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INTRODUCCIÓN

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE con NIT 890.984.746-7 con domicilio
en la ciudad de Rionegro (Antioquia), es una institución de educación superior de carácter
privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, con personería jurídica, organizada como
fundación y con el carácter académico de Universidad,
La Universidad Católica de Oriente, creada por decreto 103 de 11 de febrero de 1982,
expedido por el excelentísimo Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, Obispo de la Diócesis
Sonson-Rionegro; es un centro de educación superior que vela por la formación integral de
todos sus miembros desde las funciones propias de docencia, investigación y extensión.
Tiene como fin servir a la persona humana y a la comunidad en especial del Oriente
Antioqueño, mediante la búsqueda de la verdad, por los caminos de la fe y la ciencia, para
cooperar, desde su carácter de Universidad Católica de excelencia, en la formación integral
de profesionales e investigadores y posibilitar la construcción de una nueva sociedad
basada en los principios de la doctrina social de la iglesia.
La Universidad Católica de Oriente goza de autonomía institucional necesaria para cumplir
con sus funciones eficazmente, y garantizar a sus miembros la libertad académica
salvaguardando sus principios doctrinales, así como los derechos de la persona y de la
comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien común.
La preparación de este Manual de políticas contables bajo elementos de NIIF para PYMES,
está basado en el Decreto Reglamentario Nº 3022 de diciembre 27 de 2013.
Es importante destacar que uno de los aspectos relevantes del Manual es mantenerlo
actualizado y esto es responsabilidad, de una u otra forma, de todas las personas que
trabajan en LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE, pues los negocios, los
hechos económicos y las leyes cambian continuamente.
Con esto se pretende ilustrar a los usuarios del Manual de Políticas Contables bajo Normas
Internacionales de Información Financiera de LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
ORIENTE acerca de la forma en que podrán ser utilizadas de tal manera que facilite su
consulta y análisis.
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De igual manera se pretende hacer del Manual de Políticas Contables bajo Normas
Internacionales de Información Financiera de LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
ORIENTE, una guía de obligatoria y de fácil consulta, para todo el personal que participa
en el registro, ajuste, elaboración y presentación de los Estados Financieros.
Este Manual tiene como objetivos principales:





1.

Darle cumplimiento a la Implementación del Decreto Reglamentario Nº 3022 de
diciembre 27 de 2013 y a la Ley 1314 del 2009.
Establecer las políticas contables que LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
ORIENTE debe seguir para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de
sus hechos económicos.
Mantener actualizadas las políticas contables por LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE ORIENTE, de acuerdo a todos los cambios y nuevos proyectos que tengan las
NIIF-para PYMES.
PROPÓSITOS DEL MANUAL DE POLÍTICAS BAJO NIIF PARA PYMES

Orientar al personal involucrado en la elaboración y presentación de Estados Financieros,
en el entendimiento y aplicación de las normas y políticas contables que rigen a LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE. Este Manual debe cumplir los siguientes
propósitos:







Servir para que los hechos económicos que surgen en el desarrollo del negocio de
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE que tengan características
similares tengan el mismo tratamiento contable.
Servir como elemento de consulta al tomar decisiones sobre el tratamiento
contable de hechos económicos realizados por LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE ORIENTE.
Servir como elemento de entrenamiento al personal nuevo responsable de los
procesos contables.
Servir de soporte acerca de la forma en que LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE ORIENTE reconoce, mide, revela y presenta los hechos económicos en los
Estados Financieros, de acuerdo a las NIIF para PYMES.

20

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

1.1

Alcance.

Indica qué personas deben hacer uso del Manual de Políticas Contables bajo las Normas
Internacionales de Información Financiera y los aspectos contables que cubre. Este Manual
debe ser utilizado bajo los siguientes parámetros:



Es de uso obligatorio para LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
Es de uso permanente del Departamento Contable. Así mismo, debe ser consultado por
todas las personas responsables de generar hechos económicos en el momento en que
se debe decidir el tratamiento contable de cada uno de ellos y en el momento en que se
deben preparar los Estados Financieros.

Este Manual debe ser utilizado para el reconocimiento, medición, revelación y presentación
de los hechos económicos generados por LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
ORIENTE relacionados con:


1.2

La preparación y presentación de la información (Estados Financieros) bajo las
Normas Internacionales de Información Financiera, por parte de LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE ORIENTE, con destino a entes gubernamentales colombianos y
entes de vigilancia y control que soliciten información bajo las Normas Internacionales
de Información Financiera para este caso Superintendencia de Sociedades, y demás
usuarios que así lo requieran.
Responsables.

Determina las responsabilidades en materia contable de cada una de las personas
involucradas con los hechos económicos generados por LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE ORIENTE Con el fin de asegurar que el Manual cumpla los objetivos para los que fue
creado y se mantenga actualizado, se establecen las siguientes responsabilidades:


Responsables de informar nuevos hechos económicos:

Todos los empleados, funcionarios y contratistas de LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE ORIENTE son responsables de informar al Departamento de contabilidad, cualquier
nuevo hecho económico que se presente en los negocios y actividades y que requieren el
establecimiento de una política contable. Será al Departamento Contable al que se le
informará cualquier hecho que impacte económicamente a LA UNIVERSIDAD
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CATÓLICA DE ORIENTE; se le deberá informar inmediatamente se conozcan dichos
hechos.


Responsables de analizar la información recibida:

El Consejo Directivo y el Departamento de contabilidad, deben analizar todas las
inquietudes formuladas y procederán a establecer una nueva política, a modificar, a
eliminar, o a complementar una política existente siguiendo el procedimiento indicado en la
Sección 1.3. Actualización del Manual.


Responsable de aprobar cambios en el Manual:

El Consejo Directivo es el responsable de aprobar las nuevas políticas o las modificaciones
a las existentes.


Responsable de divulgarla y actualizar el Manual:

Es responsabilidad del Departamento de contabilidad de LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE ORIENTE divulgar las modificaciones a las políticas existentes o las
nuevas políticas, relacionadas con el Manual y de asegurar que todos los involucrados la
entiendan.
1.3

Actualización.

Según las responsabilidades indicadas en el numeral 1.2, el siguiente es el procedimiento
para mantener actualizado el Manual de Políticas Contables bajo Normas Internacionales
de Información Financiera para PYMES:
 Recepción de información de nuevos hechos económicos:
La recepción de información acerca de nuevos hechos económicos debe ser recopilada de la
siguiente manera:




El responsable del nuevo hecho económico deberá reportarlo al Departamento de
contabilidad, para efectos de que sea estudiado y se normalice el procedimiento
contable respectivo.
Referenciación permanente de nuevas normas legales y de nuevas políticas
contables a nivel internacional.
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 Estudio de hechos económicos actuales:
Todo el personal del Departamento de Contabilidad de LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE ORIENTE debe estar permanentemente analizando los Estados Financieros y sus
hechos económicos, a fin de determinar, a la luz de las nuevas circunstancias, qué parte del
Manual debe ser modificada, ampliada, complementada o anulada.
 Análisis de la información recibida:
El Departamento de contabilidad debe estudiar cada una de las nuevas situaciones y, de
acuerdo con ello, debe decidir si amerita expedir una nueva política, un cambio a las
existentes, una complementación o la eliminación de alguna de ellas. Todas las decisiones
que se tomen quedarán soportadas en actas escritas, las cuales serán responsabilidad del
mismo departamento.
 Preparación de un borrador de nueva política o de modificación a la existente:
El responsable de preparar el borrador de la política, deberá tener en cuenta (para su
preparación) la estructura planteada en este Manual. Además, deberá preparar la política
indicando su justificación, análisis sustentado de los hechos que conllevan a la nueva
política, efectos de la aplicación y fecha esperada de entrada en vigencia.
 Aprobación del borrador para exposición:
El Departamento de contabilidad es el encargado de preparar el borrador de la política, esta
debe estar debidamente justificada. En caso de que haya necesidad deberá ser
complementada y ajustada de acuerdo a las exigencias impartidas por el Consejo Directivo
quien es el máximo órgano que aprueba las políticas.
 Exposición pública dentro de la universidad católica de oriente:
Una vez elaborada la política se debe informar al personal de LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE ORIENTE para que la conozca. El objetivo de este procedimiento es
asegurar que se han canalizado apropiadamente los comentarios recibidos y que la misma
está completa y ajustada a la realidad. Quien desarrolló la política debe encargarse de la
publicación de esta, de la mano del área de sistemas de LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE ORIENTE
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 Ajuste al borrador y preparación de la política definitiva:
El Departamento de contabilidad analiza los comentarios que resulten del público en
general y determina los ajustes que se deben efectuar al borrador de la política. Prepara la
política definitiva indicando la fecha en que empieza a regir, para que sea el Consejo
Directivo quien la apruebe definitivamente.
 Actualización de los sistemas de información:
El responsable asignado para el análisis del hecho económico, debe proceder a incorporar la
nueva política (o las modificaciones establecidas) en el Manual y en los sistemas de
información que contiene el Manual de Políticas Contables bajo las Normas Internacionales
de Información Financiera asegurándose de que queda actualizada.
 Capacitación:
El responsable asignado para el análisis y estudio del hecho económico, preparará sesiones
de actualización al personal involucrado a fin de asegurar que entienden las nuevas
políticas.
1.4 Usuarios
El Manual de Políticas Contables bajo las Normas Internacionales de Información
Financiera para PYMES deberá ser utilizado por todo el personal de LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE ORIENTE y en particular por las siguientes personas:
 El Rector.
Se deben asegurar que las políticas se cumplan y se sigan apropiadamente. Deben asegurar
que se actualicen las parametrizaciones en los sistemas de información.
 Personal de contabilidad
Deben verificar como parte de sus trabajos el cumplimiento de las normas contables
establecidas.
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 Todo el personal
Todo el personal de LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE en cabeza de los
Directores de cada Área es responsable de seguir las políticas establecidas en este Manual
según los hechos económicos que generan.
1.5

Fecha de vigencia.

Para efectos del cumplimiento del Decreto Reglamentario Nº 3022 de diciembre 27 de
2013, este Manual entra en vigencia para la preparación y presentación de información
financiera a partir del 01 de enero de 2015, para la Elaboración del Balance de Apertura.
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2. POLÍTICA CONTABLE GENERAL: PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE ESTADOS FINANCIEROS

Versión: 1.0

Fecha: diciembre de 2014

Elaborado por:

Aprobado por:
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POLÍTICA CONTABLE GENERAL: PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
ESTADOS FINANCIEROS

2.1.

Introducción

Los estados financieros, serán la herramienta como se representa razonablemente la
situación financiera, de excedentes y de efectivo, además del estado de cambios en el
patrimonio.
2.2.

Marco normativo de referencia

 Sección 2: Conceptos y Principios Generales
 Sección 3; Presentación de los estados financieros
 Sección 4: Estado de la situación financiera
 Sección 5: Estado del resultado integral y estado de resultados
 Sección 6: Estado de cambios en el patrimonio
 Sección 7: Estado de flujo de efectivo

2.3.

Objetivo

Establecer los criterios generales que deberá tener en cuenta La Universidad Católica de
Oriente, para la presentación de los estados financieros de manera tal que garanticen la
fiabilidad en la información.
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2.4.

Alcance

Esta política será aplicada en la preparación de los estados financieros de obligatorio
acatamiento por parte de La Universidad Católica de Oriente a saber:
 Estado de la situación financiera
 Estado de Excedentes
 Flujo de efectivo
 Estado de cambios en el patrimonio
 Notas a los estados financieros.

2.5.

Definiciones básicas

 Estado de la Situación Financiera: muestra los recursos controlados para el logro
de los fines y las fuentes de éstos bien sean internas o externas.
 Activo corriente: activos que se esperan convertir en efectivo o en un equivalente
de efectivo, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la
operación,

o se espere volver líquido dentro del período de los doce meses

posteriores a la fecha del Estado de Situación Financiera.


Pasivos Corrientes: deudas que se esperan cancelar en el ciclo normal de la
operación dentro del período de doce meses desde la fecha del Situación Financiera.

 Estado de Resultados: presenta los excedentes en un periodo determinado, en este
estado se revelan los ingresos y los gastos.
 Estado de Flujo de Efectivo: presenta información sobre los cambios en el efectivo
y los equivalentes de efectivo durante el periodo en que se informa
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 Estado de Cambios en el Patrimonio: refleja todos los cambios en el patrimonio
producidos entre el comienzo y el final del periodo sobre el que se informa.

Cada uno de estos estados financieros deberá mostrar claramente en sus encabezados:
Nombre de la entidad – La Universidad Católica de Oriente—; Denominación del estado
financiero, fecha de corte o período informado. Además deberán presentarse comparativo
para los dos últimos años.

2.6.

Política contable general

La Universidad Católica de Oriente prepara y elabora sus estados financieros con base en el
marco normativo emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB), y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia.

Además de lo anterior, La Universidad Católica de Oriente prepara los estados financieros
con base en los siguientes criterios o principios:
 Presentación razonable: La presentación razonable requiere la representación fiel
de los efectos de las transacciones, de acuerdo a los criterios de reconocimiento de
activos, pasivos, ingresos y gastos.
 Negocio en marcha: Se refiere a la capacidad que tiene La Universidad Católica de
Oriente para continuar en funcionamiento en los periodos futuros.
 Moneda funcional: Es la moneda con la que se registran las diferentes
transacciones, para el caso de La Universidad Católica de Oriente es el peso
colombiano.
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 Frecuencia de presentación: Deberán presentarse todo el conjunto de estados
financieros, mínimo una vez al año, con corte a 31 de diciembre, no obstante puede
generarse información financiera para periodos intermedios
 Uniformidad en la presentación: La Universidad Católica de Oriente deberá
mantener la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de
un periodo a otro, a menos que:
o Surja un cambio en la naturaleza de las actividades o en la revisión de sus
Estados Financieros de manera tal que se determine que sería más apropiado
otra presentación u otra clasificación, según lo establecido en la Política de
corrección de errores, cambios en políticas y estimados contables bajo NIIF.
o Cualquier reclasificación que se realice durante el año, implica
automáticamente la modificación en los estados financieros del año anterior
con el fin de cumplir con el principio de comparabilidad, así mismo esta
situación deberá ser revelada en las notas aclaratorias a los estados
financieros.
 Comparabilidad: Los estados financieros deben presentarse de manera tal que se
pueda comparar con igual periodo del año anterior y con bases uniformes de
comprensión.
 Revelación: Las notas a los estados financieros serán consideradas un estado
financiero y cumplen un papel importante en la revelación de los diferentes hechos
puesto que La Universidad Católica de Oriente debe informar todos aquellos
aspectos que faciliten la comprensión de los elementos que integran los estados
financieros.
 Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos: Se deberá
reconocer, medir y revelar por separado en cada estado financiero que corresponda
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todas las partidas similares que posean la suficiente materialidad o representatividad
en cada grupo de cuentas.
 Compensación: La Universidad Católica de Oriente no compensará en sus estados
financieros, activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la
compensación sea permitida por la Norma. Solo se podrá compensar en los
siguientes casos:
 Saldos a favor con saldos por pagar por concepto de impuestos.
 Diferencia en cambio positiva y negativa (ingreso y gasto).
 Utilidad o pérdida en la venta de Propiedades, Planta y Equipo.
2.7.

Estado de la Situación Financiera:

La Universidad Católica de Oriente revelará en este estado financiero los activos, los
pasivos y el patrimonio. El activo deberá revelarse clasificándolo en activos no corrientes y
activos corrientes, así mismo revelará los pasivos clasificados en pasivos no corrientes y
pasivos corrientes.
Para la anterior clasificación, deberá revelarse en primera instancia lo menos corriente para
terminar con lo más corriente. No obstante, la presentación de este estado financiero podrá
efectuarse también considerando primero lo más líquido (efectivo y equivalentes de
efectivo en los activos) hasta llegar a lo menos liquido lo cual dependerá de las demandas
de información de parte de los usuarios internos y externos.
2.8.

Estado de Resultados:

La Universidad Católica de Oriente revelará en este estado financiero, los rubros de gastos
y de ingresos de acuerdo al método de la naturaleza del gasto,
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2.9.

Estado de Cambios en el Patrimonio

La Universidad Católica de Oriente presentará los cambios en el patrimonio neto en
términos de aumentos y disminuciones en las siguientes partidas:
 Resultado del ejercicio
 Variaciones por los cambios en criterios contables
 Correcciones de errores


Otros ajustes y variaciones de valor

Fondo
social
(capital)
Saldo a Dis.31/20X1

XXX

Aumento/Disminución del capital

XXX

Resultad Diferen
Reserva os

cias de

s

acumula

convers

dos

ión

XXX

XXX

XXX

Total

XXX
XXX

Efecto de los cambios en políticas
contables

XXX

XXX

en el estado de resultados

XXX

XXX

Resultado neto del periodo

XXX

Ingresos o gastos no reconocidos

Constitución de reserva especial
Saldo a Dis.31/20X2

XX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
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2.10.

Estado de Flujo de Efectivo

La Universidad Católica de Oriente preparará este estado financiero por el método
indirecto, en el cual se deben revelar por separado las principales categorías de ingresos y
pagos en términos brutos, con base en la siguiente estructura:
Año

Año

20X2

20X1

gastos de la operación)

XXX

XXX

- Intereses pagados

(XX)

(XX)

- Impuestos pagados

(XX)

(XX)

= Efectivo neto generado en actividades de operación (A)

XXX

XXX

+ Venta de propiedades, planta y equipo

XX

XX

- Adquisición de propiedades, planta y equipo

(XX)

(XX)

+ Recaudo de préstamos efectuados

XX

XX

- Otorgamiento de préstamos

(XX)

(XX)

+ Ingresos por intereses

XX

XX

Flujo de efectivo en actividades de operación
+ Efectivo generado por las operaciones (ingresos de la operación -

Flujo de efectivo en actividades de inversión
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+ Ingresos por dividendos

XX

XX

+ Venta de acciones y bonos

XX

XX

- Constitución de inversiones (CDT, compra de acciones o de bonos…) (XX)

(XX)

= Efectivo neto generado en actividades de operación (B)

XXX

XXX

Flujo de efectivo en actividades de financiación
+ Recaudo de ingresos para terceros (diezmos, colectas para terceros…) XX

XX

- Distribución (cancelación) de los ingresos de terceros

(XX)

(XX)

+ Obtención de préstamos

XX

XX

- Pago de préstamos

(XX)

(XX)

= Efectivo neto generado en actividades de financiación (C)

XXX

XXX

Flujo de efectivo total en el periodo (A+B+C)

XXX

XXX

Efectivo y equivalentes a efectivo al inicio del periodo

XX

XX

en el periodo-

XXX

XXX

= Efectivo y equivalentes a efectivo al final del periodo

XXX

XXX

+/- Aumento/disminución neta del efectivo -Flujo de efectivo total
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2.11.

Notas a los estados financieros

La Universidad Católica de Oriente revelará un resumen que dé cuenta las políticas
contables, informado las bases para la elaboración de los Estados Financieros y aclarando
las situaciones alrededor de los principales elementos de dichos estados financieros de
acuerdo con las políticas contables aplicables a cada uno de estos elementos.
De ahí que en las notas a los estados financieros se revelará información que no se presente
en el Estado de Situación Financiera, en el Estado de Resultados, en el Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto o en el Estado de Flujo de Efectivo.
De igual manera se deberá revelar información no incluida en el Estado de Situación
Financiera, en el Estado de Resultados, en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto o en
el Estado de Flujo de Efectivo, y que se considera sea relevante para dar claridad y facilitar
la comprensión en cada uno de ellos.
Por último, las notas a los estados financieros sirven para revelar información que se
considere soporte de cada una de las partidas de tales estados financieros.

Observación:
La Universidad Católica de Oriente deberá garantizar el cumplimiento de todas las NIIF
para pymes exigidas en cada uno de los estados financieros, la periodicidad y el
cumplimiento de las políticas preparadas para la preparación de cada uno de ellos y que
sean revelados todos los hechos económicos del periodo.
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LAS OPERACIONES EN
MONEDA EXTRANJERA

3.1.

Introducción

Esta política define los criterios contables para reconocer las operaciones en moneda
extranjera celebradas por La Universidad Católica de Oriente y las tasas de cambio que
deben ser utilizadas.
3.2.

Marco normativo de referencia

Sección 30 de las NIIF para pymes: Conversión de la moneda extranjera
3.3.

Alcance

La presente política se aplica para contabilizar las transacciones en moneda extranjera
excepto las que correspondan a derivados. Aplica también para la conversión de los Estados
Financieros a la moneda de presentación.
3.4.

Definiciones básicas

Moneda Funcional: Corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que
opera La Universidad Católica de Oriente.
Para la identificación de la moneda funcional, La Universidad Católica de Oriente se debe
guiar por los siguientes parámetros:
 La moneda con la cual se determinan y liquidan los precios de venta de los
productos y servicios.
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 La moneda que influye en los costos de mano de obra y adquisición de bienes y
servicios
De acuerdo con lo anterior, se define que la moneda funcional en La Universidad Católica
de Oriente es el peso colombiano.

Moneda de Presentación: Es la moneda en que se presentan los estados financieros de
propósito general. Con el fin de suministrar información útil para los diferentes usuarios y
entidades de control, La Universidad Católica de Oriente, ha definido como moneda de
presentación el Peso Colombiano. Sin embargo, para otros efectos, podrán emplearse otras
divisas como el dólar (u otra dependiendo del caso) cuando se requiera realizar la
conversión de Estados Financieros.

3.5.

Política contable general

3.5.1. Medición y reconocimiento inicial

Las transacciones en moneda extranjera serán reconocidas en pesos colombianos (moneda
funcional), aplicando para ello la TRM de la fecha de la transacción. Para hacer dicho
reconocimiento se tomarán los siguientes parámetros:
La fecha de una transacción corresponde a la fecha en la cual dicha transacción cumple con
las condiciones para su reconocimiento en los estados financieros.
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En el sistema contable se deberá ingresar el monto de la transacción en la moneda origen.
Para ello se requiere la actualización permanentemente del saldo convirtiéndolo en moneda
funcional de acuerdo con la TRM asignada.
En el momento en que La Universidad Católica de Oriente cuente con transacciones en
moneda extranjera deberá guiarse por los siguientes criterios de reconocimiento:
 Obligaciones Financieras: se reconocen con la TRM de la fecha en la cual se
adquiere la obligación con la entidad financiera.
 Bancos en moneda extranjera: Los movimientos de ingresos y egresos de la cuenta
bancaria se registrarán con la TRM de la fecha de cada una de las operaciones.
 Importaciones: El reconocimiento de la adquisición de bienes por medio de una
importación se reconoce cuando se han recibido todos los riesgos y beneficios, y en
este sentido depende de las condiciones de negociación, así:
o FOB (Free on Board) Franco a Bordo: La compra debe reconocerse cuando
se transfieren los riesgos, es decir, en el puerto de embarque donde se ha
pactado la entrega puesto que a partir de ese lugar el vendedor le cede la
responsabilidad sobre la mercancía a La Universidad Católica de Oriente La
compra se registra con la TRM de la fecha del documento de embarque o
guía de la mercancía.
o CIF (Costo, Seguro y Flete): Las compras deberán reconocerse en el puerto
de destino acordado para la entrega ya que a partir de allí el vendedor
transfiere todos los riesgos y obligaciones a La Universidad Católica de
Oriente.
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o EXW (Ex Works) En fábrica: Significa que el vendedor cumple su
obligación de entrega cuando pone la mercancía, en su establecimiento
(fábrica, almacén, etc.), a disposición del comprador. En este caso, los
riesgos se transfieren en dicho momento, por lo tanto, el reconocimiento de
la compra deberá efectuarse cuando se recibe el producto en las
instalaciones del vendedor con base en la TRM del día de recepción de los
mismos.

3.5.2. Medición y reconocimiento posterior

Al final de cada periodo contable, La Universidad Católica de Oriente deberá:
 Convertir los saldos monetarios en moneda extranjera de acuerdo con la TRM de la
fecha de cierre del periodo contable.
 Convertir las partidas no monetarias en moneda extranjera que se miden al costo
usando la TRM de la fecha de la transacción.
 Actualizar las partidas no monetarias que se miden a su valor razonable en moneda
extranjera según la TRM de la fecha en la que se determina el valor razonable.
 Los ajustes por diferencia en cambio se reconocerán en los resultados del periodo.
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3.5.3. Conversión de estados financieros a la moneda de presentación

La Universidad Católica de Oriente ha definido como moneda de presentación a nivel
nacional el peso colombiano, sin embargo, se podrán convertir los estados financieros a
otra moneda de presentación con el fin de reportar información.
Para hacer la conversión de los estados financieros a la moneda de presentación se procede
así:
 El saldo de los activos y pasivos se convierten a la TRM de la fecha de corte de los
estados financieros.
 El saldo de los ingresos, costos y gastos se convertirán a la TRM promedio del
periodo que se está informando.
 El saldo de las cuentas de patrimonio se convierte a la tasa de cambio histórica de
las partidas.
Si se presenta una variación significativa de la TRM durante el periodo se debe usar la
TRM que corresponda a cada operación.
Los ajustes por conversión a la moneda de presentación se reconocerán en el patrimonio.

3.6.

Revelaciones

La Universidad Católica de Oriente deberá revelar:
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El valor de la diferencia en cambio reconocida en resultados



El valor de la diferencia en cambio reconocida en patrimonio como parte del
resultado integral.



Conciliación de esta cuenta entre el saldo inicial y final.



La moneda funcional y de presentación y las razones para usar dicha moneda

42

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL SOBRE LAS PÉRDIDAS POR
DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS

Versión: 1.0

Fecha: diciembre de 2014

Elaborado por:

Aprobado por:
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POLÍTICA CONTABLE GENERAL SOBRE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO
DE VALOR DE LOS ACTIVOS

4.1.

Introducción

Se presenta la política para la identificación y registro del deterioro de valor en el rubro de
activos, así como la reversión de tal situación cuando se presente.

4.2.

Marco normativo de referencia



Sección NIIF 27 para pymes: Deterioro de valor de los activos



NIC 36: Deterioro de valor de los activos

4.3.

Objetivo

Prescribir los criterios para el reconocimiento, medición y revelación del deterioro de valor
de los activos

4.4.

Alcance

Esta política aplica solo para los activos, excepto para los activos financieros, activos por
impuesto diferido, activos biológicos y beneficios a empleados
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4.5.



Definiciones básicas

Pérdida por deterioro: se produce cuando el importe en libros de un activo es
superior a su importe recuperable.



Importe en libros: es el importe por el que el activo se reconoce en el estado de
situación financiera.



Importe recuperable: es el mayor entre el valor razonable menos los costos de
venta de un activo y su valor en uso



Valor en uso: es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera
obtener de un activo. Los elementos que deben reflejarse en el cálculo del valor en
uso de un activo son:
o una estimación de los flujos de efectivo futuros que la Diócesis de SonsónRionegro espera obtener del activo;
o las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución
temporal de esos flujos de efectivo futuros;
o el valor temporal del dinero, representado por la tasa de interés de mercado
actual sin riesgo;
o el precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo, y
o otros factores, como la falta de liquidez, que los participantes en el mercado
reflejarían al poner precio a los flujos de efectivo futuros que la Diócesis de
Sonsón-Rionegro espera que se deriven del activo.

4.6.

Política contable

4.6.1. Deterioro de inventarios
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La Diócesis de Sonsón-Rionegro, evaluará en cada fecha de balance si ha habido un
deterioro del valor de los inventarios, para esto, realizará la evaluación comparando el valor
en libros de cada partida del inventario con su precio de venta menos los costos de
terminación y venta. Si una partida del inventario ha deteriorado su valor, La Diócesis de
Sonsón-Rionegro reducirá el valor en libros del inventario a su precio de venta menos los
costos de terminación y venta. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor y se
reconoce inmediatamente en el estado de resultados.
La Diócesis de Sonsón-Rionegro llevará a cabo una nueva evaluación del deterioro de sus
inventarios en cada periodo posterior al que se informa. Cuando las circunstancias que
previamente causaron el deterioro del valor de los inventarios hayan dejado de existir, o
cuando exista una clara evidencia de incremento en el precio de venta menos los costos de
terminación y venta como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas, La
Diócesis de Sonsón-Rionegro revertirá el valor del deterioro del valor de forma que el
nuevo importe en libros sea el menor entre el costo y el precio de venta revisado menos los
costos de terminación y venta

4.6.2. Deterioro de valor de otros activos

La Diócesis de Sonsón-Rionegro realizará la evaluación del deterioro del valor de otros
activos distintos de los inventarios solo cuando existen indicadores de deterioro en cada
fecha sobre la que se informa.
La Diócesis de Sonsón-Rionegro reducirá el importe en libros del activo hasta su importe
recuperable si, y solo si, el importe recuperable es inferior al importe en libros. Esa
reducción se considera una pérdida por deterioro del valor.
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4.6.3. Indicadores de deterioro

Los siguientes podrían ser algunos de los indicadores de deterioro en los activos:

Fuentes externas de información:


Durante el periodo, el valor de mercado de un activo ha disminuido
significativamente más de lo que cabría esperar como consecuencia del paso del
tiempo o de su uso normal.



Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato,
cambios significativos con un efecto adverso sobre la Diócesis de Sonsón-Rionegro,
referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que esta
opera, o bien, en el mercado al que está destinado el activo.



Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado de
rendimiento de inversiones, se han incrementado y esos incrementos van
probablemente a afectar significativamente a la tasa de descuento utilizada para
calcular el valor en uso de un activo y que disminuyan su valor razonable menos
costos de venta.

Fuentes internas de información:


Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo.



Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro
inmediato, cambios significativos en la forma en que se usa o se espera usar el
activo, que afectarán desfavorablemente a la Diócesis de Sonsón-Rionegro. Estos
cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, planes de discontinuación o
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reestructuración de la operación a la que pertenece el activo, planes para disponer
del activo antes de la fecha prevista, y la nueva evaluación de la vida útil de un
activo como finita, en lugar de como indefinida.


Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el
rendimiento económico de un activo es, o va a ser, peor que el esperado. En este
contexto, el rendimiento económico incluye los resultados de las operaciones y los
flujos de efectivo.

Si para la Diócesis de Sonsón-Rionegro existe algún indicio de que el activo puede haber
deteriorado su valor, revisará la vida útil restante y el método de depreciación o el valor
residual del activo, y ajustarlos de acuerdo con la sección aplicable a cada activo.

4.6.4. Reversión deterioro de valor

Cuando la anterior pérdida por deterioro del valor se basó en el importe recuperable del
activo individual con deterioro de valor, se aplican los siguientes requerimientos:


La Diócesis de Sonsón-Rionegro estimará el importe recuperable del activo en la
fecha actual sobre la que se informa.



Si el importe recuperable estimado del activo excede su importe en libros, la
Diócesis de Sonsón-Rionegro incrementará el importe en libros al importe
recuperable. Ese incremento es una reversión de una pérdida por deterioro del valor.
La Diócesis de Sonsón-Rionegro reconocerá la reversión inmediatamente en
resultados.
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La reversión de una pérdida por deterioro del valor no incrementará el importe en
libros del activo por encima del importe en libros que habría sido determinado si no
se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para el activo en años
anteriores.



Después de haber reconocido una reversión de la pérdida por deterioro del valor, la
Diócesis de Sonsón-Rionegro ajustará el cargo por depreciación del activo para los
periodos futuros para distribuir el importe en libros revisado del activo, menos su
valor residual), sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil restante.

4.7.

Información a revelar

La Diócesis de Sonsón-Rionegro revelará, para cada clase de activos la siguiente
información:


El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en resultados durante
el periodo y la partida o partidas del estado del resultado integral en las que esas
pérdidas por deterioro del valor estén incluidas.



El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en
resultados durante el periodo y la partida o partidas del estado del resultado integral.
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5. POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DEL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Versión: 1.0

Fecha: diciembre de 2014

Elaborado por:

Aprobado por:
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DEL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO

5.1.

Introducción

El efectivo y los equivalentes a efectivo representan los recursos de liquidez inmediata con
que cuenta La Universidad Católica de Oriente y que puede utilizar para fines generales o
específicos.

5.2.

Marco normativo de referencia

 Sección 3 NIIF para pymes: Presentación de Estados Financieros.
 Sección 7 NIIF para pymes: Estado de Flujo de efectivo.
 Sección 11 NIIF para pymes: Instrumentos financieros básicos.
 NIIF 9: Instrumentos Financieros.
 NIIF 7: Instrumentos Financieros (Información a Revelar).

5.3.

Objetivo

Establecer los criterios contables para la medición, reconocimiento y revelación del
efectivo y sus equivalentes en La Universidad Católica de Oriente.
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5.4.

Alcance

Esta política contable aplica para los activos financieros básicos denominados efectivo y
equivalentes de efectivo.

En este sentido, el efectivo y sus equivalentes agrupan las cuentas representativas de los
recursos de liquidez inmediata con que cuenta La Universidad Católica de Oriente para el
desarrollo de sus diferentes actividades. Se incluyen en este rubro partidas tales como:


Caja general.



Cajas menores.



Caja en moneda extranjera.



Cuentas bancarias en moneda nacional.



Cuentas bancarias en moneda extranjera.



Inversiones de corto plazo y otras que cumplan las condiciones para ser efectivo
(CDT, depósitos en carteras colectivas, inversiones efectuadas bajo la modalidad de
“administración de portafolio de terceros –ATP-”. Las inversiones de corto plazo
son aquellas cuyo periodo de vencimiento no exceda tres (3) meses. Estas
inversiones se consideran un equivalente de efectivo.

5.5.

Definiciones básicas

 Activo financiero: cualquier activo que sea efectivo o un derecho contractual a
recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad.
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 Efectivo restringido: Son recursos poseídos por La Universidad Católica de
Oriente destinados a cancelar un pasivo específico o que siendo de terceros, son
administrados por la misma. Por ejemplo, se considera efectivo restringido los
depósitos en cuentas bancarias para administrar proyectos con recursos del Estado u
otras entidades con las cuales se administren recursos de esta misma naturaleza, así
como sus rendimientos y otras condiciones específicas de cada contrato o convenio.
 Equivalentes de efectivo: Hace referencia a las inversiones o depósitos fácilmente
convertibles en efectivo y con un plazo de vencimiento igual o inferior a tres meses.

5.6.

Política contable general

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros
representados en la forma de recursos de liquidez inmediata y que constituyen un medio de
pago.

También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las
siguientes condiciones:


Que tengan un vencimiento igual o menor a tres (3) meses.



Que sean de gran liquidez, ello es, fácilmente convertibles en efectivo.



Que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Lo anterior permite colegir que el valor de este tipo de inversiones se aproxima al valor de
mercado (valor razonable) y su tratamiento contable no implica mediciones ni
reconocimientos especiales.
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5.7.

Reconocimiento y medición inicial

Los depósitos de efectivo en entidades financieras representan un derecho contractual para
obtener efectivo (rendimientos) o para girar cheques u otros instrumentos similares a favor
de un acreedor.

Estos activos son reconocidos en la contabilidad:
 En el momento en que se recibe como resultado de las operaciones (transacciones)
realizadas, por ejemplo, cuando se genera un ingreso.
 En el momento en que es transferido por La Universidad Católica de Oriente a una
entidad financiera, bien sea como depósitos a la vista, cuentas corrientes o de
ahorros.

En ambos casos, su valor es el valor nominal del total de efectivo o el equivalente de
efectivo recibido o transferido.

Si existiesen restricciones sobre el efectivo mantenido en caja y bancos (efectivo
restringido), La Universidad Católica de Oriente no reconocerá estos recursos como
disponibles sino que realizará su reconocimiento en una subcuenta contable para este tipo
de operaciones que permita diferenciarlo de otros saldos de efectivo dada la destinación
limitada de dichos montos y deberá revelar en las notas a los estados financieros el origen
de esta situación.
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Si en los acuerdos para el manejo del efectivo restringido se establece que los intereses que
se generen de los correspondientes depósitos bancarios deben ser devueltos al respectivo
tercero, no se reconocerán en el estado de resultados de La Universidad Católica de Oriente
sino en su Balance General como un pasivo.

Cuando el efectivo o equivalente de efectivo no correspondan a recursos restringidos se
causarán los rendimientos o intereses al final de cada mes según el reporte de la entidad
financiera (extracto bancario) en las cuentas del ingreso dentro del estado de resultados.

5.8.

Medición posterior

En la medición posterior, al igual que en la medición inicial, el valor asignado al efectivo y
sus equivalentes corresponde al valor nominal del derecho en efectivo, representado en la
moneda funcional definida para la presentación de información bajo NIIF.

5.8.1. Manejo de la (s) caja (s) menor (es)

Una caja menor es un fondo creado en La Universidad Católica de Oriente para efectuar
pequeños desembolsos y que en consecuencia tiene a un funcionario como responsable de
su manejo. Así, para evitar la complejidad y costos que ocasiona el pago de algunas
compras o pagos menores -poco representativos- a través del sistema financiero, su pago se
efectúa a través de este fondo.
El comité rectoral de La Universidad Católica de Oriente deberá definir cada año en un
reglamento interno los siguientes aspectos de acuerdo con los requerimientos y análisis
respectivos:
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 El monto del fondo de la (s) caja (s) menor (es).
 Responsable (s) del (los) fondo (s).
 Monto de los gastos que se pagarán a través de este fondo (límite máximo).

En la constitución del fondo de caja menor, se carga el dinero en la respectiva cuenta (de
caja menor) contra la cuenta de bancos.
En los reembolsos de caja menor se deberá verificar previamente la existencia de los
soportes de los gastos incurridos y se reconoce contablemente afectando las respectivas
cuentas de gasto contra la cuenta de bancos. Por lo tanto, la cuenta de caja menor solo se
mueve en el momento de constitución, cuando se aumente o se disminuya el monto del
fondo y cuando se elimine.
El reembolso de caja menor se debe efectuar cada mes a fin de asegurar la adecuada
causación de las facturas y cumplimiento de posibles obligaciones fiscales (tales como
retención en la fuente e IVA).

5.8.2. Tratamiento contable de las partidas conciliatorias

Todas las partidas conciliatorias (diferencias) entre el valor en libros contable y los
extractos bancarios, se procederán a tratar de la siguiente forma en cada cierre contable
mensual:
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Se reconocen los rendimientos financieros que aparecen en el extracto bancario en
el mes correspondiente al igual que la entrada de recursos de las consignaciones no
identificadas.



Se contabilizan las notas débito y crédito que aparezcan en el extracto bancario
relacionadas con gravámenes, comisiones, retención en la fuente, impuestos que se
causen en el periodo correspondiente, afectando las cuentas de ingresos o gastos del
periodo según corresponda.



Se deberán reconocer en las cuentas por pagar los mayores valores que quedan en
las cuentas bancarias de los cheques girados y no entregados efectivamente al
respectivo acreedor o que están en custodia de La Universidad Católica de Oriente a
la fecha de análisis.



Se contabilizará como un pasivo y como mayor valor del efectivo las
consignaciones pendientes de identificar.



El saldo de las operaciones en moneda extranjera se actualizará mensualmente de
acuerdo con la tasa de cambio del día de la valoración, generalmente el último día
de cada mes.



Los intereses o gastos financieros de las cuentas en moneda extranjera se reconocen
con base en la tasa de cambio de cierre de mes.

5.9.

Revelaciones

La Universidad Católica de Oriente debe revelar los componentes de la partida de efectivo
y equivalentes presentando además una conciliación de los saldos que han sido tenidos en
cuenta para la preparación del Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Situación
Financiera.
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Cuando se presenten saldos de efectivo restringido, La Universidad Católica de Oriente
revelará en sus notas acerca de la existencia, valor y tipo de restricción que afecta a dichos
montos.

Los sobregiros bancarios se presentan como un pasivo por obligación financiera en el
Estado de Situación Financiera de La Universidad Católica de Oriente.
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6. POLÍTICA CONTABLE PARA EL MANEJO DE LOS ACTIVOS
FINANCIEROS –INVERSIONESVersión: 1.0

Fecha: diciembre de 2014

Elaborado por:

Aprobado por:
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS –
INVERSIONES-

6.1.

Introducción

La política de activos financieros define los preceptos generales contables sobre el
reconocimiento medición y revelación de sus inversiones

6.2.

Marco normativo de referencia

 Sección 11 NIIF para pymes: Instrumentos financieros básicos

6.3.

Objetivo

Establecer los principios para la preparación de la información financiera de los activos
financieros, de manera que se genere información útil para los usuarios de los estados
financieros de La Universidad Católica de Oriente.

6.4.

Alcance

Esta política contable será aplicada por La Universidad Católica de Oriente para activos
financieros a saber: Inversiones
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6.5.

Definiciones básicas:

 Instrumento financiero: Es un contrato que da lugar a un activo financiero de una
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.
 Activo financiero: Es cualquier contrato u operación que dé lugar simultáneamente
a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero en otra entidad


Valor razonable: Cantidad por la que puede ser intercambiado un activo entre un
comprador y un vendedor interesados y debidamente informados y en condiciones
de independencia mutua. Las variaciones en el Valor Razonable dan origen a
Ganancia o la Pérdida en los instrumentos financieros.



Costo amortizado: Es el costo inicial de la transacción menos la amortización
acumulada menos los reembolsos del principal. Equivale a la prima o el descuento
por amortizar o acumular



Tasa de interés efectiva: Es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos
de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del
instrumento financiero con el valor neto en libro del activo o pasivo financiero.

6.6.

Política contable general

Las inversiones son instrumentos financieros del activo que otorgan derechos contractuales
a:
 Recibir efectivo u otro activo financiero
 Intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra empresa, en
condiciones que sean potencialmente favorables para La Universidad Católica de
Oriente
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Las inversiones de La Universidad Católica de Oriente estarán clasificados así
 Activos al valor razonable con cargo al estado de resultados,
 Activos mantenidos hasta el vencimiento

6.6.1. Activos al valor razonable con cargo al estado de resultados
Son los activos financieros de los que se espera obtener utilidades por variaciones o
fluctuaciones en el precio de los activos en el corto plazo. Se adquieren con el objetivo de
venderlos o volverlos a comprar en un futuro cercano.
Las acciones adquiridas de empresas de las que no se espera tener el control sino
simplemente beneficiarse de los dividendos y de los cambios (aumentos) en el valor de la
acción constituyen un ejemplo de este tipo de inversiones.

6.6.1.1.

Medición inicial

Inicialmente un activo financiero de este tipo será medido por La Universidad Católica de
Oriente por su valor razonable, que es normalmente el precio de transacción. Los gastos
incurridos para adquirir la inversión serán reconocidos en el estado de resultados

6.6.1.2.

Medición posterior
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Este tipo de inversiones se valorarán con base en el valor de mercado, según lo reportado
en el extracto provisto por la oficina comisionista de bolsa o entidad financiera.
La diferencia entre el valor de mercado y el saldo en libros se reconoce en el estado
resultados como ingreso o gasto por concepto de valoración de instrumentos financieros.
Los rendimientos (dividendos) generados como resultado de este tipo de inversiones se
reconocerán en la fecha de balance en el estado de resultados.

6.6.1.3.

Venta

El valor de venta será el acordado con el comprador o el fijado por la comisionista de Bolsa
o entidad financiera en el momento de la negociación. Los gastos incurridos para la venta
de las inversiones se reconocerán en el estado de resultados como gastos generales, no
como gastos financieros, al momento de realizar la venta.

6.6.2. Activos mantenidos hasta el vencimiento
Son activos financieros no derivados, diferentes a activos al valor razonable con cargo al
estado de resultados, para los cuales se ha fijado una fecha de vencimiento, cuyos pagos
son de cuantía fija, y la entidad tiene la intención efectiva y además se ha tomado decisión
de mantenerlos hasta su fecha de vencimiento. Se cuentan dentro de este tipo de inversiones
a los CDT, bonos, etc.

6.6.2.1.

Medición inicial
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Inicialmente un activo financiero mantenido hasta el vencimiento será medido por La
Universidad Católica de Oriente por su valor razonable, que es normalmente el precio de
transacción.
Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento inferior a 90 días se reconocerán como
equivalentes de efectivo. En el caso que éstas se renueven o superen este plazo deberán ser
reclasificadas como inversiones financieras.

6.6.2.2.

Medición posterior

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento cuya fecha de redención sea superior a un
año, deberán medirse en la fecha de balance al costo amortizado, utilizando el método de la
tasa efectiva. Para esto inicialmente deberá calcularse la TIR (tasa interna de retorno), bien
sea que el valor de adquisición sea superior o inferior al valor nominal de la inversión.

6.7.

Baja en cuentas

La Universidad Católica de Oriente dará de baja sus cuentas de inversiones sólo cuando:
 Los derechos a flujos de efectivo expiren o son pagados.
 Todos los riesgos y retribuciones (flujos de efectivo) son transferidos a otra entidad.
 Algunos riesgos y retribuciones se transfieren pero no sustancialmente.
 El control físico de activos es transferido a otra parte que tiene el derecho a vender
el activo a una tercera parte no relacionada.
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6.8.

Revelaciones

La Universidad Católica de Oriente revelará en la fecha de balance los siguientes aspectos:
 Políticas contables utilizadas en el tratamiento de las inversiones financieras
 Términos, condiciones y restricciones de los activos financieros –inversiones Cambios en Valor Razonable para las inversiones al corto plazo
 El valor total en libros de cada una de las categorías de activos financieros.
 Detalle de los incumplimientos y otras infracciones de préstamos por pagar.
 Ingresos, gastos, ganancias y pérdidas relacionadas con los activos financieros.
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7. POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LAS CUENTAS
POR COBRAR

Versión: 1.0

Fecha: diciembre de 2014

Elaborado por:

Aprobado por:
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LAS CUENTAS POR
COBRAR

7.1.

Introducción

Esta política contiene el tratamiento contable para el grupo de cuentas por cobrar en La
Universidad Católica de Oriente.

7.2.

Marco normativo de referencia

Sección 11 NIIF para pymes: Instrumentos financieros básicos.

7.3.

Objetivo

Establecer los criterios contables para la medición, reconocimiento y revelación de las
cuentas por cobrar en La Universidad Católica de Oriente.

7.4.

Alcance

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de La Universidad Católica de
Oriente, consideradas en las NIIF como un instrumento financiero en la categoría de
préstamos y partidas por cobrar. De acuerdo con esto incluye:
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Cuentas por cobrar clientes nacionales. (matriculas, pensiones, cursos de extensión,
entre otros.



Cuentas por cobrar a empleados.



Cuentas por cobrar a particulares. (asesorías,

arrendamientos, proyectos, entre

otros)


Cuentas por cobrar deudores varios ( intereses, prestamos)

Esta política no aplica para los anticipos y avances desembolsados para la adquisición de
inventarios, intangibles o propiedades, planta y equipo. Dichos anticipos y avances no
constituyen un activo financiero toda vez que no otorgan el derecho a La Universidad
Católica de Oriente a recibir efectivo u otro instrumento financiero. En consecuencia, no se
deben reconocer como cuentas por cobrar sino en otra cuenta que mejor presente su
destinación u objeto.

7.5.



Definiciones básicas

Activo financiero: (i) Efectivo e instrumento capital de otra entidad; (ii) Un
derecho contractual a recibir efectivo o activos financieros o intercambiar
instrumentos financieros en condiciones potencialmente favorables;



Pasivo financiero: Obligación contractual de entregar a otra entidad efectivo u
otros activos financieros o intercambiar instrumentos financieros condiciones
desfavorables (Cuentas por pagar, pagarés por pagar, préstamos por pagar, etc.).



Costo amortizado: El costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo
financiero es la medida inicial de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del
principal, más o menos la amortización acumulada—calculada con el método de la
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tasa de interés efectiva—de cualquier diferencia entre el valor inicial y el valor de
reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro del valor
o incobrabilidad (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta
correctora).


Método de la tasa de interés efectiva: es un método de cálculo del costo
amortizado de un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto
financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de
descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar
estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o, cuando sea
adecuado, en un periodo más corto) con el valor neto en libros del activo financiero
o pasivo financiero.

7.6.

Política contable general.

Esta política aplica para los siguientes deudores:
 Cuentas por cobrar a clientes nacionales (corto y largo plazo).

Comprende los saldos por cobrar a los clientes por concepto de la prestación de
servicios educativos en desarrollo del objeto social de La Universidad Católica De
Oriente, dentro de esta tenemos matriculas de pregrado y postgrado, créditos
ICETEX, créditos Fundación Néstor Esteban Sanín, matrículas y pensiones colegio
MAUJ, cuentas por cobrar convenios, cursos de extensión, entre otros.
 Cuentas por cobrar a empleados
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Comprende los derechos a favor de la Universidad Católica De Oriente por
concepto de financiación a los empleados, reconoce la cuenta por cobrar al
empleado, cuando éste cumpla las condiciones establecidas en las políticas internas
para su correspondiente aprobación. Se le comienza a cobrar al empleado el valor
otorgado en el crédito, a través de descuentos de nómina quincenales.

La política contable de cuentas por cobrar aplica para esta categoría, siempre que
los préstamos a empleados sean a corto plazo y los préstamos largo plazo no sean
considerados un beneficio a empleados de acuerdo a lo expuesto en la política
contable de beneficios y la probabilidad de condonación de los mismos.

 Cuentas por cobrar deudores varios.

Corresponden a cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos de espacios,
ventas de plantas del Vivero y de la Unidad de Biotecnología, servicios de sanidad
vegetal, préstamo a FEDEUCO y a la Fundación Jesús Infante, Incapacidades por
cobrar a las EPS, servicio de publicidad Emisora, y cuentas por cobrar de proyectos
especiales cofinanciados.

 Deudores oficiales (anticipos o saldos a favor en impuestos y
contribuciones)

Comprende saldos a favor originados en liquidaciones de las declaraciones
tributarias, contribuciones y tasas que serán solicitados en devolución con
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liquidaciones futuras. Igualmente, incluyen los valores calculados como retenciones
en la fuente que se convierten en un anticipo del impuesto de IICA del año actual,
los cuales serán aplicados con la presentación de la declaración tributaria respectiva.
Se consideran de corto plazo y no generan intereses a favor de Universidad Católica
De Oriente.
 Intereses por mora

Los intereses por mora corresponden a los intereses que se cobran por el
incumplimiento en los pagos (son calculados extracontablemente desde que el
usuario debe o está en mora con la primera factura). La cuenta por cobrar por este
concepto, sólo deberá ser reconocida cuando sea probable la aceptación de
cancelarlos, para ponerse al día con todas sus obligaciones.

Los intereses de mora por cualquier concepto, se reconocerán en los ingresos en el
momento de su recaudo, independientemente de su facturación al usuario, a menos
de que el recaudo de dichos intereses sea altamente probable.
7.7.

Medición y reconocimiento

7.7.1. Medición y reconocimiento inicial.

Los derechos se deben reconocer en el mes en que se generan, mediante la estimación de
los ingresos asociados a la operación independientemente de la fecha en que se elaboren o
emitan las respectivas facturas o documentos soportes.
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El monto inicial a reconocer de las cuentas por cobrar será su valor nominal original
establecido de acuerdo con las tarifas legalmente fijadas y/o los acuerdos contractuales con
cada tercero. No obstante, si el plazo pactado es superior a 360 días se deberá calcular el
valor presente de la cuenta por cobrar utilizando una de las dos tasas que se exponen a
continuación, la que mejor se pueda determinar:

a)

la tasa vigente para un instrumento similar cuya calificación crediticia sea parecida a
la que tiene el cliente que lo acepta; o

b)

la tasa de interés que iguala el nominal del instrumento utilizado, debidamente
descontado, al precio al contado de los bienes o servicios vendidos (Tasa interna de
retorno –TIR-).

7.7.2. Medición posterior.

Todos los activos financieros representados en cuentas por cobrar cuyo plazo pactado
supere los 360 días se miden posteriormente a su reconocimiento, utilizando el método de
la tasa de interés efectiva, para efectuar la medición al costo amortizado. La diferencia entre
la valoración por costo amortizado y el saldo en libros de las cuentas por cobrar
corresponderá a un ingreso financiero (intereses implícitos) que se deberá reconocer cada
mes y hasta la fecha de recaudo de la cuenta por cobrar.

Las cuentas por cobrar no se descontarán si el plazo es inferior a 360 días.

Las cuentas por cobrar a corto plazo, sin tasa de interés establecida, se pueden medir por el
valor de la factura original si el efecto del descuento no es importante relativamente. Por
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ende, los flujos de efectivo relativos a las partidas por cobrar a corto plazo no se
descontarán si el efecto del descuento no es significativo.

7.7.3. Deterioro de valor de las cuentas por cobrar

La medición posterior de las cuentas por cobrar estará afectada por las eventuales pérdidas
por deterioro de valor, las cuales implicaran un menor valor de dichas cuentas por cobrar
con cargo a cuentas de resultados.

El análisis del eventual deterioro de valor de las cuentas por cobrar se efectuará
considerando cada deuda de manera individual, la antigüedad de tales deudas, la calidad y
estado de los deudores en la fecha de preparación de los estados financieros, y cualquier
otra información adicional que permita establecer su valor.
“La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos está deteriorado
incluye información observable que requiera la atención del tenedor del activo respecto a
los siguientes sucesos que causan la pérdida:

a. Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.
b. Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de
los intereses o del principal.
c. El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades
financieras del deudor, otorga a éste, concesiones que no le habría concedido
en otras circunstancias.
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d. Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de
reorganización financiera.
e. Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible
en los flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos
financieros desde su reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda
todavía identificarse con activos financieros individuales incluidos en el
grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales, o locales, o
cambios adversos en las condiciones del sector industrial”.

7.7.4. Retiro y baja en cuentas

Las cuentas por cobrar serán retiradas del Estado de Situación Financiera cuando La
Universidad Católica de Oriente las recaude.

De igual manera, el retiro de las cuentas por cobrar se puede hacer cuando éstas se
consideren irrecuperables, caso en el cual se debe aplicar lo prescrito en la política de
deterioro de valor. Además de esto se deben efectuar y documentar los análisis que
sustenten su no recuperabilidad.

7.8.



Revelaciones

Los saldos deben ser reconocidos y presentados en forma separada de acuerdo con
su origen (tipo de deudor: clientes, empleados, vinculados, autoridades tributarias,
deudores oficiales, etcétera)…) y naturaleza (prestación de servicios, venta de
bienes, préstamos, arrendamientos, convenios…).
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Resumen de políticas contables significativas, la base (o bases) de medición
utilizada para la determinación, reconocimiento y valoración de las cuentas por
cobrar, así como las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la
comprensión de los Estados Financieros.



Para los saldos de los préstamos por cobrar se debe revelar el deudor, las tasas de
interés, plazos, etc.



Se deben presentar en forma separada (corriente y no corriente) los saldos que se
esperan recaudar en un año y a más de un año.



Se debe revelar el movimiento de la cuenta deterioro de valor la cual se presentará
como un menor valor del grupo de deudores.



Revelar el valor total de los ingresos por intereses (calculados utilizando el método
de la tasa de interés efectiva) producidos por las cuentas por cobrar medidas al costo
amortizado.

75

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

8. POLÍTICA

CONTABLE

PARA

EL

TRATAMIENTO

DE

LOS

INVENTARIOS (EXISTENCIAS)

Versión: 1.0

Fecha: diciembre de 2014

Elaborado por:

Aprobado por:

76

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS INVENTARIOS
(EXISTENCIAS)

8.1.

Introducción

Se presentan las pautas para el reconocimiento, medición y revelación de los inventarios.

8.2.

Marco normativo de referencia

 Sección 13 NIIF para pymes: Inventarios

8.3.

Objetivo

Indicar las pautas para el reconocimiento, medición y presentación de los inventarios, para
la determinación de su costo inicial y posterior en La Universidad Católica de Oriente

8.4.

Alcance.

Esta política aplica para aquellos activos tangibles que La Universidad Católica de Oriente
posee para su consumo o venta dentro de las actividades ordinarias, incluye el valor del
anticipo entregado al proveedor para la compra de inventarios.
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Esta política contable no aplica para elementos de aseo, papelería y cafetería, consumibles
en general, que deberán ser reconocidos directamente como gastos en el estado de
resultados del período.

Los inventarios comprenden los siguientes conceptos:








8.5.

Materias primas.
Inventario de producto en proceso.
Inventario de producto terminado.
Mercancías no fabricadas por La Universidad Católica de Oriente.
Inventario en tránsito.
Anticipos para compra de inventarios.
Inventarios en consignación.

Definiciones básicas:

 Inventarios: son activos:
o poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación;
o en proceso de producción con vistas a esa venta; o
o en la forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso
de producción, o en la prestación de servicios.
 Valor neto realizable: Precio estimado de venta de un activo en el curso normal de
la explotación, menos los costos estimados para terminar su producción y los
necesarios para llevar a cabo la venta
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 Valor razonable: Valor por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado
un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una
transacción en condiciones de independencia mutua

8.6.

Política contable general

La Universidad Católica de Oriente reconocerá como inventarios, los activos que cumplan
la totalidad de los siguientes requisitos:


Que sea un recurso tangible bajo su control.



Que el activo genere beneficios económicos futuros.



Que reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien.



Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.



Que los beneficios generados sean probables.

8.6.1. Medición inicial
Los inventarios se medirán inicialmente por el precio de compra más todos los desembolsos
incurridos y que sean necesarios para dejar el inventario en la ubicación y condición
necesaria para su consumo o para su venta.

Los descuentos en la adquisición de inventarios serán reconocidos como un menor valor del
inventario.
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Cuando el precio de compra tiene un acuerdo de financiación implícito, la compra se debe
reconocer como si fuera de contado y la diferencia se reconoce como un gasto financiero
del período en el que se incurra.

Los anticipos entregados al proveedor para compra de inventarios deberán ser reconocidos
en una subcuenta del rubro de inventarios

8.6.2. Medición posterior
La medición posterior de los inventarios se efectuará con base en el menor valor entre el
costo en libros y el valor neto realizable. Si el valor neto de realización es inferior al valor
en libros deberá disminuirse el valor del inventario con cargo al deterioro de valor contra
un gasto en el estado de resultados.

Se deben registrar al valor neto realizable si los costos de las existencias no son
recuperables (pérdidas irreversibles) tales como:
– Daños
– Obsolescencia
– Reducción del precio de mercado
– Aumento no previsto de costos estimados de finalización o venta

La Universidad Católica de Oriente valorará los inventarios por los métodos PEPS
(primeras en entrar, primeras en salir) o por el método del Promedio Ponderado.

8.7.

Retiro o baja en cuentas
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Los inventarios serán retirados del balance cuando se produzca su venta. El valor de venta
se reconocerá como un ingreso ordinario en el período correspondiente a la transacción y a
su vez se reconocerá el costo de la salida de dicho activo.
La baja en cuenta de los inventarios también procede en los casos de pérdida (extravío),
hurto o deterioro para lo cual se deberá dejar la respectiva constancia. En estos casos la baja
se reconoce disminuyendo el inventario contra las cuentas del gasto.

8.8.

Revelaciones

La Universidad Católica de Oriente deberá revelar en notas aclaratorias los siguientes
aspectos:
 Las políticas contables para el reconocimiento y medición de los inventarios.
 El sistema y método de valoración utilizado.
 El valor total en libros de los inventarios
 El valor de las pérdidas por rebajas de valor y las circunstancias que llevaron a esta
rebaja de valor.
 El valor de los inventarios retirados o dados de baja en el período.
 Las rebajas y descuentos reconocidos como menor valor de los inventarios.
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO

9.1.

Introducción.

Las Propiedades, Planta y Equipo son bienes tangibles que emplea La Universidad Católica
de Oriente para sus actividades administrativas y pastorales tales como edificaciones,
vehículos, muebles y enseres, equipo de computación, equipo de sonido, semovientes, etc.).
Estos bienes tienen una vida útil superior a un año y no están disponibles para la venta.

9.2.

Marco normativo de referencia:



Sección 17 de las NIIF para pymes  Propiedades, planta y equipo



Sección 27 de las NIIF para pymes  Deterioro de valor de los activos



NIC 16: Inmovilizado material

9.3.

Objetivo

Definir los criterios y las bases contables para la medición, reconocimiento y revelación de
las propiedades, planta y equipo en La Universidad Católica de Oriente.

9.4.

Alcance
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La presente política aplica para la contabilización de los siguientes elementos de
Propiedades, Planta y Equipo:


Terrenos.



Construcciones en curso.



Edificaciones



Maquinaria y equipo



Maquinaria y equipo en montaje o en transito



Muebles, enseres y equipos de oficina.



Equipos de comunicación y computación.



Flota y equipo de transporte (vehículos).

No aplica para:


Los terrenos o edificaciones que correspondan a propiedades de inversión.



Activos biológicos



Bienes que no reúnan los requisitos para ser considerados dentro de las propiedades,
planta y equipo porque no cumplen la definición de activo según las NIIF.

Definiciones básicas1:

9.5.



Valor en libros: es el valor por el que se revela un activo, una vez deducidas la
depreciación acumulada y las eventuales pérdidas por deterioro de valor
acumuladas.

1

Fuente: NIC 16 –Inmovilizado material o propiedades, planta y equipo-.
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Costo: es el valor de efectivo o equivalentes al efectivo pagados en la compra de un
activo en el momento de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el
valor atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido.



Depreciación: es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo
largo de su vida útil.



Valor depreciable: es el costo de un activo menos su valor residual.



Pérdida por deterioro: es la cantidad en que excede el valor en libros de un activo
a su valor recuperable.



Valor residual: es el valor estimado que la entidad podría obtener actualmente por
la enajenación o disposición por otra vía del activo al final de su vida útil.



Vida útil: es (a) el periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable
por parte de la entidad; o (b) el número de unidades de producción o similares que
se espera obtener del mismo por parte de la entidad.



Valor recuperable: es el mayor entre el precio de venta neto de un activo y su
valor de uso.



Valor de uso: es el valor actual de los flujos de efectivo que la entidad espera
recibir por el uso continuado de un activo y por la enajenación o disposición por
otra vía del mismo al término de su vida útil.

 Valor razonable: es el valor por el cual un activo podría ser intercambiado entre
partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en
condiciones de independencia mutua.

9.6.

Política contable general
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La Universidad Católica de Oriente clasificará los elementos adquiridos en bienes que se
llevarán directamente a las cuentas del gasto y bienes que se reconocerán en los activos, así:

a)

Bienes que se llevarán directamente a las cuentas del gasto:

Corresponde a aquellos bienes que por su naturaleza, cuantía y/o características se
reconocerán en el Estado de Resultados en el momento de adquisición. Dentro de este
conjunto de bienes se cuentan:


Los bienes que no se espere utilizar por más de un periodo dado que se consideran
como elementos de consumo, independientemente de la cuantía de la compra
individual o global.



Los bienes que se esperen utilizar por más de un periodo, pero el monto de su compra
no es significativo. Dicho monto será evaluado de forma independiente por cada clase
de activos.



Los bienes que se espera utilizar por más de un periodo, su cuantía es significativa,
pero no se espera recibir de ellos beneficios económicos futuros ni se utilizan para el
desarrollo de actividades administrativas o pastorales.

b)

Bienes que se reconocen como activo:

Estos bienes son aquellos que:
 Se esperan utilizar por más de un periodo,
 Su cuantía es significativa y
 Generan beneficios económicos futuros o se utilizan para el desarrollo de
actividades administrativas o pastorales.
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9.6.1. Reconocimiento

Un bien adquirido se reconoce como activo dentro de las propiedades, planta y equipo
cuando:


Sea un bien tangible controlado por La Universidad Católica de Oriente.



Sea un bien utilizado para los fines administrativos, pastorales, o se espere obtener
de él beneficios económicos futuros.



El bien tenga una vida útil superior a un año.

 La Universidad Católica de Oriente ha recibido los riesgos y beneficios inherentes
al activo independientemente de la titularidad jurídica.
 Se puede asignar un valor fiable-razonable al bien en su medición.

La Universidad Católica de Oriente reconocerá en sus estados financieros un activo por
componentes si las partes que lo constituyen presentan un grado de desgaste diferente y/o
una vida útil diferente de las demás.

Las compras de elementos de las propiedades, planta y equipo efectuadas en moneda
extranjera serán reconocidas en pesos colombianos (moneda funcional), aplicando para ello
la TRM de la fecha de la transacción, la cual corresponde a la fecha en la cual dicha
transacción cumple con las condiciones para su reconocimiento.

9.6.2. Costos posteriores
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Las erogaciones de mantenimiento de un componente de propiedad, planta y equipo se
reconoce como gasto en el estado de resultados en el año en que se incurra en tales
erogaciones a menos que sean erogaciones significativas y que prolonguen la vida útil de
los activos o lleven a que tales activos generen mayores beneficios económicos en el futuro.

La siguiente figura servirá de base para el reconocimiento de los costos posteriores
relacionados con algún elemento de las propiedades, planta y equipo:
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El criterio de separable/no separable y de generación o no de beneficios económicos
adicionales será determinado por la administración en el momento de ocurrencia o
cancelación de la adición.
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9.6.3. Medición inicial de las propiedades, planta y equipo

El reconocimiento inicial de las propiedades, planta y equipo en La Universidad Católica de
Oriente se hace por el costo, el cual incluye su precio de adquisición, más contribuciones e
impuestos no descontables, costos directamente vinculados con la adecuación y ubicación
necesarias para el activo, menos las rebajas o descuentos (comerciales o financieros).
Si aplica, también hará parte del costo inicial de un elemento de las propiedades, planta y
equipo la estimación inicial de los costos de las obligaciones adquiridas de desmantelar y
retirar el activo o rehabilitar el lugar sobre el que se asienta.
Los intereses pagados en la adquisición de un activo de propiedades, planta y equipo se
reconocen en el gasto.
La medición y reconocimiento inicial de un elemento de propiedades, planta y equipo
terminará cuando el activo se encuentre en condiciones de utilización (inicio de
operaciones).

9.6.4. Medición posterior de las propiedades, planta y equipo

La medición y reconocimiento posterior de las propiedades, planta y equipo en La
Universidad Católica de Oriente se efectúa con base en el modelo del costo. Así, el costo
del activo se afectará con la depreciación y las eventuales pérdidas por deterioro de valor.

9.6.5. Depreciación
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La Universidad Católica de Oriente reconocerá la depreciación de las propiedades, planta y
equipo durante su vida útil mediante la distribución racional y sistemática de su costo
durante el tiempo de vida útil estimado. La estimación de la vida útil debe sustentarse en
estudios técnicos o informes de expertos que reflejen los beneficios o uso esperados del
activo y aplicando en todo caso un patrón que mejor refleje el equilibrio entre los
beneficios proyectados, la vida útil y la distribución del costo del activo correspondiente. El
cálculo de la depreciación debe hacerse con base en un sistema de reconocido valor técnico
y su valor se registra en las cuentas del gasto.
Si se estima un valor residual o de salvamento, este no se incluirá en la base de
depreciación.
Si existe alguna indicación de que desde el último cierre contable se ha producido un
cambio significativo en el valor de un activo, La Universidad Católica de Oriente revisará
su método de depreciación presente –incluida la vida útil- y, si las expectativas actuales son
diferentes, cambiará dicho método de depreciación para reflejar el nuevo patrón según la
política de cambios en estimaciones contables.
Para los activos que se encuentren conformados por componentes significativos, y tengan
un grado de desgaste diferente y/o una vida útil diferente de los demás, se depreciará
utilizando el modelo de depreciación por componentes. Sin embargo, si La Universidad
Católica de Oriente determina un tratamiento diferente según criterios de personal
especializado en el tema, podrá hacerlo siempre y cuando técnicamente sea válido y se
encuentre debidamente sustentado por escrito.
La vida útil de cada componente será la inferior entre, a) la vida útil estimada de la parte, b)
el tiempo en que La Universidad Católica de Oriente pretenda utilizar el activo, c) la vida
útil estimada del activo como un todo. Para determinarla, se tendrán en cuenta factores
como: la utilización prevista del activo; el desgaste físico esperado; la obsolescencia
técnica, tecnológica o comercial; los límites legales o restricciones similares; entre otros.
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La depreciación iniciará en el momento en que el activo se encuentre en condiciones de
utilización, es decir, se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para
operar. La depreciación finalizará en la fecha en que se produzca la baja en cuentas del
activo.
Lo anterior implica que una vez comience la depreciación del activo, ésta no cesará incluso
en los períodos en que el elemento de las propiedades, planta y equipo esté sin utilizar. No
obstante, si La Universidad Católica de Oriente emplea para determinado activo algún
método de depreciación en función de su uso, el cargo por depreciación puede ser nulo
cuando no se esté utilizando y no habrá lugar a reconocimiento del gasto.

9.6.6. Pérdidas por deterioro de valor

La Universidad Católica de Oriente evaluará en cada fecha de preparación del balance los
posibles indicios de deterioro de valor de un activo. Si se evidencian indicios de deterioro,
se deberá estimar el valor recuperable, es decir, el mayor entre su valor razonable menos
los costos de venta y, su valor de uso.
Si el valor en libros excede el valor recuperable, se deberá por tanto reconocer el deterioro
de valor del activo disminuyendo su valor y afectando las cuentas del gasto.
El cálculo de la pérdida por deterioro de valor de las propiedades, planta y equipo en La
Universidad Católica de Oriente, se efectuará utilizando el procedimiento mostrado en la
siguiente figura:

92

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

Para determinar la existencia de indicios de pérdida por deterioro de valor de los elementos
que conforman las propiedades, planta y equipo se consideraran fuentes externas e internas
de información, así:
 Fuentes externas de información:

93

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

o Si durante el período, el valor de mercado del activo ha disminuido
significativamente más de lo que cabría esperar como consecuencia del paso del
tiempo o de su uso normal.
o Si durante el período han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro
inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa sobre La
Universidad Católica de Oriente, referentes al entorno legal, económico,
tecnológico o de mercado en los que opera, o bien en el mercado al que está
destinado el activo.
o Si durante el período, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado
de rendimiento de inversiones, han sufrido incrementos que probablemente
afecten a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo,
de forma que disminuyan su valor recuperable de forma significativa.
o El valor el libros de los activos netos de la entidad es superior al valor razonable
esperado de la entidad en conjunto

 Fuentes internas de información:
o Si se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo.
o Si durante el período han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro
inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se
espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a La Universidad
Católica de Oriente. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté
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ocioso, hayan planes de discontinuación o reestructuración de la operación a la
que pertenece el activo, planes para disponer el activo antes de la fecha prevista,
y la reconsideración de la vida útil de un activo como finita, en lugar de
indefinida.
o Si se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el
rendimiento económico del activo es o va a ser peor que el esperado.

Ahora bien, de acuerdo con la figura anterior si existen indicios de pérdida por deterioro de
valor, se deberá determinar el valor recuperable del activo. La Universidad Católica de
Oriente define que el valor recuperable de un activo será el valor razonable menos los
costos de venta.

Si el valor recuperable es inferior al valor en libros se deberá reconocer una pérdida por
deterioro de valor equivalente a la diferencia entre ambas cuantías. Dicha perdida se
reconoce como un menor valor del activo contra una cuenta de gasto en el estado de
resultados.
Adicional a lo anterior, se deberá revisar la vida útil del activo y su valor residual para
evaluar un posible ajuste en los mismos.
Las pérdidas por deterioro de valor y sus reversiones modifican la base de depreciación de
los activos, razón por la cual se recalculará su depreciación, y en caso de ser necesario, su
vida útil en el momento en el cual éstas se presenten.
En el caso en que sea necesario reversar pérdidas por deterioro de valor reconocidas
previamente, se aumentará el valor en libros hasta el nuevo valor recuperable con cargo a
resultados. Para esto es necesario que La Universidad Católica de Oriente conserve el
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historial de todas las pérdidas de deterioro de valor de sus activos, puesto que en cualquier
momento este valor debería ser reversado.

9.6.7. Baja en cuentas

Un elemento de propiedades, planta y equipo será retirado del balance cuando ya no se
espere usar para los fines administrativos o pastorales, cuando no se espere obtener de él
beneficios económicos futuros o cuando se disponga para su venta o retiro por otro
concepto.
Si en el momento de la enajenación se genera utilidad o pérdida, estas se reconocen en el
estado de resultados.

9.7.

Tratamiento específico para cada elemento de las propiedades, planta y
equipo

A continuación se establecen los criterios puntuales para determinados elementos de las
propiedades, planta y equipo.

9.7.1. Terrenos

9.7.1.1.

Reconocimiento

96

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

Todos los terrenos se activan en La Universidad Católica de Oriente. El reconocimiento de
un terreno se efectuará en el momento en que se reciben los riesgos y beneficios asociados,
lo cual generalmente ocurre con la entrega física del activo, independientemente de su
titularización.

Cuando se adquiera un terreno que incluye una edificación, se deben reconocer de forma
separada, utilizando valores comerciales independientes; este valor será tomado de los
avalúos de compra.

9.7.1.2.

Costos posteriores

Todas aquellas erogaciones posteriores a la compra del terreno y relacionadas con él, se
contabilizarán en los resultados del período en el momento en que se incurra en ellas.

9.7.1.3.

Medición inicial

Los terrenos se medirán inicialmente por su costo, el cual estará conformado por el valor de
compra (valor acordado entre el vendedor y La Universidad Católica de Oriente) neto de
cualquier descuento o rebaja.

Los impuestos asociados al terreno tales como predial y demás impuestos indirectos sobre
la propiedad no se capitalizarán y se llevarán directamente al gasto.

9.7.1.4.

Medición posterior
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La medición posterior se realizará al costo menos las eventuales pérdidas por deterioro de
valor acumulado.

9.7.1.5.

Depreciación

Los terrenos no serán objeto de depreciación.

9.7.2. Propiedades, planta y equipo en montaje y construcciones en curso

9.7.2.1.

Reconocimiento

Se podrán capitalizar como mayor valor de estos activos los siguientes conceptos, siempre
y cuando sean incurridos directamente para su desarrollo (montaje o construcción):


Costo de los materiales.



Mano de obra directa.



Subcontrataciones.



Permisos y licencias necesarios.



Honorarios de los arquitectos, ingenieros y demás profesionales que se contraten.



Gastos de tipo legal.



Arrendamientos de espacios o de activos directamente relacionados.



Servicios en general recibidos y relacionados con la ejecución del proyecto.



Costos de repuestos.
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Transportes de elementos, de repuestos y personal.



Mantenimiento y depreciación de activos propios utilizado en el proyecto.



Otros costos directos relacionados.

La capitalización de estas erogaciones finalizará cuando el activo se encuentre en
condiciones de utilización. En este momento se reclasificará según su destinación y se
aplicará la política respectiva de acuerdo a su naturaleza.

Si por cualquier circunstancia se suspende el proyecto, todos los costos directos incurridos
mientras dure la suspensión se tratarán como gastos en el Estado de Resultados.

Los intereses y diferencia en cambio de los intereses sobre deudas incurridas para financiar
los costos del proyecto se reconocen en los gastos.

9.7.2.2.

Medición

Las propiedades, planta y equipo en montaje y las construcciones en curso serán medidos
por el modelo del costo.

9.7.2.3.

Depreciación

Este tipo de activos no serán objeto de depreciación. Una vez se encuentren listos para su
uso deberán reclasificarse a la categoría de activos según su naturaleza y serán objeto de
depreciación según los parámetros definidos para el caso.
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9.7.3. Propiedades, planta y equipo en tránsito

9.7.3.1.

Reconocimiento

Si los activos se adquieren mediante importación, su reconocimiento se realizará cuando se
han recibido todos los riesgos y beneficios, lo cual depende de las condiciones de
negociación2, así:


FOB (Free on Board) Franco a Bordo: El vendedor cumple su obligación de entrega
cuando los bienes sobrepasan la borda del buque, en el puerto de embarque convenido.
El comprador (Universidad católica de Oriente) debe soportar todos los costos y
riesgos de la pérdida y el daño de los bienes desde aquel punto.
Por lo anterior, la compra deberá reconocerse en el puerto de embarque donde se ha
pactado la entrega con la TRM de dicho momento.



CIF (Cost, insurance and freight) Costo, Seguro y Flete: El vendedor cumple su
obligación de entrega cuando los bienes sobrepasan la borda del buque, en el puerto de
embarque convenido. El vendedor debe pagar los costos y el flete necesarios para
conducir las mercancías al puerto de destino convenido.

2

Las definiciones de los INCONTERM incluidos en esta política fueron tomados de:
Figueroa, Rodolfo. (2012). Bancos y Aduanas en el Comercio Internacional. Recuperado de:
http://www.isteec.edu.ar/bancoci.doc.
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Por lo anterior, las compras deberán reconocerse en el puerto de embarque acordado
para la entrega con la TRM de dicho momento.


EXW (Ex Works) En fábrica: El vendedor entrega los bienes directamente al
comprador (Universidad católica de Oriente) en sus propias instalaciones. Es el
INCOTERM que menos obliga al vendedor, incluso los trámites aduaneros de
exportación son por cuenta del comprador (Universidad católica de Oriente). Significa
que el vendedor cumple su obligación de entrega, cuando pone los bienes en su
establecimiento (fábrica, almacén, etc.) a disposición del comprador (Universidad
católica de Oriente). Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta del
comprador (Universidad católica de Oriente).
Por lo anterior, las compras deberán reconocerse cuando se recibe los bienes en las
instalaciones del vendedor con la TRM de dicho momento.



CFR (Cost and freight) Costo y Flete: El vendedor se hace cargo de todos los costos,
incluido el transporte principal, hasta que los bienes llegue al puerto de destino. Sin
embargo, el riesgo se transfiere al comprador (Universidad católica de Oriente) en el
momento que los bienes se encuentran cargados en el buque, en el puerto de embarque
convenido.
Por lo anterior, las compras deberán reconocerse en el puerto de embarque acordado
para la entrega con la TRM de dicho momento.



CPT (Carriage paid to) Transporte pagado hasta y CIP (Carriage and insurance
paid) Transporte y seguro pagado hasta: En estas operaciones el vendedor entrega
los riesgos de pérdida o daño de los bienes, cuando esta ha sido entregada al transitario
o transportista en el país de origen.
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En el momento de la entrega de los bienes al transportista el riesgo sobre la carga se
transmite del vendedor al comprador (Universidad católica de Oriente), en este
momento se debe reconocer la compra con la TRM de dicho momento.


FCA (Free carrier) Franco transportista: El vendedor se compromete a entregar los
bienes en un punto acordado dentro del país de origen, que pueden ser los locales de un
transitario, una estación ferroviaria, entre otros, (este lugar convenido para entregar los
bienes suele estar relacionado con los espacios del transportista). Se hace cargo de los
costos hasta que los bienes están situados en ese punto convenido; como la carga de los
bienes en el vehículo y la aduana en el país de origen. En el momento de la entrega de
los bienes al transportista, el riesgo sobre la carga se transmite del vendedor al
comprador (Universidad católica de Oriente), momento en el cual se reconoce la
compra con la TRM de dicho momento.

9.7.3.2.

Medición

El costo de adquisición comprenderá el valor de compra neto de rebajas y descuentos
comerciales más los costos y erogaciones necesarios para ubicarlo en el sitio de utilización
u operación. Así, el costo inicial comprende:


Costo de compra. Si el pago se extiende e implica el desembolso de dinero por
concepto de intereses, estos serán tratados como un gasto financiero.



Los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición.



Costo por fletes y transportes incurridos para dejar el elemento en las instalaciones de
La Universidad Católica de Oriente.

102

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES



Otros costos derivados de su adquisición así como otros costos en los que se haya
incurrido para dejar los activos en condiciones de utilización y en la ubicación
prevista.

9.7.3.3.

Depreciación

Como las Propiedades, Planta y Equipo en tránsito aún no se encuentran en la ubicación y
condiciones necesarias para que puedan operar, tales activos no serán objeto de
depreciación.

9.7.3.4.

Reclasificación

Las propiedades, planta y equipo en tránsito deberán ser reclasificadas a la cuenta
respectiva de acuerdo a su naturaleza, en el momento en que estén en las condiciones de
uso previstas.

9.7.4. Equipos y materiales en depósito

Los equipos y materiales en depósito son aquellos bienes adquiridos que por su peso,
volumen o utilización futura requieren ser ubicados en depósitos hasta cuando sean
instalados para el desarrollo de proyectos específicos.

Aunque las piezas de repuestos y el equipo auxiliar son habitualmente registradas como
inventario, las piezas de repuestos importantes y el equipo de mantenimiento permanente
que La Universidad Católica de Oriente espera utilizar durante más de un periodo serán
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clasificados en la cuenta equipos y materiales en depósito. De la misma forma, para las
piezas de repuesto y el equipo auxiliar que solo puedan ser utilizados en un activo en
particular, estarán en esta cuenta hasta el momento en que se disponga de ellos.

9.7.4.1.

Reconocimiento

Los equipos y materiales en depósito deberán reconocerse desde el momento en que sean
transferidos a La Universidad Católica de Oriente todos los riegos y beneficios asociados al
activo.

La Universidad Católica de Oriente sólo reconocerá como activo los repuestos cuyo costo
sea mayor al 25% del valor del activo relacionado, siempre y cuando cumpla con las demás
condiciones de reconocimiento establecidas en la presente política.

Serán reconocidas las herramientas que se utilizan en el proceso de mantenimiento,
reparaciones, ajustes, adaptaciones de los activos, siempre y cuando su monto exceda de
tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes y siempre que se espere utilizarlas en
un periodo superior a un año.

Si La Universidad Católica de Oriente determina por alguna circunstancia que es
importante reconocer algún activo correspondiente a equipos y materiales en depósito,
podrá hacerlo, aunque su valor sea poco significativo individualmente.

9.7.4.2.

Medición

Los equipos y materiales en depósito serán medidos por el modelo del costo.
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9.7.4.3.

Depreciación

Los equipos y materiales en depósito serán depreciados según sus vidas útiles técnicas,
considerando además el tiempo que permanecerán en depósito.

9.7.4.4.

Deterioro de valor

Existen factores que pueden producir un deterioro de valor para los equipos y materiales en
depósito tales como: la obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natural producido
por la falta de utilización del bien. Por tal razón, se deberá hacer un análisis de deterioro de
valor para esta clase de activos y de esta manera determinar si es necesario registrar
pérdidas por este concepto en los elementos analizados según lo dispuesto en la presente
política.

9.7.4.5.

Reclasificación

Los equipos y materiales en depósito deberán ser reclasificados a la cuenta respectiva de
acuerdo a su naturaleza, en el momento en que esté en las condiciones de uso previstas por
la administración. A partir de ese instante, seguirá aplicando la política contable
relacionada con la cuenta asociada.

9.7.5. Propiedades, planta y equipo en mantenimiento
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9.7.5.1.

Reconocimiento

Se reconocen dentro de esta cuenta aquellos activos que requieren un mantenimiento ya sea
preventivo o correctivo y permanecerán allí el tiempo en que duren las actividades
respectivas.

9.7.5.2.

Costos posteriores

La determinación de los costos posteriores se definirá de acuerdo a la naturaleza de los
cambios surgidos en el activo según el numeral 8.6.2. de estas políticas.

En general, constituirán un mayor valor aquellas erogaciones que contribuyan a que el
activo genere mayores beneficios económicos futuros a los determinados inicialmente o
prolongan su vida útil. En caso contrario, se imputarán directamente a las cuentas del gasto
en el momento en que se incurra en ellos.

9.7.5.3.

Medición inicial

La medición inicial será el valor que tenga el activo antes de reclasificarlo a propiedades,
planta y equipo en mantenimiento.

9.7.5.4.

Depreciación

La depreciación del activo no cesará cuando esté sin utilizar, a menos que se encuentre
depreciado por completo o se deprecie por un método en función de su uso. De acuerdo con
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lo anterior, la regla general es que mientras un activo se encuentre en mantenimiento, La
Universidad Católica de Oriente seguirá depreciándolo como la he venido haciendo.

9.7.5.5.

Reclasificación

En el momento en que se haya efectuado el mantenimiento respectivo, se efectuará la
reclasificación de propiedades, planta y equipo en mantenimiento a la cuenta
correspondiente, de acuerdo a la naturaleza del activo. Al hacer esta reclasificación, hay
que tener en cuenta que los beneficios económicos futuros pudieron haberse modificado, y
en este caso, el activo ya no seguirá operando en las mismas condiciones iniciales lo cual
podría implicar el recálculo de su vida útil.

9.7.6. Edificaciones

Comprenden las construcciones que son utilizadas por La Universidad Católica de Oriente
para desarrollar su objeto social, pastoral o fines administrativos.

9.7.6.1.

Reconocimiento

Todas las edificaciones se reconocerán como propiedades, planta y equipo sin importar su
monto.

9.7.6.2.

Costos posteriores
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Todas aquellas erogaciones posteriores a la adquisición de una edificación y relacionadas
con ella, tales como mantenimiento, reparación y similares se contabilizarán como un gasto
por mantenimiento en el periodo en que se incurra en ellos.

Las adiciones, mejoras o similares de estos activos se cargarán directamente a gastos,
excepto si corresponden a un activo individual separable, en cuyo caso se reconocerá como
un activo independiente de acuerdo a su naturaleza y considerando lo descrito en la política
contable general para este grupo del balance.

9.7.6.3.

Medición inicial

La medición inicial de las edificaciones se efectuará con base en el costo, el cual está
conformado por:
 El valor de compra (valor acordado entre el vendedor y La Universidad Católica de
Oriente) neto de cualquier descuento o rebaja.
 El impuesto al valor agregado (IVA) en la medida en que no sea descontable de
otros impuestos.
 Impuestos de registro, notariales, de escritura, comisión del intermediario y demás
gastos legales.
 Impuesto por valorización, en la medida en que se pueda considerar como un costo
atribuible a su adquisición.
 Costos de instalación y montaje.
 Costos de desmantelamiento y rehabilitación del sitio, cuando sea pertinente.

El impuesto predial y los demás impuestos indirectos sobre la propiedad se llevarán
directamente al gasto.
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9.7.6.4.

Medición posterior

La Universidad Católica de Oriente medirá estos bienes posteriormente a su adquisición por
el método del costo.

9.7.6.5.

Depreciación

Las edificaciones se depreciarán por el método de línea recta sobre su costo, menos el valor
residual, según la vida útil técnica proyectada por el tiempo que se espera que estos activos
generen beneficios económicos futuros.

Estos criterios se revisarán al cierre del periodo contable por parte de personal interno o
externo debidamente calificado para esto. En caso de que se tengan indicios de que su
variación sea significativa, recibirán el tratamiento contable según la política cambios en
políticas, estimados y errores.

9.7.6.6.

Baja en cuentas

Cuando el activo se considera que no es apto para la venta y no se va a seguir utilizando, su
costo neto en libros se retira del activo, con cargo al Estado de Resultados como una
pérdida.
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9.7.7. Maquinaria y equipo; muebles, enseres y equipos de oficina; equipo de
computación y comunicación.

9.7.7.1.

Reconocimiento

Estos activos se reconocerán siempre y cuando cumplan con las condiciones de
reconocimiento y su costo sea relevante o material. La Universidad Católica de Oriente
considera y define que el costo de uno de estos activos es material cuando supera un salario
mínimo mensual vigente. Así, será objeto de reconocimiento como activo la maquinaria y
equipo; los muebles, enseres y equipos de oficina; el equipo de computación y
comunicación siempre que superen el monto aquí definido; en caso contrario se
reconocerán como un gasto del periodo.

9.7.7.2.

Costos posteriores

La determinación de los costos posteriores se definirá de acuerdo a la naturaleza de los
cambios surgidos en el activo según el numeral 8.6.2. de estas políticas. En general,
constituirán un mayor valor aquellas erogaciones que contribuyan a que el activo genere
mayores beneficios económicos futuros a los determinados inicialmente. De lo contrario, se
llevarán directamente al gasto en el momento en que se incurra en ellos.

9.7.7.3.

Medición inicial
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Estos activos se medirán bajo el modelo del costo.

9.7.7.4.

Medición posterior

El saldo del activo se reflejará por el costo menos la depreciación acumulada y el valor
acumulado por pérdidas de deterioro de valor.

9.7.7.5.

Depreciación

Estos activos se depreciarán por el método de línea recta sobre su costo, menos su valor
residual, según la vida útil técnica proyectada.

9.7.7.6.

Baja en cuentas

Cuando el activo se considera que no es apto para seguir operando, su costo neto en libros
se retira del activo, con cargo a los resultados del periodo como una pérdida.

9.7.8. Flota y equipo de transporte

9.7.8.1.

Reconocimiento

Estos activos se reconocerán siempre y cuando cumplan con las condiciones de
reconocimiento.
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9.7.8.2.

Reconocimiento

La determinación de los costos posteriores se definirá de acuerdo a la naturaleza de los
cambios surgidos en el activo según el numeral 8.6.2. de estas políticas. En general,
constituirán un mayor valor aquellas erogaciones que contribuyan a que el activo genere
mayores beneficios económicos futuros a los determinados inicialmente, de lo contrario, se
llevarán directamente al gasto en el momento en que se incurra en ellos.

De igual forma, todas las erogaciones en que incurra La Universidad Católica de Oriente
para la unidad móvil que no modifique su estructura sino que mantenga el uso del vehículo,
se llevarán directamente al gasto, como lo siguiente: cambio de aceite, lavadas, latonería y
pintura, reparaciones y cambios de sistemas hidráulicos, llantas, frenos, carrocería, etc.

9.7.8.3.

Medición inicial

Estos activos se medirán por el costo el cual estará conformado por:
 El valor de compra (valor acordado entre el proveedor y La Universidad Católica de
Oriente) neto de cualquier descuento o rebaja del precio.
 Los costos incurridos para matricular el activo.
 Las erogaciones efectuadas para la adecuación del activo, a fin de dejarlo listo para
su uso.
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9.7.8.4.

Medición posterior

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, estos activos serán medidos por el modelo
del costo. Por tanto, el saldo del activo se reflejará por este costo menos la depreciación
acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro de valor.

9.7.8.5.

Depreciación

Se depreciarán por el método de línea recta sobre su costo, menos su valor residual, según
la vida útil proyectada.

9.7.8.6.

Baja en cuentas

Cuando el activo no va a seguir siendo utilizado y se considera que no es apto para la venta,
su costo neto en libros se retira del activo, con cargo al Estado de Resultados.

9.7.9. Activos recibidos en arrendamiento financiero

Los bienes recibidos en arrendamiento financiero (contratos de leasing) recibirán el
tratamiento contable dispuesto en la política de Arrendamientos. Dependiendo de su
naturaleza y clasificación aplicarán los criterios generales o específicos contemplados en la
presente política.

113

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

9.8.

Revelaciones

La Universidad Católica de Oriente revelará en sus estados financieros y en las notas
explicativas a dichos estados la información que se enuncia a continuación,
individualmente, teniendo en cuenta la materialidad o lo representativo del bien o en su
defecto por grupos homogéneos de activos:

a)

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

b)

Los métodos de depreciación utilizados.

c)

Las vidas útiles o los porcentajes de depreciación utilizados.

d)

El valor en libros bruto, la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de
valor.

e)

Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo,
mostrando:


Las adiciones realizadas



Las disposiciones



Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios.



Las transferencias apropiadas de inversión, si una medición fiable del valor
razonable pasa a estar disponible



Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas, o revertidas en el resultado de
acuerdo al deterioro del valor de los activos

f)



La depreciación.



Otros cambios.

La existencia y los valores correspondientes a las restricciones de titularidad, así
como las propiedades, planta y equipo que sean garantía ante obligaciones.
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g)

El valor de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta
y equipo.

Con respecto a las partidas de propiedades, planta y equipo que hayan sufrido pérdidas por
deterioro del valor, se debe presentar información sobre:

a)

El valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del
periodo, así como la partida del estado de resultados en las que tales pérdidas por
deterioro del valor estén incluidas.

b)

El valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el
resultado del periodo, así como la partida del estado de resultados en que tales
reversiones estén incluidas.

c)

El valor de las pérdidas por deterioro del valor de activos revaluados reconocidas
directamente en el patrimonio neto durante el periodo.

d)

El valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor de activos revaluados
reconocidas directamente en el patrimonio neto durante el periodo.

e)

Las técnicas utilizadas para la determinación del valor de uso y el valor de mercado y
cuál de estas se relaciona como valor recuperable.
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10. POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE PROPIEDADES
DE INVERSIÓN

Versión: 1.0

Fecha: diciembre de 2014

Elaborado por:

Aprobado por:
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE PROPIEDADES DE
INVERSIÓN

10.1.

Introducción

Esta política presenta los criterios contables para el tratamiento de las propiedades de
inversión en La Universidad Católica de Oriente.

10.2.

Marco normativo de referencia

 Sección 16 de las NIIF para pymes: Propiedades de inversión

10.3.

Objetivo.

Establecer los criterios contables para la medición, reconocimiento, presentación y
revelación de los hechos económicos relacionados con las propiedades de inversión.

10.4.

Alcance

Esta sección se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplen
la definición de propiedades de inversión. Solo las propiedades de inversión cuyo valor
razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, y en un
contexto de negocio en marcha, se contabilizarán de acuerdo con esta política por su valor
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razonable con cambios en resultados. Todas las demás propiedades de inversión se
contabilizarán como propiedades, planta y equipo, utilizando el modelo de costodepreciación-deterioro del valor y quedarán dentro del alcance de la política de
propiedades, planta y equipo, a menos que pase a estar disponible una medida fiable del
valor razonable y se espere que dicho valor razonable será medible con fiabilidad en un
contexto de negocio en marcha.

10.5.

Definiciones básicas

 Propiedades de Inversión: son propiedades (terrenos o edificios, considerados en
su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte del
arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas,
plusvalías o ambas, en lugar de poseerlos para: i) su uso en la producción o
suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos; o ii) para su
venta en el curso ordinario de la operación.
 Valor razonable: es el valor por el cual un activo podría ser intercambiado entre
partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en
condiciones de independencia mutua.

10.6.

Reconocimiento inicial
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Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un edificio,
o ambos) que mantiene La Universidad Católica de Oriente bajo un arrendamiento
financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para:


su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines
administrativos, o



su venta en el curso normal de las operaciones.

En las propiedades de uso mixto se separará entre propiedades de inversión y propiedades,
planta y equipo. Sin embargo, si el valor razonable del componente de propiedades de
inversión no se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, se
contabilizará la propiedad en su totalidad como propiedades, planta y equipo, de acuerdo
con la respectiva política.

10.7.

Medición inicial

La Universidad Católica de Oriente medirá las propiedades de inversión por su costo en el
reconocimiento inicial. El costo de una propiedad de inversión comprada comprende su
precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible, tales como honorarios, gastos
legales y de intermediación, impuestos por la transferencia de propiedad y otros costos de
transacción. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el
valor presente de todos los pagos futuros. La Universidad Católica de Oriente determinará
el costo de las propiedades de inversión construidas por ella misma de acuerdo con la
conformación del costo prevista en la política de propiedades, planta y equipo.
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10.8.

Medición posterior

Las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir de manera fiable sin
costo o esfuerzo desproporcionado se medirán al valor razonable en cada fecha de
presentación, reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable. Se entiende
que existe costo o esfuerzo desproporcionado en la estimación del valor razonable cuando
el monto a pagar del cálculo de dicho valor razonable es igual o superior al 3% el valor de
los ingresos por arrendamiento del respectivo año.
La Universidad Católica de Oriente contabilizará todas las demás propiedades de inversión
como propiedades, planta y equipo, utilizando el modelo de costo-depreciación-deterioro
del valor lo cual se trata en la respectiva política de propiedades, planta y equipo.

10.9.

Transferencias

Cuando ya no esté disponible una medición fiable del valor razonable sin un costo o
esfuerzo desproporcionado, para una partida de propiedades de inversión que se mide
utilizando el modelo del valor razonable, La Universidad Católica de Oriente contabilizará
a partir de ese momento la partida como propiedades, planta y equipo, de acuerdo con la
respectiva política hasta que vuelva a estar disponible una medición fiable del valor
razonable. El valor en libros de la propiedad de inversión en dicha fecha se convierte en su
costo. Se trata de un cambio de circunstancias y no de un cambio de política contable.

Aparte de los requerimientos establecidos anteriormente, La Universidad Católica de
Oriente transferirá una propiedad a propiedades de inversión, o a la inversa, sólo cuando la
propiedad cumpla o deje de cumplir la definición de propiedades de inversión.
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10.10. Retiro y baja en cuentas

La Universidad Católica de Oriente debe evaluar como mínimo (1) una vez al año (al cierre
contable anual o en el evento que sea necesario efectuar el retiro o baja en cuentas) si la
intención de uso de estos bienes inmuebles ha cambiado, la cual se evidenciará cuando:


Comience a utilizar el activo para la producción o suministro de bienes o servicios,
o para fines administrativos, para lo cual se basará en lo expuesto en la política
contable de Propiedades, Planta y Equipo. El costo por el cual serán reconocidos
estos activos como Propiedades, Planta y Equipo, será el valor razonable en la fecha
del cambio de uso del activo.



Entregue el bien en arrendamiento financiero, para lo cual se basará en lo expuesto
en la política contable de arrendamientos (leasing).



La Universidad Católica de Oriente considere no obtener más beneficios
económicos futuros derivados del inmueble, caso en el cual el retiro del activo se
reconoce en el estado de resultados del periodo.

10.11. Revelaciones

La Universidad Católica de Oriente revelará la siguiente información para todas las
propiedades de inversión contabilizadas al valor razonable con cambios en resultados:
 Los métodos e hipótesis significativos empleados en la determinación del valor
razonable de las propiedades de inversión.
 La medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión (como han sido
medidas o reveladas en los estados financieros) está basado en una tasación hecha
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por un tasador independiente, de reconocida calificación profesional y con
suficiente experiencia reciente en la zona y categoría de la propiedad de inversión
objeto de valoración. Si no hubiera tenido lugar dicha forma de valoración, se
revelará este hecho.
 La existencia y valor de las restricciones a la realización de las propiedades de
inversión, al cobro de los ingresos derivados de éstas o de los recursos obtenidos
por su disposición.
 Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de
propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras
de las mismas.
 Una conciliación entre el valor en libros de las propiedades de inversión al inicio y
al final del periodo, que muestre por separado lo siguiente:
o Adiciones, revelando por separado las procedentes de adquisiciones a través de
combinaciones de negocios.
o Ganancias o pérdidas netas procedentes de los ajustes al valor razonable.
o Transferencias a propiedades, planta y equipo cuando ya no esté disponible una
medición fiable del valor razonable sin un costo o esfuerzo desproporcionado.
o Las transferencias de propiedades a inventarios, o de inventarios a propiedades,
y hacia o desde propiedades ocupadas por el dueño.
o Otros cambios.

No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores.

Adicionalmente, cuando La Universidad Católica de Oriente mantenga propiedades de
inversión en arrendamiento financiero u operativo, proporcionará la información a revelar
del arrendatario para los arrendamientos financieros y la información a revelar del
arrendador para los arrendamientos operativos en los que haya participado.
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO –LEASING-

11.1.

Introducción

Los contratos de arrendamiento o leasing se definen como aquellos en los que el arrendador
le da al arrendatario el derecho de usar un activo por un período de tiempo acordado, y el
arrendatario le paga cierto monto al arrendador en un pago o una serie de pagos. Esta
política contiene los criterios de medición, reconocimiento y revelación de este tipo de
contratos en La Universidad Católica de Oriente.

11.2.

Marco normativo de referencia

 Sección 17 NIIF para pymes: Propiedades, Planta y Equipo.
 Sección 20 NIIF para pymes: Arrendamientos.
 Sección 16 NIIF para pymes: Propiedades de Inversión.
 NIC 17: Arrendamientos

11.3.

Objetivo

Prescribir las bases contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a
los arrendamientos.
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11.4.

Alcance

Esta política aplica a todos los contratos de arrendamiento (financiero u operativo) que
celebra La Universidad Católica de Oriente relacionados con los bienes muebles e
inmuebles,

11.5.

Definiciones básicas

 Arrendamiento: Es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a
cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el
derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.
 Arrendamiento financiero: Es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo.
La propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida.
 Arrendamiento operativo: Es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al
arrendamiento financiero.

11.6.

Política contable general

Los contratos de arrendamiento se clasificarán en financieros y operativos. Los
arrendamientos financieros se caracterizan porque el arrendador trasfiere sustancialmente al
arrendatario todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo mientras que
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en los arrendamientos operativos no hay transferencia sustancial de tales riesgos y
beneficios.

Así, el que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de la esencia económica
y naturaleza de la transacción más que de la forma del contrato.

La entidad tratará un arrendamiento como financiero cuando se cumpla con al menos uno
de los siguientes criterios:
 Se pacta una opción irrevocable de compra.
 El arrendatario tiene la opción de adquirir el activo a un precio que se espera sea
significativamente menor que su valor razonable, lo cual sucede cuando la opción
de compra sea menor o igual al 10% del valor del contrato.
 El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo,
ello es, en más de un 75%.
 El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un
segundo periodo.

11.7.

Bienes recibidos en arrendamiento financiero

11.7.1. Medición inicial y reconocimiento

Los bienes recibidos en arrendamiento financiero se reconocen en el momento en que inicia
el contrato, registrando un activo y un pasivo por igual valor. Dicho valor será el menor
entre el valor razonable del bien arrendado (valor acordado entre La Universidad Católica
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de Oriente y la contraparte) y el valor presente de los cánones futuros y opción de compra
pactados calculado a la fecha de inicio del contrato y descontado a la tasa de interés
implícita en el arrendamiento.

Los costos de transacción, comisiones y otros gastos incurridos para la celebración del
contrato se capitalizarán siempre y cuando excedan el 10% del valor del contrato. En caso
contrario se reconocen en el gasto.

Si La Universidad Católica de Oriente incurre en gastos y otras erogaciones para dejar el
bien en condiciones de utilización, las mismas se reconocerán como mayor valor del activo.

11.7.2. Medición y reconocimiento posterior

Los cánones pactados periódicamente se deben separar para su adecuado reconocimiento,
así:
 La parte que corresponda a abono (amortización) a capital, la cual se registra como
un debito al pasivo inicialmente reconocido.
 La parte que corresponda a intereses financieros, la cual se reconoce en las cuentas
del gasto.

Si dentro del canon se cobra alguna suma relacionada con impuestos, seguros,
mantenimiento u otros gastos, esta se reconoce en el estado de resultados.
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Depreciación y deterioro de valor

El bien recibido en leasing financiero será objeto de depreciación siguiendo el mismo
tratamiento indicado para las propiedades, planta y equipo en la política respectiva. No
obstante, para efectos de la depreciación se considerará lo siguiente:
“Para el cálculo de la depreciación se debe considerar la vida útil estimada del activo y el
plazo del contrato de arrendamiento financiero. Si la [Universidad católica de Oriente] tiene
expectativas razonables de que se quedará definitivamente con el activo, bien porque se
obligó a ejercer la opción de compra al final del contrato o bien porque define que necesita
el activo y lo conservará si los términos contractuales lo permiten, la depreciación se
calcula con base en la vida útil estimada.
Por el contrario, si la [Universidad católica de Oriente] no tiene expectativas razonables de
que se quedará definitivamente con el activo, deberá calcular la depreciación por el menor
tiempo entre la vida útil estimada y el plazo del contrato” (Vargas y Diossa, 2014).

Adicional al cálculo y reconocimiento de la depreciación, se deberá evaluar el posible
deterioro de valor de los activos recibidos en arrendamiento financiero considerando las
políticas de deterioro de valor de los activos, específicamente la concerniente a
propiedades, planta y equipo. Si el bien presenta un deterioro de valor, se debe reconocer
dicho deterioro de conformidad con lo contemplado en tales políticas.
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11.8.

Bienes recibidos en arrendamiento operativo

11.8.1. Medición y reconocimiento inicial

Los bienes recibidos en arrendamiento operativo no afectarán cuentas de balance. Por lo
tanto sólo se revelarán en notas a los estados financieros.

11.8.2. Reconocimiento posterior

Los cánones pactados se reconocen como gastos en el Estado de Resultados de forma lineal
durante el plazo del contrato, independientemente del pago.

Normalmente bajo el arrendamiento operativo, el dueño del bien asume los gastos de
mantenimiento y reparaciones; sin embargo, si el arrendatario incurre en este tipo de gastos
y no puede cobrarlos al arrendador los reconocerá como gasto. De poderlos recuperar,
registrará una cuenta por cobrar.

Los bienes recibidos en arrendamiento operativo no son objeto de depreciación ni de
análisis del posible deterioro de valor.
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11.9.

Bienes entregados en arrendamiento financiero

11.9.1. Medición y reconocimiento inicial

La Universidad Católica de Oriente reconocerá en su Estado de Situación Financiera una
cuenta por cobrar por el valor de los activos entregados en arrendamiento financiero en una
suma equivalente al valor presente de los flujos futuros del contrato de arrendamiento
descontados a la tasa implícita de dicho contrato.
La diferencia entre el valor en libros del activo y el Valor Presente por el que se reconoce la
cuenta por cobrar será imputada al estado de resultados como utilidad o perdida en venta de
activos.

11.9.2. Reconocimiento posterior

El canon recibido se descompone así:
 La parte que corresponda a abono (amortización) a capital, la cual se registra como
menor valor de la cuenta por cobrar.
 La parte que corresponda a intereses financieros, la cual se reconoce en las cuentas
del ingreso.
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11.10. Bienes entregados en arrendamiento operativo

11.10.1.

Medición y reconocimiento inicial

La Universidad Católica de Oriente presentará en su Estado de Situación Financiera los
bienes muebles e inmuebles entregados en arrendamiento operativo de acuerdo con su
naturaleza y los depreciará de acuerdo con lo establecido en la política contable de
propiedades, planta y equipo.

Los ingresos provenientes de dichos arrendamientos operativos se reconocerán como
ingresos del periodo en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.

Las erogaciones iniciales incurridas por la entidad en la negociación y contratación de un
arrendamiento operativo, se capitalizarán al valor en libros del activo arrendado siempre y
cuando exceda el 10% del valor del contrato y se reconocerán como gasto a lo largo del
plazo de arrendamiento sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento.
Para el arrendamiento operativo de bienes muebles las erogaciones incurridas se cargarán
directamente al gasto.

11.11. Operaciones de venta con arrendamiento posterior –Lease Back-

El tratamiento contable de las operaciones de venta con arrendamiento posterior dependerá
del tipo de arrendamiento implicado en ellas: financiero u operativo.
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En la venta de un activo que posteriormente es objeto de arrendamiento financiero por el
adquirente al anterior poseedor (lease back), cualquier exceso del valor obtenido en la venta
sobre el valor contable del activo debe ser diferido y amortizado a lo largo del término del
arrendamiento.

En la venta de un activo que posteriormente es objeto de arrendamiento operativo por el
adquirente al anterior poseedor se tendrá en cuenta los siguientes criterios para tratar el
exceso entre el precio de venta y el valor en libros del activo:

* Si el precio de venta es igual al valor razonable, el exceso se reconocerá el ingreso o
gasto inmediatamente como utilidad o pérdida en venta del activo respectivamente.

* Si el precio de venta es inferior al valor razonable, el exceso se lleva a resultados excepto
si la pérdida se compensa por cuotas futuras por debajo de los precios de mercado, en cuyo
caso se diferirá y amortizará en proporción a las cuotas pagadas durante el periodo en el
cual se espera utilizar el activo.

* Si el precio de venta es superior al valor razonable, el exceso se difiere y amortizará en el
periodo durante el cual se espere utilizar el activo.

11.12. Revelaciones

11.12.1.

En arrendamientos financieros:
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Cuando La Universidad Católica de Oriente actúe en calidad de arrendataria deberá revelar
en notas a los Estados Financieros la siguiente información:
 El valor neto de cada activo al final de cada periodo contable.
 Una conciliación entre el valor total de los pagos del arrendamiento mínimos
futuros del periodo y su valor presente, de acuerdo a los plazos establecidos.
 Las cuotas contingentes reconocidas como gastos en el periodo.
 Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento: cuotas, plazos de
renovación, opciones de compra y demás restricciones contractuales.

Cuando La Universidad Católica de Oriente actúe en calidad de arrendadora debe revelar:
 Una conciliación de la inversión bruta en el arrendamiento y el valor presente de los
pagos a percibir por éstos.
 Los ingresos financieros recibidos.
 Valores residuales no garantizados a favor del arrendador.
 Correcciones de valor no acumuladas.
 Cuotas contingentes reconocidas como ingresos del periodo.
 La descripción general de los acuerdos de arrendamientos finalizados por el
arrendador.

11.12.2.

En los arrendamientos operativos
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Cuando La Universidad Católica de Oriente actúe en calidad de arrendataria debe revelar
en sus estados financieros la siguiente información:
 El valor total de los pagos mínimos del arrendamiento, derivados de contratos de
arrendamientos operativos, de acuerdo a plazos establecidos.
 Las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos en el periodo,
separando los valores por arrendamiento, las cuotas contingentes y las cuotas de
subarriendo.
 Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento: cuotas, plazos de
renovación y demás restricciones contractuales.

Cuando La Universidad Católica de Oriente actúe en calidad de arrendadora deberá revelar
en su información financiera:
 El valor total de pagos mínimos futuros del arrendamiento correspondiente a
arrendamientos operativos no cancelables
 Total de cuotas contingentes reconocidas como ingreso en el periodo
 Descripción general de condiciones de arrendamientos pactados por el arrendador.
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS ACTIVOS
BIOLÓGICOS

12.1.

Introducción

Esta política proporciona las mejores prácticas contables para el tratamiento contable de la
actividad agrícola, que implementará La Universidad Católica de Oriente, tomando como
referencia las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera NIC-NIIF.

12.2.

Marco normativo de referencia

 Sección 34 NIIF para pymes: Actividades especiales.
 NIC 41: Agricultura

12.3.

Objetivo

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación
de los activos biológicos y productos agrícolas en La Universidad Católica de Oriente

12.4.

Alcance

Esta política aplica para aquellos activos biológicos y productos agrícolas que La
Universidad Católica de Oriente posee para el proceso productivo de cultivar, promocionar

137

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

y comercializar toda clase de plantas y productos vegetales o animales en el mercado. De
estos activos se espera obtener beneficios económicos futuros. Incluye las siguientes clases
de activos biológicos y productos agrícolas:

ACTIVOS BIOLÓGICOS

PRODUCTO AGRÍCOLA

Plantación

Plantas o productos cosechados según el caso

Semovientes

Leche, carne, huevos, etc.

Esta política se aplica a los productos agrícolas, que son los productos obtenidos de los
activos biológicos de la entidad, pero sólo hasta el punto de su cosecha o recolección.

A partir de entonces es de aplicación la política contable definida para el tratamiento de los
inventarios o las otras políticas relacionadas con los productos.

12.5.


Definiciones básicas:
Actividad agrícola: es la gestión, por parte de una entidad, de la transformación y

recolección de activos biológicos, para destinarlos a la venta, para convertirlos en
productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales.


Producto agrícola: es el producto ya recolectado, procedente de los activos
biológicos de la entidad.



Activo biológico: es un animal vivo o una planta.
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La transformación biológica: comprende los procesos de crecimiento,
degradación, producción y procreación que son la causa de los cambios cualitativos
o cuantitativos en los activos biológicos.



Los costos de venta: son los costos incrementales directamente atribuibles a la
disposición de un activo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a las
ganancias.



Grupo de activos biológicos: es una agrupación de animales vivos, o de plantas,
que sean similares.



La cosecha o recolección: es la separación del producto del activo biológico del
que procede, o bien el cese de los procesos vitales de un activo biológico.



Capacidad de cambio: Tanto las plantas como los animales vivos son capaces de
experimentar transformaciones biológicas.



Medición del cambio: Tanto el cambio cualitativo (por ejemplo adecuación
genética, densidad, maduración, cobertura grasa, contenido proteínico y fortaleza de
la fibra) como cuantitativo (por ejemplo, número de crías, peso, metros cúbicos,
longitud o diámetro de la fibra y número de brotes) conseguido por la
transformación biológica o cosecha, se medirá́ y controlará como una función
rutinaria de la gerencia.



Mercado activo: es un mercado en el que se dan todas las condiciones siguientes:
o las partidas negociadas en el mercado son homogéneas;
o normalmente se pueden encontrar en todo momento compradores y
vendedores;
o los precios están disponibles al público.



Valor en libros: es el valor por el que un activo se reconoce en el estado de
situación financiera.
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Valor razonable: es el valor por el cual puede ser intercambiado un activo, o
cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente
informado, que realizan una transacción libre.

12.6.

Reconocimiento y medición

12.6.1. Reconocimiento inicial

La Universidad Católica de Oriente reconoce un activo biológico o un producto agrícola
cuando, y sólo cuando:


la entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados;



sea probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros asociados con
el activo; y



el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable sin un
costo o esfuerzo desproporcionado.

Los activos biológicos se medirán, en su reconocimiento inicial, a su valor razonable
menos los costos de venta, excepto en el caso, de que el valor razonable no pueda ser
medido con fiabilidad.
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Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos biológicos de
La Universidad Católica de Oriente se medirán a su valor razonable menos los costos de
venta en el punto de cosecha o recolección.

Las ganancias o pérdidas surgidas en el reconocimiento inicial de un activo biológico a su
valor razonable menos los costos de venta se incluirán en la ganancia o pérdida neta del
periodo en que aparezcan.

Las ganancias o pérdidas surgidas por causa del reconocimiento inicial de un producto
agrícola, que se lleva al valor razonable menos los costos de venta, se incluirán en la
ganancia o pérdida neta del periodo en el que éstas aparezcan.

En la determinación del valor razonable, La Universidad Católica de Oriente considerará lo
siguiente:
a)

Si existiera un mercado activo para un determinado activo biológico o para un
producto agrícola en su ubicación y condición actuales, el precio de cotización en
ese mercado será la base adecuada para la determinación del valor razonable de ese
activo. Si La Universidad Católica de Oriente tuviera acceso a mercados activos
diferentes, usará el precio existente en el mercado en el que espera operar.

b)

Si no existiera un mercado activo, La Universidad Católica de Oriente utilizará
una o más de la siguiente información para determinar el valor razonable, siempre
que estuviesen disponibles:
 el precio de la transacción más reciente en el mercado, suponiendo que no
haya habido un cambio significativo en las circunstancias económicas entre
la fecha de la transacción y el final del periodo sobre el que se informa;
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 los precios de mercado de activos similares, ajustados para reflejar las
diferencias existentes; y
 las referencias del sector, tales como el valor de un huerto expresado en
términos de envases estándar para la exportación, fanegas o hectáreas; o el
valor del ganado expresado por kilogramo de carne.

c) En algunos casos, las fuentes de información enumeradas en los apartados(a) o (b)
pueden sugerir diferentes conclusiones sobre el valor razonable de un activo
biológico o de un producto agrícola. La Universidad Católica de Oriente considerará
las razones de esas diferencias, para llegar a la estimación más fiable del valor
razonable, dentro de un rango relativamente estrecho de estimaciones razonables.

d) En algunas circunstancias, el valor razonable puede ser fácilmente determinable, sin
un costo o esfuerzo desproporcionado, aun cuando no haya disponibles precios o
valores determinados por el mercado para un activo biológico en su condición
actual. La Universidad Católica de Oriente considerará si el valor presente de los
flujos de efectivo netos esperados procedentes del activo descontados a una tasa
corriente de mercado da lugar a una medición fiable del valor razonable.

12.6.2. Medición posterior
Los activos biológicos se medirán, al final del periodo sobre el que se informa, a su valor
razonable menos los costos de venta, excepto en el caso, de que el valor razonable no pueda
ser medido con fiabilidad.
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Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos biológicos de
La Universidad Católica de Oriente se medirán a su valor razonable menos los costos de
venta en el punto de cosecha o recolección. Tal medición es el costo a esa fecha, cuando se
aplique la política de Inventarios.

Las ganancias o pérdidas surgidas por un cambio en el valor razonable menos los costos de
venta de un activo biológico se incluirán en la ganancia o pérdida neta del periodo en que
aparezcan.

12.6.2.1. Alternativas para determinar el valor razonable menos los costos en el
punto de cosecha o recolección

Valor Razonable:

 Precio de cotización en un mercado activo
 Precio más reciente en el mercado
 Precios de mercado de activos similares
 Referencias del sector
 Valor presente de los flujos netos de efectivo esperados del activo, descontados a
una tasa corriente definida por el mercado.
 Costos de adquisición
 Valor razonable de activos combinados.
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Costos:
 Comisiones a intermediarios
 Cargos de agencias reguladas
 Cargos de bolsas de mercado
 Impuestos o gravámenes sobre transferencias

12.7.

Presentación y revelación

La Universidad Católica de Oriente revelará lo siguiente con respecto a sus activos
biológicos medidos al valor razonable:


Una descripción de cada clase de activos biológicos.



Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la determinación del
valor razonable de cada categoría de productos agrícolas en el punto de
cosecha o recolección y de cada categoría de activos biológicos.



Una conciliación de los cambios en el valor en libros de los activos biológicos
entre el comienzo y el final del periodo corriente. La conciliación incluirá:
o La ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable menos
los costos de venta.
o Los incrementos procedentes de compras.
o Los decrementos procedentes de la cosecha o recolección.
o Los incrementos procedentes de combinaciones de negocios.
o Las diferencias netas de cambio que surgen de la conversión de los
estados financieros a una moneda de presentación diferente, y de la
conversión de un negocio en el extranjero a la moneda de presentación
de la entidad que informa.
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o Otros cambios.

La Universidad Católica de Oriente revelará lo siguiente con respecto a sus activos
biológicos medidos al costo:

Si la entidad mide, al final del periodo, los activos biológicos a su costo menos la
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, debe revelar en
relación con tales activos biológicos:


una descripción de los activos biológicos;



una explicación de la razón por la cual no puede medirse con fiabilidad el valor
razonable;



si es posible, el rango de estimaciones entre las cuales es altamente probable que
se encuentre el valor razonable;



el método de depreciación utilizado;



las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; y



el valor en libro bruto y la depreciación acumulada (a la que se agregarán las
pérdidas por deterioro del valor acumuladas), al principio y al final del periodo.

Si La Universidad Católica de Oriente durante el periodo corriente, mide los activos
biológicos por su costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del
valor acumuladas, debe revelar cualquier ganancia o pérdida que haya reconocido por causa
de la disposición de tales activos biológicos y, en la conciliación, debe revelar por separado
las cuantías relacionadas con esos activos biológicos. Además, la conciliación debe incluir
las siguientes cuantías que, relacionadas con tales activos biológicos, se hayan incluido en
la ganancia o la pérdida neta:


pérdidas por deterioro del valor;
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reversiones de las pérdidas por deterioro del valor; y



depreciación.

Si, durante el periodo corriente, La Universidad Católica de Oriente ha podido medir con
fiabilidad el valor razonable de activos biológicos que, con anterioridad, había medido a su
costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulado,
debe revelar, en relación con tales elementos:


una descripción de los activos biológicos;



una explicación de las razones por las que el valor razonable ha pasado a ser
medido con fiabilidad; y el efecto del cambio.
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13. POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS ACTIVOS
INTANGIBLES

Versión: 1.0

Fecha: diciembre de 2014

Elaborado por:

Aprobado por:
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS ACTIVOS
INTANGIBLES

13.1.

Introducción

Esta política presenta los criterios contables para el tratamiento de los activos intangibles en
La Universidad Católica de Oriente.

13.2.

Marco normativo de referencia

Sección 18 de las NIIF para pymes: Activos intangibles distintos de la plusvalía.

13.3.

Objetivo

Prescribir los criterios contables para la medición, reconocimiento, presentación y
revelación de los activos intangibles en La Universidad Católica de Oriente.

13.4.

Alcance

Esta política contable se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles
distintos de la plusvalía y activos intangibles mantenidos por La Universidad Católica de
Oriente para su venta en el curso ordinario de sus actividades.
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Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia
física. Un activo intangible es identificable cuando:

a.

es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de La Universidad
Católica de Oriente y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado,
bien individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado; o

b.

surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos
derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y
obligaciones.

Los activos intangibles no incluyen los activos financieros.

13.5.



Definiciones básicas

Activo intangible: es un activo identificable, de carácter no monetario y sin
apariencia física.



Desarrollo: es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier
otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para la
producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos o
sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización
comercial.



Investigación: es todo aquel estudio original y planificado, emprendido con la
finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos.
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Vida útil: es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la
entidad; o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener
del mismo por parte de una entidad.

13.6.

Política contable general

La Universidad Católica de Oriente reconocerá un activo intangible cuando:

a.

es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido
al activo fluyan a la entidad;

b.

posea el control sobre el activo intangible: se refiere a la capacidad que tiene La
Universidad Católica de Oriente para obtener los beneficios económicos futuros que
proceden del activo intangible, bien sea por derechos de tipo legal u otro tipo.
Además, La Universidad Católica de Oriente puede restringirle el acceso a dichos
beneficios a otras personas.

c.

el costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad.

d.

el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento
intangible.

e.

El activo intangible sea plenamente identificable: esta característica se cumple,
cuando el intangible se pueda separar, es decir, es susceptible de ser escindido y
vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea
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individualmente o junto con un activo identificable con el que guarde relación.
También es identificable cuando surja de derechos contractuales o de otro tipo legal.

Las erogaciones que no cumplan las condiciones para el reconocimiento como activos
intangibles, deberán ser llevadas al estado de resultados como gasto en el periodo en que se
incurran en ellas.

Como ejemplos de la aplicación del párrafo anterior, La Universidad Católica de Oriente
reconocerá como gasto y no como activo intangible los desembolsos en las siguientes
partidas:


Generación interna de marcas, logotipos, sellos o denominaciones editoriales, listas
de clientes, bases de datos, software u otras partidas que, en esencia, sean similares.



Actividades de establecimiento o pre operativos (por ejemplo, gastos de
establecimiento), que incluyen costos de inicio de actividades, tales como costos
legales y administrativos incurridos en la creación de una entidad con personalidad
jurídica, desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o negocio (es
decir, costos de preapertura) y desembolsos de lanzamiento de nuevos productos o
procesos (es decir, costos previos a la operación).



Actividades formativas.



Publicidad y otras actividades promocionales.



Reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de una entidad.



Plusvalía o crédito mercantil generado internamente.

Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos no se
reconocerán en una fecha posterior como parte del costo de un activo.

151

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

13.6.1. Reconocimiento

La Universidad Católica de Oriente reconoce un elemento como activo intangible cuando
cumple la totalidad de los siguientes requisitos:


Que sea identificable.



Que sea controlable.



Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.



Que sea probable que La Universidad Católica de Oriente obtengan beneficios
económicos futuros.



Cuyo costo exceda más un de salario mínimo mensual legal vigente como criterio
de materialidad.

13.6.2. Medición inicial

Adquisición separada: El costo de un activo intangible adquirido de forma separada
comprende:


El precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos
no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, y



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.
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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.

Permutas de activos: Un activo intangible puede haber sido adquirido a cambio de uno o
varios activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios.
La Universidad Católica de Oriente medirá el costo de este activo intangible por su valor
razonable, a menos que:
 La transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o
 No puedan medirse con fiabilidad el valor razonable ni del activo recibido ni del
activo entregado.
En tales casos, el costo del activo se medirá por el valor en libros del activo entregado.

Otros activos intangibles generados internamente: La Universidad Católica de Oriente
reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida intangible como gasto,
incluyendo todos los desembolsos para actividades de investigación y desarrollo cuando
incurra en ellos, a menos que forme parte del costo de otro activo que cumpla los criterios
de reconocimiento de la NIIF para Pymes. Anteriormente se presentó una lista con otras
partidas generadas internamente que se reconocen en los gastos y no como activos
intangibles.

13.6.3. Medición posterior

Los activos intangibles se deberán medir al costo menos la depreciación acumulada y las
eventuales pérdidas por deterioro de valor acumuladas.

153

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

Acorde con las NIIF para pymes se considera que todos los activos intangibles tienen una
vida útil finita y por tanto se deben amortizar de acuerdo con la siguiente tabla:

Activos intangibles

Definición de la vida útil

Activos intangibles que surjan de un La vida útil no excederá el periodo de esos
derecho contractual o legal de otro tipo.

derechos

pero

puede

ser

inferior,

dependiendo del periodo a lo largo del cual
la entidad espera utilizar el activo.
Activos intangibles que surjan de un La vida útil del activo intangible solo
derecho contractual o legal de otro tipo con incluirá el periodo o periodos de renovación
un plazo limitado que puede ser renovado.

cuando exista evidencia que respalde la
renovación por parte de la entidad sin un
costo significativo.

Activos intangibles para los cuales La Se supondrá que la vida útil es de (10) años.
Universidad Católica de Oriente no es capaz
de hacer una estimación fiable de su vida
útil.

La Universidad Católica de Oriente distribuirá el valor amortizable de un activo intangible
de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada periodo se
reconocerá como un gasto.
El método de amortización a utilizar será el método de línea recta.
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La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización,
es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda
usar. La amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas.

La Universidad Católica de Oriente supondrá que el valor residual de un activo intangible
es cero a menos que:
a. exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de
su vida útil, o que
b. exista un mercado activo para el bien intangible y: (i) pueda determinarse el
valor residual con referencia a ese mercado, y (ii) sea probable que este mercado
existirá al final de la vida útil del activo.

13.6.4. Deterioro de valor

Cuando se tenga indicios de deterioro de valor, La Universidad Católica de Oriente debe
asegurar que el costo neto en libros de los activos no exceda su valor recuperable definido
en la política de propiedades, planta y equipo.
La Universidad Católica de Oriente evaluará en cada fecha de preparación del balance los
posibles indicios de deterioro de valor de un activo intangible. Si se evidencian indicios de
deterioro, se deberá estimar el valor recuperable -el mayor entre su valor razonable menos
los costos de venta y su valor de uso-.
Si el valor en libros excede el valor recuperable, se deberá por tanto reconocer el deterioro
de valor del activo disminuyendo su valor y afectando las cuentas del gasto.
El cálculo de la pérdida por deterioro de valor de los activos intangibles en La Universidad
Católica de Oriente, se efectuará utilizando el procedimiento mostrado en la siguiente
figura:
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Para determinar la existencia de indicios de pérdida por deterioro de valor de los elementos
que conforman los activos intangibles se consideraran fuentes externas e internas de
información, así:
 Fuentes externas de información:
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o Si durante el período, el valor de mercado del activo ha disminuido
significativamente más de lo que cabría esperar como consecuencia del paso del
tiempo o de su uso normal.
o Si durante el período han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro
inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa sobre La
Universidad Católica de Oriente, referentes al entorno legal, económico,
tecnológico o de mercado en los que opera, o bien en el mercado al que está
destinado el activo.
o Si durante el período, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado
de rendimiento de inversiones, han sufrido incrementos que probablemente
afecten a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo,
de forma que disminuyan su valor recuperable de forma significativa.
o El valor el libros de los activos netos de la entidad es superior al valor razonable
esperado de la entidad en conjunto

 Fuentes internas de información:
o Si se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo.
o Si durante el período han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro
inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se
espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a La Universidad
Católica de Oriente. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté
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ocioso, hayan planes de discontinuación o reestructuración de la operación a la
que pertenece el activo, planes para disponer el activo antes de la fecha prevista,
y la reconsideración de la vida útil de un activo como finita, en lugar de
indefinida.
o Si se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el
rendimiento económico del activo es o va a ser peor que el esperado.

Ahora bien, de acuerdo con la figura anterior si existen indicios de pérdida por deterioro de
valor, se deberá determinar el valor recuperable del activo. La Universidad Católica de
Oriente define que el valor recuperable de un activo será el valor razonable menos los
costos de venta.

Si el valor recuperable es inferior al valor en libros se deberá reconocer una pérdida por
deterioro de valor equivalente a la diferencia entre ambas cuantías. Dicha perdida se
reconoce como un menor valor del activo contra una cuenta de gasto en el estado de
resultados.
Adicional a lo anterior, se deberá revisar la vida útil del activo y su valor residual para
evaluar un posible ajuste en los mismos.
Las pérdidas por deterioro de valor y sus reversiones modifican la base de depreciación de
los activos, razón por la cual se recalculará su depreciación, y en caso de ser necesario, su
vida útil en el momento en el cual éstas se presenten.
En el caso en que sea necesario reversar pérdidas por deterioro de valor reconocidas
previamente, se aumentará el valor en libros hasta el nuevo valor recuperable con cargo a
las cuentas de resultados. Para esto es necesario que La Universidad Católica de Oriente
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conserve el historial de todas las pérdidas de deterioro de valor de sus activos intangibles,
puesto que en cualquier momento este valor podría ser reversado.

13.6.5. Baja en cuentas

Se deberá dar de baja un activo intangible y se reconocerá una ganancia o pérdida en el
resultado del periodo al momento de la disposición o cuando no se espere obtener
beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

13.7.

Revelaciones

Las NIIF para Pymes requieren que se revele para cada categoría de activos intangibles la
siguiente información:


las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas;



los métodos de amortización utilizados



el valor en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto con el valor
acumulado de las perdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al final
de cada periodo sobre el que se informa;



la partida o partidas, en el estado de resultados integral (y en el estado de
resultados, si se presenta) en la que está incluida cualquier amortización de los
activos intangibles;



una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo sobre
el que se informa, que muestre por separado:
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o las adiciones;
o las disposiciones;
o las adquisiciones mediante combinación de negocios;
o la amortización;
o las pérdidas por deterioro de valor;
o otros cambios.

No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores.

Se deberá revelar también:


una descripción, el valor en libros y el periodo de amortización restante de
cualquier activo intangible individual que sea significativo para los estados
financieros de la entidad;



para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del gobierno, y
que hayan sido reconocidos inicialmente al valor razonable:
o El valor razonable por el que se han reconocido inicialmente estos activos; y
o Sus valores en libros;
 La existencia de valores en libros de los activos intangibles a cuya titularidad la
entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas;
 El valor de los compromisos contractuales para la adquisición de activos
intangibles.

Finalmente, se revelará el valor agregado de los desembolsos en investigación y desarrollo
reconocido como un gasto durante el período (es decir, el valor de los desembolsos

160

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

incurridos internamente en investigación y desarrollo que no se ha capitalizado como parte
del costo de otro activo que cumple los criterios de reconocimiento de la NIIF para Pymes).
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14. POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS GASTOS
PAGADOS POR ANTICIPADO

Versión: 1.0

Fecha: diciembre de 2014

Elaborado por:

Aprobado por:
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS GASTOS PAGADOS
POR ANTICIPADO

14.1.

Introducción

Es posible que La Universidad Católica de Oriente en el desarrollo de sus diferentes
actividades adquiera por anticipado algunos bienes o servicios. Si dichos pagos cumplen
ciertas condiciones se deben medir, reconocer y revelar como activos con su posterior
amortización contra el gasto en el estado de resultados. Así, esta política describe los
criterios para el tratamiento contable de los gastos pagados por anticipado.

14.2.

Marco normativo de referencia

 Marco conceptual de los estándares internacionales de información financiera.

14.3.

Objetivo

Prescribir los criterios contables definidos por La Universidad Católica de Oriente para la
medición, reconocimiento y revelación de los gastos pagados por anticipado.

14.4.

Alcance
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Esta política aplica en La Universidad Católica de Oriente para los pagos anticipados de
bienes y servicios, ello es, los desembolsos previos a la obtención de los beneficios
derivados de los mismos.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que esta política aplica única y exclusivamente para
aquellas erogaciones que cumplan las siguientes condiciones que corresponden a la
definición de activos:
 Es probable que La Universidad Católica de Oriente obtenga beneficios económicos
futuros derivados de estas erogaciones.
 El valor de tales erogaciones se puede valorar fiablemente.

Los gastos pagados por anticipado sobre los cuales es posible obtener beneficios
económicos futuros corresponden a aquellos que por acuerdo con el tercero se puede lograr
la devolución del dinero restante en caso de que el bien o servicio pagado anticipadamente
no sea utilizado o recibido por todo el tiempo del prepago pactado.

14.5.

Definiciones básicas

 Gastos pagados por anticipado: Se refieren a los bienes y/o servicios pagados
antes de obtener el beneficio por ellos y que se amortizan durante el periodo pactado
para recibirlos.
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14.6.

Medición y reconocimiento

14.6.1. Medición y reconocimiento inicial

Un gasto pagado por anticipado se reconoce en La Universidad Católica de Oriente como
un activo cuando cumpla las siguientes condiciones:

 Su valor se puede valorar o medir de manera fiable,
 La erogación cubrirá más de un mes desde la fecha en que se efectúa el pago
 Derivado del gasto pagado por anticipado, es posible que fluyan beneficios
económicos futuros a La Universidad Católica de Oriente.

Los gastos pagados por anticipado se reconocen como tal en el momento en que se efectúa
el pago o se reciba la factura, lo que ocurra primero, y por el valor pactado con el proveedor
o vendedor.
Las pólizas y seguros pagados por anticipado se miden inicialmente con base en el valor de
las primas de seguro pactadas por la entidad. Estas se reconocen como activo siempre y
cuando exista la posibilidad de generación de flujos futuros de efectivo a nombre de la
entidad.
Si una erogación efectuada por La Universidad Católica de Oriente no cumple las tres
condiciones anteriores se deberá reconocer directamente en las cuentas del gasto.
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14.6.2. Amortización

Los gastos pagados por anticipado se amortizarán por línea recta durante el tiempo pactado
o termino de duración del contrato. La base para el cálculo de la amortización será la
totalidad del costo de tales gastos prepagados.

La amortización se reconoce contra las cuentas del gasto en la medida en que se utilizan o
disfrutan los beneficios derivados de los gastos pagados anticipadamente.

En el caso de seguros y pólizas, la amortización se efectuará durante el periodo de vigencia
de los mismos.

14.6.3. Retiro o baja en cuentas

Los gastos pagados por anticipado serán retirados del balance cuando se presenten
reintegros –si fueron establecidos- por la terminación anticipada de los compromisos
contractuales. El reconocimiento de estos retiros procede en el momento en que se cumplan
las siguientes condiciones:
 Se notifica al tercero (proveedor/vendedor) que La Universidad Católica de Oriente
no utilizará/disfrutará de los beneficios económicos futuros derivados de los bienes
o servicios pagados anticipadamente.
 Es probable obtener el reintegro asociado a los bienes o servicios pagados
anticipadamente no utilizados o disfrutados.
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 Su valor se puede cuantificar –generalmente porque está pactado con el tercero-.

En el reconocimiento de estos reintegros se cancela la cuenta de gastos pagados por
anticipado contra una cuenta del efectivo.

También constituyen causas para retirar del balance un gasto pagado por anticipado las
siguientes:
 Cuando su saldo no sea recuperable y/o no se vayan a obtener los beneficios
económicos futuros debido a que se extinguieron o expiró el plazo por disposiciones
contractuales o legales, etc.
 Se ha perdido el derecho a utilizar o disfrutar los beneficios futuros del gasto
pagado por anticipado.

En estos últimos casos, el retiro del balance se reconoce como un crédito al gasto pagado
por anticipado (diferido) contra la cuenta de gastos en el estado de resultados.

14.7.

Revelaciones

La Universidad Católica de Oriente revelará la siguiente información para cada clase de
gasto pagado por anticipado:
 La naturaleza y origen del gasto pagado por anticipado.
 El porcentaje de amortización utilizado.
 El tiempo de duración del contrato.
 El método de amortización utilizado.
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 El valor en libros y la amortización acumulada (con su respectivo valor acumulado
de pérdidas por deterioro de valor) en el inicio y al final del periodo.
 La conciliación de diferencias en los valores entre el inicio y el final del periodo.
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15. POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PRÉSTAMOS
Y CUENTAS POR PAGAR

Versión: 1.0

Fecha: diciembre de 2014

Elaborado por:

Aprobado por:
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PRÉSTAMOS Y
CUENTAS POR PAGAR

15.1.

Introducción

Esta política contiene el tratamiento contable para el rubro de préstamos y cuentas por
pagar en La Universidad Católica de Oriente.

15.2.

Marco normativo de referencia

Sección 11 NIIF para pymes: Instrumentos financieros básicos.

15.3.

Objetivo

Establecer los criterios contables para la medición, reconocimiento y revelación de las
obligaciones derivadas de préstamos y cuentas por pagar en La Universidad Católica de
Oriente.

15.4.

Alcance
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Esta política aplica para los pasivos representados en préstamos y cuentas por pagar
consideradas en las NIIF como un pasivo financiero dentro de la categoría de Instrumentos
Financieros. De acuerdo con esto incluye:


Préstamos por pagar –obligaciones financieras-



Cuentas por pagar por la adquisición a crédito de bienes y servicios

15.5.



Definiciones básicas

Activo financiero: (i) Efectivo e instrumento capital de otra entidad; (ii) Un
derecho contractual a recibir efectivo o activos financieros o intercambiar
instrumentos financieros en condiciones potencialmente favorables;



Pasivo financiero: Obligación contractual de entregar a otra entidad efectivo u
otros activos financieros o intercambiar instrumentos financieros en condiciones
desfavorables (Cuentas por pagar, pagarés por pagar, préstamos por pagar, etc.).



Costo amortizado: El costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo
financiero es la medida inicial de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del
principal, más o menos la amortización acumulada—calculada con el método de la
tasa de interés efectiva—de cualquier diferencia entre el valor inicial y el valor de
reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro del valor
o incobrabilidad (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta
correctora).
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Método de la tasa de interés efectiva: es un método de cálculo del costo
amortizado de un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto
financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de
descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar
estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o, cuando sea
adecuado, en un periodo más corto) con el valor neto en libros del activo financiero
o pasivo financiero.

15.6.

Política contable general.

Esta política aplica para las siguientes obligaciones:


Préstamos por pagar: obligaciones financieras contraídas en moneda nacional o
extranjera.



Cuentas por pagar derivadas de la adquisición a crédito de bienes y servicios en
moneda nacional o extranjera.

15.7.

Medición y reconocimiento

15.7.1. Medición y reconocimiento inicial.

Las obligaciones se deben reconocer en el mes en que se generan independientemente de la
fecha en que se elaboren o emitan las respectivas facturas o documentos soportes.
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15.7.1.1. Préstamos por pagar –obligaciones financieras-

La medición inicial de los préstamos por pagar se hará con base en el valor desembolsado.
No obstante, cuando la tasa de interés pactada sea inferior a la tasa vigente en el mercado,
la medición inicial se efectuará con base en el valor presente de los flujos futuros de
efectivo utilizando la tasa de interés del mercado. La diferencia resultante se reconoce
como un ingreso en el estado de resultados.

Los costos de transacción (comisiones y otros gastos incurridos para la obtención del
préstamo) constituyen un menor valor del préstamo. Si el valor del préstamo se afecta con
costos de transacción se debe calcular una tasa de interés (TIR) que sirva de base para la
preparación de la información financiera.

15.7.1.2. Cuentas por pagar

El monto a reconocer de las cuentas por pagar será su valor nominal original establecido de
acuerdo con las tarifas legalmente fijadas y los acuerdos contractuales con cada tercero. No
obstante si el plazo pactado es superior a 360 días se deberá calcular el valor presente de la
cuenta por pagar utilizando una de las dos tasas que se exponen a continuación, la que
mejor se pueda determinar:

a) la tasa vigente para un instrumento similar cuya calificación crediticia sea parecida a
la que tiene el proveedor/prestamista que lo otorga; o
b) o la tasa de interés que iguala el nominal del instrumento utilizado, debidamente
descontado, al precio al contado de los bienes o servicios vendidos (Tasa interna de
retorno –TIR-).
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15.7.2. Medición posterior.

15.7.2.1. Préstamos por pagar –obligaciones financieras-

La medición posterior de los préstamos por pagar se efectúa con base en el costo
amortizado utilizando la tasa de interés efectiva. Ello implica descomponer la cuota pagada
así:
 La parte que corresponda a abono a capital, la cual disminuye el pasivo.
 La parte que corresponda a costo financiero, la cual se reconoce como gasto.

Si se efectúan cobros por comisiones, pólizas, impuestos, etc., los mismos se reconocen en
el gasto.

15.7.2.2. Cuentas por pagar

Todos los pasivos financieros representados en cuentas por pagar cuyo plazo pactado
supere los 360 días, se miden posteriormente a su reconocimiento utilizando el método de
la tasa de interés efectiva para efectuar la medición al costo amortizado. La diferencia entre
la valoración por costo amortizado y el saldo en libros de las cuentas por pagar
corresponderá a un gasto financiero (intereses implícitos) que se deberá reconocer cada mes
y hasta la fecha de cancelación de la obligación.

Las cuentas por pagar no se descontarán si el plazo es inferior a 360 días.
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Las cuentas por pagar a corto plazo, sin tasa de interés establecida, se pueden medir por el
valor de la factura original si el efecto del descuento no es importante relativamente. Por
ende, los flujos de efectivo relativos a las partidas por pagar a corto plazo no se descontarán
si el efecto del descuento no es importante.

15.8.

Retiro y baja en cuentas

Las obligaciones representadas en préstamos y cuentas por pagar serán retiradas del Estado
de Situación Financiera cuando La Universidad Católica de Oriente las cancele y quede a
paz y salvo con tales obligaciones. El pago de estas obligaciones puede hacerse a través de
una o varias de las siguientes modalidades:


Pago en efectivo.



Transferencia de otros bienes diferentes de efectivo (cuando se entrega un activo en
dación de pago).



Sustitución de una deuda por otra (un pasivo por otro o refinanciación de una
deuda).



Renuncia o pérdida de los derechos por el respectivo acreedor.

15.9.



Revelaciones

Los saldos deben ser reconocidos y presentados en forma separada de acuerdo con
su origen y naturaleza (préstamos por pagar o cuentas por pagar).



Resumen de políticas contables significativas, la base (o bases) de medición
utilizada para la determinación, reconocimiento y valoración de los préstamos y
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cuentas por pagar, así como las demás políticas contables utilizadas que sean
relevantes para la comprensión de los Estados Financieros.


Para los saldos de los préstamos por pagar debe revelarse el acreedor, las tasas de
interés, plazos, etc.



Se deben revelar en forma separada (corriente y no corriente) los saldos que se
esperan cancelar en un año y a más de un año.



Revelar el valor total de los gastos por intereses (calculados utilizando el método de
la tasa de interés efectiva) producidos por las cuentas por pagar medidas al costo
amortizado.

16. POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS BENEFICIOS
A EMPLEADOS

Versión: 1.0

Fecha: diciembre de 2014

Elaborado por:

Aprobado por:
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS BENEFICIOS A
EMPLEADOS

16.1.

Introducción

Los beneficios a empleados representan las retribuciones (de cualquier naturaleza o
denominación, directas o indirectas, en dinero o en especie) al personal vinculado a La
Universidad Católica de Oriente, los cuales se otorgan en contraprestación de los servicios
prestados. Se establecen en virtud de las normas laborales y legales vigentes en el país.
El principio básico que subyace en esta política es que el costo de proveerles beneficios a
los empleados debe ser reconocido en el período en el cual el beneficio es ganado por el
empleado, más que cuando se paga o es pagable.

16.2.

Marco normativo de referencia

 Sección 28 NIIF para pymes: Beneficios a empleados
 NIC 19: Beneficios a empleados

16.3.

Objetivo

Prescribir el tratamiento contable respecto de las retribuciones a los empleados en La
Universidad Católica de Oriente y del reconocimiento de los emolumentos eclesiásticos a
los sacerdotes que prestan su servicio a la Universidad Católica de Oriente.
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16.4.

Alcance

Esta política aplica para las obligaciones laborales surgidas de los contratos laborales
suscritos entre La Universidad Católica de Oriente y sus empleados. También aplica para el
reconocimiento de emolumentos eclesiásticos a los sacerdotes que prestan su servicio a la
Universidad Católica de Oriente..

16.5.

Definiciones básicas

 Retribuciones a los empleados: Todos los tipos de remuneraciones que la entidad
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.
 Valor actual de las obligaciones por prestaciones definidas: Es el valor actual de
los pagos futuros esperados que son necesarios para cumplir con las obligaciones
derivadas de los servicios prestados por los empleados en el ejercicio corriente y en
los anteriores.
 Costo de los servicios del ejercicio corriente: Es el incremento en el valor actual
de una obligación por prestaciones definidas que se produce como consecuencia de
los servicios prestados por los empleados en el presente ejercicio.
 Beneficios de corto plazo: Los que se esperan cancelar en un periodo igual o
inferior a 12 meses.
 Beneficios de largo plazo: Los que se esperan cancelar en un periodo superior a 12
meses.
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 Beneficios por retiro o terminación del contrato de trabajo: Los que se esperan
cancelar en el momento de terminación de la vinculación laboral de un empleado.
 Beneficios post-empleo: Los que se esperan cancelar después de terminada la
vinculación laboral.
 Emolumentos eclesiásticos: Según el Decreto 3595 de 2005 proferido por el
Gobierno Nacional, los emolumentos eclesiásticos se refieren a todos los pagos o
abonos en cuenta, en dinero o en especie, realizados en forma directa o indirecta,
tales como compensaciones, retribuciones, ofrendas, donaciones, o cualquier otra
forma que utilice La Universidad Católica de Oriente, cuya finalidad sea compensar
o retribuir a los ministros en razón del ejercicio de la actividad ministerial o
pastoral.

16.6.

Política contable

16.6.1. Beneficios de corto plazo

La Universidad Católica de Oriente define como beneficios de corto plazo aquellos
otorgados a los empleados y que se pagarán dentro de los doce meses siguientes a la fecha
de preparación del Estado de situación financiera, tales como salarios, prima legal,
cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, aportes al sistema integral de seguridad
social y aportes parafiscales.
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También se incluyen los emolumentos de los sacerdotes y los pagos equivalentes a
prestaciones sociales.

16.6.1.1. Medición

Los beneficios de corto plazo se medirán por el valor establecido entre las partes y de
conformidad con lo estipulado en la legislación laboral vigente en Colombia, así:


Los salarios se medirán por el valor pactado entre las partes (Universidad católica de
Oriente y empleados). No puede ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente.
El valor del salario pactado entre las partes servirá además de base para la medición
de las eventuales horas extras y recargos, si proceden.



La prima de servicios se reconocerá como un salario mensual por cada año de
servicios o proporcional al tiempo laborado y se cancelará en dos cuotas: una a más
tardar en junio 30 de cada año y la otra a más tardar en diciembre 20 de cada año.



Las cesantías equivalen a un mes de salario por cada año de servicio o proporcional al
tiempo laborado si es inferior a un año. Este beneficio se liquida (consolida) a
diciembre 31 de cada año y se traslada (consigna) al fondo de cesantías escogido por
el empleado en el periodo siguiente.



Los intereses a las cesantías equivalen al 12% de las cesantías liquidadas
(consolidadas) a diciembre 31 de cada año o proporcional al tiempo de servicios si es
inferior a un año; y se cancelan a los empleados a más tardar hasta enero 31 del
periodo siguiente.
180

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES



Las vacaciones se liquidan como quince días de salario por cada año laborado o
proporcional al tiempo de servicio si es inferior a un año. A diciembre 31 de cada año
deberán quedar debidamente consolidadas en los estados financieros.



La dotación consiste en la entrega de un vestido y calzado de labor a cada empleado
tres veces al año en las siguientes fechas: abril 30, agosto 31 y diciembre 20. Tienen
derecho a esta prestación los empleados que devenguen hasta dos salarios mínimos
mensuales legales vigentes y que en la fecha de entrega de la dotación lleven cuando
menos tres meses de vinculación.

16.6.1.2. Reconocimiento
Los beneficios a corto plazo se reconocen en el momento en que el empleado ha prestado
sus servicios afectando directamente el gasto y presentando en el pasivo el gasto incurrido
pero pendiente de pago a los respectivos empleados. En este reconocimiento no se plantea
ningún tipo de cálculo especial.

Los beneficios conocidos desde la fecha de inicio del periodo contable, se reconocerán
gradualmente según el tiempo laborado durante el mismo en la forma de provisiones –por
ejemplo las de prestaciones sociales-. Los beneficios no identificados al comienzo del
periodo se reconocerán como un gasto dentro del mes contable en el que sean pagados.

En la fecha de preparación del Estado de Situación Financiera se efectuará la consolidación
de las prestaciones sociales legales y las que extralegalmente conceda La Universidad
Católica de Oriente a sus empleados, cancelando las cuentas de provisión y reconociendo el
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pasivo real. Cualquier ajuste a que haya lugar se hará contra las cuentas del respectivo
gasto.

El cálculo de las provisiones mensuales se hará con base en los siguientes porcentajes,
aplicados sobre el valor de la nómina:

Prestación social legal

% de provisión mensual

Cesantías

8.33%

Intereses sobre cesantías 1%
Prima de servicios

8.33%

Vacaciones

4.17%

Prima Extra legal

0.7%

16.6.2. Beneficios de largo plazo

Son retribuciones a los empleados (diferentes de beneficios por terminación y post-empleo)
que se esperan cancelar en un periodo superior a doce meses contados desde la fecha de
preparación de la información financiera (elaboración del Estado de Situación Financiera).

Dentro de los beneficios de largo plazo para empleados se podrían contar en un momento
determinado las primas de antigüedad u otros beneficios por largo tiempo de servicio.

La medición de los beneficios de largo plazo se hará a valor presente considerando los
siguientes criterios:
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Se debe aplicar un método de valoración actuarial el cual será el método de la unidad
de crédito proyectada. En este método se calcula el valor futuro de la obligación
considerando el monto pactado, tasas de crecimiento de los salarios y otros factores que
afecten su valor.



El costo del servicio se distribuye proporcionalmente en cada año durante el tiempo
que medie entre la fecha de vinculación del empleado y la fecha esperada de la
obtención del beneficio. Se proyectan los beneficios hasta la fecha de pago y se
descuentan utilizando para el efecto la tasa de los rendimientos en el mercado de los
bonos u obligaciones empresariales de alta calidad en la fecha del balance. Si no hay un
mercado amplio para estos títulos, se usará el rendimiento de los bonos emitidos por el
gobierno en la fecha del balance.

16.6.3. Beneficios por terminación

Los beneficios por terminación corresponden a las posibles obligaciones que La
Universidad Católica de Oriente espera retribuir a sus empleados en la terminación del
vínculo laboral, es decir, lo que origina este tipo de beneficios es la terminación del
contrato de trabajo –por ejemplo cuando se debe cancelar una indemnización por
terminación de la relación laboral-.
16.6.3.1. Medición

La medición de los beneficios por terminación considera los siguientes criterios:
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 Si se espera que los beneficios por terminación se liquiden completamente antes de
doce meses después de la fecha de preparación del estado de situación financiera,
La Universidad Católica de Oriente aplicará los requerimientos de beneficios a los
empleados de corto plazo, es decir, no exigen cálculos especiales.
 Si los beneficios por terminación se esperan pagar en un periodo superior a doce
meses contados desde la fecha de preparación del estado de situación financiera,
entonces se aplicarán los requerimientos de los beneficios a los empleados de largo
plazo.

16.6.3.2. Reconocimiento

En los beneficios por terminación se deberán reconocer el pasivo y el gasto solo si:
 Hay compromiso para La Universidad Católica de Oriente de rescindir el vínculo
laboral con el empleado antes de la fecha normal de retiro.
 Hay compromiso para La Universidad Católica de Oriente de pagar el beneficio por
terminación como incentivo por retiro voluntario de los empleados por un plan
formal para ello.

Si el pago se planea efectuar después de los doce meses siguientes al cierre contable, se
debe descontar con los mismos criterios descritos para los beneficios de largo plazo.
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16.6.4. Beneficios post-empleo

Los beneficios post- empleo se refieren a aquellos pagos que debe efectuar La Universidad
Católica de Oriente a sus empleados después de terminado la relación laboral, tales como
pensiones de jubilación, indemnizaciones, gastos médicos, entre otros.

16.6.4.1. Medición

La medición de los beneficios post-empleo debe ser efectuada por un actuario
independiente quien suministrará a contabilidad el valor del pasivo en cada fecha de
balance.

16.6.4.2. Reconocimiento

El reconocimiento del valor de la provisión correspondiente a los beneficios post-empleo se
efectuará o ajustará en cada fecha de balance, afectando la respectiva cuenta del pasivo
contra las cuentas de resultados.
El pago de los beneficios post-empleo se efectuará disminuyendo el respectivo pasivo con
cargo a cuentas del efectivo.

16.7.

Revelaciones

La Universidad Católica de Oriente revelará en las notas a los estados financieros:
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Los beneficios otorgados a corto plazo, legales y extralegales.



El gasto total de personal.



El valor reconocido en el periodo como aporte de La Universidad Católica de Oriente
a los fondos de pensiones.



Los supuestos actuariales utilizados para los beneficios de largo plazo y beneficios
por terminación, tales como su naturaleza, su valor, la tasa de descuento utilizada, etc.



Los supuestos actuariales utilizados para los beneficios post-empleo, tales como su
naturaleza, su valor, la tasa de descuento utilizada, etc.
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PROVISIONES,
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

17.1.

Introducción

En esta política se plantean los criterios para el tratamiento contable de las provisiones,
pasivos y activos contingentes en La Universidad Católica de Oriente.

17.2.

Marco normativo de referencia

 Sección 21 NIIF para pymes: Provisiones pasivos contingentes y activos
contingentes
 NIC 37: Provisiones, activos y pasivos contingentes.

17.3.

Objetivo

Establecer los criterios contables de medición, reconocimiento y revelación de las
provisiones, pasivos y activos contingentes.

17.4.

Alcance
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La Universidad Católica de Oriente aplicará ésta política para el tratamiento contable de sus
provisiones; pasivos y activos contingentes.

Esta política no aplica para el tratamiento de:
 El deterioro de valor de las cuentas por cobrar.
 El deterioro de valor de los inventarios.
 El deterioro de valor de las propiedades planta y equipo y de las propiedades de
inversión.


Las provisiones de prestaciones sociales y de otros beneficios a empleados.

17.5.

Definiciones básicas

Provisión: Pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto.

Pasivo contingente: Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya
existencia ha de ser confirmada sólo porque ocurra, o deje de ocurrir, uno o más eventos
inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de La Universidad Católica
de Oriente.

Activo contingente: Un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados,
cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el
control de La Universidad Católica de Oriente.
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17.6.

Política contable general

El tratamiento contable de las provisiones y contingencias en La Universidad Católica de
Oriente se plantea a continuación:

Probabilidad de existencia de
la obligación presente y/o Clasificación de
probabilidad de salida de la contingencia

Tratamiento contable

recursos en el futuro
Si se puede estimar fiablemente el
valor de la obligación, se reconoce la
provisión dentro de los pasivos y se
Superior al 50%

revela

Probable

en

notas

a

los

estados

financieros.
Si no se puede estimar fiablemente el
valor de la obligación se revelará en
notas a los estados financieros.

Entre el 20% y 50%

Eventual
posible

o

No se reconoce la provisión dentro de
los pasivos, pero se debe revelar en
notas a los estados financieros.
No se reconoce la provisión dentro de

Inferior al 20%

Remota

los pasivos. Puede revelarse en notas
a los estados financieros.
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17.7.

Reconocimiento y medición

El reconocimiento está relacionado con el momento en el cual las provisiones son
incorporadas en la contabilidad. Las condiciones para el reconocimiento de una provisión
(como pasivo) son:
 La existencia de una obligación presente como resultado de eventos pasados, como
por ejemplo una demanda en contra1.
 Alta probabilidad de salida futura de recursos.
 Estimación fiable del valor de la obligación.

La medición está relacionada con la determinación del valor por el cual se deben registrar
contablemente las provisiones en La Universidad Católica de Oriente.

17.7.1. Provisiones

Una provisión representa un pasivo calificado como probable, cuyo monto es estimable
confiablemente, pero el valor exacto final, o la fecha de pago, son inciertos.

17.7.1.1. Reconocimiento inicial

1

La obligación presente también pudiera ser de tipo legal o implícita. Es de tipo legal
cuando eventualmente exista alguna disposición normativa que imponga una obligación a
La Universidad Católica de Oriente. Es implícita cuando se origine por prácticas pasadas o
declaraciones explicitas que pudieran generar expectativas razonables ante terceros.
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La Universidad Católica de Oriente reconocerá las provisiones cuando se cumpla la
totalidad de los siguientes requisitos:


Existe una obligación presente (legal o implícita) derivada de sucesos pasados.

El suceso pasado que origina la obligación presente es determinada por un abogado o
equipo jurídico con base en la notificación legal de demandas o de acuerdo con las
obligaciones contractuales o de otro tipo pactada por La Universidad Católica de Oriente
con otras entidades o con terceros. Esta información debe ser remitida al área de
contabilidad tan pronto como sea conocida y estimada la posible obligación para el
respectivo reconocimiento –si procede-.

 La probabilidad alta de que La Universidad Católica de Oriente tenga que
sacrificar recursos financieros en el futuro para cancelar tal obligación.

El término probable indica que se tiene mayor posibilidad de que un evento se presente de
que no se presente. La probabilidad de tener que sacrificar en el futuro recursos financieros
para cubrir litigios y demandas será determinada por un abogado o equipo jurídico con base
en el estudio y análisis que deberá realizar de cada uno de los procesos en contra de La
Universidad Católica de Oriente, considerando entre otros los siguientes aspectos: las
pretensiones del demandante, el resultado de casos similares, la jurisprudencia existente al
respecto, la evolución del proceso, la cualificación de los daños determinados por el
abogado o equipo jurídico o peritos, entre otros. Basado en este estudio el abogado o
equipo jurídico deberá indicar si existe una probabilidad alta de sacrificio económico futuro
para La Universidad Católica de Oriente.
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 Se puede realizar una estimación confiable del valor de la obligación aunque su
plazo de liquidación y valor no sea conocido.

La estimación fiable del valor de la obligación será realizada por el abogado o equipo
jurídico, basada en la cuantificación del conjunto de los elementos antes mencionados y
teniendo en cuenta la información disponible a la fecha de corte.

El valor de la provisión en la fecha de corte del respectivo informe será la mejor estimación
del monto que tendría que desembolsar La Universidad Católica de Oriente.

Así, si una demanda en contra es clasificada como probable se deberá informar a
contabilidad para que proceda a su reconocimiento afectando las cuentas del gasto y del
pasivo por el valor determinado. Por el contario, si las tres condiciones anteriores no se
cumplen, no se debe reconocer una provisión en el estado de situación financiera.

Cada provisión se reconocerá en el Estado de Situación Financiera de La Universidad
Católica de Oriente y deberá ser utilizada sólo para cubrir los desembolsos para los cuales
fue originalmente reconocida.

17.7.1.1.1. Litigios y Demandas

El valor inicial de las provisiones para litigios y demandas corresponde a la mejor
estimación del valor que tendría que cancelar La Universidad Católica de Oriente en la
fecha del cierre contable considerando las estimaciones del abogado o equipo jurídico. Si la
medición inicial coincide con el monto a pagar en el futuro sin pretensiones de reajuste,
deberá ser descontado a valor actual tomando en cuenta el tiempo estimado para liquidar el
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pleito y a una tasa de mercado de deuda en dicho plazo, caso en el cual el abogado o equipo
jurídico deberá estimar e informar la posible fecha de desembolso.

17.7.1.1.2. Contratos Onerosos

Se entiende por contrato oneroso aquel en el que los costos exceden a los beneficios
económicos que La Universidad Católica de Oriente espera recibir.

Se reconocerá una provisión por contratos onerosos que represente la pérdida neta
inevitable que surja del contrato, la cual se medirá como el exceso de los costos inevitables
de cumplir las obligaciones del contrato y los beneficios económicos que se esperen recibir
del contrato.

17.7.1.2. Medición posterior

Al final de cada fecha de balance el abogado o equipo jurídico actualizará la información
de cada uno de los pleitos, litigios o procesos judiciales teniendo en cuenta las diferentes
consideraciones y circunstancias que pudieran afectar el valor estimado de la obligación,
así como la situación actual de cada proceso y la nueva información obtenida de cada uno
de los mismos a efectos de efectuar los ajustes contables correspondientes, así:
 Si el valor estimado de la obligación aumenta respecto de la medición inicial o
última estimación, el mayor valor se reconoce en el gasto contra un mayor valor de
la provisión (pasivo).
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 Si el valor estimado de la obligación disminuye respecto de la medición inicial o
última estimación, el menor valor se reconoce acreditando el gasto si fue en el
mismo ejercicio o proporcional al mismo y/o afectando las cuentas del ingreso (por
recuperación de deducciones –provisiones-) en las provisiones constituidas en
periodos anteriores.
 Si la connotación del proceso o contingencia cambia de probable a posible
(eventual) o remoto, se cancelará la provisión –pasivo- y se reversará el gasto en la
parte proporcional al periodo en que se cancela y el resto se reconoce en el ingreso.
Cuando la naturaleza del proceso cambia a posible o remota, se cancela el pasivo
respectivo y se reversa el gasto o se reconoce el ingreso (por recuperación de
deducciones –provisiones-). La explicación de esta situación deberá ser explicada a
través de revelaciones en las notas a los estados financieros.

17.7.1.3. Reembolsos

Cuando La Universidad Católica de Oriente espere que una parte o la totalidad del
desembolso necesario para liquidar una provisión le sea reembolsada por un tercero a través
de pólizas de cumplimiento, contratos de seguros, garantías de proveedores, entre otros; tal
reembolso será objeto de reconocimiento solo en el momento en que sea segura su
recepción.

17.7.1.4. Baja en cuentas
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La cancelación de las provisiones constituidas para cubrir litigios, demandas y procesos
legales se efectuará una vez haya terminado el proceso y se desembolsen los respectivos
recursos inherentes al caso.
En el evento de que el proceso se resuelva a favor de La Universidad Católica de Oriente, la
provisión se revertirá contra la cuenta del gasto en la parte imputada proporcionalmente a
esta cuenta durante el periodo y contra el ingreso en la parte de la provisión reconocida en
periodos anteriores.

17.7.2. Pasivos contingentes

Se entiende por pasivo contingente aquel cuya cuantía se puede o no determinar de manera
fiable pero su probabilidad de ocurrencia (pérdida futura) es incierta o remota según
estimaciones.

En todo caso, las contingencias posibles o remotas no se reconocen en los estados
financieros.

Las contingencias posibles se deberán revelar en notas a los estados financieros
describiendo la naturaleza de la posible obligación, su valor estimado y otras circunstancias
que permitan su comprensión.

Las contingencias remotas pueden o no revelarse en notas a los estados financieros,
situación que se evaluará en la preparación de los estados financieros considerando el valor
estimado de la posible obligación, criterios para considerarlas remotas, entre otros.
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No obstante lo anterior, es necesario revisar en cada fecha de balance la evolución de las
contingencias, puesto que sí estas pasan de remotas o posibles a probables se deberá
reconocer la provisión (pasivo) en los estados financieros tal y como se expuso
anteriormente.

La tabla de clasificación de las contingencias y su tratamiento contable, definida por La
Universidad Católica de Oriente, es la siguiente:

Probabilidad
existencia

de
de

la

obligación presente y/o
probabilidad de salida de

Clasificación

de

la

contingencia

Tratamiento contable

recursos en el futuro
Si se puede estimar fiablemente
el valor de la obligación, se
Probable: la pérdida para
Superior al 50%

La Universidad Católica
de Oriente ocurrirá en el
futuro.

reconoce la provisión dentro de
los pasivos y se revela en notas
a los estados financieros.
Si

no

se

fiablemente el

puede
valor

estimar
de la

obligación se revelará en notas
a los estados financieros.
Eventual o posible: la No se reconoce la provisión
pérdida
Entre el 20% y 50%

para

La dentro de los pasivos, pero se

Universidad Católica de debe revelar en notas a los
Oriente

puede

o

no estados financieros.

presentarse.
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Remota: la pérdida para No se reconoce la provisión
La Universidad Católica dentro de los pasivos. Puede
Inferior al 20%

de Oriente no ocurrirá o no revelarse en notas a los estados
tendrá efectos sobre la financieros.
entidad.

17.7.3. Activos contingentes

Un activo contingente representa la probabilidad de obtener posibles beneficios económicos
en el futuro (demandas o litigios a favor, subvenciones de entidades públicas o privadas,
indemnizaciones, incapacidades, etc.). Su ocurrencia o no ocurrencia no depende de La
Universidad Católica de Oriente y se confirmará por la obtención de tales beneficios
(realización del ingreso).

Bajo esta perspectiva, se reconocerá el ingreso respectivo contra una cuenta por cobrar
únicamente cuando se haya recibido un fallo judicial, acto administrativo emitido por una
autoridad competente o documento legal que otorgue los beneficios a La Universidad
Católica de Oriente en calidad de exigibles y cuando sea altamente probable que se
recibirán los recursos, para lo cual se solicitará concepto al abogado o equipo jurídico.

En todo caso, los activos contingentes se revelarán en notas a los estados financieros,
inclusive aquellos considerados como posibles, remotos o surgidos de eventos inesperados
o no planeados por La Universidad Católica de Oriente. Estos últimos no serán, en ningún
caso, objeto de reconocimiento en los estados financieros.
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Al igual que con los pasivos contingentes, los activos contingentes deben ser evaluados
periódicamente a fin de darles el tratamiento contable adecuado.

17.8.

Revelaciones

Las contingencias remotas (pasivos contingentes remotos) pueden ser reveladas en notas a
los estados financieros. Por su parte, las contingencias siempre serán objeto de revelación.

Los activos contingentes también serán objeto de revelación a través de las notas a los
estados financieros.

Información a revelar sobre provisiones:

Para cada tipo de provisión, se debe informar:
 Valor en libros al principio y al final del período.
 Las provisiones para nuevos procesos así como los incrementos de las existentes,
efectuadas en el período.
 Los valores utilizados (aplicados o cargados contra la provisión) durante el período.
 Los valores no utilizados revertidos en el periodo.
 Igualmente se debe efectuar una breve descripción de la naturaleza de la obligación
contraída, calendario esperado de pagos y la incertidumbre que se pueda presentar
en su cumplimiento además de los reembolsos esperados.
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 Indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o al calendario de las
salidas de esos recursos.
 El valor de cualquier eventual reembolso, informando además de la cuantía de los
activos que hayan sido reconocidos para recoger los eventuales reembolsos
esperados.

No se requiere información comparativa.
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS (CORRIENTE Y DIFERIDO)

18.1.

Introducción

En esta política se presentan los criterios contables bajo las NIIF para pymes para el
tratamiento del Impuesto a las ganancias corriente y diferido. En la legislación fiscal
colombiana existen dos impuestos a las ganancias:
 Impuesto de Renta y complementarios
 Impuesto de Renta para la Equidad –CREE-.

18.2.

Marco normativo de referencia

 Sección 29 NIIF para pymes: Impuesto a las ganancias
 NIC 12: Impuesto a las ganancias

18.3.

Objetivo

Establecer las bases contables de medición, reconocimiento, presentación y revelación del
impuesto de renta corriente y diferido.
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18.4.

Alcance

Esta política será aplicada en la contabilización del impuesto a las ganancias corriente y
diferido. Para efectos de esta política, el concepto de impuesto a las ganancias incluye todos
los tributos nacionales y del exterior que estén basados en ganancias fiscales dentro de los
que se cuentan, de acuerdo con la legislación tributaria colombiana, los siguientes:
 Impuesto de renta
 Impuesto de ganancias ocasionales
 Impuesto de renta para la equidad –CREE-

El impuesto diferido surge:
 del efecto de las diferencias temporarias (y temporales) entre las bases contables y
las fiscales.
 del efecto de las pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva.

Esta política no aplica para la contabilización de otros tributos tales como: impuesto al
valor agregado –IVA-; impuesto de timbre, gravamen a los movimientos financieros;
impuesto a la riqueza; impuesto de industria y comercio, impuesto predial, impuesto de
registro; impuesto de vehículos y demás impuestos territoriales.

18.5.

Definiciones básicas
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 Ganancia Contable: Es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de
deducir el gasto por el impuesto a las ganancias.
 Ganancia (Pérdida) Fiscal: Es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada de
acuerdo con las reglas establecidas por la norma fiscal, sobre la que se calculan los
impuestos a pagar (recuperar).
 Gasto (ingreso) por el Impuesto a las Ganancias: Es el valor total que, por este
concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo,
conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido.
 Impuesto Corriente: Es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las
ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo.
 Pasivos por Impuestos Diferidos: Son las cantidades de impuestos sobre las
ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias
imponibles.
 Activos por Impuestos Diferidos: Son las cantidades de impuestos sobre las
ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con:
o las diferencias temporarias deducibles;
o La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía
no hayan sido objeto de deducción fiscal; y
o La compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos
anteriores.
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 Diferencias temporarias: son las que existen entre el valor en libros de un activo o
pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Las diferencias
temporarias pueden ser:
o Imponibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a
cantidades

imponibles

al

determinar la

ganancia

(pérdida) fiscal

correspondiente a periodos futuros, cuando el valor en libros del activo sea
recuperado o el del pasivo sea liquidado; o
o Deducibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a
cantidades que son deducibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal
correspondiente a periodos futuros, cuando el valor en libros del activo sea
recuperado o el del pasivo sea liquidado.
 Base Fiscal de un Activo o Pasivo: Es el valor atribuido, para fines fiscales a dicho
activo o pasivo.

18.6.

Política contable para el tratamiento del impuesto sobre las ganancias

El gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias comprende tanto la parte relativa al gasto
(ingreso) por el impuesto corriente como la correspondiente al gasto (ingreso) por el
impuesto diferido.

18.6.1. Reconocimiento y medición
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18.6.1.1. Impuesto de renta corriente

El impuesto de renta corriente concierne al impuesto a pagar por las ganancias fiscales del
período, las cuales se depuran con fundamento en las normas fiscales nacionales vigentes.
Por consiguiente, el impuesto corriente equivale al valor obtenido de aplicar la respectiva
tarifa a la base gravable del impuesto.
Ahora bien, el impuesto corriente se reconoce en el periodo en el cual surgen los resultados
contables como un gasto por impuesto de renta contra un pasivo (impuesto de renta por
pagar).
Por otra parte, la medición de este impuesto se realiza de acuerdo con las normas tributarias
nacionales usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada, o cuyo
proceso de aprobación esté prácticamente terminado, en la fecha de preparación de los
Estados Financieros.
Las retenciones en la fuente practicadas por terceros a Flota Rionegro S.A. durante el
periodo gravable se contabilizarán al cierre del año como un menor valor del impuesto
corriente por pagar.

Si en lugar de generar un saldo por pagar se presenta un saldo a favor en la respectiva
declaración tributaria, el mismo se reconocerá como una cuenta por cobrar a la
Administración Tributaria.
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18.6.1.2. Impuesto de renta diferido

El impuesto de renta diferido surge por el efecto tributario de las diferencias temporarias
entre las bases contables y fiscales de los activos y pasivos. De igual manera, el impuesto
diferido puede generarse por el efecto tributario de las pérdidas fiscales.
Para el tratamiento contable del impuesto diferido se debe tener en cuenta los siguientes
conceptos:
 Base Fiscal de un Activo o Pasivo: Es el valor atribuido, para fines fiscales a dicho
activo o pasivo.
Flota Rionegro S.A. determinará la base fiscal de un activo, pasivo u otra partida de
acuerdo con la legislación que se haya aprobado o cuyo proceso de aprobación esté
prácticamente terminado en la fecha de preparación de los estados financieros.
La base fiscal de un activo equivale al valor que habría sido deducible por obtener
ganancias fiscales si el valor en libros del activo hubiera sido recuperado mediante
su venta al final del periodo sobre el que se informa.
La base fiscal de un pasivo iguala su valor en libros, menos los valores deducibles
para la determinación de las ganancias fiscales (o más cualesquiera valores
incluidos en las ganancias fiscales) que habrían surgido si el pasivo hubiera sido
liquidado por su valor en libros al final del periodo sobre el que se informa. En el
caso de los ingresos de actividades ordinarias diferidos, la base fiscal del pasivo
correspondiente es su valor en libros, menos cualquier valor de ingresos de
actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos futuros.
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 Las diferencias temporarias: corresponde a diferencias entre el valor contable de
un activo/pasivo respecto de su base fiscal. Generalmente dichas diferencias se
identifican en la respectiva conciliación contable-fiscal del patrimonio.
A algunas diferencias temporarias se les conoce como temporales en la medida en
que se originan de cuentas de resultados (ingresos y gastos). Se presentan porque el
reconocimiento contable de estas cuentas se efectúa en un periodo diferente al de
imputación fiscal.
Las diferencias temporarias pueden ser deducibles o imponibles.

 Las diferencias temporarias deducibles: Son aquellas que dan lugar en un futuro a
valores que serán deducibles al determinar la base gravable y en consecuencia
generan una disminución en ese futuro del impuesto corriente a pagar. Estas
diferencias generan el reconocimiento de un impuesto diferido activo.

 Las diferencias temporarias imponibles: Son aquellas que dan lugar en un futuro
a valores que serán gravados al determinar la base gravable y en consecuencia
generan un aumento en ese futuro del impuesto corriente a pagar. Estas diferencias
generan el reconocimiento de un impuesto diferido pasivo.

 Las pérdidas fiscales: Se presentan cuando en aplicación de las normas tributarias
los costos y deducciones exceden a los ingresos fiscales en un año gravable. Tales
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pérdidas fiscales son objeto de compensación con la renta ordinaria de los años
siguientes acorde con lo contemplado en la regulación tributaria de Colombia y por
consiguiente generan el reconocimiento de un impuesto diferido activo. No
obstante, este reconocimiento procede si y solo si existen expectativas razonables
(certeza) de que la empresa obtendrá ganancias fiscales (renta ordinaria) en los
periodos futuros en los que se efectuará la compensación.
De acuerdo con lo anterior, es necesario que Flota Rionegro S.A. efectúe al final de
cada año una proyección fiscal para los periodos en los cuales espera compensar las
pérdidas fiscales y en todo caso, para un horizonte de 5 años.
Este tratamiento descrito para el impuesto diferido derivado de las pérdidas fiscales
aplica también para los casos en que se presente exceso de renta presuntiva sobre
renta ordinaria.

18.6.1.2.1. Reconocimiento del impuesto diferido activo

El impuesto diferido activo se origina por las diferencias temporarias deducibles y se
reconoce como un activo no corriente denominado “Impuesto diferido de renta por cobrar”
con la correspondiente contrapartida en el estado de resultados en la cuenta “Gasto
impuesto de renta”.

Se generará un activo por impuesto de renta diferido cuando:
 El valor contable de un activo es inferior a su base fiscal
 El valor contable de un pasivo es superior a su base fiscal
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 La diferencia temporal originada en una cuenta de resultados (ingreso, costo o
gasto) implica el pago de un mayor impuesto de renta en el año.

Las siguientes diferencias temporarias generan impuesto de renta diferido por cobrar:
Deterioros de valor de activos no reconocidos fiscalmente, provisiones cuyo valor contable
supera su base fiscal, gastos causados en un periodo pero deducibles en otro, pérdidas
fiscales no compensadas sobre las cuales puedan generarse suficientes rentas en el futuro,
entre otras.

En todo caso, el reconocimiento del impuesto diferido procede siempre y cuando Flota
Rionegro S.A. tenga certeza de que seguirá funcionando en el futuro (principio de negocio
en marcha) y existan expectativas razonables de que las diferencias temporarias (o
temporales) que lo originan se revertirán.

18.6.1.2.2. Reconocimiento del impuesto diferido pasivo

El impuesto diferido pasivo se origina por las diferencias temporarias imponibles y se
reconoce como un pasivo no corriente denominado “Impuesto diferido de renta por pagar”
con la correspondiente contrapartida en el estado de resultados en la cuenta “Gasto
impuesto de renta”.

Se generará un pasivo por impuesto de renta diferido cuando:
 El valor contable de un activo es superior a su base fiscal
 El valor contable de un pasivo es inferior a su base fiscal
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 La diferencia temporal originada en una cuenta de resultados (ingreso, costo o
gasto) implica el pago de un menor impuesto de renta en el año.

Las siguientes diferencias temporarias generarán impuesto de renta diferido por pagar: Los
excesos de depreciación fiscal sobre la contable, la medición a valor razonable de los
activos, entre otras.

En todo caso, el reconocimiento del impuesto diferido (activo o pasivo) procede siempre y
cuando Flota Rionegro S.A. tenga certeza de que seguirá funcionando en el futuro
(principio de negocio en marcha) y existan expectativas razonables de que las diferencias
temporarias (o temporales) que lo originan se revertirán.

18.6.1.2.3. Medición del impuesto diferido

El impuesto diferido resulta de aplicar la tarifa de impuesto a la diferencia temporaria (o
temporal). Por ejemplo:

Tarifa
Vr.

Base

Diferencia

Contable

Fiscal

Temporaria

supuesta

Vr.

de

Impuesto

impuesto diferido
(30%)

Cuenta por cobrar cliente A 5,000,000 5,000,000
- Deterioro (provisión)

-4,000,000 -1,650,000
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= Valor neto

1,000,000 3,350,000 2,350,000

30%

705,000

El impuesto diferido de renta se mide utilizando la tarifa de impuesto esperada en los
periodos futuros en los que se espera se revierta la diferencia, es decir que se observará la
legislación que haya sido aprobada, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente
terminado en la fecha de preparación de los estados financieros.

18.6.2. Baja en cuentas

La obligación contraída y reconocida por el impuesto de renta corriente será cancelada en el
momento en el cual el impuesto se pague o se compense.
Los saldos a favor serán retirados del balance una vez se obtenga el dinero o se compensen
por parte de la Administración Tributaria previa la respectiva solicitud de devolución o
compensación.

18.6.3. Compensación

Flota Rionegro S.A. podrá compensar los activos por impuestos corrientes y pasivos por
impuestos corrientes, o los activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos
diferidos solo cuando tenga el derecho, exigible legalmente, de compensar los valores y
tenga intención de liquidarlos en términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo
simultáneamente.
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18.7.

Revelaciones

Flota Rionegro S.A. presentará la siguiente información en las respectivas notas
aclaratorias a los estados financieros:


Un informe separado de los principales componentes del gasto (o ingreso) por
impuesto a las ganancias, tales como:
o El gasto por el impuesto corriente.
o Ajustes efectuados en el periodo por impuestos corrientes de periodos
anteriores.
o La cuantía del gasto (o ingreso) que corresponde al impuesto diferido
relacionado con el origen y la reversión de diferencias temporarias (o
temporales).
o La cuantía del gasto (o ingreso) que corresponde a impuesto diferido
relacionado con cambios en políticas contables o errores.
o El efecto producido en el gasto por impuesto de renta por la reversión de
diferencias temporarias (o temporales) o cambios en tarifas impositivas.
o El efecto producido en el gasto por impuesto de renta por el reconocimiento
del impuesto diferido generado por pérdidas fiscales.



Una indicación de los valores cargados a los impuestos relacionados con cuentas de
patrimonio y el reconocimiento del impuesto diferido (activo o pasivo) con cargo a
cuentas del patrimonio –no de resultados-.
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Una explicación de las diferencias significativas en los valores presentados en el
estado del resultado integral y los valores presentados a la Administración Tributaria
–las conciliaciones contables-fiscales del patrimonio y de la utilidad-.



Una explicación de los cambios en la tasa o tasas impositivas aplicables, en
comparación con las del periodo sobre el que se informa anterior.



Para cada tipo de diferencia temporaria y para cada tipo de pérdidas y créditos
fiscales no utilizados: a) el valor de los activos y pasivos por impuestos diferidos y
las correcciones valorativas al final del periodo sobre el que se informa, y b) un
análisis de los cambios en los activos y pasivos por impuestos diferidos y en las
correcciones valorativas durante el periodo.



La fecha de caducidad, en su caso, de las diferencias temporarias, y de las pérdidas y
los créditos fiscales no utilizados.



Una explicación de la naturaleza de las consecuencias potenciales en el impuesto a las
ganancias, que procederían del pago de dividendos a sus accionistas.
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19. POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS INGRESOS
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Versión: 1.0

Fecha: diciembre de 2014

Elaborado por:

Aprobado por:
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS INGRESOS DE
ACTIVIDADES ORDINARIAS

19.1.

Introducción

Los ingresos son definidos en el Marco Conceptual emitido por IASB (2010) para la
Preparación y Presentación de Estados Financieros, “como incrementos en los beneficios
económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o
incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan
como resultado aumentos del patrimonio”.
“La definición de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las
ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos surgen en el curso de
las actividades ordinarias de la [Universidad católica de Oriente] y corresponden a una
variada gama de denominaciones, tales como [ventas, prestación de servicios,
arrendamientos, donaciones, administración de proyectos], intereses, dividendos, alquileres
y regalías”, entre otros.

19.2.

Marco normativo de referencia

 Sección 23 NIIF para pymes: Ingresos de actividades ordinarias
 NIC 18: Ingresos de actividades ordinarias
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19.3.

Objetivo

El objetivo de esta política es establecer el tratamiento contable para los ingresos ordinarios
percibidos por La Universidad Católica de Oriente.

19.4.

Alcance

Esta política aplica para la medición, reconocimiento y revelación de los ingresos
ordinarios procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:
a) Prestación de servicios
b) Venta de bienes;
c) Donaciones.
d) Arrendamientos de bienes.
e) Intereses, dividendos

19.5.



Definiciones básicas

Ingreso de actividades ordinarias: Es la entrada bruta de beneficios
económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades
ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el
patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de
ese patrimonio.
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Valor razonable: Es el valor por el cual puede ser intercambiado un activo, o
cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y
debidamente informado, que realizan una transacción libre.

19.6.

Reconocimiento y medición

El valor de los ingresos ordinarios normalmente se determina por acuerdo entre La
Universidad Católica de Oriente y el tercero con quien se realiza la transacción de donde se
derivan tales ingresos. Lo anterior equivale al valor razonable del ingreso y será por lo tanto
la base de medición del mismo, es decir, los ingresos se medirán al valor razonable de la
contrapartida recibida o por recibir, menos el monto de cualquier descuento, bonificación o
rebaja comercial que La Universidad Católica de Oriente pueda otorgar.

En la mayoría de los casos, la contrapartida tiene la forma de efectivo o equivalentes a
efectivo lo que implica que el ingreso se mide por la cantidad de efectivo o equivalentes al
efectivo recibidos o por recibir.

No obstante, cuando la entrada de efectivo o de equivalentes al efectivo se difiera en el
tiempo, el valor razonable de la contrapartida puede estar afectado por el valor del dinero
en el tiempo lo que implica descontar el monto pactado a valor presente y reconocer cada
mes un ingreso ordinario por los intereses implícitos en la operación. Este procedimiento se
conoce como el costo amortizado (ver política de Cuentas por Cobrar).

La Universidad Católica de Oriente definió que el costo amortizado será utilizado en las
operaciones o transacciones cuyo plazo concedido supere los 360 días, las cuales serán
consideradas transacciones financieras. Para estos efectos la tasa de interés que servirá para
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efectuar el cálculo del valor presente de la operación será una de las dos que se exponen a
continuación, la que mejor se pueda determinar:
 la tasa vigente para un instrumento similar cuya calificación crediticia sea parecida a
la que tiene el cliente que lo acepta; o
 o la tasa de interés que iguala el nominal del instrumento utilizado, debidamente
descontado, al precio al contado de los bienes o servicios vendidos (Tasa interna de
retorno –TIR-).

En todos los casos, los ingresos ordinarios se reconocerán sólo cuando sea probable que los
beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a La Universidad Católica de
Oriente. No obstante, cuando surja alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad
de un saldo ya incluido entre los ingresos de actividades ordinarias, la cantidad incobrable o
la cantidad respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable, se procede a reconocerlo
como un gasto, en lugar de ajustar el valor del ingreso originalmente reconocido.

Dentro de los principales ingresos ordinarios de La Universidad Católica de Oriente se
cuentan:
a. Servicios de Educación, pregrado, postgrado, colegio MAUJ, cursos de
extensión e idiomas.
b. Servicios de investigación, asesorías y consultorías.
c. Servicios de administración de proyectos cofinanciados.
d. Ventas de vivero, librería.
e. Servicios de publicidad en emisora y prensa
f. Donaciones para educación
g. Arrendamientos
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h. Venta de bienes: materiales de Educación (cartillas, folletos, etc.)
i. Rendimientos financieros (intereses)
j. Dividendos y participaciones
19.6.1. Ingresos ordinarios por intereses, regalías, arrendamientos, participaciones
y dividendos

Los ingresos ordinarios derivados del uso, por parte de terceros, de activos (bienes dados en
arrendamiento, depósitos en cuentas de ahorro o en carteras colectivas, inversiones en CDT
bonos u otros títulos, inversiones en sociedades, entre otros) de La Universidad Católica de
Oriente que generen para ésta intereses o rendimientos financieros, regalías, cánones de
arrendamiento, participaciones y dividendos, deben ser reconocidos de acuerdo con las
siguientes bases:
 Que sea probable que La Universidad Católica de Oriente reciba los beneficios
económicos asociados con la transacción; y
 Que el valor de los ingresos ordinarios puede ser medido de forma fiable.

Este tipo de ingresos ordinarios debe reconocerse teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
 Los intereses deberán reconocerse utilizando el método de la tasa efectiva
 Las regalías y cánones de arrendamiento deben ser reconocidos utilizando la base de
acumulación (o devengo), de acuerdo con los términos contractuales en que se
basen; y
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 Las participaciones y dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho
a recibirlos por parte de La Universidad Católica de Oriente.

19.6.2. Ganancias

Las ganancias son partidas que cumplen la definición de ingreso y pueden o no surgir de las
actividades ordinarias desarrolladas por La Universidad Católica de Oriente. Dentro de este
concepto se incluyen, por ejemplo, la utilidad en venta de activos fijos, las indemnizaciones
o las recuperaciones de deducciones, entre otros.

Las ganancias se presentarán en el estado de resultados separadas de los ingresos
ordinarios, para facilitar la toma de decisiones.

19.6.3. Ingresos recibidos por anticipado

Los ingresos recibidos por anticipado por cualquier concepto se reconocen como un pasivo
(diferido) y su amortización se efectuará en la medida en que se va realizando
efectivamente el ingreso contra el estado de resultados. La Universidad Católica de Oriente
define que este tipo de pasivos no constituyen una transacción de financiación toda vez que
en la cancelación del pasivo no hay lugar a pago de efectivo o de otros activos financieros.
Así, las sumas recibidas por anticipado no constituyen un pasivo financiero y por lo tanto
no serán objeto de descuento en su medición. Su reconocimiento entonces, se efectuará con
base en el monto recibido anticipadamente.
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19.6.4. Ingresos recibidos para terceros

En los contratos o convenios suscritos por La Universidad Católica de Oriente con terceros,
que impliquen el recibimiento y administración de recursos y la ejecución de actos por
cuenta de dichos terceros, los valores recibidos serán tratados contablemente como un
pasivo que se irá debitando (cancelando) en la medida en que se efectúen los pagos
derivados del contrato o convenio.
Si producto del contrato o convenio se pacta algún tipo de ingreso para La Universidad
Católica de Oriente, el mismo será reconocido como tal dentro de los estados financieros en
la medida en que se hace la ejecución de dicho contrato o convenio.

19.7.

Información a revelar

La Universidad Católica de Oriente revelará:


Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos ordinarios.



La cuantía de cada categoría significativa de ingresos ordinarios, reconocida durante el
periodo, con indicación expresa de los ingresos de actividades ordinarias procedentes
de:



La prestación de servicios;



Venta de bienes



Intereses;



Dividendos
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Comisiones



Arrendamientos



Donaciones



Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias significativos.



La cuantía y naturaleza de los valores reconocidos como ganancias.

223

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

20. POLÍTICA

CONTABLE

PARA

EL

TRATAMIENTO

DE

LAS

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

Versión: 1.0

Fecha: diciembre de 2014

Elaborado por:

Aprobado por:

224

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES
DEL GOBIERNO

20.1.

Introducción

Una subvención del gobierno es una ayuda estatal en forma de una transferencia de
recursos a La Universidad Católica de Oriente en contrapartida del cumplimiento, futuro o
pasado, de ciertas condiciones relacionadas con sus actividades de operación.

20.2.

Marco normativo de referencia

 Sección 24 NIIF para pymes: Subvenciones del Gobierno.
 NIC 20: Contabilización de subvenciones del Gobierno e información a revelar
sobre ayudas gubernamentales.

20.3.

Objetivo

Establecer los criterios contables para la medición, reconocimiento y revelación de las
subvenciones del Gobierno en La Universidad Católica de Oriente.

20.4.

Alcance
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Esta política contable aplica para la contabilidad de todas las subvenciones del gobierno
recibidas por La Universidad Católica de Oriente.

La sección 24 de NIIF para Pymes de subvenciones del gobierno excluyen de este alcance
las formas de ayuda gubernamental a las que no cabe razonablemente asignar un valor, así
como las transacciones con el gobierno que no pueden distinguirse de las demás
operaciones normales de La Universidad Católica de Oriente.

En esta Sección no se tratan las ayudas gubernamentales que se conceden a La Universidad
Católica de Oriente en forma de beneficios que se materializan al calcular la ganancia o
pérdida fiscal, o bien, que se determinan o limitan sobre la base de las obligaciones fiscales.
Ejemplos de estos beneficios son las exenciones fiscales, los créditos fiscales por
inversiones, las depreciaciones aceleradas y las tasas impositivas reducidas.

20.5.

Definiciones básicas

 Subvenciones del Gobierno: Ayudas procedentes del gobierno en forma de
transferencias de recursos a una entidad en contrapartida del cumplimiento, pasado
o futuro, de ciertas condiciones relativas a sus actividades de operación.
 Ayudas del Gobierno: acciones realizadas por el sector público con el objeto de
suministrar beneficios económicos específicos a una empresa o tipo de empresas,
seleccionadas bajo ciertos criterios.
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20.6.

Política contable general

Una subvención del gobierno es una ayuda del gobierno en forma de una transferencia de
recursos a La Universidad Católica de Oriente en contrapartida del cumplimiento, futuro o
pasado, de ciertas condiciones relacionadas con sus actividades de operación.

20.7.

Reconocimiento y medición inicial

La Universidad Católica de Oriente reconocerá las subvenciones del gobierno como sigue:


Una subvención que no impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre
los receptores se reconocerá como ingreso cuando los valores obtenidos por la
subvención sean exigibles.



Una subvención que impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los
receptores se reconocerá como ingreso solo cuando se cumplan las condiciones de
rendimiento.



Las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento de
ingresos de actividades ordinarias se reconocerán como pasivo.

La Universidad Católica de Oriente medirá las subvenciones al valor razonable del activo
recibido o por recibir.

20.8.

Revelaciones

227

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

La Universidad Católica de Oriente revelará la siguiente información sobre las
subvenciones del gobierno:



La naturaleza y los valores de las subvenciones del gobierno reconocidas en los estados
financieros.



Las condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas con las subvenciones
del gobierno que no se hayan reconocido en resultados.



Una indicación de otras modalidades de ayudas gubernamentales de las que se haya
beneficiado directamente la entidad.
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21. POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS HECHOS
OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Versión: 1.0

Fecha: diciembre de 2014

Elaborado por:

Aprobado por:
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS HECHOS
OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

21.1.

Introducción

Esta política contempla el tratamiento contable para el reconocimiento de los hechos
ocurridos después de la fecha del balance y antes de la fecha de aprobación de los mismos
por parte del Consejo Directivo.

21.2.

Marco normativo de referencia

 Sección 32 NIIF para pymes: Hechos ocurridos después del período sobre el que se
informa.

21.3.

Objetivo

El objetivo de esta política es prescribir el tratamiento contable para la medición,
reconocimiento y revelación de los hechos ocurridos después de la fecha de cierre contable
anual que puedan afectar a La Universidad Católica de Oriente.

21.4.

Alcance

Esta política aplica para los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y
establece los principios para el reconocimiento, medición y revelación de esos hechos.
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Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos los hechos,
favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que
informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación.

Pueden presentarse dos tipos de hechos:
 los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo
sobre el que informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
que implican ajuste), y
 los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que informa
(hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican
ajuste).

21.5.

Política contable general

La Universidad Católica de Oriente define como política contable general que los hechos
ocurridos después de la fecha de cierre anual y antes de la fecha de aprobación de los
Estados Financieros por parte del Consejo Directivo deben ser incorporados en tales
estados financieros.

21.6.

Medición y reconocimiento
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21.6.1. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa que implican
ajuste

La Universidad Católica de Oriente ajustará sus Estados Financieros o reconocerá nuevos
eventos que no tenía reconocidos con anterioridad, para reflejar la incidencia de hechos que
implican ajustes, tales como:


Litigios y demandas que a la fecha de cierre anual estaban provisionados y de las
cuales se conoce, antes de la fecha de aprobación de los estados financieros, una
nueva información relacionada con el valor a provisionar. En este caso se debe
actualizar el monto de la provisión con la nueva información.



Litigios y demandas que a la fecha de cierre anual estaban provisionados por
considerar la pérdida como probable y de las cuales se conoce, antes de la fecha de
aprobación de los estados financieros, que la contingencia deja ser probable y por
tanto no es necesario el reconocimiento del pasivo. En este caso se debe reversar la
provisión de acuerdo con lo prescrito en la política de provisiones, pasivos y activos
contingentes.



Litigios y demandas que a la fecha de cierre anual se habían clasificado como
contingencias remotas o posibles y que antes de la fecha de aprobación de los
estados financieros se conoce información que cambiaría la clasificación de la
contingencia a probable y que en consecuencia se debe reconocer una provisión. En
este caso se debe proceder a reconocer dicha provisión.
Igual tratamiento se debe dar a las contingencias que siendo probables no se les
había podido estimar el valor y en el periodo comprendido entre la fecha de cierre y
aprobación de los estados financieros se puede estimar fiablemente el valor.
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Si el área contable de La Universidad Católica de Oriente llegase a conocer después
de realizado el cierre contable anual sobre el eventual deterioro de valor de algún
activo o sobre la modificación del valor del deterioro cuando este ya estaba
reconocido, deberá efectuarse el correspondiente ajuste considerando las políticas
sobre medición y reconocimiento de deterioro de valor de los activos.



La determinación, después del periodo sobre el que se informa, del costo de activos
adquiridos o del valor de ingresos por activos vendidos antes del final del periodo
sobre el que se informa.



El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los Estados Financieros
eran incorrectos.

Estos nuevos hechos podrán afectar los Estados Financieros y las revelaciones del período
contable correspondiente al año en que se está presentando dicha información.

21.6.2. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa que no
implican ajuste

La Universidad Católica de Oriente no ajustará los valores reconocidos en sus Estados
Financieros para reflejar hechos ocurridos después del cierre contable anual que no
impliquen ajustes, tales como:


La reducción en el valor de mercado de las inversiones, ocurrida entre el final del
período sobre el que se informa y la fecha de aprobación de los Estados Financieros.
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Un valor que pase a ser exigible como consecuencia del resultado favorable de un
proceso judicial o litigio ocurrido después de la fecha sobre la que se informa, pero
antes de que se aprueben los estados financieros.



El anuncio o el comienzo de una reestructuración importante.



Las compras de activos significativos.



Las variaciones anormalmente grandes, después del período objeto del informe, en
los precios de los activos.

21.6.3. Hipótesis de negocio en marcha

Al cierre del ejercicio contable anual y antes de la aprobación de los Estados Financieros,
El Consejo Directivo debe realizar un análisis para definir la continuidad de La Universidad
Católica de Oriente bajo el principio de negocio en marcha.

En caso de que La Universidad Católica de Oriente no pudiere seguir operando, deberá
modificar sus bases contables de la fecha de cierre y presentar sus activos a valores de
realización y sus pasivos a los valores esperados de pago.

La existencia de cualquier grado de incertidumbre respecto del futuro de La Universidad
Católica de Oriente deberá revelarse en notas a los estados financieros, explicando los
hechos, indicios o circunstancias que permiten justificar dicha incertidumbre. Además se
deberá señalar las estrategias y acciones que están ejecutando o que se ejecutarán para
restablecer las condiciones normales sobre la operación de la entidad.
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21.6.4. Medición posterior

Para la medición posterior de los hechos ocurridos posteriormente al cierre anual se
utilizarán las prácticas indicadas en las políticas contables bajo NIIF definidas para cada
caso por La Universidad Católica de Oriente.

21.7.

Responsabilidad por informar hechos ocurridos después de la fecha de
cierre contable anual

Las diferentes dependencias de La Universidad Católica de Oriente deben asegurarse de
que se informen todos los hechos económicos significativos que ocurran entre la fecha de
cierre contable anual y la fecha de aprobación de los Estados Financieros.

El Consejo Directivo deberá asegurarse de que se han recibido todos los informes respecto
de posibles hechos ocurridos en los términos descritos en esta política.

En el caso de existencia de demandas, pleitos y litigios, el abogado o equipo jurídico
conocedor del (los) caso (s) deberá informar a contabilidad los nuevos hechos ocurridos
después del cierre anual para proceder a efectuar los respectivos ajustes contables tal y
como se describió en la política de Provisiones, pasivos y activos contingentes.

21.8.

Revelaciones

Fecha de autorización para la publicación de los estados financieros
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La Universidad Católica de Oriente revelará la fecha en que los estados financieros han
sido aprobados así como la instancia encargada de su aprobación.

Actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes al final del
periodo sobre el que se informa

La Universidad Católica de Oriente actualizará la información revelada respecto de los
nuevos hechos ocurridos después del cierre contable anual y que impliquen ajustes en
función de la información recibida.

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste

La Universidad Católica de Oriente revelará la siguiente información para cada categoría de
hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste:
 La naturaleza del hecho.
 Una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento de que no se
puede realizar tal estimación.

Los siguientes son ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se
informa que no implican ajuste, que por lo general daría lugar a revelar información:
 Las compras de activos muy importantes, las disposiciones o planes para la
disposición de activos, o la expropiación de activos importantes por parte del
gobierno.
 La destrucción por incendio de un activo.
 El anuncio, o el comienzo de la ejecución de una reestructuración importante.
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 Las variaciones anormalmente grandes, después del periodo sobre el que se informa,
en los precios de los activos o en las tasas de cambio de alguna moneda extranjera.
 La aceptación de compromisos o pasivos contingentes significativos (por ejemplo al
conceder un aval en un préstamo).
 El inicio de litigios importantes, surgidos exclusivamente como consecuencia de
eventos ocurridos después del periodo sobre el que se informa.
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22. POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE CAMBIOS EN
POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES

Versión: 1.0

Fecha: diciembre de 2014

Elaborado por:

Aprobado por:
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POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE CAMBIOS EN
POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES

22.1.

Introducción

Esta política contempla la manera en que La Universidad Católica de Oriente puede
efectuar, cuando lo considere necesario, modificaciones en sus estimaciones o en las
políticas contables y además cuando requiera efectuar correcciones o ajustes para subsanar
posibles errores de periodos anteriores. Todo con la finalidad de mejorar la razonabilidad y
comparabilidad de los estados financieros.

22.2.

Marco normativo de referencia

 Sección 10 NIIF para pymes: Políticas contables, estimaciones y errores

22.3.

Objetivo

El objetivo de esta política es prescribir los criterios definidos por La Universidad Católica
de Oriente para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento
contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los
cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores.
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22.4.

Alcance

Esta política aplica en La Universidad Católica de Oriente para la selección y aplicación de
las políticas contables, así como en la contabilización de los cambios en éstas y en las
estimaciones contables, y en la corrección de errores de ejercicios anteriores.

22.5.

Definiciones básicas

 Políticas contables: Son los principios, bases, convenciones, reglas, y prácticas
específicos adoptados por una Universidad católica de Oriente para preparar y
presentar los estados contables.
 Estimaciones contables: Son partidas de los estados financieros que no pueden ser
cuantificadas con precisión y que deben ser estimadas. Ejemplos: deudas
incobrables, obsolescencia de inventarios, o de la vida útil del activo fijo.
 Cambio en una estimación contable: Es un ajuste en el valor en libros de un
activo o de un pasivo que se produce tras la evaluación de la situación actual del
elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones
asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las
estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos
acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores.
 Errores de ejercicios anteriores: Son omisiones o afirmaciones erróneas de los
estados financieros de una entidad de uno o más períodos previos, que surgen como
consecuencia del uso inadecuado o mal uso de información confiable. Estos errores
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pueden ocurrir como consecuencia de: errores matemáticos, fallas al aplicar
políticas contables, mala interpretación de hechos, fraude u omisiones.
 Reexpresión retroactiva: Consiste en corregir el reconocimiento, medición e
información a revelar de los valores de los elementos de los estados financieros,
como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca.
 Aplicación prospectiva: de un cambio en una política contable y del
reconocimiento del efecto de un cambio en una estimación contable consiste,
respectivamente, en:
o la aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos
y condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política; y
o el reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el
periodo corriente y los periodos futuros afectados por dicho cambio.

22.6.

Política contable general y revelaciones

22.6.1. Cambios en políticas contables

Se parte de la premisa de que La Universidad Católica de Oriente debe aplicar las mismas
políticas contables en cada período contable anual así como de un periodo a otro. No
obstante, La Universidad Católica de Oriente puede modificar alguna política contable con
el fin de lograr comparabilidad y razonabilidad en los Estados Financieros a lo largo del
tiempo. El cambio de una política contable se efectuará en los siguientes casos:
 Cuando el cambio sea requerido por una Norma o Interpretación, emitida por IASB.

241

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES



Cuando la nueva política contable conlleve a que los Estados Financieros de La
Universidad Católica de Oriente presenten información más fiable y relevante sobre
los efectos de las transacciones u otros eventos que afecten la situación financiera,
el desempeño financiero o los flujos de efectivo de La Universidad Católica de
Oriente.

No constituyen cambios en las políticas contables:


La aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o
condiciones que no han ocurrido anteriormente o que no eran significativos.



Un cambio en el modelo de costo cuando ya no está disponible una medida fiable
del valor razonable (o viceversa) para un activo para el que la regulación contable
internacional requeriría o permitiría en otro caso medir al valor razonable (por
ejemplo las propiedades de inversión).

22.6.1.1. Medición y reconocimiento

La contabilización de los cambios en una política contable en La Universidad Católica de
Oriente se efectuará de forma retroactiva. Esto implica ajustar los saldos iniciales de cada
componente afectado del patrimonio neto desde el período contable en el cual se cambiará
la política contable, siempre y cuando sea viable a fin de pretender presentar la información
como si la nueva política contable se hubiera aplicado siempre. Así, dicho cambio se
efectuará desde el período más antiguo que sea conveniente.

Si La Universidad Católica de Oriente considera que resulta impracticable o inviable
determinar los efectos del cambio de una política contable en cada período específico, o no
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es posible determinar el efecto acumulado en uno o más periodos anteriores para los que se
presente información, se aplicará la nueva política contable a los saldos iníciales de los
activos y pasivos al principio del periodo más antiguo para el que la aplicación retroactiva
sea viable, el cual puede ser el periodo actual, y efectuará el correspondiente ajuste a los
saldos iniciales de cada componente del patrimonio que se vea afectado para ese periodo en
la cuenta de excedentes acumulados.

22.6.1.2. Revelaciones específicas sobre cambios en políticas contables

Cuando una modificación efectuada por el IASB en algún estándar contable o cuando la
aplicación por primera vez de un estándar internacional tenga un efecto en el periodo
corriente o en cualquier periodo anterior, o pueda tener un efecto en futuros periodos, La
Universidad Católica de Oriente revelará:
 El título del estándar
 La naturaleza del cambio en la política contable.
 El valor del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros para el
periodo corriente y para cada periodo anterior del que se presente información, en la
medida en que sea practicable.
 El valor del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la medida en
que sea practicable.
 Una explicación en el caso de que la determinación de los valores a revelar no sea
practicable.
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No será necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos
posteriores.

Cuando un cambio voluntario en una política contable de La Universidad Católica de
Oriente tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, deberá
revelar:
 La naturaleza del cambio en la política contable.
 Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra
información fiable y más relevante.
 En la medida en que sea practicable, el valor del ajuste para cada partida de los
estados financieros afectada, mostrado por separado:
o para el periodo corriente;
o para cada periodo anterior presentado; y
o para periodos anteriores a los presentados, de forma agregada.
 Una explicación en el caso de que sea impracticable la determinación de los valores
a revelar.
No será necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos
posteriores.

Cuando La Universidad Católica de Oriente no haya aplicado un nuevo estándar contable
habiendo sido emitido o todavía no ha entrado en vigencia o aplicación, deberá revelar este
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este hecho e información relevante, conocida o razonablemente estimada, para evaluar el
posible impacto que la aplicación del nuevo estándar tendrá sobre los estados financieros de
Universidad católica de Oriente en el periodo en que se aplique por primera vez.

22.6.2. Cambios en las estimaciones contables

La Universidad Católica de Oriente realiza estimaciones razonables sobre algunas partidas
de los Estados Financieros que no pueden ser medidos de manera confiable tales como
deterioro de valor de los activos; vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y
equipo, activos intangibles y otros activos objeto de depreciación o amortización,
provisiones.

Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos
acontecimientos y, por consiguiente, no son correcciones de errores.

22.6.2.1. Reconocimiento y medición

Si los cambios en las estimaciones contables modifica el valor en libros de activos y
pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio neto, deberá ser reconocido y ajustando el
valor en libros de la correspondiente partida en el periodo en que tiene lugar el cambio. Es
decir, el reconocimiento de estas nuevas estimaciones contables se hace de manera
prospectiva aplicable a las transacciones, eventos y condiciones que sucedan desde la fecha
del cambio en la estimación.
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Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio en una
estimación contable, el cambio se tratará como si fuera un cambio en una estimación
contable.

22.6.2.2. Revelaciones específicas sobre cambios en estimaciones contables

La Universidad Católica de Oriente revelará la naturaleza de cualquier cambio en una
estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para
el periodo corriente. Si es practicable para La Universidad Católica de Oriente estimar el
efecto del cambio sobre uno o más periodos futuros se revelarán estas estimaciones.

22.6.3. Correcciones de errores de períodos anteriores

Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros
de La Universidad Católica de Oriente correspondientes a uno o más periodos anteriores.

22.6.3.1. Medición y reconocimiento

Los errores en la información financiera del periodo corriente detectados en el mismo
periodo se deben corregir antes de la aprobación de los estados financieros.

246

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

Los errores descubiertos en un periodo posterior se corregirán, cuando sea practicable, de
forma retroactiva, en los primeros Estados Financieros preparados después de su detección,
para lo cual:
 Se reexpresará la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en
los que se originó el error, o
 Si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para el que se presenta
información, se reexpresarán los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio de
ese primer periodo.

En todo caso, estas reexpresiones deberán ampliarse a través de una nota especial en los
próximos Estados Financieros.

No obstante lo anterior, cuando para La Universidad Católica de Oriente sea impracticable
(no es posible de forma fiable) determinar los efectos de un error en la información
comparativa en un periodo específico de uno o más periodos anteriores presentados, se
deberán reexpresar los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio del primer
periodo para el cual la reexpresión retroactiva sea practicable (que podría ser el periodo
corriente) afectando como contrapartida el patrimonio neto en la cuenta de excedentes
acumulados.

22.6.3.2. Revelaciones específicas sobre correcciones de errores de períodos
anteriores

La Universidad Católica de Oriente revelará la siguiente información sobre correcciones de
errores de periodos anteriores:
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 La naturaleza del error del periodo anterior.
 Para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea practicable, el valor
de la corrección para cada partida afectada de los estados financieros.
 En la medida en que sea practicable, el valor de la corrección al principio del primer
periodo anterior sobre el que se presente información.
 Una explicación si no es practicable determinar los valores a revelar.

No será necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos
posteriores.
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23. POLÍTICA CONTABLE PARA LA TRANSICIÓN A NIIF -ADOPCIÓN POR
PRIMERA VEZ-

Versión: 1.0

Fecha: diciembre de 2014

Elaborado por:

Aprobado por:
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POLÍTICA CONTABLE PARA LA TRANSICIÓN A NIIF -ADOPCIÓN POR
PRIMERA VEZ-

23.1.

Introducción

Esta política define las normas y los procedimentos sobre como La Universidad Católica de
Oriente debe elaborar el Estado de la Situación Financiera de Apertura (ESFA), además de
los requisitos para la preparacion y presentación del primer paquete de estados financieros
bajo estándares internacionales de información fiananciera

23.2.

Marco normativo de referencia

 Sección 35 de la NIIF para PYMES: Adopcion por primera vez
 Ley 1314 de 2009
 Decreto 3022 de 2013

23.3.

Objetivo

Prescribir los requerimientos para la preparación y elaboración de información financiera
en la adopción por primera de la NIIF para pymes en La Universidad Católica de Oriente.

23.4.

Alcance
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La Universidad Católica de Oriente solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las
PYMES en una única ocasión. Si La Universidad Católica de Oriente deja de usar las NIIF
para PYMES durante uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige
adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, simplificaciones y otros
requerimientos de esta sección no serán aplicables a nueva adopción.
La Universidad Católica de Oriente aplicará esta sección en sus primeros estados
financieros preparados conforme a esta NIIF.

23.5.

Política contable general

La Universidad Católica de Oriente define como año de transición para la conversión de los
estados financieros el periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de
diciembre del año 2015, donde cada una de las cuentas del estado de situación financiera es
evaluada de acuerdo a los criterios de reconocimiento, valuación y revelación de las NIIF.
Los primeros estados financieros de La Universidad Católica de Oriente conformes a esta
NIIF son los primeros estados financieros anuales y La Universidad Católica de Oriente
deberá emitir una declaración, explícita y sin reservas, contenida en esos estados
financieros, del cumplimiento con la NIIF para las PYMES.

El primer conjunto completo de estados financieros preparados y elaborados por La
Universidad Católica de Oriente serán:


Estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.



Estado de resultado integral para el periodo sobre el que se informa.



Estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.



Estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.
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Notas a los estados financieros del periodo sobre el que se informa

La Universidad Católica de Oriente revelará dentro del conjunto completo de estados
financieros, información comparativa con respecto al periodo anterior para todos los
valores monetarios presentados en los estados financieros, así como información
comparativa específica de tipo narrativo y descriptivo.
La Universidad Católica de Oriente deberá, en su estado de situación financiera de apertura
en la fecha de transición a la NIIF para las PYMES, reconocer todos los activos y pasivos
cuyo reconocimiento sea requerido por la NIIF para las PYMES. Esto implica la
eliminación de cuentas que no cumplan con los requisitos establecidos por las NIIF, así
como la reclasificación de las cuentas que deban ser reconocidas en otras cuentas según lo
estipula el estándar internacional. También deberá incorporar las cuentas que deben ser
reconocidas bajo el estándar internacional, pero que posiblemente no hayan sido
reconocidas bajo el estándar local.
La Universidad Católica de Oriente debe aplicar retroactivamente todas las secciones de la
versión de la NIIF vigentes al final del primer periodo sobre el que se informa conforme a
la NIIF para las PYMES. Por lo tanto, los primeros estados financieros conforme a la NIIF
para las PYMES se presentan como si siempre hubiera aplicado esta regulación contable
internacional.
Las políticas contables que La Universidad Católica de Oriente utilice en su estado de
situación financiera de apertura conforme a esta NIIF pueden diferir de las que aplicaba en
la misma fecha utilizando su marco de información financiera local. Los ajustes resultantes
surgen de transacciones, otros sucesos o condiciones anteriores a la fecha de transición a
esta NIIF. Por lo tanto, reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a esta NIIF,
directamente contra la cuenta de ganancias (excedentes) acumuladas (o, si fuera apropiado,
en otra categoría dentro del patrimonio).
252

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA PYMES

La Universidad Católica de Oriente al preparar sus primeros estados financieros puede
optar por medir las partidas de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o
un activo intangible en la fecha de transición a esta NIIF por su valor razonable, y utilizar
este valor razonable como el costo atribuido en esa fecha o por la revaluación como costo
atribuido. También podrá optar por utilizar una revaluación según los PCGA, como el costo
atribuido en la fecha de revaluación.

23.6.

Revelaciones

La Universidad Católica de Oriente explicará cómo afectó su situación financiera, su
rendimiento financiero y sus flujos de efectivo presentados la transición del marco de
información financiera local al marco de las NIIF.
Por otra parte, también deberá presentar:
 Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable.
 Conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su marco de
información financiera local, con su patrimonio determinado de acuerdo con las
NIIF, tanto en la fecha de transición (ESFA), como al final de este año con el
primer paquete de estados financieros.
 Una conciliación del resultado, determinado de acuerdo con su marco de
información financiera anterior con su resultado determinado de acuerdo con esta
NIIF para el año de transición.
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