en la fecha de adquisición.

Revelaciones requeridas
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˩˘˟˔˥̳ ˗˘ ˙ˢ˥ˠ˔ ˜ˡ˗˜˩˜˗˨˔˟ ˘˟ ˗˘˧˔˟˟˘ ˗˘
los pagos anticipados incluyendo fecha, concepto y valor.

Presentación

Adquisición mediante una subvención del gobierno
Si un activo intangible se adquirió mediante una

subvención del gobierno, el costo de ese activo intangible
es su valor razonable en la fecha en la que se recibe o

es exigible la subvención de acuerdo con la Sección 24
Subvenciones del Gobierno.

ʸ˦˧˔˗ˢ˗˘˦˜˧˨˔˖˜ͅˡЃˡ˔ˡ˖˜˘˥˔

Permutas de activos

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˥̳ ˟ˢ˦ ˣ˔˚ˢ˦ ˔ˡ˧˜˖˜ˣ˔˗ˢ˦ ˖ˢˠˢ

ˈˡ ˔˖˧˜˩ˢ ˜ˡ˧˔ˡ˚˜˕˟˘ ˣ˨˘˗˘ ˛˔˕˘˥ ˦˜˗ˢ ˔˗ˤ˨˜˥˜˗ˢ ˔

cobrar, en caso dado que se incumpla por la contraparte,

combinación de activos monetarios y no monetarios.

˔˖˧˜˩ˢ˦ ˖ˢ˥˥˜˘ˡ˧˘˦ ˬ ˦˘ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˥̳ˡ ˖ˢˠˢ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˣˢ˥
˦˘˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ˡ˖ˢˠˢ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ
ʸ˦˧˔˗ˢ˗˘Є˨˝ˢ˦˗˘˘˙˘˖˧˜˩ˢ

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔ ˟ˢ˦ ˔ˡ˧˜˖˜ˣˢ˦ ˗˘ ˘˙˘˖˧˜˩ˢ ˖ˢˠˢ
actividades de inversión.

Activos Intangibles
Reconocimiento y medición inicial

cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˠ˘˗˜˥̳ ˘˟ ˖ˢ˦˧ˢ ˗˘ ˘˦˧˘ ˔˖˧˜˩ˢ ˜ˡ˧˔ˡ˚˜˕˟˘
por su valor razonable, a menos que:

a)La transacción de intercambio no tenga carácter
comercial.

˕ʜˁˢˣ˨˘˗˔ˡˠ˘˗˜˥˦˘˖ˢˡЃ˔˕˜˟˜˗˔˗˘˟˩˔˟ˢ˥˥˔˭ˢˡ˔˕˟˘ˡ˜
del activo recibido ni del activo entregado. En tales casos,
el costo del activo se medirá por el valor en libros del
activo entregado.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘ ˨ˡ ˔˖˧˜˩ˢ ˜ˡ˧˔ˡ˚˜˕˟˘ ˦˜ ˬ ˦ˢ˟ˢ

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ ˘˟ ˗˘˦˘ˠ˕ˢ˟˦ˢ ˜ˡ˖˨˥˥˜˗ˢ

˘˦ˣ˘˥˔˗ˢ˦ ˤ˨˘ ˦˘ ˛˔ˡ ˔˧˥˜˕˨˜˗ˢ ˔˟ ˔˖˧˜˩ˢ Є˨ˬ˔ˡ ˔ ˟˔

incluyendo todos los desembolsos para actividades de

˦˜ʟ ˘˦ ˣ˥ˢ˕˔˕˟˘ ˤ˨˘ ˟ˢ˦ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ ˘˖ˢˡͅˠ˜˖ˢ˦ ˙˨˧˨˥ˢ˦
entidad; el costo o valor del activo puede ser medido

˖ˢˡЃ˔˕˜˟˜˗˔˗ʮˬ˘˟˔˖˧˜˩ˢˡˢ˘˦˥˘˦˨˟˧˔˗ˢ˗˘˟˗˘˦˘ˠ˕ˢ˟˦ˢ

internamente en una partida de intangible como un gasto,
investigación y desarrollo, cuando incurra en estos.

incurrido internamente en un elemento intangible.

Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˠ˜˗˘˨ˡ˔˖˧˜˩ˢ˜ˡ˧˔ˡ˚˜˕˟˘˔˟˖ˢ˦˧ˢʡ

fecha posterior como parte del costo de un activo.

El costo de un activo intangible adquirido de forma
comprende:

Adquisición separada
El costo de un activo intangible adquirido de forma

inicialmente como gastos no se reconocerán en una

Medición Posterior
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˠ˘˗˜˥̳ ˟ˢ˦ ˔˖˧˜˩ˢ˦ ˜ˡ˧˔ˡ˚˜˕˟˘˦ ˔˟ ˖ˢ˦˧ˢ
menos cualquier amortización acumulada y cualquier
pérdida por deterioro de valor acumulado.

Amortización y Vida Útil

ˤ˨˘˚˘ˡ˘˥˘˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˘˖ˢˡͅˠ˜˖ˢ˦˙˨˧˨˥ˢ˦ˣˢ˥˦˨˨˦ˢˢ

Se considera que todos los activos intangibles tienen una

en el resultado del periodo.

˘˦˧˜ˠ˔˖˜ͅˡ Ѓ˔˕˟˘ ˗˘ ˟˔ ˩˜˗˔ ͌˧˜˟ ˗˘ ˨ˡ ˔˖˧˜˩ˢ ˜ˡ˧˔ˡ˚˜˕˟˘ʟ

Revelaciones Requeridas

por su disposición; la ganancia o pérdida será reconocida

˩˜˗˔͌˧˜˟Ѓˡ˜˧˔ʡˆ˜ˡ˘ˠ˕˔˥˚ˢʟ˦˜ˡˢ˘˦ˣˢ˦˜˕˟˘˥˘˔˟˜˭˔˥˨ˡ˔
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˦˨ˣˢˡ˗˥̳ˤ˨˘˟˔˩˜˗˔͌˧˜˟˘˦˗˘ʤʣ˔̓ˢ˦ʡ

˃˔˥˔˘˟˖˔˦ˢ˘˦ˣ˘˖̿Ѓ˖ˢ˗˘˟˔˦˟˜˖˘ˡ˖˜˔˦ʟ˦˘˔ˠˢ˥˧˜˭˔ˡ˔ʨ
años y no se considerará valor residual alguno.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˗˜˦˧˥˜˕˨˜˥̳ ˘˟ ˜ˠˣˢ˥˧˘ ˗˘ˣ˥˘˖˜˔˕˟˘ ˗˘ ˨ˡ

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˩˘˟˔˥̳ʟ ˣ˔˥˔ ˖˔˗˔ ˖˟˔˦˘ ˗˘ ˔˖˧˜˩ˢ˦
intangibles, lo siguiente:

a)La vida útil o la tasa de amortización utilizada.

activo intangible de forma sistemática a lo largo de

b)Los métodos de amortización utilizados.

cargo por amortización de cada periodo se reconocerá

c)El importe en libros bruto y cualquier amortización

activo intangible esté disponible para su utilización, es

pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como

su vida útil usando el método de amortización lineal. El

como un gasto, y la amortización comenzará cuando el

acumulada (junto con el importe acumulado de las

decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones

˔˟Ѓˡ˔˟˗˘˖˔˗˔ˣ˘˥˜ˢ˗ˢ˦ˢ˕˥˘˘˟ˤ˨˘˦˘˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔ʡ

por la gerencia y cesa cuando el activo se da de baja en

d)La partida o partidas, en el estado de resultado integral

necesarias para que se pueda usar de la forma prevista
cuentas.

(y en el estado de resultados, si se presenta) en las

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʟ˦˨ˣˢˡ˗˥̳ˤ˨˘˘˟˩˔˟ˢ˥˥˘˦˜˗˨˔˟˗˘˨ˡ˔˖˧˜˩ˢ

intangibles.

ˣ˔˥˔˖ˢˠˣ˥˔˥˘˟˔˖˧˜˩ˢ˔˟Ѓˡ˔˟˗˘˦˨˩˜˗˔͌˧˜˟ˣˢ˥ˣ˔˥˧˘˗˘

˘ʜˈˡ˔˖ˢˡ˖˜˟˜˔˖˜ͅˡ˘ˡ˧˥˘˟ˢ˦˜ˠˣˢ˥˧˘˦˘ˡ˟˜˕˥ˢ˦˔˟ˣ˥˜ˡ˖˜ˣ˜ˢ

permita determinar el valor residual con referencia a este

por separado:

de la vida útil del activo intangible.

•

Las adiciones.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˥˘˩˜˦˔˥̳˔ˡ˨˔˟ˠ˘ˡ˧˘˟˔˩˜˗˔͌˧˜˟ʟ˘˟ˠ̻˧ˢ˗ˢ

•

Las

˗˘˦˨˖˔ˠ˕˜ˢ˦ˢˡˣ˘˥˧˜ˡ˘ˡ˧˘˦ʡʷ˜˖˛ˢ˖˔ˠ˕˜ˢ˦˘˔ˣ˟˜˖˔˥̳

•

y su tratamiento será como un cambio en estimación

•

que está incluida cualquier amortización de los activos

intangible es cero a menos que exista un compromiso
un tercero, o exista un mercado activo para el activo que

ˠ˜˦ˠˢˬ˦˘˔ˣ˥ˢ˕˔˕˟˘ˤ˨˘˗˜˖˛ˢˠ˘˥˖˔˗ˢ˘˫˜˦˧˜˥̳˔˟Ѓˡ˔˟

ˬ˔˟Ѓˡ˔˟˗˘˟ˣ˘˥˜ˢ˗ˢ˦ˢ˕˥˘˘˟ˤ˨˘˦˘˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔ʟˤ˨˘ˠ˨˘˦˧˥˘

•

de amortización y el valor residual, sí las consideraciones

a partir del 1 de enero del año inmediatamente siguiente
contable.

•

Las disposiciones.

adquisiciones

negocios.

mediante

combinaciones

de

La amortización.

Las pérdidas por deterioro del valor.
˂˧˥ˢ˦˖˔ˠ˕˜ˢ˦ʡ

f)No es necesario presentar esta conciliación para

Deterioro del valor

periodos anteriores.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˔˟ʦʤ˗˘˗˜˖˜˘ˠ˕˥˘˗˘˖˔˗˔˔̓ˢʟ˘˙˘˖˧˨˔˥̳

˚ʜˈˡ˔ ˗˘˦˖˥˜ˣ˖˜ͅˡʟ ˘˟ ˜ˠˣˢ˥˧˘ ˘ˡ ˟˜˕˥ˢ˦ ˬ ˘˟ ˣ˘˥˜ˢ˗ˢ ˗˘

neto recuperable en el mercado versus el valor en libros,

ˤ˨˘˦˘˔˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩ˢˣ˔˥˔˟ˢ˦˘˦˧˔˗ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ

registrará un deterioro (gasto), en caso contrario no se

h)La existencia e importe en libros de los activos

la evaluación del deterioro, esto es, comparar el valor

sí el valor neto recuperable es inferior al valor en libros, se
efectuará registro alguno.
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅

˥˘˔˟˜˭˔˥̳

amortización de cualquier activo intangible individual

intangibles cuya titularidad tenga alguna restricción o
que este pignorada como garantía de deudas.

˟˔

˘˩˔˟˨˔˖˜ͅˡ

˖˨˔˟˜˧˔˧˜˩˔

(evidencias de deterioro) y cuantitativa (cálculo de

i)El importe de los compromisos contractuales para la

deterioro) para determinar si la propiedad, planta y

adquisición de activos intangibles.

manera:

j)El importe reconocido en el gasto durante el periodo por

equipo presenta algún tipo de deterioro, de la siguiente

Baja en Cuentas
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˗˔˥̳ ˗˘ ˕˔˝˔ ˘ˡ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˨ˡ ˔˖˧˜˩ˢ
intangible cuando disponga de él o cuando no se espere

los desembolsos en investigación y desarrollo.

Presentación
ʸ˦˧˔˗ˢ˗˘˦˜˧˨˔˖˜ͅˡЃˡ˔ˡ˖˜˘˥˔

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˥̳ ˟ˢ˦ ˔˖˧˜˩ˢ˦ ˜ˡ˧˔ˡ˚˜˕˟˘˦ ˖ˢˠˢ
activos no corrientes.

ʸ˦˧˔˗ˢ˗˘Є˨˝ˢ˦˗˘˘˙˘˖˧˜˩ˢ
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔˥̳˟ˢ˦ˠˢ˩˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ˦˗˘˟ˢ˦˔˖˧˜˩ˢ˦

El reconocimiento inicial de un elemento de propiedades,

planta y equipo se medirá por su costo, excepto las

˘˗˜Ѓ˖˔˖˜ˢˡ˘˦ ˬ ˧˘˥˥˘ˡˢ˦ ˟˔˦ ˖˨˔˟˘˦ ˦˘ ˠ˘˗˜˥̳ˡ ˔˟ ˖ˢ˦˧ˢ
revaluado según la excepción contemplada en la sección
ʦʨ˗˘˟˔ˁʼʼʹˣ˔˥˔˟˔˦˃ˬˠ˘˦ʡ

intangibles como actividades de inversión.

El costo comprende lo siguiente:

Propiedad, Planta y Equipo

a)Precio de adquisición, el cual incluye los honorarios

Reconocimiento

˜ˠˣ˨˘˦˧ˢ˦ˡˢ˥˘˖˨ˣ˘˥˔˕˟˘˦ʛʼˉʴʜʟ˗˘˦ˣ˨̻˦˗˘˗˘˗˨˖˜˥˟ˢ˦

La propiedad planta y equipo serán reconocidas de

acuerdo con las disposiciones del decreto 3022 de 2013, el
cual contiene las instrucciones generales para el manejo.

ʷ˘ ˜˚˨˔˟ ˙ˢ˥ˠ˔ ˟˔˦ ˣ˥ˢˣ˜˘˗˔˗˘˦ ˣ˟˔ˡ˧˔ ˬ ˘ˤ˨˜ˣˢ ˦˘

legales y de intermediación, aranceles de importación,
descuentos comerciales y las rebajas.

b)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.

encuentra tratados en la sección 17 de la NIIF para

Los costos anteriormente mencionados pueden incluir:

˘˟˔˟˖˔ˡ˖˘ˬˠ˘˗˜˖˜ͅˡ˗˘˟ˢ˦˔˖˧˜˩ˢ˦Ѓ˝ˢ˦˔˗˘ˠ̳˦˗˘˦˨

•Los costos de emplazamiento (lugar en el cual se va a

PYMES en donde se establecen los principios y criterios,
reconocimiento en el Estado de Situación Financiera.

ˁˢ ˢ˕˦˧˔ˡ˧˘ʟ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ ˘˟ ˖ˢ˦˧ˢ ˗˘ ˨ˡ
elemento de propiedad planta y equipo en el Estado de
Situación Financiera solamente si:

colocar el activo).

•Los costos de entrega y manipulación inicial.
•Los costos de instalación y montaje.

•Los costos de comprobación de que el activo funciona
adecuadamente.

•

ʸ˦ ˣ˥ˢ˕˔˕˟˘ ˤ˨˘ ˟˔ ˘ˡ˧˜˗˔˗ ˢ˕˧˘ˡ˚˔ ˟ˢ˦ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦

La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o

•

ʸ˟˖ˢ˦˧ˢ˗˘˟˘˟˘ˠ˘ˡ˧ˢˣ˨˘˗˘ˠ˘˗˜˥˦˘˖ˢˡЃ˔˕˜˟˜˗˔˗ʡ

ˤ˨˘˦˘˔˦˜˘ˡ˧˔ʟ˟˔ˢ˕˟˜˚˔˖˜ͅˡ˘ˡˤ˨˘˜ˡ˖˨˥˥˘ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅

económicos futuros Asociados con el elemento.

Reemplazos en los componentes de los
elementos

retiro del activo, así como rehabilitación del lugar sobre el
cuando adquiere un elemento o como consecuencia de
haber utilizado el mismo durante un determinado periodo,
con propósito distinto a la producción de inventarios.

Cuando los elementos de propiedad planta y equipo

Medición posterior.

estos se añadirá al importe en libros, siempre y cuando

La medición posterior al reconocimiento inicial de

ˣ˥ˢˣˢ˥˖˜ˢˡ˔˥˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˙˨˧˨˥ˢ˦˔˟˔˘ˡ˧˜˗˔˗ʡ

la depreciación acumulada y cualquier pérdida por

requieran un reemplazo de componentes, al costo de
se espere que el componente reemplazado vaya a

El importe en libros los componentes sustituidos se darán

la propiedad planta y equipo será el costo menos
deterioro del valor acumuladas.

en baja de cuentas.

ʷ˘ ˜˚˨˔˟ ˙ˢ˥ˠ˔ ˦˘ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ ˟ˢ˦ ˖ˢ˦˧ˢ˦ ˗˘

ˇ˘˥˥˘ˡˢ˦ˬ˘˗˜Ѓ˖˔˖˜ˢˡ˘˦

en el que incurran dichos costos.

desmantelamiento diario en los resultados del periodo

ʿˢ˦˧˘˥˥˘ˡˢ˦ˬ˘˗˜Ѓ˖˔˖˜ˢˡ˘˦˦˘˖ˢˡ˧˔˕˜˟˜˭˔ˡˣˢ˥˦˘ˣ˔˥˔˗ˢʟ

Depreciación

conjunta.

Los elementos de propiedad planta y equipo se

Medición

salvo los terrenos los cuales tienen una vida ilimitada y

independientemente de haberlos adquirido en forma

Los elementos de propiedad planta y equipo se

depreciarán a lo largo de sus vidas útiles individualmente,
por consiguiente no se deprecian.

reconocerán así:

No obstante, se pueden presentar componentes de un

Medición Inicial

˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩˔ˠ˘ˡ˧˘ ˗˜˙˘˥˘ˡ˧˘˦ ˗˘ ˖ˢˡ˦˨ˠˢ ˗˘ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦

elemento de propiedad planta y equipo con patrones

económicos, situación en la cual se distribuirá el costo

inicial del activo entre sus componentes principales y se

Método de depreciación

a lo largo de su vida útil.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˛˔ ˗˘Ѓˡ˜˗ˢ ˔ˣ˟˜˖˔˥ ˘˟ ˠ̻˧ˢ˗ˢ ˗˘

depreciará cada uno de los componentes por separado

El cargo de la depreciación para cada periodo se
reconocerá en el resultado.

depreciación en línea recta, con las siguientes vidas útiles
y valor residual:

La depreciación de los elementos de propiedad, planta
y equipo empieza cuando el activo esté disponible para

su uso, es decir cuando se encuentre en la ubicación y
en las condiciones necesarias para operar de la forma
prevista por la gerencia.

Así mismo la depreciación del activo terminara cuando

˦˘˗˔˗˘˕˔˝˔˘ˡ˖˨˘ˡ˧˔˦ʡʷ˘˜˚˨˔˟˙ˢ˥ˠ˔˟˔˗˘ˣ˥˘˖˜˔˖˜ͅˡ
no cesa cuando el activo este sin utilizar o se haya
retirado del uso a menos que se encuentre depreciado
por completo.

Importe depreciable y periodo de depreciación
El importe depreciable de los elementos de propiedad

planta y equipo se distribuirá de forma sistemática a lo
largo de la vida útil del activo.

No obstante, vale la pena precisar que factores como

˘˟˖˔ˠ˕˜ˢ˘ˡ˘˟˨˦ˢ˗˘˟˔˖˧˜˩ˢʟ˨ˡ˗˘˦˚˔˦˧˘˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩ˢ
inesperado, avances tecnológicos y cambios en los

precios de mercado podrían indicar que ha cambiado el

Nota: Al cierre de cada período (31 de diciembre),

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˘˙˘˖˧˨˔˥̳ ˟˔ ˘˩˔˟˨˔˖˜ͅˡ ˣ˔˥˔ ˘˟ ˖˔ˠ˕˜ˢ
de vida útil, valor residual y método de depreciación de
acuerdo con su uso.

La propiedad, planta y equipo que tenga un precio

˜ˡ˙˘˥˜ˢ˥ ˔ ʤʟʨ ˆˀˀʿˉʟ ˦˘ ˗˘ˣ˥˘˖˜˔ ˧ˢ˧˔˟ˠ˘ˡ˧˘ ˘ˡ ˟˔ ˙˘˖˛˔
de adquisición.

Deterioro
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˔ˣ˟˜˖˔˥̳ ˟ˢ ˖ˢˡ˧˘ˡ˜˗ˢ ˘ˡ ˟˔ ˦˘˖˖˜ͅˡ ʥʪ
˗˘ ˟˔ ˁʼʼʹ ˣ˔˥˔ ˃ˌˀʸˆ ʷ˘˧˘˥˜ˢ˥ˢ ˗˘˟ ˩˔˟ˢ˥ ˗˘ ˟ˢ˦ ˔˖˧˜˩ˢ˦
para determinar si un elemento o grupo de elementos

de propiedades, planta y equipo se ha deteriorado en

su valor y en tal caso reconocer y medir la pérdida por
deterioro.

valor residual a la vida útil del activo desde la fecha sobre

Baja en cuentas

si estos indicadores se presentan se revisarán las

ʿ˔˘ˡ˧˜˗˔˗˗˔˥̳˗˘˕˔˝˔˘ˡ˖˨˘ˡ˧˔˦˨ˡ˔˖˧˜˩ˢЃ˝ˢ˖˨˔ˡ˗ˢʭ

˗˜˙˘˥˘ˡ˧˘˦ʟ ˦˘ ˠˢ˗˜Ѓ˖˔˥̳ ˘˟ ˩˔˟ˢ˥ ˥˘˦˜˗˨˔˟ʟ ˘˟ ˠ̻˧ˢ˗ˢ ˗˘

˔ʜʷ˜˦ˣˢˡ˚˔˗˘̻˟ʡ

contable.

˕ʜʶ˨˔ˡ˗ˢ ˡˢ ˦˘ ˘˦ˣ˘˥˘ ˢ˕˧˘ˡ˘˥ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ ˘˖ˢˡͅˠ˜˖ˢ˦

la que se informa anual más reciente. Por consiguiente,
estimaciones anteriores y si las expectativas actuales son
depreciación o la vida útil con un cambio de estimación

Vida útil
˃˔˥˔˗˘˧˘˥ˠ˜ˡ˔˥˟˔˩˜˗˔͌˧˜˟ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˗˘˕˘ˢ˕˦˘˥˩˔˥
los siguientes factores:

a)La utilización prevista del activo. El uso se evalúa con
referencia a la capacidad que se espera del mismo.

b)El desgaste físico esperado, éste dependerá de

futuros por su uso o disposición.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ ˟˔ ˚˔ˡ˔ˡ˖˜˔ ˢ ˣ̻˥˗˜˗˔ ˣˢ˥ ˟˔
baja en cuentas del elemento de propiedad, planta y
equipo en el resultado del período en el que se dio de

baja en cuentas el activo. Se determinará la ganancia
o pérdida procedente de la baja en cuentas como la

diferencia entre el producto neto de la disposición, si los
hubiere, y el importe en libros del elemento.

factores operativos como el número de turnos de trabajo

Revelaciones

y mantenimiento, el grado de cuidado y conservación

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˥˘˩˘˟˔˥̳ˣˢ˥˖˔˗˔˖˔˧˘˚ˢ˥̿˔˗˘˘˟˘ˠ˘ˡ˧ˢ˦

que se utilizará el activo, el programa de reparaciones
mientras el activo no está siendo utilizado.

c)La obsolescencia técnica o comercial procedente de

los cambios o mejoras en los servicios que se obtienen
con el activo.

de propiedad planta y equipo la siguiente información:

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

b)Los métodos de depreciación utilizados.

c)Las vidas útiles.

lo estipulado en el reglamento respectivo y bajo las

d)El importe bruto en libros y la depreciación acumulada
(incluyendo

las

pérdidas

por

deterioro

del

valor

˔˖˨ˠ˨˟˔˗˔˦ʜ ˔˟ ˣ˥˜ˡ˖˜ˣ˜ˢ ˬ ˔˟ Ѓˡ˔˟ ˗˘˟ ˣ˘˥̿ˢ˗ˢ ˦ˢ˕˥˘ ˘˟
que se informa.

˘ʜˈˡ˔ ˖ˢˡ˖˜˟˜˔˖˜ͅˡ ˘ˡ˧˥˘ ˟ˢ˦ ˜ˠˣˢ˥˧˘˦ ˘ˡ ˟ˢ˦ ˟˜˕˥ˢ˦ ˔˟

ˣ˥˜ˡ˖˜ˣ˜ˢˬ˔˟Ѓˡ˔˟˗˘˟ˣ˘˥̿ˢ˗ˢ˦ˢ˕˥˘˘˟ˤ˨˘˦˘˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˘ˡ
donde se relacione por separado:
•Las adiciones realizadas.

•Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o
revertidas en el resultado.
•Las disposiciones.

•La transferencia a propiedades de inversión, si una

ˠ˘˗˜˗˔Ѓ˔˕˟˘˗˘˟˩˔˟ˢ˥˥˔˭ˢˡ˔˕˟˘ˣ˔˦˔˔˘˦˧˔˥˗˜˦ˣˢˡ˜˕˟˘

diferentes modalidades establecidas.

Medición
ʿˢ˦ ˣ˔˦˜˩ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˗˘ˣͅ˦˜˧ˢ˦ ˦˘ ˠ˘˗˜˥̳ˡ ˗˘ ˟˔
siguiente manera:

Medición inicial
ʸ˟˥˘˖ˢˡˢ˖˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ˜ˡ˜˖˜˔˟˗˘˨ˡˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˗˘ˣͅ˦˜˧ˢ˦
se medirá al precio de transacción (incluyendo los costos

de transacción). Inicialmente se reconocerá una cuenta
por pagar al importe presente en efectivo al Asociado

incluyendo los pagos por intereses y el reembolso del
principal.

ʛ˔˥˥˘ˡ˗˔ˠ˜˘ˡ˧ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʜʡ

Cuando se utilicen tasas de interés que no sean las del

ϧ˂˧˥ˢ˦˖˔ˠ˕˜ˢ˦ʡ

valor presente de los pagos futuros descontados a una

•La depreciación.

La existencia e importes en libros de las propiedades,

planta y equipo que tiene alguna restricción en su

titularidad o se encuentra pignorada como garantía de

ˠ˘˥˖˔˗ˢʟ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˠ˘˗˜˥̳ ˘˟ ˣ˔˦˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˔˟
tasa de interés de mercado para un instrumento de
deuda similar. Esta situación se conoce como transacción
˗˘Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˖˜ͅˡʡ

obligaciones.

Medición posterior

adquisición de elementos de propiedad, planta y equipo.

˃˔˥˔ ˟˔ ˠ˘˗˜˖˜ͅˡ ˣˢ˦˧˘˥˜ˢ˥ ˗˘ ˟ˢ˦ ˣ˔˦˜˩ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦

Depósitos

utilizando el método de interés efectivo.

El importe de los compromisos contractuales para la

˗˘ˣͅ˦˜˧ˢ˦ʟ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˨˧˜˟˜˭˔˥˔ ˘˟ ˖ˢ˦˧ˢ ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢ

Reconocimiento

ʶ˨˔ˡ˗ˢ ˦˘ ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘ ˨ˡ˔ ˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ͅˡ ˗˘ Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˖˜ͅˡ ˟˔

ʿˢ˦ ˣ˔˦˜˩ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˗˘ˣͅ˦˜˧ˢ˦ ˗˘ ˔˛ˢ˥˥ˢ ˦˘

los pagos futuros descontados a una tasa de interés de

reconocerán de acuerdo con las disposiciones del
decreto 3022 de 2013, el cual contiene las instrucciones

˘ˡ˧˜˗˔˗ˠ˘˗˜˥̳˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˔˟˩˔˟ˢ˥ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘˗˘
mercado para un instrumento de deuda similar.

˚˘ˡ˘˥˔˟˘˦ ˣ˔˥˔ ˟˔ ˩˔˟ˢ˥˔˖˜ͅˡʡ  ʷ˘ ˜˚˨˔˟ ˙ˢ˥ˠ˔ ˟ˢ˦

ʸ˟ ˖ˢ˦˧ˢ ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢ ˗˘˟ ˣ˔˦˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˘˦ ˘˟ ˩˔˟ˢ˥

la sección 11 de la NIIF para PYMES en donde se establecen

a la tasa de interés efectiva.

˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˖ˢˠˢ˦˘˘ˡ˖˨˘ˡ˧˥˔˧˥˔˧˔˗˔˦˘ˡ

˟ˢ˦ˣ˥˜ˡ˖˜ˣ˜ˢ˦ˬ˖˥˜˧˘˥˜ˢ˦ˣ˔˥˔˟˔˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡˬ˩˔˟ˢ˥˔˖˜ͅˡ
además de su reconocimiento en Estado de Situación
Financiera.

ʸ˦ ˡ˘˖˘˦˔˥˜ˢ ˣ˥˘˖˜˦˔˥ ˤ˨˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ ˟ˢ˦
˗˘ˣͅ˦˜˧ˢ˦ ˖ˢˠˢ ˨ˡ ˣ˔˦˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˘ˡ ˘˟ ʸ˦˧˔˗ˢ ˗˘
Situación Financiera solamente cuando se convierta
en una parte según las cláusulas contractuales del
instrumento.

Lo anterior indica que el reconocimiento del instrumento

ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘˗˘˟ˢ˦Є˨˝ˢ˦˗˘˘˙˘˖˧˜˩ˢˣˢ˥ˣ˔˚˔˥˗˘˦˖ˢˡ˧˔˗ˢ˦

Los gastos por intereses en un periodo resultan de

multiplicar el importe en libros al principio del periodo por
la tasa de interés efectiva para el periodo.

ʸ˟˖ˢ˦˧ˢ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢ˗˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˗˘ˣͅ˦˜˧ˢ˦˘˦˘˟
neto de los siguientes importes:

a)El importe en el que se mide el reconocimiento inicial

˗˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʟˠ˘ˡˢ˦˟ˢ˦˥˘˘ˠ˕ˢ˟˦ˢ˦˗˘˟ˣ˥˜ˡ˖˜ˣ˔˟ʡ

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˗˘ˣͅ˦˜˧ˢ˦ ˦˘ ˥˘˔˟˜˭˔˥̳ ˖˨˔ˡ˗ˢ ˘˫˜˦˧˔ ˘˟

b)Más o menos la amortización acumulada, utilizando

˜ˡ˗˜˖˔ˡ˗ˢ ˤ˨˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˖˜˕˜ͅ ˬ ˥˘˖˜˕˜˥̳ ˥˘˖˨˥˦ˢ˦

existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el

respectivo contrato suscrito entre las partes involucradas,

por parte del Asociado en forma de depósitos los cuales

˚˘ˡ˘˥˔˥˔ˡ ˨ˡˢ˦ ˥˘ˡ˗˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˤ˨˘ ˗˘˕˘ˡ
ser traslados al acreedor (Asociado) de acuerdo con

el método del interés efectivo, de cualquier diferencia
importe al vencimiento.

˃˔˥˔ ˘˟ ˖˔˦ˢ ˗˘ ˟˔˦ ˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ˢˡ˘˦ ˗˘ Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˖˜ͅˡʟ

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˠ˘˗˜˥̳˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˔˟˩˔˟ˢ˥ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘

˘˫˜˦˧˔ ˘˟ ˥˘˦ˣ˘˖˧˜˩ˢ ˖ˢˡ˧˥˔˧ˢ ʛˣ˔˚˔˥̻ʜʟ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅

de mercado para un instrumento de deuda similar.

la obligación de cancelar un crédito emitido por una

de los pagos futuros descontados a una tasa de interés

Baja en cuentas
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˗˔˥̳˗˘˕˔˝˔˘ˡ˖˨˘ˡ˧˔˦˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ
(depósitos de ahorro) o una parte de este cuando se haya

˘˫˧˜ˡ˚˨˜˗ˢʟ˘˦˗˘˖˜˥˖˨˔ˡ˗ˢ˘˟˗˘ˣͅ˦˜˧ˢ˘˦ˣ˘˖˜Ѓ˖˔˗ˢ˘ˡ˘˟
contrato haya sido pagado o cancelado.

Revelaciones

reconocerá estas cuentas por pagar cuando se adquiera

˘ˡ˧˜˗˔˗ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ˢ ˗˘˟ ˦˘˖˧ˢ˥ ˦ˢ˟˜˗˔˥˜ˢʡ ʷ˘ ˜˚˨˔˟ ˙ˢ˥ˠ˔
˦˘ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ ˨ˡ ˣ˔˦˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˖˨˘ˡ˧˔ ˖˨˔ˡ˗ˢ

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˧˜˘ˡ˘˘˟˖ˢˠˣ˥ˢˠ˜˦ˢ˗˘˥˘˖˜˕˜˥˨ˡˣ˥̻˦˧˔ˠˢ
que:

a)No puede liquidarse por el importe neto en efectivo.
b)Cuando se ejecute el compromiso se espera que
cumpla:

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˩˘˟˔˥̳ ˘ˡ ˘˟ ˥˘˦˨ˠ˘ˡ ˗˘ ˟˔˦ ˣˢ˟̿˧˜˖˔˦

•Los rendimientos para el emisor del crédito son; un

˨˧˜˟˜˭˔˗˔˦ˣ˔˥˔˟ˢ˦˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ˬˢ˧˥˔˦ˣˢ˟̿˧˜˖˔˦

instrumento.

˖ˢˡ˧˔˕˟˘˦ ˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩˔˦ʟ ˟˔ ˕˔˦˘ ʛˢʜ ˕˔˦˘˦ ˗˘ ˠ˘˗˜˖˜ͅˡ
contables que sean relevantes para la comprensión de
los Estados Financieros.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˩˘˟˔˥̳ ˟˔ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡ ˡ˘˖˘˦˔˥˜˔ ˤ˨˘
permita evaluar la importancia de los depósitos como

˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˘ˡ ˘˟ ˘˦˧˔˗ˢ ˗˘ ˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ
Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˔˟ˢ˦˨˦˨˔˥˜ˢ˦˗˘˟˔˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡˬ˦˨˥˘ˡ˗˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ
generado a favor de los Asociados.

ʸˡ ˟ˢ˦ ˧̻˥ˠ˜ˡˢ˦ ˘˫ˣ˨˘˦˧ˢ˦ ˔ˡ˧˘˥˜ˢ˥ˠ˘ˡ˧˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅
˥˘˩˘˟˔˘ˡ˘˟˘˦˧˔˗ˢ˗˘˦˜˧˨˔˖˜ͅˡЃˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ˢ˘ˡ˟˔˦ˡˢ˧˔˦
lo siguiente:

˜ˠˣˢ˥˧˘Ѓ˝ˢʟ˨ˡ˔˧˔˦˔˗˘˥˘ˡ˗˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ˦ˢ˕˥˘˟˔˩˜˗˔͌˧˜˟˗˘˟
•No

existen

cláusulas

contractuales

que

por

sus

condiciones dieran lugar a que el emisor del crédito
pierda el importe principal y cualquier interés atribuible al
periodo corriente o periodos anteriores.

•Las cláusulas contractuales que permiten al deudor

pagar anticipadamente el instrumento de deuda no
están supeditadas a sucesos futuros.

•No existe un rendimiento condicional o una cláusula de

reembolso, excepto la cláusula de reembolso descrita
anteriormente.

•Los depósitos en sus diferentes modalidades medidos al

Medición

•Los plazos y condiciones de los depósitos, las tasas de

ʿˢ˦ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˗˘ ˖˔˥˧˘˥˔ ˬ ˢ˕˟˜˚˔˖˜ˢˡ˘˦

costo amortizado.

interés, el vencimiento, plazos del reembolso.

•Los ingresos, gastos, ganancias o pérdidas reconocidos

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˦˦˘ˠ˜˗˘ˡ˗˘˟˔˦˜˚˨˜˘ˡ˧˘ˠ˔ˡ˘˥˔ʭ

ˣˢ˥˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʡ

Medición Inicial

OBLIGACIONES FINANCIERAS

ʸ˟ ˥˘˖ˢˡˢ˖˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ ˜ˡ˜˖˜˔˟ ˗˘ ˨ˡ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˖˔˥˧˘˥˔

Reconocimiento

los costos de transacción). Inicialmente se reconocerá

ʿˢ˦ ˣ˔˦˜˩ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʟ ˦˘ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ˡ ˗˘ ˔˖˨˘˥˗ˢ
con las disposiciones del decreto 3022 de 2013, el cual
contiene las instrucciones generales para la valoración.

de créditos se mide al precio de transacción (incluyendo

una cuenta por pagar al importe presente en efectivo al
banco incluyendo los pagos por intereses y el reembolso
del principal.

ʷ˘˜˚˨˔˟˙ˢ˥ˠ˔˟ˢ˦˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˖ˢˠˢ˖˨˘ˡ˧˔˦

ʶ˨˔ˡ˗ˢ ˦˘ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘ ˟˔ ˢ˕˟˜˚˔˖˜ͅˡ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ˔ ˨ˡ˔ ˧˔˦˔

NIIF para PYMES en donde se establecen los principios y

ˠ˜˗˘˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˔˟˩˔˟ˢ˥ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘˗˘˟ˢ˦ˣ˔˚ˢ˦

por cobrar se encuentra tratadas en la sección 11 de la

˖˥˜˧˘˥˜ˢ˦ˣ˔˥˔˟˔˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡˬ˩˔˟ˢ˥˔˖˜ͅˡ˔˗˘ˠ̳˦˗˘˦˨
reconocimiento en Estado de Situación Financiera.

˗˘˜ˡ˧˘˥̻˦ˤ˨˘ˡˢ˘˦˨ˡ˔˧˔˦˔˗˘ˠ˘˥˖˔˗ˢʟʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅
futuros descontados a una tasa de interés de mercado
para un instrumento de deuda similar.

Es necesario precisar que la entidad reconocerá una

Medición posterior

solamente cuando se convierta en una parte según las

Para la medición posterior de los pasivos obligaciones

ˢ˕˟˜˚˔˖˜ͅˡЃˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˘ˡ˘˟˘˦˧˔˗ˢ˗˘˦˜˧˨˔˖˜ͅˡЃˡ˔ˡ˖˜˘˥˔
cláusulas contractuales del instrumento.

Lo anterior indica que el reconocimiento del instrumento

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˗˘ˢ˕˟˜˚˔˖˜ˢˡ˘˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˦˦˘˥˘˔˟˜˭˔˥̳˖˨˔ˡ˗ˢ

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˦ʟ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˨˧˜˟˜˭˔˥˔ ˘˟ ˖ˢ˦˧ˢ ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢ
utilizando el método de interés efectivo.

ʶ˨˔ˡ˗ˢ ˦˘ ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘ ˨ˡ˔ ˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ͅˡ ˗˘ Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˖˜ͅˡ

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˠ˘˗˜˥̳˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˔˟˩˔˟ˢ˥ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˩˘˟˔˥̳ ˟˔ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡ ˡ˘˖˘˦˔˥˜˔ ˤ˨˘

de mercado para un instrumento de deuda similar.

ˣˢ˥ˣ˔˚˔˥ʛˢ˕˟˜˚˔˖˜ˢˡ˘˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˦ʜ˖ˢˠˢ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦

de los pagos futuros descontados a una tasa de interés

ʸ˟ ˖ˢ˦˧ˢ ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢ ˗˘˟ ˣ˔˦˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˘˦ ˘˟ ˩˔˟ˢ˥

ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘˗˘˟ˢ˦Є˨˝ˢ˦˗˘˘˙˘˖˧˜˩ˢˣˢ˥˖ˢ˕˥˔˥˗˘˦˖ˢˡ˧˔˗ˢ˦

permita evaluar la importancia de la cartera de las cuentas

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˘ˡ ˘˟ ˘˦˧˔˗ˢ ˗˘ ˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ˔ ˟ˢ˦
Asociados de la información y su rendimiento.

a la tasa de interés efectiva.

ʸˡ ˟ˢ˦ ˧̻˥ˠ˜ˡˢ˦ ˘˫ˣ˨˘˦˧ˢ˦ ˔ˡ˧˘˥˜ˢ˥ˠ˘ˡ˧˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅

Los gastos por intereses en un periodo resultan de

notas lo siguiente:

multiplicar el importe en libros al principio del periodo por
la tasa de interés efectiva para el periodo.

ʸ˟ ˖ˢ˦˧ˢ ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢ ˗˘˟ ˣ˔˦˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˣˢ˥

ˣ˔˚˔˥ˢ˕˟˜˚˔˖˜ˢˡ˘˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˦˘˦˘˟ˡ˘˧ˢ˗˘˟ˢ˦˦˜˚˨˜˘ˡ˧˘˦
importes:

a)El importe en el que se mide el reconocimiento inicial

˗˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʟˠ˘ˡˢ˦˟ˢ˦˥˘˘ˠ˕ˢ˟˦ˢ˦˗˘˟ˣ˥˜ˡ˖˜ˣ˔˟ʡ
b)Más o menos la amortización acumulada, utilizando

el método del interés efectivo, de cualquier diferencia

˥˘˩˘˟˔˥̳ ˘ˡ ˘˟ ˘˦˧˔˗ˢ ˗˘ ˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ˢ ˘ˡ ˟˔˦

˔ʜʿ˔˦ ˢ˕˟˜˚˔˖˜ˢˡ˘˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˦ ˠ˘˗˜˗˔˦ ˔˟ ˖ˢ˦˧ˢ
amortizado.

b)Los compromisos de recibir préstamos.
˖ʜʿˢ˦ˣ˟˔˭ˢ˦ˬ˖ˢˡ˗˜˖˜ˢˡ˘˦˗˘˟˔˦ˢ˕˟˜˚˔˖˜ˢˡ˘˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˦ʟ
las tasas de interés, el vencimiento, plazos del reembolso.

d)Los ingresos, gastos, ganancias o pérdidas reconocidos
ˣˢ˥˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʡ

existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el

˘ʜʶ˨˔ˡ˗ˢ˟˔˘ˡ˧˜˗˔˗˛˔ˬ˔ˣ˜˚ˡˢ˥˔˗ˢ˔˖˧˜˩ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦

˃˔˥˔ ˘˟ ˖˔˦ˢ ˗˘ ˟˔˦ ˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ˢˡ˘˦ ˗˘ Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˖˜ͅˡʟ

ϧʸ˟˜ˠˣˢ˥˧˘˘ˡ˟˜˕˥ˢ˦˗˘˟ˢ˦˔˖˧˜˩ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ˣ˜˚ˡˢ˥˔˗ˢ˦

de los pagos futuros descontados a una tasa de interés

•Los plazos y condiciones relacionados con su pignoración.

importe al vencimiento.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˠ˘˗˜˥̳˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˔˟˩˔˟ˢ˥ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘
de marcado para un instrumento de deuda similar.

Baja en cuentas
ϧʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˗˔˥̳ ˗˘ ˕˔˝˔ ˘ˡ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˘˟ ˣ˔˦˜˩ˢ

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʛˢ˕˟˜˚˔˖˜ˢˡ˘˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˦ʜˢ˨ˡ˔ˣ˔˥˧˘˗˘˘˦˧˘
cuando se haya extinguido, es decir cuando la obligación

˘˦ˣ˘˖˜Ѓ˖˔˗˔˘ˡ˘˟˖ˢˡ˧˥˔˧ˢ˛˔ˬ˔˦˜˗ˢˣ˔˚˔˗˔ʟ˖˔ˡ˖˘˟˔˗˔

como garantías por las obligaciones revelara lo siguiente:

como garantía.

Para los préstamos por pagar reconocidos en la fecha
sobre la que se informa y en los que exista una infracción

de los plazos o incumplimiento del pago del principal,
intereses, fondos de amortización o cláusulas de

reembolso que no se haya corregido en la fecha sobre la
que se informa, la entidad revelará lo siguiente:

o haya expirado.

˔ʡʷ˘˧˔˟˟˘˦˗˘˘˦˔˜ˡ˙˥˔˖˖˜ͅˡˢ˜ˡ˖˨ˠˣ˟˜ˠ˜˘ˡ˧ˢʡ

condiciones sustancialmente diferentes, se contabilizará

b.El importe en libros de los préstamos por pagar

ϧ ʶ˨˔ˡ˗ˢ ˦˘ ˥˘Ѓˡ˔ˡ˖˜˔ ˢ ˥˘˘˦˧˥˨˖˧˨˥˔ ˟˔ ˢ˕˟˜˚˔˖˜ͅˡ ˖ˢˡ
la transacción como una contabilización del pasivo y el
reconocimiento de uno nuevo.

relacionados en la fecha sobre la que se informa.

ϧ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ ˘ˡ ˟ˢ˦ ˥˘˦˨˟˧˔˗ˢ˦ ˖˨˔˟ˤ˨˜˘˥

c.Si la infracción o incumplimiento ha sido corregido o si

ʛˢ ˗˘ ˨ˡ˔ ˣ˔˥˧˘ ˗˘ ˣ˔˦˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʜ ˖˔ˡ˖˘˟˔˗ˢ ˢ

pagar antes de la fecha de autorización para emisión de

˗˜˙˘˥˘ˡ˖˜˔˘ˡ˧˥˘˘˟˜ˠˣˢ˥˧˘˘ˡ˟˜˕˥ˢ˦˗˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ
transferido a un tercero y la contraprestación pagada,
incluyendo cualquier activo.

• Transferido que sea diferente del efectivo o del pasivo
asumido.

Revelaciones
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˩˘˟˔˥̳ ˘ˡ ˘˟ ˥˘˦˨ˠ˘ˡ ˗˘ ˟˔˦ ˣˢ˟̿˧˜˖˔˦

˖ˢˡ˧˔˕˟˘˦ ˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩˔˦ʟ ˟˔ ˕˔˦˘ ʛˢʜ ˕˔˦˘˦ ˗˘ ˠ˘˗˜˖˜ͅˡ
˨˧˜˟˜˭˔˗˔˦ˣ˔˥˔˟ˢ˦˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ˬˢ˧˥˔˦ˣˢ˟̿˧˜˖˔˦
contables que sean relevantes para la compresión de los
˘˦˧˔˗ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ

se han renegociado las condiciones de los préstamos por
˟ˢ˦˘˦˧˔˗ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ

CUENTAS POR PAGAR
Medición
ʿˢ˦ ˣ˔˦˜˩ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˣˢ˥ ˣ˔˚˔˥ ˧˥˔˧˔˗ˢ˦ ˘ˡ
esta política generalmente son a corto plazo, su medición
se hará de la siguiente manera:

Medición inicial

El reconocimiento inicial de las cuentas por pagar se
medirá al precio de transacción (incluyendo los costos
de transacción).

Cuando se utilicen tasas de interés que no sean las

de los pagos futuros descontados a una tasa de interés
de mercado para un instrumento de deuda similar.

Baja en cuentas

del mercado o el pago de la obligación se aplace más

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˗˔˥̳˗˘˕˔˝˔˘ˡ˖˨˘ˡ˧˔˦˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ

ˣ˔˦˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˔˟ ˩˔˟ˢ˥ ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘ ˗˘ ˟ˢ˦ ˣ˔˚ˢ˦ ˙˨˧˨˥ˢ˦

˘˫˧˜ˡ˚˨˜˗ˢʟ˘˦˗˘˖˜˥˖˨˔ˡ˗ˢ˘˟˗˘ˣͅ˦˜˧ˢ˘˦ˣ˘˖˜Ѓ˖˔˗ˢ˘ˡ˘˟

allá de los términos comerciales, la entidad medirá el

descontados a una tasa de interés de mercado para un

instrumento de deuda similar. Esta situación se conoce

cuentas por pagar o una parte de este cuando se haya
contrato haya sido pagado o cancelado.

˖ˢˠˢ˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ͅˡ˗˘Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˖˜ͅˡʡ

Revelaciones

Medición posterior

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˩˘˟˔˥̳ ˘ˡ ˘˟ ˥˘˦˨ˠ˘ˡ ˗˘ ˟˔˦ ˣˢ˟̿˧˜˖˔˦

˃˔˥˔ ˟˔ ˠ˘˗˜˖˜ͅˡ ˣˢ˦˧˘˥˜ˢ˥ ˗˘ ˟ˢ˦ ˣ˔˦˜˩ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦

˨˧˜˟˜˭˔˗˔˦ˣ˔˥˔˟ˢ˦˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ˬˢ˧˥˔˦ˣˢ˟̿˧˜˖˔˦

˗˘ˣͅ˦˜˧ˢ˦ʟ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˨˧˜˟˜˭˔˥˔ ˘˟ ˖ˢ˦˧ˢ ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢ
utilizando el método de interés efectivo.

˖ˢˡ˧˔˕˟˘˦ ˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩˔˦ʟ ˟˔ ˕˔˦˘ ʛˢʜ ˕˔˦˘˦ ˗˘ ˠ˘˗˜˖˜ͅˡ
contables que sean relevantes para la comprensión de
˟ˢ˦˘˦˧˔˗ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ

ʿ˔˦˖˨˘ˡ˧˔˦ˣˢ˥ˣ˔˚˔˥ˤ˨˘˦˘˖˟˔˦˜Ѓˤ˨˘ˡ˖ˢˠˢˣ˔˦˜˩ˢ˦

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˩˘˟˔˥̳ ˟˔ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡ ˡ˘˖˘˦˔˥˜˔ ˤ˨˘

efectivo u otra contraprestación que se espera recibir

˖ˢˠˢ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˘ˡ˘˟˘˦˧˔˗ˢ˗˘˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ

corrientes se medirán al importe no descontado del

siempre y cuando no se establezca entre las partes una
tasa de interés.

ʶ˨˔ˡ˗ˢ ˦˘ ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘ ˨ˡ˔ ˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ͅˡ ˗˘ Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˖˜ͅˡ
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˠ˘˗˜˥̳˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˔˟˩˔˟ˢ˥ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘
de los pagos futuros descontados a una tasa de interés

permita evaluar la importancia de las cuentas por pagar
Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˔˟ˢ˦˨˦˨˔˥˜ˢ˦˗˘˟˔˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡʡ

ʸˡ ˟ˢ˦ ˧̻˥ˠ˜ˡˢ˦ ˘˫ˣ˨˘˦˧ˢ˦ ˔ˡ˧˘˥˜ˢ˥ˠ˘ˡ˧˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅
˥˘˩˘˟˔˘ˡ˘˟˘˦˧˔˗ˢ˗˘˦˜˧˨˔˖˜ͅˡЃˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ˢ˘ˡ˟˔˦ˡˢ˧˔˦
lo siguiente:

de mercado para un instrumento de deuda similar.

a)Las cuentas por pagar medidas al costo amortizado.

ʸ˟ ˖ˢ˦˧ˢ ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢ ˗˘˟ ˣ˔˦˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˘˦ ˘˟ ˩˔˟ˢ˥

˕ʜʿ˔˦ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˣˢ˥ ˣ˔˚˔˥ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˗˔˦ ˖ˢˠˢ ˣ˔˦˜˩ˢ˦

a la tasa de interés efectiva.

u otra contraprestación que se espera pagar.

ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘˗˘˟ˢ˦Є˨˝ˢ˦˗˘˘˙˘˖˧˜˩ˢˣˢ˥ˣ˔˚˔˥˗˘˦˖ˢˡ˧˔˗ˢ˦

Los gastos por intereses en un periodo resultan de

multiplicar el importe en libros al principio del periodo por
la tasa de interés efectiva para el periodo.

ʸ˟˖ˢ˦˧ˢ˔ˠˢ˥˧˜˭˔˗ˢ˗˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˗˘ˣͅ˦˜˧ˢ˦˘˦˘˟
neto de los siguientes importes:

a)El importe en el que se mide el reconocimiento inicial

corrientes medidos al importe no descontado del efectivo

c)Los plazos y condiciones de las cuentas por pagar, las
tasas de interés, el vencimiento, plazos del reembolso.

d)Los ingresos, gastos, ganancias o pérdidas reconocidos
ˣˢ˥˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʡ

PROVISIONES PASIVOS CONTINGENTES

˗˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʟˠ˘ˡˢ˦˟ˢ˦˥˘˘ˠ˕ˢ˟˦ˢ˦˗˘˟ˣ˥˜ˡ˖˜ˣ˔˟ʡ

Medición

b)Más o menos la amortización acumulada, utilizando

Medición inicial

existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el

El monto para reconocer como provisión debe ser la

el método del interés efectivo, de cualquier diferencia
importe al vencimiento.

Las cuentas por pagar que no tengan establecida una

˧˔˦˔˗˘˜ˡ˧˘˥̻˦ˬ˦˘˖˟˔˦˜Ѓˤ˨˘ˡ˖ˢˠˢˣ˔˦˜˩ˢ˦˖ˢ˥˥˜˘ˡ˧˘˦
se medirán al importe no descontado del efectivo u otra
contraprestación que se espera pagar no se aplicará.

˃˔˥˔ ˘˟ ˖˔˦ˢ ˗˘ ˟˔˦ ˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ˢˡ˘˦ ˗˘ Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˖˜ͅˡʟ
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˠ˘˗˜˥̳˘˟ˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˔˟˩˔˟ˢ˥ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘

mejor estimación, al cierre del período de los estados

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˤ˨˘ ˦˘ ˘˦˧̳ˡ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔ˡ˗ˢʟ ˗˘˟ ˗˘˦˘ˠ˕ˢ˟˦ˢ
necesario para liquidar la obligación presente. La

provisión para reconocer debe ser valorizada antes de
impuestos.

La mejor estimación, deberá considerar:
˔ʜˈˡ˔ ˘˩˔˟˨˔˖˜ͅˡ ˥˔˖˜ˢˡ˔˟ʟ ˦ˢ˕˥˘ ˘˟ ˠˢˡ˧ˢ ˣˢ˥ ˘˟ ˖˨˔˟

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˗˘˕˘˥̳ ˣ˔˚˔˥ ˣ˔˥˔ ˟˜ˤ˨˜˗˔˥ ˢ ˧˥˔ˡ˦˙˘˥˜˥ ˟˔

su publicación, para posibles eventos de valorización de

b)Juicio de la administración, experiencia e informes

En algunos casos, una parte o la totalidad de la

˗˘˦˘ˡ˟˔˖˘˦ ˣˢ˦˜˕˟˘˦ʟ ˔˦̿ ˖ˢˠˢ ˦˨ ˘˙˘˖˧ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʡ ʿ˔

objeto de reconocimiento cuando, y sólo cuando, sea

obligación, a la fecha de cierre del respectivo período.

de expertos, de las estimaciones de cada uno de los
evidencia para considerar también incluye cualquier
evidencia proporcionada por hechos ocurridos después

del período sobre el cual se informa, eso sí antes de la
˘ˠ˜˦˜ͅˡ˗˘˟ˢ˦˘˦˧˔˗ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ

c)Cuando el monto es medido sobre una gran población,

las provisiones.

provisión

son

reembolsables.

Tal

reembolso

será

prácticamente cierta su recepción si la entidad liquida

la obligación objeto de la provisión. El reembolso, en

tal caso, debe ser tratado como un activo separado. El
monto reconocido para el activo no debe exceder al
monto de la provisión.

el valor estimado de tal obligación se determinará

Medición posterior.

probabilidades asociadas. Para uno o varios artículos,

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˖˔˥˚˔˥̳˖ˢˡ˧˥˔˨ˡ˔ˣ˥ˢ˩˜˦˜ͅˡ͌ˡ˜˖˔ˠ˘ˡ˧˘

para la determinación de una disposición.

reconocida.

ponderando todos los resultados posibles por sus
todos los resultados posibles deben ser considerados

los

desembolsos

para

los

que

fue

originalmente

d)Considerar todos los riesgos e incertidumbre que,

Las provisiones deben revisarse en cada fecha del

circunstancias concurrentes.

la mejor estimación en el momento. En el caso de que

inevitablemente, rodean a la mayoría de los hechos y las

En el caso de la determinación de un valor de provisiones
sobre una población importante de casos individuales,

la estimación de la obligación presente será obtenida
promediando

todos

los

posibles

desenlaces

por

cada probabilidad asociada a ese caso particular de
realización.

ˆ˜˘˟˘˙˘˖˧ˢ˗˘˟˩˔˟ˢ˥˗˘˟˧˜˘ˠˣˢ˘˦˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩ˢʟ˘ˡ˧ˢˡ˖˘˦

˘˦˧˔˗ˢ ˗˘ ˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ʟ ˬ ˔˝˨˦˧˔˥˦˘ ˣ˔˥˔ ˥˘Є˘˝˔˥
ya no sea probable la salida de recursos, para cancelar

la obligación correspondiente, se procederá a reversar la
provisión.

En caso de existir cambio a las estimaciones, éstos se
contabilizarán como cambios en la estimación contable
de acuerdo con la sección 10 políticas contables,
estimaciones y errores.

˟˔ ˘˦˧˜ˠ˔˖˜ͅˡ ˦˘ ˗˘˦˖˨˘ˡ˧˔ʟ ˣ˔˥˔ ˤ˨˘ ˥˘Є˘˝˘ ˘˟ ˩˔˟ˢ˥

Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos

˔ ˠ˘ˡˢ˦ ˤ˨˘ ˟ˢ˦ Є˨˝ˢ˦ ˗˘ ˦˔˟˜˗˔˦ ˙˨˧˨˥ˢ˦ ˛˔ˬ˔ˡ ˦˜˗ˢ

hubiera reconocido originalmente como parte del costo

˧˘ˠˣˢ˥˔˟˗˘˟˗˜ˡ˘˥ˢˬ˘˟˥˜˘˦˚ˢ˘˦ˣ˘˖̿Ѓ˖ˢ˗˘˟˔ˢ˕˟˜˚˔˖˜ͅˡʟ
ajustados por dichos riesgos.

El monto de la provisión debe ser el valor presente de

los desembolsos que se espera sean necesarios para
liquidar la obligación.

se reconocerá en resultados, a menos que la provisión se

de un activo. Cuando una provisión se mida por el valor
presente del importe que se espera que sea requerido

para cancelar la obligación, la reversión del descuento se

˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ ˖ˢˠˢ ˨ˡ ˖ˢ˦˧ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ ˘ˡ ˟ˢ˦ ˥˘˦˨˟˧˔˗ˢ˦
del periodo en que surja.

La tasa de descuento debe ser considerada antes de

Revelaciones

correspondientes al valor del dinero en el tiempo y el

˃˔˥˔ ˖˔˗˔ ˧˜ˣˢ ˗˘ ˣ˥ˢ˩˜˦˜ͅˡʟ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˩˘˟˔˥̳ ˟ˢ

˜ˠˣ˨˘˦˧ˢ˦ʟˬ˗˘˕˘ˡ˥˘Є˘˝˔˥˟˔˦˘˩˔˟˨˔˖˜ˢˡ˘˦˗˘˟ˠ˘˥˖˔˗ˢ
˥˜˘˦˚ˢ˘˦ˣ˘˖̿Ѓ˖ˢ˗˘˟ˣ˔˦˜˩ˢ˖ˢ˥˥˘˦ˣˢˡ˗˜˘ˡ˧˘ʡʿ˔˧˔˦˔˗˘

˗˘˦˖˨˘ˡ˧ˢˡˢ˗˘˕˘˥˘Є˘˝˔˥˟ˢ˦˥˜˘˦˚ˢ˦ˤ˨˘˛˔ˬ˔ˡ˦˜˗ˢˬ˔

ˢ˕˝˘˧ˢ˗˘˔˝˨˦˧˘ʟ˔˟˛˔˖˘˥˟˔˦˘˦˧˜ˠ˔˖˜ˢˡ˘˦˗˘˟ˢ˦Є˨˝ˢ˦˗˘
efectivo futuros relacionados con la provisión.

ʿˢ˦˦˨˖˘˦ˢ˦˙˨˧˨˥ˢ˦˦˘˗˘˕˘ˡ˥˘Є˘˝˔˥˔˟˩˔˟ˢ˥˔˥˟˔ˣ˥ˢ˩˜˦˜ͅˡ
si hay evidencia objetiva de que ocurrirá. En relación

con las enajenaciones de activos futuros, las ganancias
esperadas no deben ser tenidas en cuenta al valorizar la
provisión.

Se deben considerar los acontecimientos posteriores a la

˙˘˖˛˔ ˗˘˟ ˘˦˧˔˗ˢ ˗˘ ˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ʟ ˣ˘˥ˢ ˔ˡ˧˘˦ ˗˘

siguiente:

˔ʜˈˡ˔˖ˢˡ˖˜˟˜˔˖˜ͅˡˤ˨˘ˠ˨˘˦˧˥˘ʭ
ϧʸ˟˜ˠˣˢ˥˧˘˘ˡ˟˜˕˥ˢ˦˔˟ˣ˥˜ˡ˖˜ˣ˜ˢˬ˔˟Ѓˡ˔˟˗˘˟ˣ˘˥˜ˢ˗ˢʡ

•Las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo
los ajustes procedentes de los cambios en la medición
del importe descontado;

•Los importes cargados contra la provisión durante el
periodo.

•Los importes no utilizados revertidos en el periodo.
˕ʜˈˡ˔˕˥˘˩˘˗˘˦˖˥˜ˣ˖˜ͅˡ˗˘˟˔ˡ˔˧˨˥˔˟˘˭˔˗˘˟˔ˢ˕˟˜˚˔˖˜ͅˡ

y del importe y calendario esperados de cualquier pago
resultante.

˖ʜˈˡ˔˜ˡ˗˜˖˔˖˜ͅˡ˔˖˘˥˖˔˗˘˟˔˦˜ˡ˖˘˥˧˜˗˨ˠ˕˥˘˦˥˘˟˔˧˜˩˔˦

razones por las que han llevado a tomar tal decisión.

BENEFICIOS A EMPLEADOS

al importe o al calendario de las salidas de recursos.

Reconocimiento

d)El importe de cualquier reembolso esperado, indicando

˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ ˤ˨˘ ˟˔ ˘ˡ˧˜˗˔˗ ˘ˡ˧˥˘˚˔ ˔ ˦˨˦ ˘ˠˣ˟˘˔˗ˢ˦

el importe de los activos que hayan sido reconocidos por
esos reembolsos esperados.

ʷ˘ ˔˖˨˘˥˗ˢ ˖ˢˡ ˟˔ ˦˘˖˖˜ͅˡ ʥʫ ˗˘ ˟˔ ˁʼʼʹ ˣ˔˥˔ ˃ˌˀʸˆʟ ˟ˢ˦

˦ˢˡ ˗˘˟ ˧˜ˣˢ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ ˔ ˖ˢ˥˧ˢ ˣ˟˔˭ˢ ˬ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ ˣˢ˥
terminación.

No se requiere información comparativa para los periodos

ʵ˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˔˖ˢ˥˧ˢˣ˟˔˭ˢ

Información para
contingentes

a)Sueldos.

anteriores.

revelar

sobre

pasivos

A menos que la posibilidad de una eventual salida de
recursos para liquidarlo sea remota, una entidad revelará

para cada clase de pasivo contingente, en la fecha sobre
la que se informa, una breve descripción de la naturaleza

ʶˢˠˣ˥˘ˡ˗˘˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˧˔˟˘˦˖ˢˠˢʭ

b)Pagos a seguridad social.
c)Cesantías.

d)Intereses de cesantías.
˘ʜˉ˔˖˔˖˜ˢˡ˘˦ʡ

f)Prima legal y extralegal (junio y diciembre).

de este y cuando fuese practicable:

ʿ˔˦ ˢ˕˟˜˚˔˖˜ˢˡ˘˦ ˣˢ˥ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ ˗˘ ˖ˢ˥˧ˢ ˣ˟˔˭ˢ

˔ʡˈˡ˔˘˦˧˜ˠ˔˖˜ͅˡ˗˘˦˨˦˘˙˘˖˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ

resultados a medida que el servicio relacionado se

mencionados

˕ʡˈˡ˔˜ˡ˗˜˖˔˖˜ͅˡ˗˘˟˔˦˜ˡ˖˘˥˧˜˗˨ˠ˕˥˘˦˥˘˟˔˖˜ˢˡ˔˗˔˦˖ˢˡ
el importe o el calendario de las salidas de recursos

anteriormente

son

contabilizadas

en

provea y se incluyen en acreedores comerciales (EPS,
fondo de pensiones y cesantías) y cuentas por pagar a
empleados.

c.La posibilidad de cualquier reembolso.

ʿˢ˦ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ ˔ ˟ˢ˦ ˘ˠˣ˟˘˔˗ˢ˦ ˗˘ ˖ˢ˥˧ˢ ˣ˟˔˭ˢ ˡˢ

informaciones, este hecho deberá señalarse.

o el costo y, por lo tanto, no hay ganancias o pérdidas

Si es impracticable revelar una o más de estas

Información para
contingentes

revelar

sobre

activos

ˆ˜˘˦ˣ˥ˢ˕˔˕˟˘˨ˡ˔˘ˡ˧˥˔˗˔˗˘˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˘˖ˢˡͅˠ˜˖ˢ˦ʛ˖ˢˡ
mayor probabilidad de que ocurra que de lo contrario)

pero no prácticamente cierta, una entidad revelará una

requieren hipótesis actuariales para medir la obligación
actuariales.

ʿˢ˦ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ ˔ ˟ˢ˦ ˘ˠˣ˟˘˔˗ˢ˦ ˗˘ ˖ˢ˥˧ˢ ˣ˟˔˭ˢ ˡˢ
requieren hipótesis actuariales para medir la obligación

o el costo y, por lo tanto, no hay ganancias o pérdidas
actuariales.

descripción de la naturaleza de los activos contingentes

ˇˢ˗ˢ˦˟ˢ˦˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˔˖ˢ˥˧ˢˣ˟˔˭ˢ˦˘˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ˡ˖˨˔ˡ˗ˢ

practicable sin costos ni esfuerzos desproporcionados,

durante el período contable, reconociendo el valor (sin

˔˟Ѓˡ˔˟˗˘˟ˣ˘˥˜ˢ˗ˢ˦ˢ˕˥˘˘˟ˤ˨˘˦˘˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔ˬʟ˖˨˔ˡ˗ˢ˦˘˔
˨ˡ˔ ˘˦˧˜ˠ˔˖˜ͅˡ ˗˘ ˦˨ ˘˙˘˖˧ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʡ ˆ˜ ˙˨˘˥˔
impracticable revelar esta información, se indicará este
hecho.

casos

extremadamente

excepcionales,

˗˘˦˖ˢˡ˧˔˥ʜ ˗˘ ˟ˢ˦ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ ˔ ˖ˢ˥˧ˢ ˣ˟˔˭ˢ ˤ˨˘ ˛˔ ˗˘
pagar por tales servicios:

•Como un pasivo (gasto devengado), después de deducir

Información para revelar perjudicial
En

un empleado haya prestado sus servicios a la entidad

cualquier monto ya abonado,
puede

esperarse que la revelación de información, total o parcial,

•Como un gasto, a menos que se requiera o permita la
˜ˡ˖˟˨˦˜ͅˡ˗˘˘˦ˢ˦˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˘ˡ˘˟˖ˢ˦˧ˢ˗˘˨ˡ˔˖˧˜˩ˢʡ

requerida pueda esperarse que perjudique seriamente la

Ausencias retribuidas

situaciones que contemplan las provisiones, los pasivos

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˧˥˜˕˨˜˥̳ ˔ ˟ˢ˦ ˘ˠˣ˟˘˔˗ˢ˦ ˣˢ˥ ˔˨˦˘ˡ˖˜˔

una entidad no necesita revelar la información, pero

ausencias remuneradas por enfermedad, aplicando

posición de la entidad, en disputas con terceros sobre las

contingentes o los activos contingentes. En estos casos,
revelará la naturaleza genérica de la disputa, junto con
el hecho de que la información no se ha revelado y las

incluyendo los permisos por vacaciones anuales y las

˟ˢ ˗˘˦˖˥˜˧ˢ ˘ˡ ˣ̳˥˥˔˙ˢ ʩʡʤʟ ˦˘˚͌ˡ ˦˘ ˧˥˔˧˘ ˗˘ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦
acumulativos o no acumulativos:

En el caso de ausencias remuneradas cuyos derechos

una obligación implícita a medida que los empleados

empleados prestan los servicios que les permitan disfrutar

ˣ˔˚˔˥ ˦˜ ˣ˘˥ˠ˔ˡ˘˖˜˘˥˔ˡ ˘ˡ ˦˘˥˩˜˖˜ˢ ˛˔˦˧˔ ˘˟ Ѓˡ˔˟ ˗˘˟

se van acumulando: se reconocen a medida que los
de futuras ausencias retribuidas.

En el caso de ausencias remuneradas no acumulativas:
cuando las mismas se hayan producido.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˠ˘˗˜˥̳˘˟˖ˢ˦˧ˢ˘˦ˣ˘˥˔˗ˢ˗˘˟˔˦˔˨˦˘ˡ˖˜˔˦

prestan los servicios que incrementan el importe a

ˣ˘˥̿ˢ˗ˢ ˘˦ˣ˘˖˜Ѓ˖˔˗ˢʡ ʿ˔ ˩˔˟ˢ˥˜˭˔˖˜ͅˡ ˗˘ ˧˔˟ ˢ˕˟˜˚˔˖˜ͅˡ

˜ˠˣ˟̿˖˜˧˔ ˗˘˕˘ ˥˘Є˘˝˔˥ ˟˔ ˣˢ˦˜˕˜˟˜˗˔˗ ˗˘ ˤ˨˘ ˔˟˚˨ˡˢ˦ ˗˘
los empleados puedan abandonar la entidad antes de

que puedan recibir los pagos por participación en las
ganancias.

remuneradas con derechos de carácter acumulativo

ʵ˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ˣˢ˥˧˘˥ˠ˜ˡ˔˖˜ͅˡ

espera pagar como consecuencia de los derechos no

ʶ˨˔ˡ˗ˢ ˟ˢ˦ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ ˣˢ˥ ˧˘˥ˠ˜ˡ˔˖˜ͅˡ ˦˘ ˩˔ˡ ˔ ˣ˔˚˔˥

que se informa. La entidad presentará este importe como

sobre el que se informa, se procederá al descuento de

por el importe adicional no descontado que la entidad

˨˦˔˗ˢ˦ˤ˨˘˧˜˘ˡ˘˔˖˨ˠ˨˟˔˗ˢ˦˔˟Ѓˡ˔˟˗˘˟ˣ˘˥˜ˢ˗ˢ˦ˢ˕˥˘˘˟
un pasivo corriente en la fecha sobre la que se informa.

ʵ˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ˣˢ˥˧˘˥ˠ˜ˡ˔˖˜ͅˡ
ʿˢ˦ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ ˣˢ˥ ˧˘˥ˠ˜ˡ˔˖˜ͅˡ ˖ˢ˥˥˘˦ˣˢˡ˗˘ˡ ˔ ˟˔˦
indemnizaciones por años de servicios, terminación

˜ˡ˝˨˦˧˜Ѓ˖˔˗˔˗˘˟˖ˢˡ˧˥˔˧ˢˬˢ˧˥˔˦˖˔˨˦˔˦˗˘˔˖˨˘˥˗ˢ˖ˢˡ
el contrato suscrito entre las partes y la normatividad
laboral vigente.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳˟ˢ˦˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ˣˢ˥˧˘˥ˠ˜ˡ˔˖˜ͅˡ
como un pasivo y como un gasto cuando, y sólo cuando,
se encuentre comprometida de forma demostrable a:

˔ʡ˅˘˩ˢ˖˔˥˘˟˩̿ˡ˖˨˟ˢˤ˨˘˟˘˨ˡ˘˖ˢˡ˨ˡ˘ˠˣ˟˘˔˗ˢˢ˚˥˨ˣˢ
de empleados antes de la fecha normal de retiro, o

˗˘˦ˣ˨̻˦ ˗˘ ˟ˢ˦ ʤʥ ˠ˘˦˘˦ ˣˢ˦˧˘˥˜ˢ˥˘˦ ˔˟ Ѓˡ˔˟ ˗˘˟ ˣ˘˥̿ˢ˗ˢ
su valor utilizando como tasa de descuento la tasa de
mercado.

ʸˡ˘˟˖˔˦ˢ˗˘˘˫˜˦˧˜˥˨ˡ˔ˢ˙˘˥˧˔ˣˢ˥ˣ˔˥˧˘˗˘ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅
para incentivar la revocación voluntaria del contrato,

˟˔ ˠ˘˗˜˖˜ͅˡ ˗˘ ˟ˢ˦ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ ˣˢ˥ ˧˘˥ˠ˜ˡ˔˖˜ͅˡ
correspondientes se basará en el número de empleados
que se espera acepten tal ofrecimiento.

Revelaciones
ʵ˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˗˘˖ˢ˥˧ˢˣ˟˔˭ˢ
No requiere la presentación de información a revelar

˘˦ˣ˘˖̿Ѓ˖˔˦ˢ˕˥˘˟ˢ˦˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˔˟ˢ˦˘ˠˣ˟˘˔˗ˢ˦˗˘˖ˢ˥˧ˢ
plazo.

˕ʡ˃˔˚˔˥˗˜˖˛ˢ˦˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˖ˢˠˢ˥˘˦˨˟˧˔˗ˢ˗˘˨ˡ˔ˢ˙˘˥˧˔

ʵ˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ˣˢ˥˧˘˥ˠ˜ˡ˔˖˜ͅˡ

parte de los empleados.

˃˔˥˔ ˖˔˗˔ ˖˔˧˘˚ˢ˥̿˔ ˗˘ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ ˣˢ˥ ˧˘˥ˠ˜ˡ˔˖˜ͅˡ ˤ˨˘

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˠ˘˗˜˥̳˟ˢ˦˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ˣˢ˥˧˘˥ˠ˜ˡ˔˖˜ͅˡˣˢ˥

˥˘˩˘˟˔˥̳ ˟˔ ˡ˔˧˨˥˔˟˘˭˔ ˗˘ ˟ˢ˦ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ʟ ˦˨ ˣˢ˟̿˧˜˖˔

realizada para incentivar la revocación voluntaria por

la mejor estimación del desembolso que se requeriría

para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se
informa.

Valorización
ʵ˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˔˖ˢ˥˧ˢˣ˟˔˭ˢ
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˠ˘˗˜˥̳˘˟˖ˢ˦˧ˢ˘˦ˣ˘˥˔˗ˢ˗˘˟˔˦˔˨˦˘ˡ˖˜˔˦
remuneradas con derecho de carácter acumulativo,

˔˟ Ѓˡ˔˟ ˗˘˟ ˣ˘˥̿ˢ˗ˢ ˦ˢ˕˥˘ ˘˟ ˤ˨˘ ˦˘ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔ʟ ˘ˡ ˙˨ˡ˖˜ͅˡ
de los importes adicionales que espera satisfacer a

los empleados como consecuencia de los derechos
acumulados hasta dicha fecha.

En el caso de algunos acuerdos o planes de participación
en ganancias, los empleados sólo recibirán una porción

de las ganancias si permanecen en el fondo durante

˨ˡ ˣ˘˥̿ˢ˗ˢ ˗˘ ˧˜˘ˠˣˢ ˘˦ˣ˘˖˜Ѓ˖˔˗ˢʡ ˇ˔˟˘˦ ˣ˟˔ˡ˘˦ ˖˥˘˔ˡ

una entidad proporcione a sus empleados, la entidad
contable, el importe de su obligación y el nivel de
Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˖˜ͅˡ˘ˡ˟˔˙˘˖˛˔˦ˢ˕˥˘˟˔ˤ˨˘˦˘˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔ʡ

Cuando exista incertidumbre acerca del número de

˘ˠˣ˟˘˔˗ˢ˦ˤ˨˘˔˖˘ˣ˧˔˥̳ˡ˨ˡ˔ˢ˙˘˥˧˔˗˘˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ˣˢ˥
terminación, existirá un pasivo contingente para lo cual se
observará la sección 21 de la NIIF para PYMES y la política

contable en la cual se requiere que la entidad revele

información sobre sus pasivos contingentes, a menos
que la posibilidad de salida de efectivo en la liquidación
sea remota.

PASIVOS Y PATRIMONIO
• ʶ˟˔˦˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡ ˗˘ ˨ˡ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ ˖ˢˠˢ ˣ˔˦˜˩ˢ ˢ
patrimonio

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˥̳ ˟ˢ˦ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦

˖ˢˠˢˣ˔˧˥˜ˠˢˡ˜ˢʟ˔ˣ˘˦˔˥˗˘ˤ˨˘˖˨ˠˣ˟˔ˡ˟˔˗˘Ѓˡ˜˖˜ͅˡ

de pasivo, porque representan el interés residual de los
activos netos de la entidad, tales como:

ˈˡ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ ˖ˢˡ ˢˣ˖˜ͅˡ ˗˘ ˩˘ˡ˧˔ ˤ˨˘ ˦˘ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˥̳
como instrumento de patrimonio si tiene todas las

˗ʜˈˡ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˖ˢˡˢˣ˖˜ͅˡ˗˘˩˘ˡ˧˔˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˗ˢ˖ˢˠˢ

ˣ˔˧˥˜ˠˢˡ˜ˢ ˘ˡ ˟ˢ˦ ˘˦˧˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˗˘ ˟˔ ˦˨˕˦˜˗˜˔˥˜˔
˦˘˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˥̳˖ˢˠˢ˨ˡˣ˔˦˜˩ˢ˘ˡ˟ˢ˦˘˦˧˔˗ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦
consolidados del grupo.

características siguientes:

˘ʜˈˡ˔ ˔˖˖˜ͅˡ ˣ˥˘˙˘˥˘ˡ˧˘ ˤ˨˘ ˘˦˧˜ˣ˨˟˔ ˨ˡ ˥˘˦˖˔˧˘

˔ʜ˂˧ˢ˥˚˔ ˔˟ ˧˘ˡ˘˗ˢ˥ ˘˟ ˗˘˥˘˖˛ˢ ˔ ˨ˡ˔ ˣ˔˥˧˜˖˜ˣ˔˖˜ͅˡ

˘ˡ ˨ˡ˔ ˙˘˖˛˔ ˙˨˧˨˥˔ Ѓ˝˔ ˢ ˗˘˧˘˥ˠ˜ˡ˔˕˟˘ʟ ˢ ˤ˨˘ ˗˔ ˔˟

proporcional en los activos netos de la entidad en caso
de liquidación de ésta.

b)El instrumento se encuentra en la clase de instrumentos

ˢ˕˟˜˚˔˧ˢ˥˜ˢˣˢ˥˘˟˘ˠ˜˦ˢ˥ˣˢ˥˨ˡ˜ˠˣˢ˥˧˘Ѓ˝ˢˢ˗˘˧˘˥ˠ˜ˡ˔˕˟˘
tenedor el derecho de requerir al emisor el rescate de
instrumento en o después de una fecha en particular por
˨ˡ˜ˠˣˢ˥˧˘Ѓ˝ˢˢ˗˘˧˘˥ˠ˜ˡ˔˕˟˘˘˦˨ˡˣ˔˦˜˩ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʡ

que está subordinada a todas las demás clases de

f)Emisión inicial de acciones u otros instrumentos de

˖ʜˇˢ˗ˢ˦

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ ˟˔ ˘ˠ˜˦˜ͅˡ ˗˘ ˔˖˖˜ˢˡ˘˦ ˢ ˗˘

instrumentos.

˟ˢ˦

˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦

ˤ˨˘

˘˦˧̳

subordinada tienen características idénticas las demás
clases de instrumentos.

d)Además de la obligación contractual para el emisor

de recomprar o rescatar el instrumento a cambio de

patrimonio

otros instrumentos de patrimonio como patrimonio

cuando emita esos instrumentos y otra parte esté
obligada a proporcionar efectivo u otros recursos a la
entidad a cambio de éstos.

˘˙˘˖˧˜˩ˢ ˢ ˗˘ ˢ˧˥ˢ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʟ ˘˟ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ ˡˢ

a)Si emite los instrumentos de patrimonio antes de recibir

˔ ˢ˧˥˔ ˘ˡ˧˜˗˔˗ ˘˙˘˖˧˜˩ˢ ˨ ˢ˧˥ˢ ˔˖˧˜˩ˢ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʟ ˡ˜ ˗˘

cobrar;

incluye ninguna obligación contractual de entregar

intercambiar en condiciones desfavorables para la

el efectivo u otros recursos, presentará el importe por

entidad.

b)Si recibe el efectivo u otros recursos antes de emitir los

˘ʜʿˢ˦ Є˨˝ˢ˦ ˗˘ ˘˙˘˖˧˜˩ˢ ˧ˢ˧˔˟˘˦ ˘˦ˣ˘˥˔˗ˢ˦ ˔˧˥˜˕˨˜˕˟˘˦ ˔˟

el patrimonio a medida de la contraprestación recibida;

instrumento a lo largo de su vida se basan sustancialmente
en los resultados.

f)Los instrumentos, o componentes de instrumentos,

instrumentos de patrimonio, reconocerá el incremento en
si los instrumentos de patrimonio han sido suscritos, pero

no emitidos y no se ha recibido efectivo u otros recursos,
no se reconocerá el incremento en el patrimonio.

que están subordinados a todas las demás clases de

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˠ˘˗˜˥̳ ˟ˢ˦ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ ˗˘ ˣ˔˧˥˜ˠˢˡ˜ˢ ˔˟

a la entidad una obligación de entregar a terceros una

por recibir, neto de los costos directos de emisión de los

˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ ˦˘ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔ˡ ˖ˢˠˢ ˣ˔˧˥˜ˠˢˡ˜ˢ ˦˜ ˜ˠˣˢˡ˘ˡ
participación proporcional de los activos netos de la
entidad solo en el momento de la liquidación.

ʴ˦̿ ˠ˜˦ˠˢʟ ˖˜˘˥˧ˢ˦ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ ˦˘ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔ˡ ˖ˢˠˢ
pasivos en lugar de como patrimonio, tales como:

˔ʜˈˡ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦˘˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˖ˢˠˢˣ˔˦˜˩ˢ˦˜˟˔˗˜˦˧˥˜˕˨˖˜ͅˡ
de activos netos en el momento de la liquidación está
sujeta a un importe máximo (techo).

b)Si el tenedor de un instrumento con opción de venta

ʛˤ˨˘ ˡˢ˥ˠ˔˟ˠ˘ˡ˧˘ ˦˘ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔ ˖ˢˠˢ ˣ˔˧˥˜ˠˢˡ˜ˢʜ ˧˜˘ˡ˘
derecho a un importe medido sobre alguna otra base el
˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦˘˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˥̳˖ˢˠˢˣ˔˦˜˩ˢʡ

˖ʜˈˡ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦˘˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˥̳˖ˢˠˢ˨ˡˣ˔˦˜˩ˢ˦˜ˢ˕˟˜˚˔
a la entidad a realizar pagos al tenedor antes de la
liquidación, tales como un dividendo obligatorio.

valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o

instrumentos de patrimonio. Si se aplaza el pago y el valor

˘ˡ˘˟˧˜˘ˠˣˢ˗˘˟˗˜ˡ˘˥ˢ˘˦˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩ˢʟ˟˔ˠ˘˗˜˖˜ͅˡ˜ˡ˜˖˜˔˟
se hará sobre la base del valor presente.
•

ʷ˘˨˗˔ ˖ˢˡ˩˘˥˧˜˕˟˘ ˢ ˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦
compuestos similares

En la emisión de deuda convertible o de instrumentos

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˖ˢˠˣ˨˘˦˧ˢ˦ ˦˜ˠ˜˟˔˥˘˦ ˤ˨˘ ˖ˢˡ˧˘ˡ˚˔ˡ ˨ˡ
componente de pasivo y un componente de patrimonio,

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˗˜˦˧˥˜˕˨˜˥̳˘˟ˣ˥ˢ˗˨˖˧ˢ˘ˡ˧˥˘˘˟˖ˢˠˣˢˡ˘ˡ˧˘
de pasivo y el componente de patrimonio. Para realizar
la distribución, primero determinará el importe del
componente de pasivo como el valor razonable de

˨ˡ ˣ˔˦˜˩ˢ ˦˜ˠ˜˟˔˥ʡ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˗˜˦˧˥˜˕˨˜˥̳ ˘˟ ˜ˠˣˢ˥˧˘
residual como el componente de patrimonio. Los costos
de la transacción se distribuirán entre el componente de

deuda y el componente de patrimonio sobre la base de
sus valores razonables relativos.

Como no será necesario revisar esta distribución en

˕ʜʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˡˢ ˖ˢˡ˦˘˥˩˘ ˡ˜ˡ˚˨ˡ˔ ˣ˔˥˧˜˖˜ˣ˔˖˜ͅˡ ˘ˡ

diferencia entre el componente del pasivo y el importe

Asociado con la propiedad, ni retenga el control efectivo

ˣ˘˥˜ˢ˗ˢ˦ˣˢ˦˧˘˥˜ˢ˥˘˦ʟʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳˖˨˔˟ˤ˨˜˘˥
principal por pagar como un gasto por interés utilizando

el método de interés efectivo determinado en la política
˗˘˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ
•

Acciones propias en cartera

Las acciones propias en cartera son instrumentos del

patrimonio de una entidad que han sido emitidos y

ˣˢ˦˧˘˥˜ˢ˥ˠ˘ˡ˧˘ ˥˘˔˗ˤ˨˜˥˜˗ˢ˦ ˣˢ˥ ̻˦˧˔ʡ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅
deducirá del patrimonio el valor razonable de la

contraprestación entregada por las acciones propias

la gestión de forma continua en el grado usualmente
sobre los bienes vendidos.

c)El importe de los ingresos de actividades ordinarias
ˣ˨˘˗˔ˠ˘˗˜˥˦˘˖ˢˡЃ˔˕˜˟˜˗˔˗ʡ

˗ʜˆ˘˔ˣ˥ˢ˕˔˕˟˘ˤ˨˘ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˢ˕˧˘ˡ˚˔˟ˢ˦˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦
económicos Asociados de la transacción.

e)Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la
˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ͅˡˣ˨˘˗˔ˡ˦˘˥ˠ˘˗˜˗ˢ˦˖ˢˡЃ˔˕˜˟˜˗˔˗ʡ

en cartera sin reconocer una ganancia o pérdida en

Prestación de servicios

de acciones propias en cartera.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ ˟ˢ˦ ˜ˡ˚˥˘˦ˢ˦ ˗˘ ˔˖˧˜˩˜˗˔˗˘˦

•

˔˟ ˚˥˔˗ˢ ˗˘ ˧˘˥ˠ˜ˡ˔˖˜ͅˡ ˗˘ ˟˔ ˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ͅˡ ˔˟ Ѓˡ˔˟ ˗˘˟

resultados por la compra, venta, emisión o cancelación

ʷ˜˦˧˥˜˕˨˖˜ˢˡ˘˦˔˟ˢ˦ˣ˥ˢˣ˜˘˧˔˥˜ˢ˦

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˗˨˖˜˥̳ ˗˘˟ ˣ˔˧˥˜ˠˢˡ˜ˢ ˘˟ ˜ˠˣˢ˥˧˘ ˗˘
las distribuciones a los propietarios (tenedores de sus

˜ˡ˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦˗˘ˣ˔˧˥˜ˠˢˡ˜ˢʜʟˡ˘˧ˢ˗˘˖˨˔˟ˤ˨˜˘˥˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ
Ѓ˦˖˔˟˥˘˟˔˖˜ˢˡ˔˗ˢʡ

ʸˡ ˟ˢ˦ ˖˔˦ˢ˦ ˘ˡ ˟ˢ˦ ˤ˨˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˗˜˦˧˥˜˕˨ˬ˔ ˢ˧˥ˢ˦
activos (no efectivo) a los propietarios, reconocerá un

pasivo y lo medirá al valor razonable de los activos a

˗˜˦˧˥˜˕˨˜˥ʡʴ˟Ѓˡ˔˟˗˘˖˔˗˔ˣ˘˥˜ˢ˗ˢ˦ˢ˕˥˘˘˟ˤ˨˘˦˘˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔
y en la fecha de liquidación, se revisará y ajustará

˘˟ ˜ˠˣˢ˥˧˘ ˘ˡ ˟˜˕˥ˢ˦ ˣ˔˥˔ ˥˘Є˘˝˔˥ ˖˔ˠ˕˜ˢ˦ ˘ˡ ˘˟ ˩˔˟ˢ˥
razonable del mismo.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Reconocimiento inicial
•

˅˘˖ˢˡˢ˖˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ˜ˡ˜˖˜˔˟ˬˠ˘˗˜˖˜ͅˡ

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˠ˘˗˜˥̳˟ˢ˦˜ˡ˚˥˘˦ˢ˦˗˘˔˖˧˜˩˜˗˔˗˘˦ˢ˥˗˜ˡ˔˥˜˔˦
al valor razonable de la contraprestación recibida o por

recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida
o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera

ordinarias Asociados con la transacción, por referencia

periodo sobre el que se informa (a veces conocido como
el método del porcentaje de terminación). El resultado

˗˘ ˨ˡ˔ ˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ͅˡ ˣ˨˘˗˘ ˦˘˥ ˘˦˧˜ˠ˔˗ˢ ˖ˢˡ Ѓ˔˕˜˟˜˗˔˗
cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a)El importe de los ingresos de actividades ordinarias que
ˣ˨˘˗˔ˠ˘˗˜˥˦˘˖ˢˡЃ˔˕˜˟˜˗˔˗ʡ

˕ʜʸ˦ˣ˥ˢ˕˔˕˟˘ˤ˨˘ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˢ˕˧˘ˡ˚˔˟ˢ˦˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦
económicos derivados de la transacción.

˖ʜʸ˟ ˚˥˔˗ˢ ˗˘ ˧˘˥ˠ˜ˡ˔˖˜ͅˡ ˗˘ ˟˔ ˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ͅˡʟ ˔˟ Ѓˡ˔˟ ˗˘˟
periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con
Ѓ˔˕˜˟˜˗˔˗ʡ

d)Los costos incurridos en la transacción, y los costos
ˣ˔˥˔˖ˢˠˣ˟˘˧˔˥˟˔ʟˣ˨˘˗˔ˡˠ˘˗˜˥˦˘˖ˢˡЃ˔˕˜˟˜˗˔˗ʡ

Cuando el resultado de la transacción que involucre la
prestación de servicios no pueda estimarse de forma

Ѓ˔˕˟˘ʟ˨ˡ˔˘ˡ˧˜˗˔˗˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳˟ˢ˦˜ˡ˚˥˘˦ˢ˦˗˘˔˖˧˜˩˜˗˔˗˘˦
ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos
que se consideren recuperables.

descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y

Intereses, regalías y dividendos

la entidad.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ ˟ˢ˦ ˜ˡ˚˥˘˦ˢ˦ ˗˘ ˔˖˧˜˩˜˗˔˗˘˦

Ventas de bienes

acuerdo con lo siguiente:

rebajas por volumen de ventas que sean practicados por

ordinarias relacionadas con intereses y dividendos de

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ ˜ˡ˚˥˘˦ˢ˦ ˗˘ ˔˖˧˜˩˜˗˔˗˘˦

˔ʡˆ˘˔ ˣ˥ˢ˕˔˕˟˘ ˤ˨˘ ˘˟ ʹˢˡ˗ˢ ˢ˕˧˘ˡ˚˔ ˟ˢ˦ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦

satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones:

de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser

ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se

˔ʜʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˛˔ˬ˔˧˥˔ˡ˦˙˘˥˜˗ˢ˔˟˖ˢˠˣ˥˔˗ˢ˥˟ˢ˦˥˜˘˦˚ˢ˦
y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes.

económicos Asociados con la transacción, y el importe

ˠ˘˗˜˗ˢ ˗˘ ˙ˢ˥ˠ˔ Ѓ˔˕˟˘ʡ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˖ˢˡˢ˖˘˥̳ ˟ˢ˦
ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las
siguientes bases:

a.Los intereses se reconocerán utilizando el método del
interés efectivo.

b.Las regalías se reconocerán utilizando la base de
acumulación (o devengo), de acuerdo con la esencia del
acuerdo correspondiente.

c.Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el
derecho a recibirlos por parte del accionista.

2013 y la fecha y que podrían llegar a ser incorporadas al
marco normativo colombiano se encuentran detalladas
a continuación:

ʸˡ˔˧˘ˡ˖˜ͅˡ˔˟ʷ˘˖˥˘˧ˢ˅˘˚˟˔ˠ˘ˡ˧˔˥˜ˢʦʣʥʥ˗˘ʥʣʤʦ˗˘˟˔

˟˘ˬʤʦʤʧ˗˘ʥʣʣʬʟʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˥˘˔˟˜˭ˢ˖˔ˠ˕˜ˢ˘ˡˣˢ˟̿˧˜˖˔˦
contables que venía de periodos anteriores adoptando
cambios se destaca:

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˥˘˩˘˟˔˥̳ʭ
políticas

interpretaciones que han sido publicadas entre el año

por primera vez la NIIF para pymes, dentro de estos

Revelaciones

a.Las

ʿ˔˦ ˠ˘˝ˢ˥˔˦ ˬ ˠˢ˗˜Ѓ˖˔˖˜ˢˡ˘˦ ˔ ˟˔˦ ˁʼʼʹʟ ˔˦̿ ˖ˢˠˢ ˟˔˦

contables

˔ʜʿˢ˦ ˘˦˧˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˗˘˕˘ˡ ˤ˨˘˗˔˥ ˣ˥˘ˣ˔˥˔˗ˢ˦
adoptadas

para

el

bajo las NIIF.

reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias,

˕ʜʿˢ˦ ˣ˥˜ˠ˘˥ˢ˦ ˘˦˧˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˗˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅

el porcentaje de terminación de las transacciones

˔ˡ˨˔˟˘˦ʟ ˘ˡ ˟ˢ˦ ˖˨˔˟˘˦ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʟ ˛˔˖˘ ˨ˡ˔

incluyendo los métodos utilizados para determinar
involucradas en la prestación de servicios.

˖ˢˡ˙ˢ˥ˠ˘˔˘˦˧˔ˁʼʼʹ˦ˢˡ˟ˢ˦ˣ˥˜ˠ˘˥ˢ˦˘˦˧˔˗ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦
declaración explicita y sin reservas.

b.El importe de cada categoría de ingresos de actividades

c)El cambio de procedimientos contables establece un

de forma separada como mínimo los ingresos de

Estado de Cambios en la Situación Financiera, estado de

ordinarias reconocida durante el periodo, que mostrará
actividades ordinarias procedentes de:
a)La venta de bienes.

˖ˢˡ˝˨ˡ˧ˢ ˖ˢˠˣ˟˘˧ˢ ˗˘ ˘˦˧˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˖ˢˠˢ ˟ˢ ˦ˢˡʭ
resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de
Efectivo.

b)La prestación de servicios.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˥˘˩˘˟˔˥˔˗˘ˡ˧˥ˢ˗˘˨ˡ˖ˢˡ˝˨ˡ˧ˢ˗˘˘˦˧˔˗ˢ˦

˗ʜʷ˜˩˜˗˘ˡ˗ˢ˦ʡ

periodo comparable anterior para todos los importes

c)Intereses.

e)Comisiones.

f)Subvenciones del gobierno.

g)Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʟ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡ ˖ˢˠˣ˔˥˔˧˜˩˔ ˖ˢˡ ˥˘˦ˣ˘˖˧ˢ ˔˟
monetarios presentados en los estados Financieros.
ʛʷʸʶ˅ʸˇ˂ʣʨʥʤʥ˗˘˘ˡ˘˥ˢ˗˘ʥʣʤʪʜ

ˢ˥˗˜ˡ˔˥˜˔˦˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩ˢ˦ʡ

ʶˢˡ ˘˦˧˘ ˗˘˖˥˘˧ˢ ˦˘ ˠˢ˗˜Ѓ˖˔ ˘˟ ˔˥˧̿˖˨˟ˢ ʥʡʥʡʧʡʩʡʦʪ ˗˘˟

GASTOS Y COSTOS

la implementación del sistema de gestión de la seguridad

Los gastos y costos son todas las salidas de dinero, por

˗˘˖˥˘˧ˢʤʣʪʥ˗˘ʥʣʤʨʟ˗ˢˡ˗˘˦˘˘˦˧˔˕˟˘˖˘˨ˡ˔ˣ˥ͅ˥˥ˢ˚˔˔
y salud en el trabajo, el cual expresa:

˖ˢˡ˖˘ˣ˧ˢ ˗˘ ˖˔˥˚ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˬ ˢˣ˘˥˔˧˜˩ˢ˦ ˘ˡ ˤ˨˘

Ϣʴ˥˧̿˖˨˟ˢ ʥʡʥʡʧʡʩʡʦʪ ˇ˥˔ˡ˦˜˖˜ͅˡʡ ˇˢ˗ˢ˦ ˟ˢ˦ ˘ˠˣ˟˘˔˗ˢ˥˘˦

Los gastos se reconocen en resultados con base en la

cualquier modalidad de contrato civil, comercial o

˜ˡ˖˨˥˥˘ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˘ˡ˟˔˥˘˔˟˜˭˔˖˜ͅˡ˗˘˦˨ˢ˕˝˘˧ˢ˦ˢ˖˜˔˟ʡ
asociación directa entre los costos incurridos sobre los

depósitos de ahorro de los Asociados y la obtención de

ˣ˔˥˧˜˗˔˦ ˘˦ˣ˘˖̿Ѓ˖˔˦ ˖ˢ˥˥˘˟˔˖˜ˢˡ˔˗˔˦ ˘ˡ˧˥˘ ˜ˡ˚˥˘˦ˢ˦ ˬ
gastos, activos y pasivos en el periodo en el cual tengan
ocurrencia.

CUENTAS DE ORDEN
ʸ˦˧˘ ˥˨˕˥ˢ ˥˘ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔ ˟ˢ˦ ˥˘˚˜˦˧˥ˢ˦ ˤ˨˘ ˖˨˔ˡ˧˜Ѓ˖˔ˡ

públicos y privados, los contratantes de personal bajo

administrativo, organizaciones de economía solidaria

y del sector cooperativo, así como las empresas de
servicios temporales, deberán sustituir el programa

˗˘ ˆ˔˟˨˗ ˂˖˨ˣ˔˖˜ˢˡ˔˟ ˣˢ˥ ˘˟ ˆ˜˦˧˘ˠ˔ ˗˘ ʺ˘˦˧˜ͅˡ ˗˘
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST), a partir
del 1 de junio de 2017 y en dicha fecha se dio inicio a la

ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática
˗˘˟˔˦˗˜˩˘˥˦˔˦˙˔˦˘˦˗˘˜ˠˣ˟˘ˠ˘ˡ˧˔˖˜ͅˡϣʡ

y revelan los hechos de los cuales se pueden llegar

POLÍTICA DE MATERIALIDAD

(acreedoras) por las cuales posteriormente, afectará la

˃˔˥˔ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˟˔ ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔˖˜ͅˡ ˗˘ ˟ˢ˦ ˛˘˖˛ˢ˦

a generar un derecho (deudoras) o una obligación
˘˦˧˥˨˖˧˨˥˔Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˗˘˟˔˘ˡ˧˜˗˔˗ʡ

NUEVOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES DE NIIF

económicos se hace de acuerdo con su importancia
relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u

administrar el riesgo de crédito; desarrollar metodologías

o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento,

frecuencia adecuada las pérdidas esperadas derivadas

operación es material cuando, debido a su cuantía
considerando las circunstancias que lo rodean, incide en
las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones

que puedan realizar los usuarios de la información
contable.

y bases de datos idóneas que permitan medir con una
del mismo; diseñar e implementar sistemas para

minimizar dichas pérdidas en caso de incumplimiento
de las contrapartes y desarrollar planes de contingencia
ˣ˔˥˔˘˩˘ˡ˧ˢ˦˖˔˧˔˦˧˥ͅЃ˖ˢ˦ʡ

En la preparación y presentación de los estados

B.Riesgo de liquidez

relación al patrimonio total. Se considera que una partida

ˆ˘ ˗˘Ѓˡ˘ ˖ˢˠˢ ˥˜˘˦˚ˢ ˗˘ ˟˜ˤ˨˜˗˘˭ ˟˔ ˖ˢˡ˧˜ˡ˚˘ˡ˖˜˔

la tabla que procede en la fecha de presentación.

la enajenación de activos a descuentos inusuales y

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʟ˟˔ˠ˔˧˘˥˜˔˟˜˗˔˗˦˘˗˘Ѓˡ˜ͅ˘ˡʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˘ˡ
es material cuando supera los porcentajes estimados en

Cuando un hecho económico sea relevante para los

˨˦˨˔˥˜ˢ˦ ˗˘ ˟˔ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ˦˘ ˥˘˩˘˟˔˥̳ ˘ˡ ˟˔˦
ˡˢ˧˔˦ ˔ ˟ˢ˦ ˘˦˧˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ ˃˔˥˔ ˗˘˧˘˥ˠ˜ˡ˔˥ ˦˜ ˨ˡ

˘˥˥ˢ˥˘˦ˠ˔˧˘˥˜˔˟ʟʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˘˦˧˔˕˟˘˖˜ͅ˟˔ˠ˔˧˘˥˜˔˟˜˗˔˗
con base al patrimonio total. Se considera que un error es

ˠ˔˧˘˥˜˔˟ ˖˨˔ˡ˗ˢ ˦˨ˣ˘˥˔ ˘˟ ʣʟʨʘ ˗˘˟ ˧ˢ˧˔˟ ˗˘˟ ˣ˔˧˥˜ˠˢˡ˜ˢ
de la entidad en la fecha en que se observó el error.

Revelación 4 - administración de
˥˜˘˦˚ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦
ʹ˔˖˧ˢ˥˘˦˗˘˥˜˘˦˚ˢЃˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦

ʿ˔˦ ˔˖˧˜˩˜˗˔˗˘˦ ˗˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˘˦˧̳ˡ ˘˫ˣ˨˘˦˧˔˦ ˔
˨ˡ˔ ˩˔˥˜˘˗˔˗ ˗˘ ˥˜˘˦˚ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˖ˢˠˢ ˦ˢˡʭ ˥˜˘˦˚ˢ
de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de inversiones.

El programa general de administración de riesgos

˗ˢˡ˗˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˜ˡ˖˨˥˥˔ ˘ˡ ˣ̻˥˗˜˗˔˦ ˘˫˖˘˦˜˩˔˦ ˣˢ˥
˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩ˢ˦ʟ ˖ˢˡ ˘˟ Ѓˡ ˗˘ ˗˜˦ˣˢˡ˘˥ ˥̳ˣ˜˗˔ˠ˘ˡ˧˘ ˗˘ ˟ˢ˦
recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones
contractuales. Por lo anterior, la gestión del riesgo de

liquidez contempla el análisis integral de la estructura

de activos, pasivos y posiciones fuera de balance,
estimando y controlando los eventuales cambios que

ˢ˖˔˦˜ˢˡ˘ˡ ˣ̻˥˗˜˗˔˦ ˘ˡ ˟ˢ˦ ˘˦˧˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ ʴˡ˧˘ ˟˔
ˡ˘˖˘˦˜˗˔˗˗˘ˣ˥ˢ˧˘˚˘˥˘˟ˣ˔˧˥˜ˠˢˡ˜ˢ˗˘ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʟ˟˔

ʽ˨ˡ˧˔ ʷ˜˥˘˖˧˜˩˔ ˘˦ ˘˟ ͅ˥˚˔ˡˢ ˗˜˥˘˖˧˔ˠ˘ˡ˧˘ ˥˘˦ˣˢˡ˦˔˕˟˘
de la administración de riesgo de liquidez, para lo cual

˗˘˦˜˚ˡ˔˔˟ʺ˘˥˘ˡ˧˘ʟʶˢˡ˧˥ˢ˟ʼˡ˧˘˥ˡˢˬ˔˟ʶˢˠ˜˧̻˗˘˅˜˘˦˚ˢ
de Liquidez la función de análisis, monitoreo y control

˗˘ ˥˜˘˦˚ˢ˦ʡ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˧˜˘ˡ˘ ˦˨˦ ˖˥˜˧˘˥˜ˢ˦ʟ ˣˢ˟̿˧˜˖˔˦
y procedimientos para la evaluación, administración,

medición y control de este riesgo estipulado en el

˔˖˨˘˥˗ˢ ˗˘ ˁˢʡ ʣʤʫ ˗˘ ˝˨ˡ˜ˢ ʥʣ ˗˘ ʥʣʤʨ ˘˫ˣ˘˗˜˗ˢ ˣˢ˥ ˟˔
ʽ˨ˡ˧˔ʷ˜˥˘˖˧˜˩˔ʡ

˗˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˦˘ ˖ˢˡ˖˘ˡ˧˥˔ ˣ˥˜ˡ˖˜ˣ˔˟ˠ˘ˡ˧˘ ˘ˡ ˟ˢ

ʿˢ˦ ʷ˘˖˥˘˧ˢ˦ ʪʬʣ ˗˘˟ ʦʤ ˗˘ ˠ˔˥˭ˢ ˗˘ ʥʣʣʦ ˬ ʥʥʫʣ ˗˘˟ ʤʤ

minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño

y contable y la jurídica de 2008, reglamentaran la

˜ˠˣ˥˘˗˘˖˜˕˟˘ ˗˘ ˟ˢ˦ ˠ˘˥˖˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˬ ˧˥˔˧˔ ˗˘
Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˗˘ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʡ
A.Riesgo de crédito
Atenuado con políticas de cobranzas extrajudiciales y

judiciales y la constitución de provisiones, caso a caso,

˗˘ ˔˚ˢ˦˧ˢ ˗˘ ʥʣʣʦ ˬ ʿ˔˦ ˖˜˥˖˨˟˔˥˘˦ ˕̳˦˜˖˔˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔
constitución, ajustes, manejo y los reporte que los
Fondos de Empleados deben tener en cuenta sobre el
Fondo de Liquidez, el cual se debe en forma constante y

permanente, por un monto equivalente a por lo menos el
ʤʣʘ˗˘˟ˢ˦˗˘ˣͅ˦˜˧ˢ˦ˬ˘˫˜˚˜˕˜˟˜˗˔˗˘˦ʡ

basado en los saldos de antigüedad de deudas.

Los ajustes del fondo de liquidez en caso de ser necesario

En general, la administración adopta la mejor práctica

reporte.

de protección de acuerdo con las circunstancias y al

deberán hacerse dentro del mismo mes objeto del

momento.

˃˔˥˔˧ˢ˗ˢ˦˟ˢ˦˖˔˦ˢ˦ʟʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˦˘˗˘˕˘˥̳ˠ˔ˡ˧˘ˡ˘˥

Siguiendo los principios y criterios establecidos en el

periodo, entendiéndose por este el lapso comprendido

ʶ˔ˣ̿˧˨˟ˢʼʼ˗˘˟˔ʶ˜˥˖˨˟˔˥ʵ̳˦˜˖˔ʶˢˡ˧˔˕˟˘ˬʹ˜ˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ʟ˘ˡ
este informe se establecen lineamientos generales para
la administración del riesgo crediticio en las diferentes

constante y en forma permanente durante el respectivo

entre la fecha de constitución o ajuste y la fecha del
siguiente ajuste.

˟̿ˡ˘˔˦ ˗˘ ˖˥̻˗˜˧ˢ˦ ˗˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˗˘ ˔˖˨˘˥˗ˢ ˖ˢˡ

Evaluación riesgo de liquidez

Contable y Financiera. Se hace énfasis, entre otros

El mismo decreto 790 del 31 de marzo de 2003, estableció

y una estructura institucional adecuada para controlar y

como la contingencia en que la entidad incurra en

˘˟ ˡ˨ˠ˘˥˔˟ ʦʡʤʡʥʡʥʦ ˗˘˟ ˖˔ˣ̿˧˨˟ˢ ˋ ˗˘ ˟˔ ʶ˜˥˖˨˟˔˥ ʵ̳˦˜˖˔
aspectos, en la necesidad de tener unas políticas claras

˟ˢ˦ˣ˥˜ˡ˖˜ˣ˜ˢ˦˔ˣ˟˜˖˔˕˟˘˦˔˟˥˜˘˦˚ˢ˗˘˟˜ˤ˨˜˗˘˭ʟ˗˘Ѓˡ˜̻ˡ˗ˢ˟ˢ

pérdidas excesivas por la enajenación de activos a

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˖˨˘ˡ˧˔ ˖ˢˡ ˨ˡ ˔˦˘˦ˢ˥ ˝˨˥̿˗˜˖ˢ ˗˘ ˣ˟˔ˡ˧˔ʟ

disponer rápidamente de los recursos necesarios para

cartera responsable de prevenir estas situaciones.

˗˘˦˖˨˘ˡ˧ˢ˦ ˜ˡ˨˦˨˔˟˘˦ ˬ ˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩ˢ˦ʟ ˖ˢˡ ˘˟ Ѓˡ ˗˘
cumplir con sus obligaciones contractuales.

ʷ˘˧˘˥ˠ˜ˡͅˤ˨˘˦˘˗˘˕˘˘˙˘˖˧˨˔˥˨ˡ˔˚˘˦˧˜ͅˡ˜ˡ˧˘˚˥˔˟˗˘

un gestor de cobranzas, asesores externos y el equipo de

B.Sistemático

la estructura de sus activos, pasivos y posiciones fuera de

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˧˜˘ˡ˘˦˨˦˖˥˜˧˘˥˜ˢ˦ʟˣˢ˟̿˧˜˖˔˦ˬˣ˥ˢ˖˘˗˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ˦

al riesgo de liquidez, con el objeto de protegerse de

˘˦˧˘ ˥˜˘˦˚ˢʟ ˤ˨˘ ˘˝˘˥˖˘ ˟˔ ʺ˘˥˘ˡ˖˜˔ ˬ ˟˔ ʽ˨ˡ˧˔ ʷ˜˥˘˖˧˜˩˔

balance, estimando y controlando el grado de exposición

eventuales cambios que ocasionen pérdidas en los
˘˦˧˔˗ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ

ʷ˔ˡ˗ˢ ˖˨ˠˣ˟˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ ˔ ˟˔ ʶ˜˥˖˨˟˔˥ ʵ̳˦˜˖˔ ʹ˜ˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ˬ
Contable, se efectúa el reporte del formato riesgo de
liquidez a la Superintendencia de la economía solidaria

de manera mensual a través del software de SICSES

de la Supersolidaria y sobre el cual se ha dado estricto
cumplimiento.

para la evaluación, administración, medición y control de
con el permanente seguimiento a las normas legales

que puedan afectar los pagos de los aportes, depósitos
y acreencias de los Asociados que reciben sus mesadas

pensiónales constituyen un alto porcentaje de la cartera

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ˬ ˦ˢ˖˜˔˟ʡ ʸ˟ ʹˢˡ˗ˢ ˖ˢˡ˧˜ˡ͌˔ ˖ˢˡ ˟˔ ˘˩˔˟˨˔˖˜ͅˡʟ
administración, medición y control de este riesgo, de tal

forma que no se puedan realizar movimientos indebidos
o que falten a la objetividad de este.

˗˘ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʛ˖˔˥˧˘˥˔ʟ˖ˢˡ˧˔˕˜˟˜˗˔˗ʟ˘ˡ˧˥˘ˢ˧˥ˢ˦ʜʡ˃˔˥˔

Revelación 6 – juicios y estimados
contables críticos en la aplicación
de las políticas contables

empleados.

ʿ˔ ˣ˥˘ˣ˔˥˔˖˜ͅˡ ˗˘ ˟ˢ˦ ˘˦˧˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˥˘ˤ˨˜˘˥˘

C.Riesgo de inversiones

supuestos que afectan la aplicación de las políticas de

ʿ˔˗˜ˡ̳ˠ˜˖˔ˣ˥ˢ˖˘˗˜ˠ˘ˡ˧˔˟ʶʡʵʡʶʡʹˁˢʣʣʧ˗˘ʥʣʣʫʟ˗˘˕˘
estar sistematizada utilizando los diferentes aplicativos
ello se estableció un plazo de un año para los fondos de

Se mantiene como política general los criterios del

ʶ˔ˣ̿˧˨˟ˢ ʼ ˗˘ ˟˔ ʶ˜˥˖˨˟˔˥ ʵ̳˦˜˖˔ ʶˢˡ˧˔˕˟˘ ˬ ʹ˜ˡ˔ˡ˖˜˘˥˔
en relación con las políticas y procedimientos para la

evaluación, administración, medición y control para este
riesgo.

Revelación 5 - administración de
riesgos
Operacionales y administrativos
Para realizar la gestión de riesgos operacionales,

˜ˡ˜˖˜˔˟ˠ˘ˡ˧˘˦˘˥˘˔˟˜˭˔˨ˡ˔˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡˬ˗ˢ˖˨ˠ˘ˡ˧˔˖˜ͅˡ
de los procesos internos, en donde se describen las

que la administración realice juicios, estimaciones y
contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y
gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir
de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas
regularmente.

Las

estimaciones

contables

son

reconocidas en el periodo en que la estimación es
revisada y en cualquier periodo futuro afectado.

ʸˡˣ˔˥˧˜˖˨˟˔˥ʟ˟˔˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˜ͅˡ˦ˢ˕˥˘˟˔˦̳˥˘˔˦˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩˔˦
de estimación de incertidumbres y juicios críticos en

la aplicación de políticas contables que tienen efecto

˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩ˢ ˘ˡ ˟ˢ˦ ˠˢˡ˧ˢ˦ ˥˘˖ˢˡˢ˖˜˗ˢ˦ ˘ˡ ˟ˢ˦ ˘˦˧˔˗ˢ˦

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ ˗˘˦˖˥˜˧ˢ˦ ˘ˡ ˟˔˦ ˣˢ˟̿˧˜˖˔˦ ˗˘ ˟ˢ˦ ˦˜˚˨˜˘ˡ˧˘˦
rubros:

˔˖˧˜˩˜˗˔˗˘˦ ˘˦ˣ˘˖̿Ѓ˖˔˦ ˗˘˦˔˥˥ˢ˟˟˔˗˔˦ ˘ˡ ˖˔˗˔ ˨ˡ˔ ˗˘

a)Estimación de provisiones y contingencias

˗ˢ˖˨ˠ˘ˡ˧˔˗ˢ˦ ˦˘ ˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔ˡ ˔ˤ˨˘˟˟ˢ˦ ˘˩˘ˡ˧ˢ˦ ˢ

b)Estimación de la vida útil de la propiedad planta y

las áreas. Posteriormente, en cada uno de los procesos

˔˖˧˜˩˜˗˔˗˘˦ ˤ˨˘ ˣ˨˘˗˘ˡ ˗˘Ѓˡ˜˥˦˘ ˖ˢˠˢ ˚˘ˡ˘˥˔˗ˢ˥˘˦
de riesgo operacional, a través de la recolección de los

equipo

datos sobre eventos de riesgo de cada proceso. Cada

c)Estimación de la vida útil de los activos intangibles

la frecuencia en la que se presenta, y la consecuencia o

d)Cálculo del valor razonable de los instrumentos

˨ˡˢ˗˘˟ˢ˦˘˩˘ˡ˧ˢ˦˘˦˔ˡ˔˟˜˭˔˗ˢʟ˖ˢˡ˘˟Ѓˡ˗˘˗˘˧˘˥ˠ˜ˡ˔˥
impacto que el evento tiene dentro de los objetivos; este
análisis permite conocer las prioridades entre eventos.
A.legales

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦

˘ʜʵ˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˗˘˘ˠˣ˟˘˔˗ˢ˦
f)Provisiones

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor
información disponible sobre los hechos analizados.
En cualquier caso, es posible que acontecimientos que

observables y relevantes, que permitan establecer el
precio del activo o pasivo correspondiente.

ˣ˨˘˗˔ˡ˧˘ˡ˘˥˟˨˚˔˥˘ˡ˘˟˙˨˧˨˥ˢˢ˕˟˜˚˨˘ˡ˔ˠˢ˗˜Ѓ˖˔˥˟˔˦˘ˡ

La medición del valor razonable se concentra en los

forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio

objeto de medición de la contabilidad.

los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de
˘ˡ˟ˢ˦˘˦˧˔˗ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˙˨˧˨˥ˢ˦ʡ

Vida útil y valores residuales de propiedades, planta y
equipo

La determinación de la vida útil económica y los valores

residuales de las propiedades, planta y equipo está sujeta

a la estimación de la administración del Fondo respecto
del nivel de utilización de los activos, así como de la

˘˩ˢ˟˨˖˜ͅˡ ˧˘˖ˡˢ˟ͅ˚˜˖˔ ˘˦ˣ˘˥˔˗˔ʡ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˩˜˦˔

activos y los pasivos porque básicamente, son el principal

El valor razonable se aplica únicamente cuando la NIIF
ˣ˔˥˔˨ˡ˖˔˦ˢ˘˦ˣ˘˖̿Ѓ˖ˢ˟ˢˣ˘˥ˠ˜˧˘ʡ

Mediciones de valor razonable sobre bases recurrentes

son aquellas que las normas contables requieren o

ˣ˘˥ˠ˜˧˘ˡ˘ˡ˘˟˘˦˧˔˗ˢ˗˘˦˜˧˨˔˖˜ͅˡЃˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˔˟Ѓˡ˔˟˗˘
cada período contable.

para tener en cuenta cualquier cambio ya que podría

Revelación 8 - efectivo y
equivalente al efectivo

en libros de los activos.

Este grupo comprende los activos de alta liquidez y de

Deterioro de cuentas por cobrar

compuesto por los valores disponibles en las cuentas de

regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación

afectar los futuros cargos de depreciación y los montos

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˩˜˦˔ ˠ˘ˡ˦˨˔˟ˠ˘ˡ˧˘ ˦˨˦ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˣˢ˥
cobrar para evaluar su deterioro. Para determinar si

una pérdida por deterioro debe ser registrada en los

˥˘˦˨˟˧˔˗ˢ˦ʟ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˔˟˜˭˔ ˝˨˜˖˜ˢ˦ ˦ˢ˕˥˘ ˦˜ ˛˔ˬ
alguna información observable que indique un deterioro

ˬ˦˜˘˦ˣˢ˦˜˕˟˘˛˔˖˘˥˨ˡ˔ˠ˘˗˜˖˜ͅˡЃ˔˕˟˘˗˘˟ˢ˦Є˨˝ˢ˦˗˘
efectivo futuros estimados. Esta evidencia puede incluir

ˠ˔ˬˢ˥˥˘˔˟˜˭˔˖˜ͅˡˤ˨˘ˣˢ˦˘˘ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʟ˘˟˥˨˕˥ˢ˘˦˧̳
˔˛ˢ˥˥ˢʟ˖ˢ˥˥˜˘ˡ˧˘ˬЃ˗˨˖˜˔˦ʟ˘˙˘˖˧˜˩ˢ˖ˢˡ˘˟ˤ˨˘˦˘˖˨˘ˡ˧˔
para desarrollar su objeto de negocio, dichos saldos se
encuentran debidamente conciliados a 31 de diciembre
de 2021. Para el periodo reportado no existe ningún tipo

de restricción sobre ningún monto, que impida el uso, las

Ѓ˗˨˖˜˔˦˦˘˘ˡ˖˨˘ˡ˧˥˔ˡ˖ˢˡ˦˧˜˧˨˜˗˔˦˘ˡ˖˔˥˧˘˥˔˦˖ˢ˟˘˖˧˜˩˔˦
˖˔˟˜Ѓ˖˔˗˔˦˧˥˜ˣ˟˘ʴʴʴʡ

datos observables que indiquen que se ha producido un

El saldo del efectivo y equivalentes al cierre representaba

que se correlacionen con los impagos de los activos de

ʧʪʘ˘ˡ˟˔˖ˢ˟ˢ˖˔˖˜ͅˡ˗˘˥˘˖˨˥˦ˢ˦ˣˢ˥˟˔˟̿ˡ˘˔˗˘˖˥̻˗˜˧ˢ

cambio adverso en el estado de pago de las contrapartes,
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʡ

Revelación 7 - estimación del valor
razonable

˘˟ʤʫʘ˗˘˟˧ˢ˧˔˟˗˘˟˔˖˧˜˩ˢʟ˗˨˥˔ˡ˧˘˘˟˔̓ˢʥʣʥʤ˦˘˨˧˜˟˜˭ͅ˨ˡ
˗˘ ϟ˅˘˔˖˧˜˩˔˖˜ͅˡ ˆˢ˟˜˗˔˥˜˔Ϡʟ ˤ˨˘˗˔ˡ˗ˢ ˨ˡ ʨʦʘ ˗˜˦ˣˢˡ˜˕˟˘
para cumplir con el objeto social del Fondo. El efectivo y
equivalente está conformado por:

El valor razonable es una medición basada en el mercado,

ˬ ˡˢ ˨ˡ˔ ˠ˘˗˜˖˜ͅˡ ˘˦ˣ˘˖˜Ѓ˖˔ ˗˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʡ ˃˔˥˔
algunos pasivos y activos, el valor razonable se puede

˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔˥ ˘ˡ ˟˔˦ ˧˥˔ˡ˦˔˖˖˜ˢˡ˘˦ ˗˘˟ ˠ˘˥˖˔˗ˢʟ ˣ˘˥ˢ ˘ˡ ˘˟

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

caso de otros activos, el valor razonable se hace más
˖ˢˠˣ˟˘˝ˢ˗˘˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔˥ʡ

El objetivo de medir al valor razonable es estimar el

precio que tendrá una transacción de vender un activo o
transferir un pasivo, entre los participantes del mercado,
a valor presente.

En los eventos que el valor del activo o del pasivo no

sea observable y no se pueda establecer su precio,

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˠ˘˗˜˥̳ ˘˟ ˩˔˟ˢ˥ ˥˔˭ˢˡ˔˕˟˘ ˨˧˜˟˜˭˔ˡ˗ˢ
otra técnica que permita observar otras variables si

Bancos

ˆ˘ ˗˘˧˔˟˟˔ˡ ˟ˢ˦ ˦˔˟˗ˢ˦ ˤ˨˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˧˜˘ˡ˘ ˘ˡ ˟˔˦
˗˜˙˘˥˘ˡ˧˘˦˘ˡ˧˜˗˔˗˘˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˦ʟ˖ˢˡ˘˟Ѓˡ˗˘˔˧˘ˡ˗˘˥˘˟
normal funcionamiento de su operación:

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

ʿ˔˖˨˘ˡ˧˔˖ˢˡ˧˔˕˟˘˗˘ʵ˔ˡ˖ˢ˦ˣ˥˘˦˘ˡ˧ͅ˨ˡ˧˥˔˦˟˔˗ˢ˘ˡ˧˥˘

Revelación 9 - inversiones

cuentas de $8.772 millones en el año 2021 con respecto

La Superintendencia de la Economía Solidaria establece

ʶ˔˝˔ˆˢ˖˜˔˟˖ˢˡʗʩʡʨʩʬˠ˜˟˟ˢˡ˘˦ˬʵ˔ˡ˖ˢʶˢ˟ˣ˔˧˥˜˔ʗʦʡʣʣʤ

ahorros deben mantener un fondo de liquidez mínimo del

˔˟ ʥʣʥʣʟ ˟ˢ˦ ˦˔˟˗ˢ˦ ˠ̳˦ ˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩ˢ˦ ˘˦˧̳ˡ ˘ˡ ˘˟ ʵ˔ˡ˖ˢ
millones; debido al comportamiento económico en la

˥˘ˡ˧˔˕˜˟˜˗˔˗ ˡ˘˚˔˧˜˩˔ ˘ˡ ˟ˢ˦ ˙ˢˡ˗ˢ˦ Ѓ˗˨˖˜˔˥˜ˢ˦ ˖ˢˡ ˘˟
ánimo de evitar saldos negativos en rentabilidad, se

˧˥˔˦˟˔˗˔ˡ ˔ ˟˔˦ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˖ˢ˥˥˜˘ˡ˧˘˦ ˬ ˔˛ˢ˥˥ˢ˦ʡ ʷ˨˥˔ˡ˧˘ ˘˟
año en mención, se mantuvo el convenio por el manejo

˗˘ ˟˔ ˇ˔˥˝˘˧˔ ˗˘ ʴЃˡ˜˗˔˗ ˖ˢˡ ˘˟ ʵ˔ˡ˖ˢ ˗˘ ʵˢ˚ˢ˧̳ ˬ ˖ˢˡ
este, por concepto de reciprocidad se cuentan con saldos
promedios buscando reducir costos por la utilización de
esta tarjeta que se retribuyen a nuestros Asociados.

que los Fondos de empleados que manejan sección de

ʥʘ˦ˢ˕˥˘˟ˢ˦˔˛ˢ˥˥ˢ˦ˣ˘˥ˠ˔ˡ˘ˡ˧˘˦ʟ˦˜˘ˠˣ˥˘ˬ˖˨˔ˡ˗ˢ˟ˢ˦
estatutos de las organizaciones establezcan que estos
depósitos pueden ser retirados únicamente al momento

˗˘ ˟˔ ˗˘˦˩˜ˡ˖˨˟˔˖˜ͅˡ ˗˘Ѓˡ˜˧˜˩˔ ˗˘˟ ʴ˦ˢ˖˜˔˗ˢʡ ʸˡ ˘˦˧˘
˥˨˕˥ˢ ˦˘ ˘ˡ˖˨˘ˡ˧˥˔ˡ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˗˔˦ ˟˔˦ ˜ˡ˩˘˥˦˜ˢˡ˘˦ ˤ˨˘
constituyen el Fondo de liquidez.

A estos títulos se les hace un seguimiento mensual con
˕˔˦˘˘ˡ˟˔˖˘˥˧˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡ˘˫ˣ˘˗˜˗˔ˣˢ˥˟˔˘ˡ˧˜˗˔˗Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ʭ

Inversiones a corto plazo
Se encuentra constituido por el disponible del Fondo,

˖ˢˡ˦˧˜˧˨˜˗ˢ˦ ˘ˡ ˘ˡ˧˜˗˔˗˘˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔˦ ˟˔˦ ˖˨˔˟˘˦
ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔˥ˢˡ˔˟˖˜˘˥˥˘˗˘˟˔̓ˢЃ˦˖˔˟˥˘ˡ˧˔˕˜˟˜˗˔˗ˡ˘˚˔˧˜˩˔ʡ

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

Inversión en tes (títulos de tesorería)

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

Fiducias
ʴ˟˖˜˘˥˥˘Ѓ˦˖˔˟ʟ˗˘˕˜˗ˢ˔˟˔˗˘ˠ˔ˡ˗˔˘ˡ˟˔˖ˢ˟ˢ˖˔˖˜ͅˡ˗˘
créditos se presentó una disminución en las inversiones

˗˘˟ ʬʬʘʟ ˘˟ ˧˥˔˦˟˔˗ˢ ˗˘ ˟ˢ˦ ˠ˜˦ˠˢ˦ ˔ ˟˔˦ ˖˨˘ˡ˧˔˦
corrientes y de ahorros donde generaron una mayor

rentabilidad, debido a la gran volatilidad en las FICs

por el comportamiento de la economía global la cual

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˘ˡ˘˟˔̓ˢʥʣʥʤ˥˘˔˟˜˭ͅ˜ˡ˩˘˥˦˜ˢˡ˘˦˘ˡ˧̿˧˨˟ˢ˦
TES emitidos por la Tesorería General de la Nación a riesgo
cero (0). Estos títulos representan una mayor rentabilidad
˙˥˘ˡ˧˘˔˟˦˘˖˧ˢ˥Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢʡ

A continuación, presentamos los saldos en fondo
de liquidez aportes sociales realizados en entidades
solidarias los cuales se encuentran conformados así:

presentaba rentabilidades negativas.

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

El saldo del fondo de liquidez se realiza de acuerdo con

˖˔˗˔ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡ ˗˘ ˖˔˥˧˘˥˔ʡ ʸ˟ ˥˘˖˔˨˗ˢ ˗˘ ˟˔ ˖˔˥˧˘˥˔

siguiente forma:

por ventanilla. Los intereses se causan en forma vencida

la base de las captaciones, las cuales se detallan de la

ʷ˨˥˔ˡ˧˘˘˟˔̓ˢʥʣʥʤʟ˦˘ˠ˔ˡ˧˜˘ˡ˘ˡ˟˔˦˜ˡ˩˘˥˦˜ˢˡ˘˦˔Ѓˡ˗˘
cumplir con el ordenamiento legal sobre este ítem, de

˖ˢˡ˙ˢ˥ˠ˜˗˔˗˖ˢˡ˟ˢ˘˦˧˔˕˟˘˖˜˗ˢ˘ˡ˘˟ʶ˔ˣ̿˧˨˟ˢˋʼˉ˗˘˟˔

ʶ˜˥˖˨˟˔˥ ˯ʵ̳˦˜˖˔ ʶˢˡ˧˔˕˟˘ ˬ ʹ˜ˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ʛʶ˜˥˖˨˟˔˥ ʸ˫˧˘˥ˡ˔

se efectúa mediante descuento por nómina o pagos
mensualmente por el método del interés efectivo.

ʿ˔˖˔˟˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡ˗˘˟˔˖˔˥˧˘˥˔˗˘˖˥̻˗˜˧ˢ˔˟ʦʤ˗˘˗˜˖˜˘ˠ˕˥˘
de 2021 y 2020, registra la siguiente desagregación:

No. 07 de 2019), expedida por la Superintendencia de la
Economía Solidaria

Por este concepto se reconocen las cuentas que registran

˟˔ ˔˗ˤ˨˜˦˜˖˜ͅˡ ˗˘ ˧̿˧˨˟ˢ˦ ˡ˘˚ˢ˖˜˔˕˟˘˦ ˗˘ ˥˘ˡ˧˔ Ѓ˝˔ ˬʢˢ
variable, con carácter temporal o permanente sobre las
inversiones del fondo de liquidez.

ʷ˘ ˔˖˨˘˥˗ˢ ˖ˢˡ ˟˔ ˡˢ˥ˠ˔˧˜˩˜˗˔˗ ˘˫ˣ˘˗˜˗˔ ˣˢ˥

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʟ˟˔˦˜ˡ˩˘˥˦˜ˢˡ˘˦˦˘˘ˡ˖˨˘ˡ˧˥˔ˡ˖ˢˡ˦˧˜˧˨˜˗˔˦

˘ˡ˧̿˧˨˟ˢ˦˩˔˟ˢ˥˘˦ʶʷˇˆ˘ˠ˜˧˜˗ˢ˦ˣˢ˥˜ˡ˦˧˜˧˨˖˜ˢˡ˘˦˩˜˚˜˟˔˗˔˦
y reconocidas por la Superintendencia Financiera de

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

ʶˢ˟ˢˠ˕˜˔ ˬ ˘˦˧˜ˠ˔˗˔˦ ˣˢ˥ ˦ˢ˖˜˘˗˔˗˘˦ ˖˔˟˜Ѓ˖˔˗ˢ˥˔˦ ˗˘

Composición de la cartera de créditos

ʦʡʥʫʘʟ˧˔˦˔ˡˢˠ˜ˡ˔˟˥˘˗˜ˠ˜˕˟˘˦˔ʤʫʣʠʬʣ˗̿˔˦ʟ˟˔˦˖˨˔˟˘˦

La naturaleza del fondo es el de ahorro y crédito, el cual

Se mantiene un margen superior al normativo en los

˚˥˔˗ˢ ˗˘ ˘˫˜˚˜˕˜˟˜˗˔˗ ˟˔ ˖˔˥˧˘˥˔ ˦˘ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔ ˘ˡ ˖ˢ˥˧ˢ ˬ

valores y riesgos en categoría AAA, a tasas promedio del

no están sujetas a ningún tipo de restricción de tipo legal.
recursos destinados al fondo de liquidez.

En cuanto a los aportes en entidades de economía

solidaria, se mantienen los aportes sociales en entidades

˖ˢˡ˦˧˜˧˨ˬ˘˘˟ʩʣʘ˗˘˟˧ˢ˧˔˟˗˘˟˔˖˧˜˩ˢʡʷ˘˔˖˨˘˥˗ˢ˖ˢˡ˦˨
largo plazo; presentando las siguientes características:
•

ʴ˗˜˖˜˘ˠ˕˥˘ʦʤ˗˘ʥʣʥʤ˘˟ʫʬʘ˗˘˟˔˖˔˥˧˘˥˔˗˘˖˥̻˗˜˧ˢ

˙˨˘ ˢ˧ˢ˥˚˔˗˔ ˖ˢˡ ˗˘˦˖˨˘ˡ˧ˢ˦ ˣˢ˥ ˡͅˠ˜ˡ˔ ˬ ˘˟ ʤʤʘ
corresponde a Asociados que ya no se encuentran

de este sector los cuales están representados de la

˩˜ˡ˖˨˟˔˗ˢ˦˔˟ʼʶʵʹˬ˘˟ˣ˔˚ˢ˘˦ˣˢ˥˩˘ˡ˧˔ˡ˜˟˟˔ʡ

siguiente forma:

•

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˘ˡ ˘˟ ˔̓ˢ ʥʣʥʤʟ ˣ˥˘˦˘ˡ˧ͅ ˨ˡ
comportamiento

creciente

en

colocación

de

˖˔˥˧˘˥˔ ˗˘ ˖˥̻˗˜˧ˢ ˣˢ˥ ˩˔˟ˢ˥ ˗˘ ʗ ʧʧʡʨʦʩ ˠ˜˟˟ˢˡ˘˦
˥˘ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔˗ˢ˦ ˘ˡ ʦʡʧʩʣ ˖˥̻˗˜˧ˢ˦ʮ ˘˟ ˔˨ˠ˘ˡ˧ˢ ˗˘ ˟˔
cartera fue de $11.440 millones con respecto al año
2020.
‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

•

periodos de gracia; por esta línea se colocaron 780
créditos por valor de $13.741 millones de pesos que

Este rubro corresponde a los saldos por cada una de
en el desarrollo del giro normal de sus actividades. Las

˖˨˔˟˘˦ ˘˦˧̳ˡ ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˗˔˦ ˬ ˥˘˦ˣ˔˟˗˔˗˔˦ ˖ˢˡ ˣ˔˚˔˥˘ʟ

˘ˤ˨˜˩˔˟˘ˡ˔˟ʦʤʘ˗˘˟˧ˢ˧˔˟˗˘˟˔˖ˢ˟ˢ˖˔˖˜ͅˡʡ
•

codeudores, hipotecas, pignoraciones, aportes y ahorros.

ʵ̳˦˜˖˔ʶˢˡ˧˔˕˟˘ˬʹ˜ˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ʟ˘ˡ˦˨ʶ˔ˣ̿˧˨˟ˢʼʼ˘ˠ˔ˡ˔˗˔
por la Superintendencia de la Economía Solidaria y los

ˠ˔˥˖ˢ˦ ˗˘ ˥˘˙˘˥˘ˡ˖˜˔ ˘˦ˣ˘˖̿Ѓ˖ˢ˦ ˘˦˧˔˕˟˘˖˜˗ˢ˦ ˣ˔˥˔

El indicado de cartera vencida termina el año 2021

˖ˢˡ ˘˟ ʨʡʩʪʘʟ ˣ˥ˢ˗˨˖˧ˢ ˗˘ ˟˔ ˚˘˦˧˜ͅˡ ˥˘˔˟˜˭˔˗˔ ˘ˡ
este aspecto y enmarcado positivamente dentro de

los indicadores establecidos por la Super Solidaria.

ʶˢˡ˧˔˕˟˘ˠ˘ˡ˧˘ ˟˔ ˖˔˥˧˘˥˔ ˦˘ ˖˔˟˜Ѓ˖˔ ˬ ˣ˥ˢ˩˜˦˜ˢˡ˔ ˗˘
acuerdo con las instrucciones impartidas en la Circular

ʥʣʥʤ ˙˨˘ ˟˔ ˗˘ ϟ˅˘˔˖˧˜˩˔˖˜ͅˡ ˆˢ˟˜˗˔˥˜˔Ϡ ˟˔ ˖˨˔˟ ˖ˢˡ˧ˢ
˖ˢˡ˨ˡ˔˧˔˦˔˗˘˜ˡ˧˘˥̻˦˗˘˟ʣʡʩʪʘˀʡˉʡˬʩˠ˘˦˘˦˗˘

Revelación 10 - cartera de créditos
las líneas de crédito, bajo las diferentes modalidades,

La línea de crédito más representativa durante el

Además de la disminución en la provisión de cartera.
•

ʷ˨˥˔ˡ˧˘˟˔˩˜˚˘ˡ˖˜˔ʥʣʥʤʟˡˢ˦˘˥˘˔˟˜˭˔˥ˢˡ˖˔˦˧˜˚ˢ˦˗˘
cartera.

•

ʷ˨˥˔ˡ˧˘

˟˔

˩˜˚˘ˡ˖˜˔

ʥʣʥʤʟ

˦˘

˥˘˔˟˜˭˔˥ˢˡ

ʧʥ

reestructuraciones para asociados de diferentes
seccionales

˗˘˔˖˨˘˥˗ˢ˖ˢˡ˘˟ˡ˨ˠ˘˥˔˟ʩʡʧ˗˘˟ʶ˔ˣ̿˧˨˟ˢʼʼ˗˘˟˔ʶ˜˥˖˨˟˔˥
004 de 2008.

A continuación, se detallan de las cuentas por cobrar
comerciales y otras cuentas por cobrar:

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

Fonbienestar para la vigencia 2021 presenta los siguientes

saldos en deterioro de anticipos, de acuerdo con lo
˘˦˧˜ˣ˨˟˔˗ˢˣˢ˥˟˔ʶ˜˥˖˨˟˔˥ʵ̳˦˜˖˔ʶˢˡ˧˔˕˟˘ˬ˃ˢ˟̿˧˜˖˔˦ˁʼʼʹʭ
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Comportamiento por categoría de créditos

Se relaciona a continuación el comportamiento de la
categoría de créditos:

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

Revelación 12 - propiedad, planta y
equipo
˅˘Є˘˝˔ ˟ˢ˦ ˔˖˧˜˩ˢ˦ Ѓ˝ˢ˦ ˔˗ˤ˨˜˥˜˗ˢ˦ ˖ˢˡ ˟˔ ˜ˡ˧˘ˡ˖˜ͅˡ ˗˘
emplearlos en forma permanente en el desarrollo normal

˗˘˟˔˦ˢˣ˘˥˔˖˜ˢˡ˘˦˗˘ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˬ˖˨ˬ˔˩˜˗˔͌˧˜˟˘˦˔˟˔
mejor estimación de cada grupo de activos reconocidos
en el Estado de Situación Financiera y en caso de que sea
difícil estimar la vida útil se aplicara la política contable
‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

Revelación 11 - cuentas por cobrar

del Fondo, el método de depreciación es en línea recta

y actualmente la vida útil de cada uno de los activos por
grupo es:

˅˘ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔ˡ ˗˘˥˘˖˛ˢ˦ ˔ ˥˘˖˟˔ˠ˔˥ ˘ˡ ˘˙˘˖˧˜˩ˢ ˨ ˢ˧˥ˢ˦
bienes y servicios, como consecuencia de algunas
operaciones deudoras patronales y los complementarios
en desarrollo del objeto social. Para su reconocimiento

y control se tiene en cuenta lo estipulado en el Capítulo

ʼʼʼ ˖˨˘ˡ˧˔˦ ˣˢ˥ ˖ˢ˕˥˔˥ ˗˘ ˟˔ ʶ˜˥˖˨˟˔˥ ʵ̳˦˜˖˔ ʶˢˡ˧˔˕˟˘ ˬ
Financiera No. 004 de 2008, la cual hace énfasis en la

˘˩˔˟˨˔˖˜ͅˡ˗˘˟˥˜˘˦˚ˢ˗˘˖˥̻˗˜˧ˢ˘ˡ˘˦˧˔˦ʟ˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡˬ

˖˔˟˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡ˘˜ˠˣ˔˥˧˘˥˘˚˟˔˦ˣ˔˥˔˥˘˔˟˜˭˔˥˟˔˦ˣ˥ˢ˩˜˦˜ˢˡ˘˦
respectivas, en los casos en que sea requerido hacerlas y

La composición de la Propiedad, Planta y Equipo,
comparativo 2020 – 2021:

˗˘˟˔˦˟̿ˡ˘˔˦˗˘˗˘ˣͅ˦˜˧ˢ˦ˣ˥ˢˠˢ˩˜˗˔˦ˣˢ˥ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅
˖ˢˠˢ˔˛ˢ˥˥ˢ˦˔˟˔˩˜˦˧˔ʟ˖˘˥˧˜Ѓ˖˔˗ˢ˗˘˗˘ˣͅ˦˜˧ˢ˗˘˔˛ˢ˥˥ˢ
a término, ahorros contractuales, ahorro permanente
determinado estatutariamente que nuestros Asociados

˥˘˔˟˜˭˔ˡ ˧˥˔˩̻˦ ˗˘˟ ˣ˔˚ˢ ˘˖ˢˡͅˠ˜˖ˢ ˣ˘˥˜ͅ˗˜˖ˢ ˬ ˔˟ ʬʣʘ
de aportes, se reconocen a su favor y son entregados
‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

únicamente al retiro del Asociado y estímulo al ahorro

˘˟ ˖˨˔˟ ˖ˢ˥˥˘˦ˣˢˡ˗˘ ˔˟ ʥʡʨʘ ˗˘ ˟˔ ˕˔˦˘ ˦˔˟˔˥˜˔˟ ˗˘ ˟ˢ˦
ʴ˦ˢ˖˜˔˗ˢ˦˥˘˖˨˥˦ˢ˦ˢ˧ˢ˥˚˔˗ˢ˦ˣˢ˥˘˟ʼʶʵʹˣ˔˥˔˔ˤ˨˘˟˟ˢ˦
ʴ˦ˢ˖˜˔˗ˢ˦ ˤ˨˘ ˦˘ ˘ˡ˖˨˘ˡ˧˥˔ˡ ˔Ѓ˟˜˔˗ˢ˦ ˔˟ ˙ˢˡ˗ˢʟ ˘ˡ
concordancia con lo establecido en el acuerdo No. 0029

˗˘ ʤʬʫʫ ˗˘˟ ʼʶʵʹ ˣ˔˥˔ ˘˟ ˣ˔˚ˢ ˘ˡ ˟˔˦ ˖ˢˡ˗˜˖˜ˢˡ˘˦ ˔˟˟̿
establecidas .

A continuación, se detallan cada uno de los saldos en
‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

deposititos a corte diciembre del 2021:

En propiedad planta y equipo se aplicó la política de

˔˖˧˜˩ˢ˦Ѓ˝ˢ˦˗ˢˡ˗˘˟˔˦˖ˢˠˣ˥˔˦˦˨ˣ˘˥˜ˢ˥˘˦˔ʤʡʨˆˀʿˉʟ˦˘
reconocieron como gasto de acuerdo con las políticas
contables vigentes.

En este año se realizaron compras de equipos de

cómputo por valor de $182 millones, renovando aquellos

que se encontraban obsoletos; como inicio de la
implementación de prestación de servicio en línea; se

˜ˡ˖ˢ˥ˣˢ˥ͅ ˟˔ ˧˘˖ˡˢ˟ˢ˚̿˔ ˗˘ ˉˢ˭ ʼ˃ ˖˨ˬ˔ ˘˝˘˖˨˖˜ͅˡ ˦˘
encuentra en curso y adicionalmente, se realizó inversión

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

˔ ˟˔ ˘˗˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡ ˗˘ ˟˔ ˆ˘˗˘ ˆˢ˖˜˔˟ ˟˔ ˖˨˔˟ ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔ ˨ˡ˔
valorización de $240 millones.

Revelación 13 - activos intangibles
ˈˡ ˜ˡ˧˔ˡ˚˜˕˟˘ ˘˦ ˨ˡ ˔˖˧˜˩ˢ ˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔˕˟˘ʟ ˗˘ ˖˔˥̳˖˧˘˥ ˡˢ
monetario y sin apariencia física, el cual está conformado

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

por las licencias para el desarrollo de las operaciones

diarias del fondo. Las vidas útiles utilizadas se detallan
de acuerdo con su uso y vencimiento las cuales están

Revelación 15 - cuentas por pagar

y 10 años.

Comprende el valor de las obligaciones adquiridas por el

relacionadas con la vida útil del equipo y oscilan entre 1

fondo con terceros y Asociados, en el desarrollo normal

de sus actividades, registra las retenciones de impuestos,

retenciones y aportes laborales, pago a proveedores de
servicios y los remanentes por pagar a los Asociados
retirados ,así como el saldo del estímulo al ahorro el cual

se devuelve dependiendo de las condiciones pactadas
‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

Revelación 14 - depósitos a corto y
largo plazo
Este rubro presenta las acreencias del fondo por las
captaciones de ahorros de los Asociados en cada una

˘ˡ˘˟˔˖˨˘˥˗ˢˁˢʡʣʣʥʬ˗˘ʤʬʫʫ˗˘˟ʼʶʵʹˬʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʟ
en las cuentas por reintegrar corresponde a los valores

de Asociados por concepto de devoluciones mayor valor

˗˘˦˖ˢˡ˧˔˗ˢʟ˖ˢˡ˦˜˚ˡ˔˖˜ˢˡ˘˦˦˜ˡ˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔˥˟˔˦˖˨˔˟˘˦˦˘
realiza la debida gestión ante la entidad bancaria para
su ubicación con el apoyo del área de cartera y tesorería,
Los siguientes son los saldos comparativos:

•

Cuentas por pagar a proveedores

Los saldos de proveedores y servicios corresponden a los
valores causados en diciembre 2021 y programados para
pago en enero de 2022 así

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

•

Convenios programados

Pago póliza de seguro realizada en enero de 2022:
•

Impuestos, gravámenes y retenciones

Corresponde al valor de los impuestos por pagar los
cuales son presentados y pagados en enero de 2022.

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

•

Remanentes por pagar

Corresponde a saldos pendientes por devolución, cuyo

rubro más importante corresponde a saldos del estímulo
al ahorro el cual se devuelve de acuerdo a las condiciones
‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

•

ˣ˔˖˧˔˗˔˦˘ˡ˧˥˘ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˬ˘˟ʼʶʵʹʡ

Valores por reintegrar

Corresponden a cuotas anticipadas por liquidaciones

˗˘ ˩˔˖˔˖˜ˢˡ˘˦ ˗˘ ˟˔ ˣ˟˔ˡ˧˔ ˗˘˟ ʼʶʵʹʟ ˟ˢ˦ ˖˨˔˟˘˦ ˘˦˧̳ˡ
representados de la siguiente manera:

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

•

Otros valores por pagar y convenios

Incluyen seguros recibidos por anticipado, devolución

de ahorro voluntario y sobrantes de cartera y caja,
˖ˢˡ˦˜˚ˡ˔˖˜ˢˡ˘˦ˣ˘ˡ˗˜˘ˡ˧˘˦ˣˢ˥˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔˥ʡ

Revelación 16 - fondos sociales
mutuales y otros
ʿˢ˦ ˙ˢˡ˗ˢ˦ ˦ˢ˖˜˔˟˘˦ ˗˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˦˘ ˦˨˦˧˘ˡ˧˔ˡ ˗˘
acuerdo con la distribución de excedentes del ejercicio
anterior, estos son utilizados conforme a su naturaleza

y en concordancia con las normas y directrices, estos
fondos son agotables y son utilizados principalmente

ˣ˔˥˔˕˥˜ˡ˗˔˥˕˜˘ˡ˘˦˧˔˥˦ˢ˖˜˔˟ˬ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˔˟ˢ˦ʴ˦ˢ˖˜˔˗ˢ˦
˗˘ ˔˖˨˘˥˗ˢ ˖ˢˡ ˘˟ ʸ˦˧˔˧˨˧ˢ ˬ ˘˟ ʴ˥˧̿˖˨˟ˢ ʤʬ ˗˘˟ ʷ˘˖˥˘˧ˢ
Ley 1481 de 1989 y demás normas emitidas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria:

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’
‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

•

Retenciones y aportes laborales

Corresponde a la causación de seguridad social la cual
será cancelada en el mes de enero de 2022.

˅˘˩˘˟˔˖˜ͅˡʤʪʠ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˔
empleados

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˥˘˖ˢˡˢ˖˜ͅ˘˟˖ˢ˦˧ˢ˗˘˧ˢ˗ˢ˦˟ˢ˦˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦

Capital

resultados de los servicios prestados durante el periodo

del Asociado por cualquier causa siempre que con su

a corto plazo, a que tienen derecho los empleados
del 2021, en relación con las cesantías causadas que serán

consignadas en el mes de febrero de 2022 a los Fondos
de cesantías, intereses, vacaciones y prima extralegal, las
cuales se calculan de acuerdo al tiempo de vinculación
de cada empleado y la variabilidad del salario.

Temporalmente

restringido:

Los

aportes

sociales se reintegran al momento de desvinculación

retiro no se afecte el monto mínimo de aportes sociales
no reducibles (capital permanentemente restringido)
señalado precedentemente y previa deducción de
pérdidas proporcionales que no alcancen a ser cubiertas
por la reserva para protección de aportes al corte del mes

inmediatamente anterior al cual se produjo el retiro. El
valor neto resultante se aplica a las obligaciones que el ex

ϝʴ˦ˢ˖˜˔˗ˢ˧˘ˡ˚˔ˣ˘ˡ˗˜˘ˡ˧˘˦˗˘ˣ˔˚ˢ˖ˢˡʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʡ
Los aportes sociales durante el año 2021 disminuyeron en

ʗʩʪʧ ˠ˜˟˟ˢˡ˘˦ ˗˘ ˣ˘˦ˢ˦ ˤ˨˘ ˥˘ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔ˡ ˨ˡ˔ ˥˘˗˨˖˖˜ͅˡ
‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

˗˘˟ʤʤʘʟ˔˟˔˙˘˖˛˔˗˘˖ˢ˥˧˘˥˘Є˘˝˔˕˔ˡ˟ˢ˦˦˜˚˨˜˘ˡ˧˘˦˦˔˟˗ˢ˦ʭ

Revelación 18 - otros pasivos
Los ingresos recibidos para terceros corresponden a los

valores que se descuentan o se causan por concepto de
servicios prestados a los Asociados a través de cartera,
convenios, honorarios y demás, los cuales se pagan a los

respectivos proveedores, los saldos al cierre del periodo
son:

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

Reservas
‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

Las reservas corresponden a las apropiaciones que
conforme a las disposiciones de la Asamblea General

Revelación 19 - patrimonio
Los aportes sociales del Asociado hacen parte del

ˣ˔˧˥˜ˠˢˡ˜ˢ ˗˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔˗ˢ ˘ˡ ˔ˣˢ˥˧˘˦
sociales, los cuales son garantía para el fondo en caso
de adquirir obligaciones. Estos, están representados por

˘˟˗˜˘˭ˣˢ˥˖˜˘ˡ˧ˢʛʤʣʘʜ˗˘˟˔˖˨ˢ˧˔ˣ˘˥˜ͅ˗˜˖˔˔˨˧ˢ˥˜˭˔˗˔
por cada Asociado, de conformidad con las normas que
nos regulan.

de delegados se autorice de acuerdo al proyecto de
distribución de excedentes. La reserva para protección

de los aportes sociales tiene el propósito de proteger el
patrimonio social de eventuales pérdidas y se constituye

˖ˢˡ ˘˟ ʥʣʘ ˗˘ ˟ˢ˦ ˘˫˖˘˗˘ˡ˧˘˦ ˗˘ ˖˔˗˔ ˘˝˘˥˖˜˖˜ˢʟ ˦˘˚͌ˡ

˟ˢ˗˘˧˘˥ˠ˜ˡ˔˗ˢˣˢ˥˘˟˔˥˧̿˖˨˟ˢʤʬ˗˘˟ʷ˘˖˥˘˧ˢʿ˘ˬʤʧʫʤ˗˘
1989, los cuales son aprobados en asamblea ordinaria
y las disposiciones legales vigentes que de acuerdo al
proyecto de distribución considere constituir.

Tales sumas no podrán ser gravadas por los titulares
a favor de terceros, ni embargables o cederse a otros

ʴ˦ˢ˖˜˔˗ˢ˦ʛʴ˥˧̿˖˨˟ˢʤʩʷ˘˖˥˘˧ˢʤʧʫʤ˗˘ʤʬʫʬʜʡˆ˘˗˘˩ˢ˟˩˘˥̳
el valor de los aportes sociales que un Asociado tenga en

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʟ˖˨˔ˡ˗ˢ̻˦˧˘˦ˢ˟˜˖˜˧˘˦˨˥˘˧˜˥ˢʟˣ˥˘˩˜ˢˣ˔˚ˢ
o cruce con sus obligaciones.

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

Capital permanentemente restringido: Es el monto mínimo

Resultados del ejercicio

el estatuto del Fondo los cuales deberán permanecer

˅˘˚˜˦˧˥˔˘˟˘˫˖˘˗˘ˡ˧˘ˢ˕˧˘ˡ˜˗ˢ˔˟˖˜˘˥˥˘˗˘˟˘˝˘˥˖˜˖˜ˢ˗˘˟

de aportes sociales no reducible, según lo establecido en
durante toda la existencia de la entidad.

año 2021, los cuales son distribuidos de acuerdo con el

proyecto de distribución de excedentes y con el mandato
de la Asamblea General:

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

Revaluación de propiedad, planta y equipo
Se realiza avalúo a la propiedad Sede Social, producto de
esto se presenta un mayor valor por tanto y de acuerdo
a lo dispuesto por las NIIF y las Políticas Contables, se

realiza la revaluación de la propiedad presentando una
valorización de $292 Millones.

Revelación 20 - ingresos
operacionales
Los ingresos están compuestos por las transacciones

˗˘˟ ˚˜˥ˢ ˢ˥˗˜ˡ˔˥˜ˢ ˗˘˟ ˢ˕˝˘˧ˢ ˦ˢ˖˜˔˟ ˗˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʟ
principalmente por Intereses generados por la colocación

˗˘ ˖˥̻˗˜˧ˢ˦ʟ ˜ˡ˚˥˘˦ˢ ˣˢ˥ ˦˘˥˩˜˖˜ˢ˦ ˬʢˢ ˖ˢˡ˩˘ˡ˜ˢ˦ʟ ˜ˡ˚˥˘˦ˢ
por los rendimientos de las inversiones y demás criterios

que no cumplan con las condiciones anteriores y que
efectúen la condición de ingreso. Agrupa las cuentas que

˥˘ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔ˡ˟ˢ˦˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ˢˣ˘˥˔˧˜˩ˢ˦ˤ˨˘˦˘

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

percibe en el desarrollo del giro normal de su actividad
en cada ejercicio.

Mediante el sistema de causación se registran como

˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˥˘˔˟˜˭˔˗ˢ˦ˬ˘ˡ˖ˢˡ˦˘˖˨˘ˡ˖˜˔˗˘˕˘ˡ˔˕ˢˡ˔˥˦˘
a las cuentas de ingresos los causados y no recibidos,
de conformidad con las normas. Se entiende causado un

ingreso cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque
no se haya hecho efectivo su cobro
Ingresos

operacionales:

son

los

provenientes

por

colocación de créditos a sus Asociados por parte de
ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʡ

˂˧˥ˢ˦ ˜ˡ˚˥˘˦ˢ˦ʭ ˖ˢ˥˥˘˦ˣˢˡ˗˘ˡ ˔ ˢ˧˥ˢ˦ ˜ˠˣˢ˥˧˘˦ ˣˢ˥
˖ˢˡ˖˘ˣ˧ˢ ˗˘ ˟˔ ˜ˡ˧˘˥ˠ˘˗˜˔˖˜ͅˡ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ʟ ˦˜˘ˠˣ˥˘ ˬ

˖˨˔ˡ˗ˢ˦˘˜˗˘ˡ˧˜Ѓˤ˨˘˖ˢˡ˘˟ˢ˕˝˘˧ˢ˦ˢ˖˜˔˟˗˘˟˔˘ˡ˧˜˗˔˗ʡ
ʸˡˢ˧˥ˢ˦˜ˡ˚˥˘˦ˢ˦˦˘˥˘Є˘˝˔˘˟˩˔˟ˢ˥˗˘˟˔˥˘˖˨ˣ˘˥˔˖˜ͅˡˣˢ˥
concepto de deterioro, interés fondo de liquidez, fondos
Ѓ˗˨˖˜˔˥˜ˢ˦ʟ˖ˢˡ˩˘ˡ˜ˢ˦ʟ˔˗ˠ˜ˡ˜˦˧˥˔˧˜˩ˢ˦ˬ˦ˢ˖˜˔˟˘˦ʡ

Los intereses que reciben por colocación de crédito

˥˘ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔ˡ˘˟ʫʦʟʪʪʘ˗˘˟˧ˢ˧˔˟˗˘˟ˢ˦˜ˡ˚˥˘˦ˢ˦ʟ˟ˢ˖˨˔˟˘˦
razonable en relación con la composición de los activos
productivos, la composición es la siguiente:

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

Revelación 21 - ingresos por
valorización de inversiones
ʿˢ˦˜ˡ˚˥˘˦ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦˖ˢ˥˥˘˦ˣˢˡ˗˘ˡ˔˟ˢ˦˥˘ˡ˗˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ˦
obtenidos en las cuentas de ahorro, corrientes e inversiones

negociables (excedentes de tesorería) principalmente.

El rubro más representativo son los rendimientos por

las inversiones en títulos de tesorería (TES), los cuales
representaron un ingreso de $400 millones:

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

Revelación 23 - otros ingresos
diferentes al objeto social
Se reconocen los ingresos generados por operaciones

diferentes a las propias de nuestro objeto social, incluye
especialmente aprovechamientos e ingresos de ejercicios
anteriores, así como reintegros de costos y gastos.

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’
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Revelación 24 - costos de ventas y
de prestación del servicio
Corresponden a los costos directos en los cuales incurre

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˣ˔˥˔ ˘˟ ˖˨ˠˣ˟˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ ˗˘ ˦˨ ˢ˕˝˘˧ˢ ˦ˢ˖˜˔˟
a diciembre 31 de 2021, de acuerdo con los diferentes

˥˨˕˥ˢ˦ ˤ˨˘ ˜ˡ˖˟˨ˬ˘ˡ ˦˨ ˔˖˧˜˩˜˗˔˗ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ ˧˔˟˘˦ ˖ˢˠˢ
˟ˢ˦ ˜ˡ˧˘˥˘˦˘˦ ˣ˔˚˔˗ˢ˦ ˣˢ˥ ʶʷʴˇ̆ˆʟ ˔˛ˢ˥˥ˢ ˩ˢ˟˨ˡ˧˔˥˜ˢ ˢ
a la vista y otras modalidades de ahorro, los cuales se
registran en cuentas por pagar hasta el retiro de estas y

˟ˢ˦˖ˢ˦˧ˢ˦ˣˢ˥ˠ˔ˡ˘˝ˢ˗˘˟˔˧˔˥˝˘˧˔˗˘˔Ѓˡ˜˗˔˗˟ˢ˦˖˨˔˟˘˦

˦ˢˡ ˔˦˨ˠ˜˗ˢ˦ ˣˢ˥ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˬ ˤ˨˘ ˦˘ ˧˥˔ˡ˦Ѓ˘˥˘ˡ

˖ˢˠˢ˨ˡ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˔˟ʴ˦ˢ˖˜˔˗ˢˣˢ˥˨˧˜˟˜˭˔˖˜ͅˡ˗˘˟˔˧˔˥˝˘˧˔
‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

a través de la red bancaria:

Revelación 22 - otros ingresos
Corresponde al ingreso por comisiones, reintegro de
provisiones por recuperaciones e ingresos por cuotas de

˔˗ˠ˜˦˜ͅˡʡ ʿ˔˦ ˖ˢˡ˦˜˚ˡ˔˖˜ˢˡ˘˦ ˦˜ˡ ˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔˥ ˦ˢˡ ˩˔˟ˢ˥˘˦
ˤ˨˘˜ˡ˚˥˘˦˔˥ˢˡ˘ˡ˟˔˦˖˨˘ˡ˧˔˦˗˘ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˬˤ˨˘˔

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

ˣ˘˦˔˥˗˘˟˔˦˚˘˦˧˜ˢˡ˘˦˥˘˔˟˜˭˔˗˔˦ˡˢ˦˘ˣ˨˗ˢ˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔˥˘˟
tercero que las efectuó, el detalle es el siguiente:

Revelación 25 - gastos por
˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˔˘ˠˣ˟˘˔˗ˢ˦

Agrupa las cuentas que representan las erogaciones
por

concepto

de

nómina

de

empleados

y

sus

˖ˢ˥˥˘˦ˣˢˡ˗˜˘ˡ˧˘˦˔ˣˢ˥˧˘˦ˣ˔˥˔Ѓ˦˖˔˟˘˦ˬ˦˘˚˨˥˜˗˔˗˦ˢ˖˜˔˟

Revelación 26 - gastos de
administración

de ley, teniendo en cuenta que su ejecución depende de

˅˘˚˜˦˧˥˔

y otras que le son complementarias de conformidad con

funciones administrativas generales y otras que le son

la realización de las funciones administrativas generales
las disposiciones legales vigentes.

˟ˢ˦

˚˔˦˧ˢ˦

ˢ˖˔˦˜ˢˡ˔˗ˢ˦

ˬʢˢ

˖˔˨˦˔˗ˢ˦

por la entidad por concepto de la realización de
complementarias al desarrollo de su objeto social.

ʿˢ˦˚˔˦˧ˢ˦ˣˢ˥˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦˔˘ˠˣ˟˘˔˗ˢ˦˗˜˦ˠ˜ˡ˨ˬ˘˥ˢˡ˘ˡ

Para el año 2021 los gastos de administración acumularon

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘˖ˢˡˢ˖˜ͅ ˟ˢ˦ ˗˜˦˧˜ˡ˧ˢ˦ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦ ˟˘˚˔˟˘˦ʟ

˗˜˦ˠ˜ˡ˨˖˜ͅˡ˗˘ʗʤʡʨʨʨˠ˜˟˟ˢˡ˘˦˗˘ˣ˘˦ˢ˦˥˘ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔˗ˢ˦

˥˘˟˔˖˜ͅˡ˖ˢˡ˘˟˔̓ˢ˔ˡ˧˘˥˜ˢ˥ˣˢ˥˩˔˟ˢ˥˗˘ʗʤʩʡʧʩʤˠ˜˟˟ˢˡ˘˦ʟ
extralegales y voluntarios para con sus empleados,
también se realizaron actividades de bienestar social;

˨ˡ ˧ˢ˧˔˟ ˗˘ ʗʧʡʧʩʧ ˠ˜˟˟ˢˡ˘˦ ˗˘ ˣ˘˦ˢ˦ʟ ˥˘Є˘˝˔ˡ˗ˢ ˨ˡ˔
˘ˡ˨ˡʥʩʘ˖ˢˡ˥˘˟˔˖˜ͅˡ˔˟˔̓ˢ˜ˡˠ˘˗˜˔˧˔ˠ˘ˡ˧˘˔ˡ˧˘˥˜ˢ˥ʭ

˔˟ ˖˜˘˥˥˘ ˗˘˟ ˘˝˘˥˖˜ͅ ˗˘˟ ˔̓ˢ ʥʣʥʤ ˛˔ˬ ʩʫ ˘ˠˣ˟˘˔˗ˢ˦ ˣˢ˥
nómina y 3 aprendices SENA dando cumplimiento al
artículo 32 de la ley 789 del 2002, reglamentada con el
ʷ˘˖˥˘˧ˢʬʦʦ˗˘˟ʥʣʣʦʡ

Mediante el sistema de causación se registran los gastos
con cargo a las cuentas de resultado, de acuerdo con

˟˔˦ˡ˘˖˘˦˜˗˔˗˘˦˗˘ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ˬ˕˔˝ˢ˟ˢ˦ˣ˔˥̳ˠ˘˧˥ˢ˦
aprobados en el presupuesto, dicha cuenta se detalla así:

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

Gastos más representativos
El rubro de publicidad y propaganda corresponde a
las erogaciones por concepto de posicionamiento de

˟˔ ˠ˔˥˖˔ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˥˘ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔˗ˢ ˘ˡ ˟ˢ˦ ˢ˕˦˘ˤ˨˜ˢ˦
‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

otorgados a cada uno de los Asociados.

ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅˘ˡ˧˥˘˚ͅ˔˦˨˦ʴ˦ˢ˖˜˔˗ˢ˦˕ˢˡˢ˦˗˘ˡ˔˩˜˗˔˗

Revelación 30 - controles de ley

˃ˢ˥ ˘˟ ʹˢˡ˗ˢ ˗˘ ˆˢ˟˜˗˔˥˜˗˔˗ ˦˘ ˢ˧ˢ˥˚˔˥ˢˡ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦

El Fondo de Empleados periódicamente evalúa el

y bono de fondos sociales por valor de $2.170 millones.
sociales por $378 millones mediante bono funeral, auxilios

de solidaridad, apoyo a la discapacidad y póliza de
˃˥ˢ˧˘˖˖˜ͅˡʹ˔ˠ˜˟˜˔˥ˣˢ˥˩˔˟ˢ˥˗˘ʗʨʫʨˠ˜˟˟ˢˡ˘˦ʡ

cumplimiento de los diferentes controles establecidos
y las disposiciones aplicables en materia contable,

˧˥˜˕˨˧˔˥˜˔ ˬ ˟˘˚˜˦˟˔˧˜˩˔ ˗˘˟ ˦˘˖˧ˢ˥ʟ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˘˦˧̳

˖˟˔˦˜Ѓ˖˔˗˔ ˘ˡ ˘˟ ˅̻˚˜ˠ˘ˡ ˖ˢˠ͌ˡ ˗˘ ˣ˘˥˦ˢˡ˔˦ ˝˨˥̿˗˜˖˔˦

Revelación 27 - deterioro créditos
de consumo
Se registran las diferentes provisiones que se realizan

a la cartera y cuentas por cobrar de acuerdo con lo
˘˦˧˔˕˟˘˖˜˗ˢ˘ˡ˟˔ʶ˜˥˖˨˟˔˥˕̳˦˜˖˔˖ˢˡ˧˔˕˟˘ˬЃˡ˔ˡ˖˜˘˥˔

˗˘˟˔ʷ˜˥˘˖˖˜ͅˡ˗˘ʼˠˣ˨˘˦˧ˢ˦ˬʴ˗˨˔ˡ˔˦ˁ˔˖˜ˢˡ˔˟˘˦ʟˣˢ˥

˟ˢ˧˔ˡ˧ˢʟ˘˦˥˘˦ˣˢˡ˦˔˕˟˘˗˘˥˘˔˟˜˭˔˥˅˘˧˘ˡ˖˜ͅˡ˘ˡ˟˔ʹ˨˘ˡ˧˘ʟ
ʺ˥˔˩˔ˠ˘ˡ˔˟ˢ˦ˠˢ˩˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʟ˗˘˖˟˔˥˔˖˜ͅˡ˗˘
Ingresos y Patrimonio e información exógena Nacional

ˬ ʷ˜˦˧˥˜˧˔˟ʟ ˔˚˘ˡ˧˘ ˣ˔˦˜˩ˢ ˗˘˟ ˜ˠˣ˨˘˦˧ˢ ˗˘ ˜ˡ˗˨˦˧˥˜˔

ˬ ˖ˢˠ˘˥˖˜ˢ ʛʼʶʴʜʟ ʷ˨˥˔ˡ˧˘ ˘˟ ˔̓ˢ ʥʣʥʤʟ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅
cumplió a cabalidad con sus obligaciones presentando

las declaraciones tributarias en los plazos establecidos
por la ley.

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

Revelación 28 - depreciación
propiedad, plata y equipo

‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

˅˘˚˜˦˧˥˔ ˟ˢ˦ ˩˔˟ˢ˥˘˦ ˖˔˟˖˨˟˔˗ˢ˦ ˣˢ˥ ˟˔ ˘ˡ˧˜˗˔˗ ˦ˢ˕˥˘ ˟˔
base del costo ajustado, basados en la vida útil de la

ˣ˥ˢˣ˜˘˗˔˗ ˣ˟˔ˡ˧˔ ˬ ˘ˤ˨˜ˣˢ ˗˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ʟ ˔ˣ˟˜˖˔ˡ˗ˢ
en método de línea recta, establecidas en la política
contable, así:

REVELACIÓN 31 - SISTEMA DE
ADMINISTRACION DE RIESGOS – SIAR
ʷ˔ˡ˗ˢ˖˨ˠˣ˟˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ˔˟ˢ˘˦˧˔˕˟˘˖˜˗ˢˣˢ˥˟˔ˆ˨ˣ˘˥˦ˢ˟˜˗˔˥˜˔

˘ˡ ˖˨˔ˡ˧ˢ ˔ ˟˔ ˜ˠˣ˟˘ˠ˘ˡ˧˔˖˜ͅˡ ˗˘˟ ˆʼʴ˅ ˘ˡ ˦˨ ʶ˜˥˖˨˟˔˥
ʣʤʨ ˗˘˟ ʦʣ ˗˘ ˗˜˖˜˘ˠ˕˥˘ ˗˘ ʥʣʤʨ ˘ˡ ˟˔ ˖˨˔˟ ˦˘ ˣ˟˔˦ˠ˔ˡ
las instrucciones para la implementación del sistema

integral de administración de riesgos, y de acuerdo con
esto Fonbienestar cuenta con los siguientes sistemas:
‘Valores expresados en miles de pesos colombianos’

•

ˆ˜˦˧˘ˠ˔ ˗˘ ʴ˗ˠ˜ˡ˜˦˧˥˔˖˜ͅˡ ˗˘ ˅˜˘˦˚ˢ ˗˘ ʿ˔˩˔˗ˢ ˗˘

Revelación 29 - otros gastos

•

ˆ˜˦˧˘ˠ˔ ˗˘ ˔˗ˠ˜ˡ˜˦˧˥˔˖˜ͅˡ ˗˘ ˅˜˘˦˚ˢ ˗˘ ʿ˜ˤ˨˜˗˘˭

Este rubro constituye el gasto bancario (GMF, comisiones

•

por transferencias, utilización de portal bancario, Iva por

˧˥˔ˡ˦˙˘˥˘ˡ˖˜˔˦ʜ ˤ˨˘ ˜ˡ˖˨˥˥˘ ʹ˂ˁʵʼʸˁʸˆˇʴ˅ ˔˟ ˠˢˠ˘ˡ˧ˢ
de realizar algún tipo de operación con los Asociados
y

proveedores

y

contabilización

condonación por campañas.

de

intereses

por

•

Activos Y Financiación del Terrorismo (Sarlaft).

(Sarl).

ˆ˜˦˧˘ˠ˔˗˘ʴ˗ˠ˜ˡ˜˦˧˥˔˖˜ͅˡ˗˘˅˜˘˦˚ˢ˗˘ʶ˥̻˗˜˧ˢʛˆ˔˥˖
ʠʼˠˣ˟˘ˠ˘ˡ˧˔˖˜ͅˡʟ˥˘ˣˢ˥˧˘ˬ˔ˣ˟˜˖˔˖˜ͅˡ˔ˣ˔˥˧˜˥˗˘˟ʣʤʢ
˘ˡ˘ʢʥʣʥʦʜʡ

REVELACIÓN 32 - HECHOS
OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO
SOBRE EL QUE SE INFORMA
ʿ˔ ˂˥˚˔ˡ˜˭˔˖˜ͅˡ ˀ˨ˡ˗˜˔˟ ˗˘ ˟˔ ˆ˔˟˨˗ ϝ˂ˀˆϝ ˗˘˖˟˔˥ͅ ˟˔
ˣ˥ˢˣ˔˚˔˖˜ͅˡ˗˘˟ʶ˂ˉʼʷʤʬ˖ˢˠˢˣ˔ˡ˗˘ˠ˜˔ʟˣˢ˥˘ˡ˗˘˘˟
Gobierno nacional declaró “Emergencia Sanitaria Nacional

ˬ ʶ˨˔˥˘ˡ˧˘ˡ˔ϣʟ ˘ˠ˜˧˜˘ˡ˗ˢ ˨ˡ˔ ˦˘˥˜˘ ˗˘ ˗˜˦ˣˢ˦˜˖˜ˢˡ˘˦
para contener su propagación; tales como: medidas

restrictivas excepcionales de circulación, la reducción
drástica de las actividades y la emisión de normas

de carácter económico, entre otras; que afectaron de

ˠ˔ˡ˘˥˔ ˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩˔ ˟˔ ˔˖˧˜˩˜˗˔˗ ˘˖ˢˡͅˠ˜˖˔ ˗˘˟ ˣ˔̿˦ ˬ
los mercados en general. A la fecha de emisión de los

˘˦˧˔˗ˢ˦ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʟ ˔˨ˡ ˦˘˚˨˜ˠˢ˦ ˖ˢˡ ˠ˘˗˜˗˔˦ ˬ ˟ˢ˦
efectos que las mismas pudieran tener sobre la situación

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ʟ ˘˟ ˥˘˦˨˟˧˔˗ˢ ˗˘ ˟˔˦ ˢˣ˘˥˔˖˜ˢˡ˘˦ ˬ Є˨˝ˢ˦ ˗˘
efectivo de la entidad.

Estas disposiciones no requieren de ajuste y no generan
impacto sobre el reconocimiento y medición de los
activos y pasivos a la fecha de preparación de los estados

Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʡ ʴ˦̿ ˠ˜˦ˠˢʟ ˧˔ˠˣˢ˖ˢ ˦˘ ˣ˨˘˗˘ˡ ˘˦˧˜ˠ˔˥
razonablemente los efectos que estos hechos pudieran

˧˘ˡ˘˥ ˦ˢ˕˥˘ ˟˔ ˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔ʟ ˘˟ ˥˘˦˨˟˧˔˗ˢ ˗˘ ˟˔˦
ˢˣ˘˥˔˖˜ˢˡ˘˦ˬЄ˨˝ˢ˦˗˘˘˙˘˖˧˜˩ˢ˗˘˟˔˘ˡ˧˜˗˔˗˔˙˨˧˨˥ˢʡ

