
 

 
 
 
 

ACUERDO Nº 014 DE DICIEMBRE 30 DE 2014 
DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA CIAF POR MEDIO DEL CUAL 

APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES  
INSTITUCIONALES 

 
El presente acuerdo, establece el Manual de Políticas Contables y 

Lineamientos para la preparación y presentación de los Estados Financieros 
de la Corporación Instituto de Administración y Finanzas- CIAF. 

 
 
EL CONSEJO SUPERIOR de la CIAF, en uso de sus atribuciones estatutarias, y 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 
Que la ley 1314 de 2009 establece el 2014 como año de preparación de las 
entidades para adoptar las NIIF, el 2015 como de preparación y presentación de 
los estados financieros en paralelo con las normas colombianas, y el 2016 como el 
de aplicación de las NIIF. 
 
Que la sección 10 del decreto 3022 de 2009, establece la obligatoriedad para las 
entidades que implementen las Políticas Contables. 
 
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos vigentes de la 
CIAF, respecto a las funciones asignadas al Consejo superior, en su literal d) 
contempla. “Aprobar y modificar los estatutos y los reglamentos estudiantil, 
docente, de Investigaciones, Prácticas profesionales, Bienestar Institucional y los 
demás que según la norma de educación, se establezcan para el buen 
funcionamiento de la actividad institucional.” 
 
Que el Consejo Superior en sesión extraordinaria de diciembre treinta (30)  de 
2014 aprobó la expedición del Manual de Políticas Contables y Lineamientos para 
la preparación y presentación de los Estados Financieros de la Corporación 
Instituto de Administración y Finanzas- CIAF. 
 

En mérito de lo anterior, 
  

ACUERDA 
 

Aprobar el siguiente Manual de Políticas Contables: 



 

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
CIAF es una institución de educación superior sin ánimo de lucro, de carácter 
privado, domiciliada en Pereira (Risaralda), con personería jurídica reconocida 
mediante Resolución 19348 de diciembre 7 de 1985 expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional. Su objeto social se enmarca dentro de la prestación de 
servicios de educación superior privada, con carácter académico.  
 
La preparación del Manual, además de cumplir con la ley 1314 del 2009, consulta 
la realidad económica de CIAF, toma los aspectos relevantes y aplicables de las 
mejores políticas contables a nivel mundial y logra que los Estados Financieros 
que se presenten gocen de transparencia y confiabilidad. 

El Manual comprende tres (3) secciones:  

Primera: Aspectos generales del Manual, que ilustra acerca de aquellos 
elementos relevantes que sustentan el por qué y el para qué.  

Segunda: Marco Conceptual para las políticas contables, que referencia a las 
normas contables internacionales que deben ser aplicadas por CIAF y el marco 
contable sobre el cual se fijan las políticas contables.  

Tercera: Políticas contables específicas, que se establecen para CIAF para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos 
específicos incluyendo en cada sección el objetivo de la política, el alcance de la 
misma, la política contable específica, las políticas para la revelación y 
presentación de la información, los controles contables que se deben llevar a 
cabo.  

Además, se incluye un Glosario en el cual se presentan definiciones que permitan 
al usuario del Manual un mejor entendimiento de los términos utilizados y casos 
prácticos que permitan claridad de aplicación de la política.  

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 CIAF, pues los negocios, los hechos económicos y 
las leyes cambian continuamente.  

I. USO DEL MANUAL 

Esta sección pretende ilustrar a los usuarios del Manual de Políticas Contables 
bajo el Modelo de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 
pymes de CIAF acerca de la forma en que podrá ser utilizada de tal manera que 
facilite su consulta y análisis. 



 

 

 

Para ello se ha establecido un orden que parte de los aspectos generales y 
termina en hechos particulares. El Manual de Políticas Contables bajo el Modelo 
de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes está 
compuesto por las siguientes secciones: 

Sección A: Aspectos Generales.  

Sección B: Marco Conceptual para las Políticas Contables. 

Sección C: Políticas Contables Específicas. 

1.1. SECCIÓN A – ASPECTOS GENERALES  

 
La Sección A ilustra acerca de aquellos aspectos relevantes que sustentan el por 
qué y el para qué de este Manual. Incluye las siguientes subsecciones: 

1.1.1 OBJETIVOS  

 
Hacer del Manual de Políticas Contables bajo el Modelo de Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes de CIAF una guía de 
obligatoria y fácil consulta, para todo el personal de CIAF que participa en el 
registro, ajuste, elaboración y presentación de los Estados Financieros. 

Este Manual tiene como objetivos principales: 

 Darle cumplimiento a la Implementación del decreto 3022 de diciembre de 
2013 del Ministerio de Comercio, Industria y a la Ley 1314 del 2009 del 
Congreso de La República.  

 Establecer las políticas contables que CIAF debe seguir para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de sus hechos 
económicos. 

 Mantener actualizadas las políticas contables que utilizadas por CIAF, de 
acuerdo a todos los cambios y nuevos proyectos tengan las NIIF-IFRS 
para Pymes. 

 

1.1.2 PROPÓSITOS 

 
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 CIAF. Este Manual debe cumplir los siguientes propósitos: 

 



 

 

 

 Sirve para que los hechos económicos que surgen en el desarrollo del 
negocio de  CIAF y que tengan características similares tengan el mismo 
tratamiento contable. 

 Sirve como elemento de consulta al tomar decisiones sobre el tratamiento 
contable  de hechos económicos realizados por CIAF. 

 Sirve como elemento de entrenamiento al personal nuevo responsable de 
los procesos contables. 

 Sirve de soporte acerca de la forma en que CIAF reconoce, mide, revela y 
presenta los hechos económicos en los Estados Financieros, de acuerdo 
con el marco regulatorio de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para pymes. 

  
1.1.3 ALCANCE 
 
Indica qué personas deben hacer uso del Manual de Políticas Contables bajo el 
Modelo de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes y 
los aspectos contables que cubre. Este Manual debe ser utilizado bajo los 
siguientes parámetros: 
 
 Es de uso obligatorio para CIAF.  
 Es de uso permanente de la Dirección Administrativa y Financiera. Así 

mismo, debe ser consultada 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 CIAF relacionados con: 
 

 La preparación y presentación de la información (Estados Financieros) bajo 
el Modelo de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 
pymes, por parte de CIAF, con destino a entes gubernamentales 
colombianos y entes de vigilancia y control que soliciten información bajo el 
Modelo de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 
pymes; en este caso Superintendencia de Sociedades, y demás usuarios 
que así lo requieran. 

 
1.1.4 RESPONSABLES  
 
Determina las responsabilidades en materia contable de cada una de las personas 
involucradas con los hechos económicos generados por CIAF. 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 CIAF son responsables de 
informar a la Dirección Administrativa y Financiera, cualquier nuevo hecho 
económico que se presente en los negocios y actividades de CIAF que requieren 
el establecimiento de una política contable. Será al Director Administrativo y 
Financiero al que se le informará cualquier hecho que impacte económicamente a 
CIAF; se le deberá informar inmediatamente se conozcan dichos hechos. 

 Responsables de analizar la información recibida: 

Los responsables del análisis de la información son: el Contador y el Director 
Administrativo y Financiero, éstos 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 1.1.5. Actualización del Manual. 

 Responsable de aprobar cambios en el Manual: 

El Representante Legal es el responsable de aprobar las nuevas políticas o las 
modificaciones a las existentes.  

 Responsable de divulgarla y actualizar el Manual: 

Es responsabilidad de Director Administrativo y Financiero de CIAF divulgar las 
modificaciones a las políticas existentes o las nuevas políticas, y a su vez de 
actualizar la información incluida en la plataforma de CIAF, relacionada con el 
Manual y de asegurar que todos los involucrados la entiendan. El director asignará 
y direccionará quien será el encargado de realizar esta tarea dentro de su 
Dirección.   

 Responsable de creación y cambios del plan contable y los centros 
de costos: 

Es responsabilidad de los siguientes cargos: 

Contador: homologación, creación, adecuación y divulgación del plan contable 
utilizado por CIAF. Además la asignación del recurso al Centro Costos. 

Líder de Gestión de Costos: homologación, creación, adecuación y divulgación de 
los centros de costos y la determinación de los recursos que son consumidos. 

1.1.5 ACTUALIZACIÓN 

 
 



 

 

 

Según las responsabilidades indicadas en el numeral 1.1.4, el siguiente es el 
procedimiento para mantener actualizado el Manual de Políticas Contables bajo el 
Modelo de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes: 

1.1.5.1 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 Director 
Administrativo y Financiero, para efectos de que sea estudiado y se 
normalice el procedimiento contable respectivo. Las solicitudes se 
canalizarán, a través, de la persona designada por el Director 
Administrativo y Financiero, a fin de preparar un borrador inicial, que será 
discutido posteriormente por el equipo contable, en su reunión mensual de 
Comité Técnico Financiero (si se requiere una respuesta inmediata frente 
algún hecho económico se procederá a realizar un comité extraordinario), 
a fin de producir un pronunciamiento oficial. 

 Referenciación permanente de nuevas normas legales y de nuevas 
políticas contables a nivel internacional.  

1.1.5.2 Estudio de hechos económicos actuales: 

Todo el personal de la Dirección de Administrativa y Financiera de CIAF deben 
estar permanentemente analizando los Estados Financieros de ésta 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. 

1.1.5.3 Análisis de la información recibida: 

La persona asignada por el Director para el análisis del nuevo hecho económico 
tendrá la labor de recopilar toda la información indicada, a su vez debe preparar 
un documento resumen de las inquietudes planteadas, para presentarlas en la 
próxima reunión del Comité Técnico de Dirección de Administrativa y Financiera, 
del mes o antes (comité extraordinario), si las circunstancias así lo exigen.  

El Comité 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 de la secretaria del Comité Financiero. 

1.1.5.4 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. 

1.1.5.5 Aprobación del borrador para exposición: 

El encargado de preparar el borrador de la política, debe presentarla al Comité 
Técnico debidamente justificada. Este es responsable de estudiarla, debatirla, 
complementarla, ajustarla y darle su aprobación en la misma reunión en la que 
sea discutida. En ese mismo momento se deberá redactar el borrador de la nueva 
política en la cual se indicará claramente las partes del actual Manual de Políticas 
Contables bajo el Modelo de Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) para pymes que serán modificadas. 

1.1.5.6 Exposición pública dentro de CIAF: 

Una vez aprobado por el Representante Legal, por el Comité Técnico y por Control 
Interno, el borrador de la política se debe informar en la INTRANET, sitio 
establecido para tal fin, para que todo el personal de CIAF la conozca y emita sus 
comentarios. 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 el estudio (responsable asignado por 
Director Administrativo y Financiero) debe encargarse de la publicación de las 
Políticas, de la mano del área de sistemas de CIAF. 

Como todo el personal de CIAF puede discutir el borrador de la política, así este 
ya esté aprobado, el responsable asignado para el análisis de la nueva política o 
para el cambio de una política, recibirá comentarios sobre la misma durante dos 
(2) días hábiles, posteriores a la publicación del borrador. 

1.1.5.7 Ajuste al borrador y preparación de la política definitiva: 

El Comité Técnico Financiero junto a Control Interno 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 Representante Legal quien la apruebe 
definitivamente. 

1.1.5.8 Actualización de los sistemas de información: 

El responsable asignado para el análisis del hecho económico, el Director 
Administrativo y Financiero, personal de sistemas, 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 el Modelo de 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  para pymes 
asegurándose de que queda actualizada. 



 

 

 

1.1.5.9 Capacitacion:  

El responsable asignado para el análisis y estudio del hecho económico y el 
Director Administrativo y Financiero, prepararán sesiones de actualización al 
personal involucrado a fin de asegurar que entienden las nuevas políticas.  

1.1.6 USUARIOS 

 
El Manual de Políticas Contables bajo el Modelo de Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF)  para pymes deberá ser utilizado por todo el 
personal de CIAF y en particular por las siguientes personas: 

 Personal de la Dirección Administrativa y Financiera. 

Se deben asegurar que las políticas se cumplan y sigan apropiadamente. Deben 
asegurar que se actualicen las parametrizaciones en los sistemas de información. 

 Personal de Revisoría Fiscal. 

Deben verificar como parte de sus trabajos de auditoría el cumplimiento de las 
normas contables establecidas. 

 Todo el personal 

Todo el personal de CIAF en cabeza de los Directores de cada Área, son 
responsables de seguir las políticas establecidas en este Manual según los 
hechos económicos que generan. 

1.1.7 FECHA DE VIGENCIA 

 
Para efectos del cumplimiento del decreto 2784 de 28 de diciembre de 2012, 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.  

1.2. SECCIÓN B - MARCO CONCEPTUAL PARA POLÍTICAS CONTABLES 

 
Este marco conceptual ha sido elaborado con el fin de establecer los criterios 
generales contables relacionados con la preparación y presentación de los 
Estados Financieros de CIAF el cual tiene como objeto: 

 Ayudar al Comité Técnico Financiero de CIAF en el desarrollo de futuras 
políticas contables. 

  
  



 

 
 
 

 Ayudar a los usuarios del Manual de Políticas Contables bajo el Modelo de 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes en 
su entendimiento y comprensión. 

 
El marco conceptual comprende las siguientes subsecciones: 

1.2.1. MARCO LEGAL CONTABLE 

 

 Decreto 3022 de 2013: por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre 
el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera 
que conforman el grupo 2.  

 Ley 1314 de 2009 por la cual se establece la convergencia de las normas 
contables colombianas hacia estándares de contabilidad e información 
financiera aceptados mundialmente. 

 Aplicación del estándar Normas Internacionales de Información Financiera 
NIC-NIIF para pymes emitido por IASB. 
 

CIAF por ser sujeto pasivo y responsable de los diferentes impuestos que operan 
en el país, debe ceñirse a la regulación tributaria vigente, establecida en el 
Estatuto Tributario, esto para efectos de la contabilidad fiscal. 

CIAF debe dar cumplimiento a las políticas contables establecidas en este 
Manual, siempre y cuando no contravengan la normatividad vigente del país, en 
cuyo caso, las políticas sólo deberán cumplirse para efectos de reportes al 
Ministerio de Educación Nacional. 

1.2.2. OBJETIVOS INFORMACIÓN CONTABLE Y ESTADOS FINANCIEROS 

1.2.2.1 Objetivo  

Preparar y presentar Estados Financieros confiables, oportunos y de alta calidad 
que reflejen la verdadera situación financiera de CIAF, de tal manera que sirvan 
para la toma de decisiones a los diferentes interesados. 

1.2.2.2 Alcance 

Cubre los Estados Financieros indicados en la sección 1.2.8.3. 

1.2.2.3 Política Contable 

Se establece como política contable, la presentación, de Estados Financieros que 
reflejen en forma razonable la realidad económica y la totalidad de los hechos 
económicos de CIAF. 

El estudio y análisis de esta información por parte de los distintos usuarios, les 
permitirá tomar decisiones, acordes con la razonabilidad de los mismos. Por lo  



 

 

 

tanto, se espera que los Estados Financieros de CIAF sirvan fundamentalmente 
para: 

 Evaluar la gestión de la Administración. 
 Dar a conocer la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a 

la Administración y su uso en forma transparente, eficiente y eficaz. 
 Predecir los flujos futuros de efectivo y la capacidad de CIAF de 

generarlos y utilizarlos con eficacia. 
 Determinar posibles necesidades futuras de crédito, posible distribución de 

excedentes financieros y la capacidad que tiene CIAF para la generación 
positiva de efectivo y para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 Apoyar a la Administración en sus procesos de planeación, organización y 
dirección de sus negocios. 
 

1.2.3. USUARIOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 

1.2.3.1. Objetivo  
Determinar los usuarios de los Estados Financieros de CIAF, estableciendo 
políticas sobre la divulgación de la información y su periodicidad. 
 
1.2.3.2. Alcance 
Esta política cubre a los potenciales usuarios de los Estados Financieros de tipo 
general. No incluye necesidad de información solicitada por terceros para 
propósitos específicos diferentes de los Estados Financieros. 
 
1.2.3.3. Política Contable 
Los Estados Financieros de CIAF preparados después del año 2015, se deben 
preparar para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios de acuerdo con 
las siguientes políticas: 
 
 Prestamistas: 
Los acreedores financieros están interesados en conocer la información financiera 
de CIAF que les permita determinar la capacidad de pago de las deudas y los 
intereses asociados a las mismas. 
 
 Proveedores y otros acreedores comerciales: 
Los proveedores y demás acreedores comerciales, buscan lo mismo que los 
acreedores financieros. Probablemente los acreedores comerciales estén 
interesados en CIAF por períodos más cortos que los prestamistas. 
 
 Clientes: 

 



 

 

 

Los clientes están interesados en los resultados de CIAF a fin de determinar si la 
misma tiene la capacidad de seguir operando y por lo tanto la capacidad de seguir 
prestándoles el servicio ininterrumpidamente. 

 El Estado: 

El Estado está interesado en conocer la estructura y resultados financieros de 
CIAF de tal forma que les permite evaluar la capacidad de continuidad en la 
prestación de los servicios. El gobierno obtiene información de  las empresas, para 
regular su actividad, fijar políticas fiscales y utilizarla como base para la 
construcción de las estadísticas de la renta nacional y otras similares. Por esta 
razón se les entrega Estados Financieros a las Entidades Gubernamentales que 
así lo requieran.  

 Ministerio de Educación Nacional: 

Se debe presentar información trimestral al Ministerio de Educación Nacional. 

1.2.4. RESPONSABILIDAD DE EMISORES DE ESTADOS FINANCIEROS 

1.2.4.1. Objetivo  

Establecer la responsabilidad que tiene cada uno de sus empleados y áreas 
responsables ante la preparación y divulgación de los Estados Financieros. 

1.2.4.2. Alcance   

Esta política cubre a todo el  personal  que interviene en forma directa e indirecta 
en el proceso de registro de las transacciones económicas, la depuración de la 
información contable y la preparación y divulgación de los Estados Financieros de 
CIAF bajo el Modelo de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
para pymes. 

1.2.4.3. Política Contable 

Las siguientes son las políticas aplicables a las diferentes áreas y responsables de  
los Estados Financieros: 

 Todas las áreas: 

El personal de todas las áreas de CIAF, es responsable de registrar en el Sistema 
de Información correspondiente los hechos económicos de su responsabilidad, de 
acuerdo con el Manual de Políticas Contables bajo el Modelo de Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes. Lo deben hacer con 
integridad, razonabilidad, veracidad y oportunidad. Cada área y empleado de CIAF 
es responsable de reportar en forma oportuna, usando el medio dispuesto para tal  



 

 

 

fin, en forma veraz, íntegra y razonable, todo hecho económico o situación que 
afecte los recursos de CIAF.  

Cuando existan dudas frente a la veracidad, integridad y oportunidad del reporte 
de estos hechos económicos, el área o empleado afectado deberá comunicarse 
con el Contador de CIAF, quien les deberá dar la respectiva explicación y el apoyo 
requerido.  

 Contador: 

Esta dirección es responsable de brindar apoyo y soporte técnico contable a todas 
las demás áreas de CIAF y en particular, es responsable de las siguientes 
actividades: 

 Reportar en forma oportuna cualquier cambio en las normas contables 
aplicables y/o en las políticas definidas en el Manual, a las áreas 
afectadas. 

 Capacitar al personal de CIAF, en la aplicación de las normas y políticas 
contables contenidas en el Manual de Políticas Contables bajo el Modelo 
de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes. 

 Atender consultas técnicas del personal de las diferentes áreas y 
brindarles la mejor orientación posible a fin de lograr oportunidad, 
veracidad, razonabilidad e integridad de los hechos económicos. 
 

 Secretario General  

Es responsable de analizar los resultados y conjuntamente con la Dirección 
Administrativa y Financiera, presentarlos semestralmente a consideración del 
Consejo Superior.  

 Consejo Superior 

Es responsable de analizar los Estados Financieros de CIAF y darles la respectiva 
aprobación. 

1.2.5. CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS E HIPÓTESIS FUNDAMENTALES 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

1.2.5.1. Objetivo  

El objetivo de esta política es establecer los fundamentos básicos sobre los cuales 
se sustenta la información contable y las cualidades y características que debe 
reunir en el proceso de registro, elaboración y revelación de Estados Financieros. 

 



 

 

 

1.2.5.2. Alcance 

Cubre el proceso de recopilación, registro, sistematización, preparación y difusión 
de los Estados Financieros de CIAF. 

1.2.5.3. Política Contable 

A continuación se describen las políticas que se deben cumplir en el proceso de 
elaboración y divulgación de los Estados Financieros de CIAF. Los responsables 
de prepararlos deben asegurarse de que se cumpla esta política.  

 Características Cualitativas de los Estados Financieros: 

Las características cualitativas son los atributos que hacen útil, para los usuarios, 
la información suministrada en los Estados Financieros. Las cuatro (4) principales 
características cualitativas son comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y 
comparabilidad. 
 
a. Comprensibilidad: La información financiera de CIAF, debe ser tan clara 

que por sí sola permita a sus usuarios, formarse un juicio sobre su 
contenido. 

b. Relevancia: Cuando la información que contienen los Estados 
Financieros ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los 
usuarios, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o 
bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente.  

c. Fiabilidad: La información contable y financiera posee la cualidad de 
fiabilidad cuando está libre de error material y de sesgo o prejuicio, y los 
usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende 
representar, o de lo que puede esperarse razonablemente que represente. 
Representación fiel: Para ser fiable, la información debe representar 
fielmente las transacciones y demás sucesos que pretende representar, o 
que se puede esperar  razonablemente que represente. Esencia sobre la 
forma: Si la información sirve para representar fielmente las transacciones 
y demás sucesos que se pretenden reflejar, es necesario que éstos se 
contabilicen y presenten de acuerdo con su esencia y realidad económica, 
y no meramente según su forma legal. Neutralidad: Para ser fiable, la 
información contenida en los Estados Financieros debe ser neutral, es 
decir, libre de sesgo. Los Estados Financieros no son neutrales cuando, 
debido a la selección o presentación de la información, influyen en la toma 
de una decisión o en la formación de un juicio, a fin de conseguir un 
resultado o desenlace predeterminado. Prudencia: Es la inclusión de un 
cierto grado de precaución en el ejercicio de juicios necesarios para 
efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, 
de modo que los activos y los ingresos no se expresen en exceso y que 
las obligaciones y los gastos no se expresen en defecto. 



 

 
 
 
d. Comparable: En la elaboración de los Estados Financieros de CIAF, se 

deben aplicar homogéneamente principios, normas, procedimientos y 
políticas contenidas en el Manual de Políticas Contables bajo el Modelo de 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes, que 
permiten satisfacer las necesidades de confrontación en el tiempo. 

 
 Requisitos de la Información Contable: 

a. Oportuna: La información contable de CIAF debe estar disponible en el 
momento que sea requerida por cualquiera de sus usuarios y tener la 
posibilidad de influir en la toma de decisiones. 

b. Consistente: Debe existir correlación entre los fines que persigue el 
sistema y lo que revela la información contable de CIAF. 

c. Verificable: La información contable de CIAF, debe ser susceptible de 
comprobación y conciliaciones exhaustivas o aleatorias, internas o 
externas, que acrediten y confirmen su procedencia y magnitud, 
observando siempre la aplicabilidad estricta de las normas contenidas en 
el Manual de Políticas Contables bajo el Modelo de Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes para el 
registro de los hechos económicos. 
 

 Hipótesis fundamentales de la Información Contable: 

a. Base de acumulación: Con el fin de cumplir sus objetivos, los Estados 
Financieros se prepararán sobre la base de la acumulación o del devengo 
contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás 
sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga 
dinero u otro equivalente al efectivo), así mismo se registran en los libros 
contables y se informa sobre ellos en los Estados  

Financieros de los períodos con los cuales se relacionan. Los Estados 
Financieros elaborados sobre la base de acumulación o del devengo 
contable informan a los usuarios, no sólo de las transacciones pasadas 
que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones 
de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar 
en el futuro. Por todo lo anterior, tales estados suministran el tipo de 
información, acerca de las transacciones y otros sucesos pasados, que 
resulta más útil a los usuarios al tomar decisiones económicas. 

b. Negocio en marcha: Los Estados Financieros se preparan normalmente 
bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento, y continuará 
su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la 
entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma 
importante la escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad  



 

 

 

 

existiera, los Estados Financieros pueden tener que prepararse sobre una base 
diferente, en cuyo caso debería revelársela. 

1.2.6. RECONOCIMIENTO ELEMENTOS ESTADOS FINANCIEROS 

1.2.6.1. Objetivo  

Precisar los criterios que deben tener en cuenta al preparar y presentar 
información financiera, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas 
Contables bajo el Modelo de Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) para pymes. 

1.2.6.2. Alcance  

Cubre todos los hechos económicos realizados por CIAF. 

1.2.6.3. Política Contable 

El reconocimiento está relacionado con el proceso de incorporar los hechos 
económicos a la contabilidad de CIAF, que luego se reflejará en el Estado de 
Situación Financiera o en el Estado de Resultados, a través, de una partida que 
cumple la definición del elemento correspondiente. 

 Requisitos Reconocimiento de un Hecho Económico: 

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla dos de las siguientes 
características, a saber: 

a. Que sea probable que cualquier beneficio económico (o ahorro en costos) 
asociado con la partida llegue o salga de CIAF. 

b. Que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido 
confiablemente (cuantificado). 

c. Que sea probable obtener beneficios (o hacer sacrificios) económicos 
futuros. 

El término probable significa que hay incertidumbre acerca de la ocurrencia de un 
hecho económico, o lo que es lo mismo, un riesgo mayor del 85% de que suceda 
o de que no suceda el hecho. El beneficio hace referencia a la retribución 
económica (o ingreso), en dinero o en especie, que percibirá CIAF. El sacrificio 
hace referencia al desembolso de dinero o pago en especie que CIAF debe 
efectuar por la compra de un bien o servicio   

 Reconocimiento Elementos de los Estados Financieros: 



 

 
 
 
 
Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y 
otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus 
características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los 
Estados Financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de 
la situación financiera en el balance son los activos, los pasivos y el patrimonio 
neto. Los elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en 
el Estado de Resultados son los ingresos y los gastos. A continuación, se 
establecen las políticas a considerar para el reconocimiento de cada uno de los 
elementos de los Estados Financieros:  
 
a. Activos: Se reconoce un activo en el balance general cuando: i) es 

probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para 
CIAF, y, ii) Que dicho activo tenga un costo o valor que  pueda ser medido 
razonablemente. Si el hecho económico no cumple este requisito, debe 
ser tratado como un gasto del período. 

b. Pasivos: Se reconoce un pasivo en el balance general cuando: i) es 
probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive 
la salida de recursos  que tienen incorporados beneficios económicos, y, 
además ii) que la cuantía del desembolso pueda ser determinada 
razonablemente. 

c. Ingresos: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando: i) 
se ha percibido, un incremento en los beneficios económicos futuros,   que 
tienen relación con un incremento en los activos o una disminución de los 
pasivos, y, además ii) el valor del ingreso es cuantificable y puede ser 
valorado razonablemente. 

d. Costos y gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de 
Resultados cuando i) surge una disminución de los beneficios económicos 
futuros relacionados con la disminución en los activos o el incremento en 
los pasivos, y, además ii) el costo o gasto es cuantificable y puede ser 
valorado  razonablemente.   

1.2.7. MEDICIÓN ELEMENTOS ESTADOS FINANCIEROS 

1.2.7.1. Objetivo  

Establecer las bases contables para la medición y valoración de los hechos 
económicos que  se reconocerán en los Estados Financieros de CIAF. 

1.2.7.2. Alcance  

Esta política cubre todos los hechos económicos que realiza CIAF. 



 

 

 

1.2.7.3. Política Contable  

La medición se refiere al proceso de determinación de los valores monetarios por 
los que se reconocen y registran contablemente las transacciones financieras que 
efectúa CIAF Para realizar la valoración es necesaria la selección de una base o 
método particular de medición. 

La cuantificación de los hechos financieros y económicos, debe hacerse utilizando 
como unidad de medida el peso colombiano, moneda nacional. Para efectos de 
valuación se aplicará, como regla general el costo histórico (dependiendo de lo 
establecido en las políticas especificas), el cual será objeto de actualización, 
utilizando para ello criterios técnicos acordes a cada circunstancia.  

En los Estados Financieros se emplean diferentes bases de medición, con 
diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos 
son los siguientes: 

a. Costo histórico: Está constituido por el precio de adquisición, o importe 
original, adicionado con todos los costos y gastos en que ha incurrido 
CIAF, para la prestación de servicios, en la formación y colocación de los 
bienes en condiciones de utilización o enajenación. Además hará parte del 
costo histórico las adiciones y mejoras objeto de capitalización efectuadas 
a los bienes. 

b. Costo corriente: Los activos se llevan contablemente por el importe de 
efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si 
se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los 
pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontar de efectivo u 
otras partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el 
pasivo en el momento presente. 

c. Valor realizable (o de liquidación): Es el precio que se obtendría por la 
venta no forzada de los activos en el momento actual, o el precio que se 
estaría dispuesto a pagar, para liquidar el pasivo en condiciones normales. 

d. Valor presente: Corresponde al valor que resulta de descontar la totalidad 
de los flujos futuros generados por un activo o pasivo, empleando para el 
efecto una tasa de descuento. 

1.2.8. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 

1.2.8.1. Objetivo  

Establecer las bases para la presentación de los Estados Financieros. 

 



 

 

 

1.2.8.2. Alcance  

Esta política será aplicada por CIAF para reportar los Estados Financieros del 
periodo contable. 

1.2.8.3. Política Contable 

CIAF debe preparar los Estados Financieros de acuerdo con las normas legales 
vigentes, y divulgarlos en forma oportuna, de tal manera que reflejen fielmente su 
situación financiera, económica y satisfagan por tanto, las necesidades de los 
usuarios.  
 
Se preparan al cierre de un período para ser conocidos por los usuarios, con el 
ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad 
de CIAF, para generar flujos favorables de fondos. Para ambos propósitos se 
prepararán los siguientes Estados Financieros:  
 
a. Estado de Situación Financiera. 
b. Estado de Resultados. 
c. Estado de Flujo de efectivo. 
d. Estado de cambios en el patrimonio. 
e. Notas a los Estados Financieros. 

 
1.2.9. POLÍTICAS DE PREPARACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
 
Se establece que los Estados Financieros de CIAF, deben ser preparados y 
presentados de acuerdo con las políticas contables indicadas en el Manual de 
Políticas contables bajo el Modelo de Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para pymes de tal forma que reflejen fielmente la situación 
financiera de CIAF. Concretamente para su preparación se debe tener en cuenta 
que: 
 
a. Debe cumplir en forma rigurosa con las políticas relacionadas con los 

objetivos de la información contable y de los Estados Financieros; 
características, requisitos y principios de la información financiera; del 
reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros y con la 
política de medición y valoración de los elementos de los Estados 
Financieros. 

b. Deben ser preparados mediante la aplicación de políticas contables 
uniformes con respecto al año anterior para permitir su comparabilidad 

c. Los Estados Financieros se deben presentar en forma comparativa con los 
del año anterior. En la presentación se debe utilizar el mismo orden, 
clasificación, nombre de las cuentas y los mismos criterios en su 
estructura. 



 

 

d. Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente 
implicará una modificación en la presentación del estado financiero del 
año anterior para efectos comparativos. Este deberá ser revelado en nota 
a los Estados Financieros indicando los elementos que han sido 
reclasificados. 

e. Las cifras deben coincidir y estar tomadas fielmente de los libros de 
contabilidad. 

f. Las cifras se deben presentar siempre en miles de pesos colombianos y 
se debe revelar este hecho en los encabezados de los Estados 
Financieros. 

g. Cada estado financiero debe indicar claramente lo siguiente en sus 
encabezados: Nombre de CIAF, nombre del estado financiero, fecha de 
corte o período que cubre, unidad monetaria en que están expresados los 
Estados Financieros (según lo indicado en el literal anterior), los dos años 
comparativos (al lado izquierdo siempre se presentará el año corriente y al 
lado derecho las cifras del año anterior). 

h. Se deberá hacer referencia en el cuerpo del Estado de Situación 
Financiera y del Estado de Resultados a las notas a los Estados 
Financieros que contengan explicaciones, detalles o información adicional 
sobre las cuentas de estos Estados Financieros. 

i. Se debe indicar en todos y cada uno de los Estados Financieros en su 
parte inferior la siguiente frase: Las revelaciones adjuntas son parte 
integrante de los Estados Financieros Básicos y conforman con ellos un 
todo indivisible según el artículo 36 de la ley 225/95. 

j. Se debe revelar en notas a los Estados Financieros la información 
adicional necesaria de los hechos económicos y sociales relevantes que 
ayuden a la comprensión de los mismos, por parte de los diferentes 
usuarios. Las revelaciones se indican en cada política específica. 

1.3. SECCIÓN C - POLÍTICAS CONTABLES GENERALES 

 
A continuación, se presentarán las políticas contables que debe utilizar, CIAF para 
el reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos 
específicos. 

Contenido de cada política contable: Cada sección incluye los siguientes temas 
con el significado que a continuación se indica:  

 Objetivo: Indica lo que se pretende con la política contable establecida. 

 Alcance: Indica en espacio y tiempo el cubrimiento de la política contable. 



 

 

 

 Referencia Técnica: Incluye la política contable aplicable al hecho 
económico en particular y se realiza una referencia a las normas contables 
aplicables, con el ánimo de que el usuario (si así lo desea) profundice en 
lo que indica la norma contable. 

 Presentación: Establece el Estado Financiero en el cual se presentará la 
partida, así como clasificación dentro del mismo. 

 Definiciones: Determina el significado concreto de los conceptos 
manejados dentro de la política contable. 

 Reconocimiento y medición: Esta parte establece las políticas contables 
que CIAF debe seguir para la incorporación en la contabilidad 
(reconocimiento) y para la determinación (medición) de los valores de los 
hechos económicos. 

 Revelación y presentación de la información: En esta parte se 
establecen las políticas contables que aseguren que los hechos 
económicos se evidencian en los Estados Financieros correctamente, 
dándose las respectivas explicaciones necesarias para garantizar un 
mejor entendimiento por parte de los usuarios. 

 Controles contables: Uno de los aspectos relevantes para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de los Estados Financieros y garantizar ante 
terceros que se cumplan las normas contables en su reconocimiento, 
medición, valuación, presentación y revelación es la existencia de un 
adecuado sistema de control interno. Entre los aspectos relevantes del 
sistema de control interno se encuentra el autocontrol, el cual establece 
como uno de sus aspectos relevantes, que cada individuo dentro de la 
organización, debe asegurar que los procesos en los cuales están 
comprometidos, se lleven a cabo ateniéndose a las políticas trazadas por 
CIAF y dentro de las normas legales, asegurando con ello, la calidad de 
su actividad. 

Por lo tanto, en el Manual de Políticas Contables bajo el Modelo de Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes, se establecen 
actividades de control contable que deben ser realizadas, en primera instancia, por 
los responsables de cada proceso, en forma permanente y cada vez que ocurra un 
hecho económico. Este control debe enfocarse a asegurar la integridad, veracidad 
y correcto registro de los hechos económicos que están siendo reconocidos 
contablemente. Por otra parte, Control Interno y la Dirección Administrativa y 
Financiera de CIAF, deben desarrollar simultáneamente las actividades de control, 
como un proceso de verificación o de monitoreo en el cual se aseguren que las 
políticas contables indicadas en el Manual, se están cumpliendo Efectivamente. 



 

 

 

 
1.4 SECCIÓN D - POLÍTICAS CONTABLES ESPECÍFICAS 
 

1.4.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 
1.4.1.1 OBJETIVO 
 

Se reconocerán como efectivo y equivalentes al efectivo las partidas que estén a 
la vista, que sean realizables en efectivo en plazos inferiores a noventa días. Entre 
otros se clasificarán como efectivo, depósitos a corto plazo, inversiones y otros 
acuerdos bancarios o con terceros y los sobregiros bancarios.  
En CIAF la partida Efectivo está conformada por los saldos en caja, cuentas 
corrientes en bancos, depósitos de ahorro en entidades financieras y cooperativas, 
fondos específicos. La partida de Equivalente al Efectivo se compone de las 
inversiones en depósitos de ahorro a la vista (del fondo de liquidez), Certicados de 
Depósito a Término (CDT) y depósitos fiduciarios, entre otros.  
En este sentido, se deberán clasificar los títulos valores o instrumentos financieros 
que tengan esta connotación, para que sean registrados en este grupo contable. 
Los derechos fiduciarios mantenidos en patrimonios autónomos y otras partidas 
monetarias que cumplan la definición de efectivo se clasificarán como “Inversiones 
a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo” según la taxonomía 
XBRL aprobada y vigente.  
 
Los sobregiros bancarios, de existir, se clasifican y se presentan como Pasivos 
Financieros, dentro del Pasivo Corriente en el estado de situación financiera. 

1.4.1.2 ALCANCE  
 

Esta política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes según la definición 
establecida en la taxonomía XBRL aprobada por IASB y por los IFRS.  
CIAF elabora el estado de flujos de efectivo, de acuerdo con los requerimientos de 
esta política, y lo presenta como parte integrante de sus estados financieros, para 
cada periodo en que sea obligatoria la presentación de éstos.  
 
1.4.1.3 REFERENCIA TÉCNICA  
 

Las políticas contables aplicables al efectivo y equivalentes al efectivo se 
sustentan en lo que prescriben la Sección 3 -Presentación de Estados 
Financieros, la Sección 7 -Estado de Flujos de Efectivo, la Sección 11 –
Instrumentos financieros básicos y la Sección 30 de la NIIF para las Pymes -
Conversión de la Moneda Extranjera.  
 
De acuerdo a lo indicado en la Sección 7 de la NIIF para las Pymes párrafo 7.1 el 
estado de flujos de efectivo informará acerca de los cambios del efectivo y sus  



 

 

 

equivalentes de una entidad durante el periodo que se informa, clasificándolos por 
actividades: de operación, de inversión y de financiación. Asimismo, respecto a la 
presentación de los flujos de efectivo la Sección 7 de la NIIF para las Pymes 
párrafo 7.7 señala que la Entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo de 
las operaciones. Es política de CIAF usar el método indirecto, según el cual se 
comienza presentando los excedentes o pérdida en términos netos del periodo, 
cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por 
todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones (o devengos) que son la 
causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de las partidas de 
pérdidas o ganancias (ingresos o gastos no habituales) asociadas con flujos de 
efectivo de operaciones clasificadas como de inversión o financiación. 

1.4.1.4 DEFINICIONES  
 

Actividades de Operación: son las actividades que constituyen la principal fuente 
de ingresos de actividades ordinarias de CIAF, así como otras actividades que no 
puedan ser calificadas como de inversión o financiación.  
Actividades de Inversión: son las actividades de adquisición y disposición de 
activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y 
los equivalentes al efectivo.  
Actividades de Financiación: son las actividades que producen cambios en el 
tamaño y composición de los capitales propios y los préstamos concedidos por las 
entidades financieras a CIAF.  
Efectivo: comprende tanto el saldo en caja como los depósitos bancarios a la 
vista.  
Equivalentes al Efectivo: son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a 
un riesgo poco significativo de cambios en su valor.  
Flujos de Efectivo: son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al 
efectivo. 

1.4.1.5 RECONOCIMIENTO Y MEDICION  
 
Medición inicial:  
 

 Las partidas de efectivo se miden al costo de la transacción.  

 

 Las partidas de equivalentes al efectivo se miden al costo de la transacción 
más los gastos incurridos en su adquisición.  

 

 Las partidas de equivalentes al efectivo son las que no superen los noventa 
(90) días de vencimiento.  
 



 

 
 
 

 Las transacciones se registran en la moneda funcional que es el peso 
colombiano (COP).  

 

 Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional 
utilizando los tipos de cambio vigentes (Tasa representativa del mercado) en la 
fecha de las transacciones. 

  
Medición posterior:  
 

 Las partidas de efectivo se miden al costo de la transacción.  
 

 Las partidas de equivalentes al efectivo se miden al costo de la transacción 
menos el deterioro de valor.  

 
1.4.1.6 PRESENTACIÓN  
 
Las partidas de efectivo y equivalentes al efectivo se presentan dentro del estado de 
situación financiera en el grupo de activos corrientes.  
 
1.4.1.7 PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los saldos de efectivo y equivalentes 
al efectivo, contienen el saldo de esta partida, excepto los fondos sujetos a restricción. 
Estos últimos fondos se presentan bajo la subpartida de efectivo restringido.  
CIAF prepara un estado de flujos de efectivo, y lo presenta como parte integrante de 
sus estados financieros, para cada período anual. Un estado de flujos de efectivo, 
cuando se usa conjuntamente con el resto de los estados financieros, suministra 
información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de la 
Entidad, su estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) y su capacidad 
para afectar a los importes y las fechas de los flujos de efectivo, a fin de adaptarse a 
la evolución de las circunstancias y a las oportunidades. La información acerca del 
flujo de efectivo es útil para evaluar la capacidad que CIAF tiene para generar efectivo 
y equivalentes al efectivo, permitiéndoles desarrollar modelos para evaluar y comparar 
el valor presente de los flujos netos de efectivo de diferentes entidades. Para los 
efectos de presentación del estado de flujos de efectivo, este se presenta clasificado 
en tres actividades que son actividades de operación, actividades de inversión y 
actividades de financiación, y se aplican de la manera que resulte más apropiada 
según la naturaleza de las actividades que se han realizado.  
 
Actividades de operación: el importe de los flujos de efectivo procedentes de 
actividades de operación (actividades de pago de derechos pecuniarios, financiación 
directa y otras actividades propias de la entidad) es un indicador clave de la medida 
en la cual estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar 
los préstamos, mantener la capacidad de operación de CIAF, reinvertir excedentes y 
realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación. La  



 

 
 
 
información acerca de los componentes específicos de los flujos de efectivo de las 
actividades de operación es útil, junto con otra información, para pronosticar los flujos 
de efectivo futuros de tales actividades.  
Las actividades de operación constituyen la principal fuente de ingresos en las 
actividades ordinarias de CIAF y también se incluyen otras actividades que no puedan 
ser calificadas como de inversión o financiación.  
 
Actividades de financiación: es importante la presentación separada de los flujos de 
efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar 
la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los 
suministradores de capital a CIAF. 
Las actividades de financiación son aquellas que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto (aportes sociales, excedentes) y de los pasivos de 
carácter financiero, tales como las obligaciones financieras contraídas, así como el 
pago y las cancelaciones de las mismas.  
 
Actividades de inversión: son las actividades de adquisición y disposición de activos 
a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los 
equivalentes al efectivo. 

 

1.4.1.8 OTROS TEMAS RELEVANTES 
 
Intereses  
CIAF ha definido como política contable que los intereses financieros cobrados a los 
estudiantes por financiación directa de las matrículas se presenten como actividad de 
operación.  
Los rendimientos de inversiones son actividades de operación.  
El importe total de intereses pagados durante un periodo se revela, en el estado de 
flujos de efectivo, como gasto en el resultado del periodo, de acuerdo con la Sección 
25 - Costos por préstamos, de la NIIF para las Pymes. 

Transacciones No Monetarias  
Las transacciones de inversión o financiación, que no han requerido el uso de efectivo 
o equivalentes al efectivo, se excluyen del estado de flujos de efectivo. Estas 
transacciones son objeto de información, en notas a los estados financieros, de 
manera que suministren toda la información relevante acerca de tales actividades de 
inversión o financiación.  
 
1.4.1.9 REVELACIONES  
 
CIAF revela los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, y presenta una 
conciliación de los importes de su estado de flujos de efectivo con las partidas 
equivalentes sobre las que se informa en el estado de situación financiera.  
 
1.4.1.10 DIRECTRICES  



 

 
 
 
 
Las consignaciones que aparecen en los extractos bancarios, que no hayan sido 
registrados en la cuenta de bancos, sin considerar su antigüedad, tendrán el siguiente 
tratamiento:  
 
Cuando sea impracticable identificar la causal de la consignación, se reconocerá 
como un pasivo en la partida “Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar”, 
clasificada como activo corriente en la subpartida “consignaciones sin identificar” y se 
revelará en las notas que los pasivos por consignaciones recibidas sin identificar 
pueden no representar obligaciones para la Entidad y que, en realidad, pueden ser 
menores valores de las cuentas por cobrar o ingresos por ventas del periodo. Además 
se revelarán las razones por las cuales se considera impracticable identificar los 
terceros y/o los conceptos por valores recibidos. 
  
No se cancelarán o disminuirán las cuentas por cobrar cuando se reciban cheques 
posfechados, sean estos confirmados o no.  
 
Solo se podrá contabilizar como mayor valor de la caja, valores consistentes en 
monedas, billetes y cheques de gerencia. Los cheques posfechados y otros medios 
de pago recibidos se reconocerán como mayor valor del efectivo en caja, hasta tanto 
sea recibido el efectivo o equivalentes.  
 
No se cancelarán o disminuirán los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
cuando se reciban consignaciones con el sello del banco, salvo que se haya 
confirmado que los valores han sido efectivamente abonados, según sea reportado en 
un extracto bancario físico o electrónico. 
  
Los cheques girados y no cobrados al 31 de diciembre de cada año, se deberán 
reconocer como mayor valor del saldo contable de bancos (mediante la anulación de 
los mismos), en el caso que estos no hayan sido reclamados por sus beneficiarios.  
CIAF realizará los acuerdos que considere pertinentes con las entidades financieras, 
con el fin de lograr que todos los pagos recibidos a nombre o a favor de la Entidad se 
identifique el tercero del cual se reciben los depósitos.  
 
La gestión de tesorería hará seguimiento a los saldos pendientes de abonar a favor de 
CIAF, además verificar que se de orden de no pago a los cheques emitidos con más 
de seis (6) meses de antigüedad y que no fueron cobrados por sus beneficiarios.  
Otras diferencias originadas en las conciliaciones bancarias se reconocerán de 
conformidad con los anteriores criterios, procurando en todo caso el cumplimiento del 
objetivo de esta política contable consistente en mantener el saldo reflejado en los 
extractos de bancos. 

1.4.2 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 
  
1.4.2.1 POLITICAS CONTABLES  
 



 

 
 
 
CIAF clasifica sus Otros Activos Financieros en las siguientes categorías: activos 
financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados, activos financieros 
mantenidos hasta su vencimiento y activos financieros disponibles para la venta. La 
clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los otros activos 
financieros. La Gerencia determina la clasificación de los otros activos financieros en 
el momento del reconocimiento inicial y evalúa dicha clasificación en cada fecha de 
emisión de estados financieros. 
  
Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados:  
Incluye las inversiones negociables en títulos de deuda y las inversiones en títulos 
participativos. Estos activos financieros se adquieren principalmente para venderlos 
en el corto plazo o si la Gerencia lo designa de esta manera en su reconocimiento 
inicial, estas inversiones se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable.  
Los activos financieros de estas características se miden a su valor razonable y las 
ganancias o pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de los mismos se 
incluyen en el estado de resultados, en el momento en que se incurren.  
 
Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento:  
Incluye activos financieros no derivados cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable, sus vencimientos son fijos, y respecto de los cuales, la gerencia tiene la 
intención, así como la capacidad, de conservarlos hasta su vencimiento. Las 
inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento son medidas al costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  
 
Activos financieros disponibles para la venta:  
Incluyen activos financieros que se designan específicamente como disponibles para 
la venta o aquellos que no encajan dentro de las categorías anteriores.  
 
Estas inversiones figuran en el estado de situación financiera y se miden al costo 
adicionando los costos de la transacción directamente atribuibles.  
 
Cuando los activos financieros clasificados como disponibles para la venta son 
vendidos o su valor se deteriora, los ajustes se incluyen en el estado de resultados 
como ganancias y pérdidas de los títulos valores de inversión.  
 
Los valores razonables de los activos financieros disponibles para la venta que son 
cotizadas se basan en los precios actuales de cotización bursátil. Si el mercado de un 
activo financiero disponible para la venta no tiene un mercado activo, La Entidad 
establece el valor razonable usando técnicas de valoración financiera. 
  
Los dividendos de las inversiones disponibles para la venta se acreditan como 
ingresos financieros en el estado de resultados cuando se declaran (o se decretan por 
parte del emisor de la inversión).  
 
 
 



 

 
 
 
 
CIAF evalúa en cada fecha del estado de situación financiera, si hay evidencia 
objetiva de deterioro del valor de un activo financiero o de un grupo de activos 
financieros.  
 
Se considera que existe deterioro de los títulos de capital clasificados como 
disponibles para la venta, cuando tengan disminuciones significativas o prolongadas 
del valor razonable del título valor por debajo de su costo. Las pérdidas por deterioro 
reconocidas de los instrumentos de capital no son revertidas en el estado de 
resultados.  
 
1.4.2.2 ALCANCE  
 
Estas políticas se deben aplicar en el reconocimiento y medición de los elementos de 
los otros activos financieros.  
 
1.4.2.3 REFERENCIA TÉCNICA  
 
Las políticas contables aplicables a los otros activos financieros se sustentan en lo 
que prescribe la NIIF para las Pymes en las siguientes Secciones: Sección 4 Estado 
de Situación Financiera, Sección 7 Estado de Flujos de Efectivo, Sección 30 
Conversión de la Moneda Extranjera y la Sección 11 Instrumentos Financieros 
Básicos. 
  
1.4.2.4 PRESENTACIÓN 
  
Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados:  
Los activos financieros que se encuentran en esta categoría son clasificados como 
activos corrientes ya sea que se clasifiquen como guardados para comercialización o 
se espera que sean liquidados en un lapso de 12 meses a partir de la fecha del 
estado de situación financiera.  
 
Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento:  
Esta clase de activos financieros se clasifican de acuerdo a la fecha de vencimiento 
como activos corrientes y activos no corrientes, en el estado de situación financiera. 
Para aquellos activos financieros, cuya fecha de vencimiento sea superior a 12 
meses, se clasifican como otros activos financieros en el activo no corriente, mientras 
que el resto son clasificados como otros activos financieros en el activo corriente. 
 
Activos financieros disponibles para la venta:  
Los activos financieros que se encuentran en esta categoría son clasificados como 
activos corrientes o como activos no corrientes ya sea que se clasifiquen como 
guardados para venderlos o se espera que sean liquidados en un lapso de 12 meses 
o mayor a 12 meses a partir de la fecha del estado de situación financiera.  
 
1.4.2.5 DEFINICIONES  



 

 
 
 
Activo Financiero: es cualquier activo que posea una de las siguientes formas: 
efectivo; un instrumento de patrimonio de otra empresa (Ej. Acciones); un derecho 
contractual y un contrato que será liquidado o podrá serlo utilizando los instrumentos 
de patrimonio propios de La Entidad.  
Costo Amortizado de un Activo Financiero: es la medida inicial de dicho activo 
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 
importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier 
disminución por deterioro del valor o incobrabilidad.  
Inversiones medidas al valor razonable con cambios en resultados: son 
inversiones que se compran con el objeto de venderlas en el futuro cercano. Los 
cambios en el valor razonable se reconocen en el resultado del período.  
Inversiones a ser Mantenidas Hasta el Vencimiento: son inversiones en 
instrumentos financieros representativos de deuda adquiridos (Ej. Acciones, bonos).  
Inversiones Disponibles para la Venta: son inversiones en instrumentos financieros 
distintos de las inversiones medidas al valor razonable con cambios en resultados y 
de las mantenidas hasta su vencimiento.  
Instrumento Financiero: es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un 
activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra empresa.  
Método de la Tasa de Interés Efectiva: es un método de cálculo del costo 
amortizado de un activo y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo 
relevante. Es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por 
cobrar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el 
importe neto en libros del activo financiero.  
Valor Razonable: es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada, entre participantes del mercado, en 
la fecha de la medición importe 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.  
 
1.4.2.6 RECONOCIMIENTO y MEDICIÓN  
 
Medición inicial de Activos financieros medidos al valor razonable con cambios 
en resultados: Estas inversiones se miden a su valor razonable.  
 
Medición inicial de Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: Estas 
inversiones se miden al precio de la transacción (incluyendo los costos de 
transacción).  
 
Medición inicial de Activos financieros disponibles para la venta: Estas 
inversiones se miden al precio de la transacción (incluyendo los costos de 
transacción).  
 
Medición posterior de Activos financieros medidos al valor razonable con 
cambios en resultados: Las inversiones de estas características se miden a su valor  



 

 
 
 
 
razonable y las ganancias o pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de 
los mismos se incluyen en el estado de resultados, en el momento en que se incurren.  
 
Medición posterior de Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: 
Las inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento son medidas al costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  
 
Medición posterior de Activos financieros disponibles para la venta: Las 
inversiones de estas características se miden al costo menos el deterioro de valor.  
 
1.4.2.7 BAJA EN CUENTAS DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  
 
CIAF dará de baja en cuentas un activo financiero cuando, y sólo cuando expiren los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero; o se transfiera 
el activo financiero y la Entidad no retiene de manera sustancial todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero.  
Si, como resultado de una transferencia, un activo financiero se da de baja totalmente 
pero la transferencia conlleva la obtención de un nuevo activo financiero, CIAF 
reconocerá el nuevo activo financiero a su valor razonable.  
 
1.4.2.8 RECLASIFICACIONES  
 
No se reclasificará un instrumento financiero desde la categoría otros activos 
financieros registrados en libros al valor razonable con cambios en resultados o hacia 
ella mientras esté en su poder o continúe emitido.  
Si, como resultado de un cambio en la intención o en la capacidad de mantenerla, la 
clasificación de otros activos financieros mantenidos hasta el vencimiento dejase de 
ser adecuada, se la reclasificará como un activo disponible para la venta y se la 
medirá al valor razonable; la diferencia entre su importe en libros y el valor razonable 
se reconocerá en el resultado.  
 
1.4.2.9 DETERIORO DEL VALOR DE LOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  
 
Se debe evaluar al final de cada periodo sobre el que se informa (31 de diciembre de 
cada año), si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos 
están deteriorados. Si tal evidencia existiese, CIAF determinará el importe de 
cualquier pérdida por deterioro del valor.  
 
Para activos financieros como las inversiones mantenidas hasta el vencimiento y que 
son llevados al costo amortizado, de existir evidencia objetiva de que se ha incurrido 
en una pérdida por deterioro del valor, el importe de la pérdida se medirá como la 
diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de 
efectivo futuros estimados, descontados con la tasa de interés efectiva original del 
activo financiero. El importe en libros del activo se reducirá directamente, o mediante  
 



 

 
 
 
una cuenta correctora. El importe de la pérdida se reconocerá en el resultado del 
periodo.  
 
Para activos financieros disponibles para la venta, de existir un descenso en el valor 
razonable de un activo financiero que haya sido reconocido en otro resultado integral 
y exista evidencia objetiva de que el activo ha sufrido deterioro, la pérdida acumulada 
que haya sido reconocida en otro resultado integral se reclasificará del patrimonio al 
resultado del período como un ajuste por reclasificación, aunque el activo financiero 
no haya sido dado de baja.  
 
Si en un periodo posterior, el valor razonable de un instrumento de deuda clasificado 
como otros activos financieros disponibles para la venta aumentase, y este 
incremento pudiese ser objetivamente relacionado con un hecho ocurrido después 
que la pérdida por deterioro de valor fuese reconocida en el resultado del periodo, tal 
pérdida se revertirá reconociendo el importe de la reversión en el resultado del 
periodo. 
 
1.4.2.10 REVELACIÓN  
 
CIAF suministrará información que permita que los usuarios de sus estados 
financieros evalúen la relevancia de los instrumentos financieros en su situación 
financiera y en su rendimiento.  
 
En el Estado de Situación Financiera se informará, ya sea en el estado de situación 
financiera o en las notas a los estados financieros, los importes en libros contables de 
cada una de las categorías que se presenten en otros activos financieros. Si La 
Entidad hubiese reclasificado un activo financiero como una partida que se mide al 
costo o al costo amortizado, en lugar de al valor razonable; o al valor razonable, en 
lugar de al costo o al costo amortizado; se informará el importe reclasificado y 
excluido de cada una de esas categorías, así como la razón para efectuar dicha 
reclasificación.  
 
Si La Entidad hubiese transferido activos financieros de forma tal que una parte o todo 
el activo financiero no cumplan las condiciones para darlos de baja en cuentas, la 
Entidad revelará, para cada clase de dichos activos financieros:  
a) La naturaleza de los activos;  
b) La naturaleza de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad a los que La 
Entidad continúe expuesta;  
c) Si se sigue reconociendo la totalidad de los activos, los importes en libros de éstos 
y de los pasivos asociados; y  
d) Cuando se continúe reconociendo los activos en la medida de su implicación 
continuada, el importe en libros total de los activos originales, el importe de los activos 
que se continúe reconociendo y el importe en libros de los pasivos asociados. 
Asimismo, la Entidad revelará el importe en libros de los activos financieros 
pignorados como garantía de pasivos o pasivos contingentes, incluyendo los importes 
que hayan sido reclasificados; y los plazos y condiciones relacionados con su  



 

 
 
 
 
pignoración. En el Estado de Resultado Integral, la Entidad revelará las siguientes 
partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, ya sea en el estado del resultado 
integral o en las notas a los estados financieros:  
a) Ganancias o pérdidas netas por: i. Activos financieros al valor razonable con 
cambios en resultados, mostrando de forma separada las correspondientes a los 
activos financieros designados como tales en el reconocimiento inicial, y las de los 
activos financieros que se hayan clasificado como mantenidos para negociar. ii. 
Activos financieros disponibles para la venta, mostrando por separado el importe de la 
ganancia o pérdida reconocida en otro resultado integral durante el período y el 
importe reclasificado del patrimonio al resultado del período. iii. Inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento.  
b) Los importes totales de los ingresos y de los gastos por intereses (calculados 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva) producidos por los activos 
financieros que no se midan al valor razonable con cambios en resultados. i. Ingresos 
y gastos por comisiones (distintos de los importes incluidos al determinar la tasa de 
interés efectiva) que surjan de activos financieros que no se midan al valor razonable 
con cambios en resultados; y actividades fiduciarias. ii. Ingresos por intereses sobre 
activos financieros deteriorados.  
c) El importe de las pérdidas por deterioro para cada clase de otros activos 
financieros. 

 
1.4.3  DEUDORES COMERCIALES (CARTERA DE CRÉDITOS) 
  
Los Deudores Comerciales están conformados por la Cartera de Créditos. La Cartera 
de Créditos son activos financieros de CIAF y están compuestos por las operaciones 
de crédito otorgadas y desembolsadas a sus estudiantes bajo diferentes modalidades 
y aprobada de acuerdo con los reglamentos internos de la Entidad y expuestas a un 
riesgo crediticio que debe ser evaluado de manera permanente.  
Los Deudores Comerciales (Cartera de créditos) son Instrumentos financieros porque 
se convierten en contratos (pagarés) que dan lugar a activos financieros de CIAF y a 
pasivos financieros de los estudiantes que adeudan los préstamos.  
La Cartera de Créditos de CIAF se encuentra reglamentada por el Consejo Superior 
según el portafolio de servicios.  
 
1.4.3.1 ALCANCE  
 
Estas políticas contables se deben aplicar en el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de la partida que conforma los Deudores Comerciales 
(Cartera de Créditos) y los intereses provenientes de la misma.  
Los Deudores Comerciales comprenden la Cartera de Créditos según el catálogo de 
cuentas que adopte la Entidad y los intereses causados.  
Los Deudores Comerciales (Cartera de Créditos) se formalizan a través del proceso 
de Matrícula; además con los pagarés, libranzas y documentos similares que sirven 
de garantía o respaldo y que son firmados por los estudiantes.  



 

 
 
 
 
1.4.3.2 REFERENCIA TÉCNICA  
 
Las políticas contables aplicables a Los Deudores Comerciales (Cartera de Créditos) 
se sustentan en lo que contemplan las siguientes Secciones de la NIIF para las 
Pymes expedida por IASB:  
Sección 3. Presentación de estados financieros;  
Sección 4. Estado de situación financiera;  
Sección 5. Estado del resultado integral y Estado de resultados;  
Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio y Estado del resultado integral y 
ganancias acumuladas;  
Sección 8. Notas a los estados financieros;  
Sección 11. Instrumentos financieros básicos;  
Sección 23. Ingresos de actividades ordinarias;  
 
1.4.3.3 PRESENTACIÓN  
 
La Cartera de créditos se clasificará en el Estado de Situación Financiera como activo 
corriente para todos los saldos a cargo de los asociados que se recauden dentro de 
los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Los demás 
saldos se clasificarán como activos no corrientes.  
 
1.4.3.4 DEFINICIONES  
 
Costo amortizado: El costo amortizado de un activo financiero en cada fecha sobre 
la que se informa es el neto de los siguientes importes (valores):  
(a) el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero.  
(b) menos los reembolsos del principal (abonos a capital).  
(c) más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, 
de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el 
importe al vencimiento,  
(e) menos, cualquier reducción (reconocida directamente o mediante el uso de una 
cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad.  
Los activos financieros que no tengan establecida una tasa de interés y se clasifiquen 
como activos corrientes se medirán inicialmente a un importe no descontado de 
acuerdo con el párrafo 11.14(a). Por lo tanto, el apartado (c) anterior no se aplica a 
estos. (Párrafo 11.15).  
Método del interés efectivo: El método del interés efectivo es un método de cálculo 
del costo amortizado de un activo financiero (o de un grupo de activos financieros) y 
de distribución del ingreso por intereses a lo largo del periodo correspondiente. La 
tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de 
efectivo por cobrar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero 
o cuando sea adecuado, en un periodo más corto, con el importe en libros del activo 
financiero. La tasa de interés efectiva se determina sobre la base del importe en libros 
del activo financiero en el momento del reconocimiento inicial. Según el método del 
interés efectivo:  



 

 
 
 
 
(a) el costo amortizado de un activo financiero es el valor presente de los flujos de 
efectivo por cobrar futuros descontados a la tasa de interés efectiva, y  
(b) los ingresos por intereses en un periodo es igual al importe en libros del activo 
financiero al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el 
periodo.(Párrafo 11.16).  
 
1.4.3.5 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN  
 
La entidad reconocerá en sus activos financieros los Deudores Comerciales por 
Cartera de Créditos resultantes de la prestación de servicios tales como los créditos 
otorgados a los estudiantes en cumplimiento de su objeto social como actividad 
principal.  
Los Deudores Comerciales por Cartera de Créditos son instrumentos de deuda y se 
contabilizan como instrumentos financieros básicos, según lo establecido en la 
Sección 11 de la NIIF para las Pymes (P. 11.8).  
Los Deudores Comerciales por Cartera de Créditos generan intereses. Los intereses 
generados y devengados se abonan como ingresos de actividades ordinarias 
(Sección 23 –Ingresos de actividades ordinarias, párrafo 23.28).  
 
Medición inicial:  
 
a) Al reconocer inicialmente un activo financiero, CIAF lo medirá al precio de la 
transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los 
activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en 
resultados), excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de 
financiación.  
 
b) Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la Entidad medirá el 
activo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de 
interés de mercado (para este caso será la tasa de colocación propia de CIAF) para 
un instrumento de deuda similar. Una transacción de financiación puede tener lugar 
en relación a la venta de bienes o servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más 
allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés 
que no es una tasa de mercado.  
 
Medición posterior:  
CIAF medirá Los Deudores Comerciales por Cartera de Créditos al costo amortizado 
utilizando el método del interés efectivo.  
CIAF efectuará este análisis en forma semestral.  
 
1.4.3.6 DETERIORO DEL VALOR DE LOS DEUDORES COMERCIALES 
(CARTERA DE CRÉDITOS) MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO  
 
Semestralmente CIAF, evaluará si existe evidencia objetiva del deterioro del valor de 
los Deudores Comerciales que se midan al costo amortizado. Cuando exista evidencia  



 

 
 
 
 
objetiva de deterioro del valor, CIAF reconocerá inmediatamente una pérdida por 
deterioro del valor en resultados.  
La evidencia objetiva de que los Deudores Comerciales (Cartera de Créditos) están 
deteriorados incluye información observable que requiera la atención de CIAF 
respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida:  
(a) Dificultades financieras significativas del estudiante deudor.  
(b) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los 
intereses o del principal.  
(c) CIAF, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras 
del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras 
circunstancias.  
(d) Pase a ser probable que el estudiate deudor entre en quiebra o en otra forma de 
reorganización financiera.  
(e) Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los 
flujos futuros estimados de efectivo de los Deudores Comerciales (Cartera de 
Créditos) desde su reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía 
identificarse con Deudores Comerciales (Cartera de Créditos) individuales incluidos en 
el grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales o locales o 
cambios adversos en las condiciones del sector en que se desempeñe el asociado 
deudor. Para determinar si cada uno de los Deudores Comerciales (Cartera de 
Créditos) ha sufrido deterioro, CIAF calculará los indicadores de deterioro de acuerdo 
con las herramientas financieras creadas por la Entidad.  
Reversión: Si, en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro de los 
Deudores Comerciales (Cartera de Créditos) disminuyese y la disminución puede 
relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento 
del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor), CIAF 
revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente con 
abono a gastos, si es dentro del periodo sobre el que se informa, o mediante el ajuste 
de una cuenta de ingresos si el deterioro se hizo en años anteriores.  
 
1.4.3.7 BAJA EN CUENTAS DE DEUDORES COMERCIALES (CARTERA DE 
CRÉDITOS).  
 
CIAF dará de baja los saldos a cargo de los Deudores Comerciales (Cartera de 
Créditos) en los siguientes casos:  
 
El deudor estudiante paga el saldo de su deuda.  
 
Cuando a pesar de las gestiones realizadas, no sea posible obtener su recaudo. En 
este caso se requiere aprobación por parte del Consejo Superior.  
 
Cuando se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo financiero (venta de cartera en firme). Cuando se 
hagan estas operaciones CIAF podrá tomar la guía estipulada en el párrafo 21 de la 
NIC 39 (En este caso la NIIF para las pymes no proporciona guía para realizar estas  



 

 
 
 
 
transacciones). Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el importe 
reconocido y dado de baja en cuentas deberá ser reconocido en resultados en el 
periodo de la transferencia.  
 
1.4.3.8 REVELACION  
 
CIAF revelará, al final del periodo sobre el que se informa (31 de diciembre de cada 
año):  
 
En la nota 2 Políticas contables: Se revelará, un resumen de las políticas contables 
significativas, la base (o bases) de medición utilizadas en los Deudores comerciales 
(Cartera de créditos) y otras políticas relevantes.  
 
Importe en libros de los Deudores comerciales (Cartera de créditos), medidos al costo 
amortizado.  
 
Información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la 
naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de los Deudores comerciales 
(Cartera de créditos).  
 
El importe esperado de la cartera a recuperar dentro de los doce meses siguientes al 
periodo sobre el que se informa y después de doce meses posteriores a esa fecha.  
 
El importe de los ingresos por intereses obtenidos de los Deudores comerciales 
(Cartera de créditos) medidos al costo amortizado.  
 
Análisis de antigüedad de la cartera que se encuentra en mora.  
 
Análisis de la cartera que se haya determinado como deteriorada y los factores que se 
consideraron para determinar el deterioro.  
 
El importe de las perdidas por deterioro durante el periodo.  
 
El monto de la baja en cuentas de la cartera durante el periodo.  
 
El importe de las reversiones de las pérdidas por deterioro en el periodo sobre el que 
se informa.  

 

1.4.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 
1.4.4.1 OBJETIVO  
Las Otras Cuentas por Cobrar se originan por los intereses causados por cobrar sobre 
los Deudores comerciales (Cartera de Créditos), por ventas de servicios y por otras 
transacciones distintas a las del objeto social de CIAF.  



 

 
 
 
1.4.4.2 ALCANCE  
Estas políticas se deben aplicar en el reconocimiento y medición de los elementos de 
las Otras Cuentas por Cobrar por anticipos de contratos y proveedores, convenios por 
cobrar, adelantos al personal, créditos a empleados, deudores patronales y empresas, 
intereses por cobrar por préstamos otorgados a los estudiantes, ingresos por cobrar 
por otros servicios, anticipo de impuestos, y otras cuentas por cobrar por 
transacciones distintas a las del objeto social.  
  
1.4.4.3 REFERENCIA TÉCNICA  
Las políticas contables aplicables a Otras Cuentas por Cobrar se sustentan en lo que 
contemplan las siguientes Secciones de la NIIF para las Pymes expedida por IASB:  
Sección 3. Presentación de estados financieros;  
Sección 4. Estado de situación financiera;  
Sección 5. Estado del resultado integral y Estado de resultados;  
Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio y Estado del resultado integral y 
ganancias acumuladas;  
Sección 8. Notas a los estados financieros;  
Sección 11. Instrumentos financieros básicos;  
Sección 23. Ingresos de actividades ordinarias;  
 
1.4.4.4 PRESENTACIÓN  
Las Otras cuentas por cobrar se clasificarán en el Estado de Situación Financiera 
como activo corriente para todos los saldos a cargo de los diferentes deudores que se 
recauden dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se 
informa. Los demás saldos se clasificarán como activos no corrientes.  
 
1.4.4.5 DEFINICIONES  
Costo amortizado de un activo financiero: es la medida inicial de dicho activo 
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 
importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier 
disminución por deterioro del valor o incobrabilidad.  
Método de la Tasa de Interés Efectiva: es un método de cálculo del costo 
amortizado de un activo y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo 
relevante. Es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por 
cobrar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el 
importe neto en libros de la cuenta por cobrar.  
Anticipos de contratos y proveedores: Registra los valores entregados por CIAF a 
manera de anticipo para la realización de un contrato o a sus proveedores en la 
adquisición de bienes.  
Convenios por cobrar: Registra los importes pendientes de cobro por concepto de 
las sumas entregadas a los proveedores, por los planes de servicios prestados a los 
estudiantes y sus familiares, así como a los empleados de acuerdo a la celebración de 
un contrato. Para todos los efectos, los importes por cobrar a los estudiantes y 
empleados originados por estos convenios se ceñirán, en lo pertinente, a lo dispuesto 
en las normas vigentes. Así mismo, cuando un estudiante o empleado deje de  



 

 
 
 
 
pertenecer a la Entidad por cualquier motivo, los créditos por este concepto a cargo 
del mismo se continuarán registrando en esta cuenta, hasta su cancelación. Estos 
convenios tienen una característica que por lo regular no existe una financiación al 
estudiante o empleado.  
Adelantos al personal: Registra el valor de los adelantos efectuados por la Entidad al 
personal por concepto de sueldos y demás gastos laborales, viáticos, 
compensaciones y otros pequeños anticipos, mientras se efectúa el descuento de la 
respectiva remuneración del empleado o legalización de cuentas.  
Créditos a empleados: Registra el valor de los créditos otorgados por CIAF a sus 
empleados, en virtud de la relación laboral existente. Las operaciones de crédito 
otorgadas en desarrollo del giro especializado de la Entidad, se registrarán de 
acuerdo con la modalidad autorizada en la cuenta correspondiente de la partida 
Deudores Comerciales (Cartera de Créditos).  
Deudores patronales y empresas: Este registro se sucede cuando al corte contable 
de un mes, no se haya recibido el pago institucional por aportes o descuentos de 
nómina etc, quincenal o mensualmente, reconociéndose los hechos económicos 
dentro del principio de realización o causación. Este procedimiento se efectuará 
mediante acuerdo o contrato entre las partes, comprometiéndose las instituciones en 
el pago de estos descuentos a la Entidad. Este rubro debe provisionarse atendiendo 
los parámetros establecidos de acuerdo con la contingencia de pérdida, y con las 
normas legales vigentes.  
Intereses por cobrar cartera de créditos: Registra el valor de los intereses 
devengados por CIAF sobre las matrículas financiadas que aún no hayan completado 
su período de exigibilidad, o que de haberse producido se encuentran en proceso de 
cobro. Se podrá presentar la característica del no cobro de financiación sobre 
matrículas cuando el Consejo Superior así lo determine.  
Ingresos por cobrar: Registra los valores devengados por la Entidad y que se 
encuentran pendiente de cobro originados en el desarrollo de las operaciones 
cualquiera que sea su denominación.  
Anticipo de impuestos: Registra los valores cancelados por CIAF como anticipo de 
algún impuesto nacional o distrital.  
 
1.4.4.6 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN  
Medición inicial: Las Otras cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor 
nominal que constituye el valor razonable, que es generalmente igual a su costo.  
Medición posterior: Después de su reconocimiento inicial, las Otras cuentas por 
cobrar se medirán al costo amortizado.  
Los intereses se registran en la partida de ingresos de actividades ordinarias sobre la 
base de los plazos otorgados y acordados con los deudores.  
Cuando exista evidencia del deterioro de la cuenta por cobrar, el importe de esa 
cuenta se reducirá mediante una cuenta de valuación (o cuenta correctora), para 
efectos de su presentación en los estados financieros.  
 
1.4.4.7 DETERIORO DEL VALOR  
 



 

 
 
 
 
Se debe evaluar al final de cada período sobre el que se informa si existe evidencia 
objetiva de que un activo financiero o grupo de ellos del tipo de Otras cuentas por 
cobrar estén deteriorados. Si tal evidencia existiese, CIAF determinará el importe de 
cualquier pérdida por deterioro del valor aplicando el siguiente proceso.  
Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro 
del valor de las Otras cuentas por cobrar que se contabilizan al costo amortizado, el 
importe de la pérdida se medirá como la diferencia entre el importe en libros del activo 
y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados con la tasa 
de interés efectiva original (de reconocimiento inicial) del activo financiero. El importe 
en libros del activo se reducirá mediante la cuenta de valuación -Deterioro acumulado. 
El importe de la pérdida se reconocerá en el resultado del periodo.  
 
1.4.4.8 BAJA EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
CIAF dará de baja (o abonará) los saldos a cargo de Otras cuentas por cobrar, así:  
 
Cuando el deudor paga el saldo de su deuda.  
 
Cuando a pesar de las gestiones realizadas, no sea posible obtener su recaudo. En 
este caso se requiere aprobación por parte del Consejo Superior.  
 
Cuando se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo financiero (venta de cartera en firme). En este 
caso la NIIF para las pymes no proporciona guía para realizar estas transacciones. 
Cuando se hagan estas operaciones CIAF podrá tomar la guía estipulada en el 
párrafo 21 de la NIC 39.  
 
Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el importe reconocido y dado 
de baja en cuentas deberá ser reconocido en resultados en el periodo de la 
transferencia.  
 
1.4.4.9 REVELACION  
CIAF revelará, al final del periodo sobre el que se informa (31 de diciembre de cada 
año):  
En la nota 2 Políticas contables: Se revelará, un resumen de las políticas contables 
significativas, la base (o bases) de medición utilizadas en las Otras cuentas por 
cobrar.  
 
Importe en libros de Otras cuentas por cobrar medidas al costo amortizado.  
 
Información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la 
naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de Otras cuentas por cobrar.  
 
El importe esperado de la cartera a recuperar dentro de los doce meses siguientes al 
periodo sobre el que se informa y después de doce meses posteriores a esa fecha.  
 



 

 
 
 
Análisis de antigüedad de la cartera que se encuentra en mora.  
 
Análisis de Otras cuentas por cobrar que se haya determinado como deteriorada y los 
factores que se consideraron para determinar el deterioro.  
 
El importe de las perdidas por deterioro durante el periodo.  
 
El monto de la baja de Otras cuentas por cobrar durante el periodo.  
 
El importe de las reversiones de las pérdidas por deterioro en el periodo sobre el que 
se informa.  

 

1.4.5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  

 
1.4.5.1 POLITICAS CONTABLES  
Los elementos de la partida propiedades, planta y equipo se registran inicialmente al 
costo.  
El costo incluye el costo de adquisición o construcción, lo cual comprende el valor de 
compra más los gastos necesarios y relacionados para tener el activo en el lugar y 
condiciones que permitan su funcionamiento y uso en las condiciones planeadas, 
menos los descuentos recibidos.  
Los activos en etapa de construcción (obras en curso) se capitalizan como un 
componente separado de propiedades, planta y equipo. A su culminación y cuando se 
encuentran disponibles para su uso, el costo es transferido a la categoría adecuada. 
Las obras en curso no se deprecian.  
Los costos de financiamiento incurridos en la adquisición o construcción de activos 
que requieren de un tiempo para su construcción o elaboración se reconocen en 
gastos, independientemente de la fecha en que sea trasladado a la respectiva cuenta 
de propiedades, planta y equipo. A partir de esta ocurrencia los costos de 
financiamiento deben afectarse a los resultados del ejercicio.  
Las renovaciones y mejoras significativas que se incurren con posterioridad a la 
adquisición del activo son incluidas en el valor en libros del activo o reconocidos como 
un activo separado, cuando aumenta la productividad, capacidad o eficiencia o se 
amplía la vida útil del bien; asimismo, es probable que generen un beneficio 
económico futuro, y el costo desembolsado pueda determinarse de forma fiable.  
Los costos de mantenimiento menores, conservación y reparación de los activos, se 
registran directamente en los resultados del ejercicio en el momento en que se 
incurren.  
Con posterioridad a su reconocimiento inicial como un activo, todas las partidas de 
propiedades, planta y equipo, deben ser mantenidas en libros a su costo, menos la 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro.  
Para efectos de la aplicación por primera vez de la Sección 35, deberá determinarse 
el costo atribuido de acuerdo con las tres opciones existentes (costo, valor razonable 
o un avalúo comercial).  
Los terrenos no se deprecian, por tener una vida útil indefinida.  



 

 
 
 
 
La depreciación de las categorías de las partidas de propiedades, planta y equipo se 
reconoce como gasto del período, y se calcula sobre el costo del elemento menos su 
valor residual, usando los siguientes métodos y estimaciones:  

Cuenta Método de Depreciación Vida Útil 

 Edificaciones   Línea recta   De 20 a 50 años (según 
concepto de peritos).  

  

 Maquinaria y Equipo   Línea recta   De 5 a 10 años.    

 Vehículos   Línea recta   Máximo 5 años    

 Muebles y Enseres   Línea recta   De 3 a 5 años    

 Equipo de computo y 
comunicación  

 Línea recta   De 1 a 3 años    

El valor residual de todas las partidas de propiedades, planta y equipo será del 20% 
para edificaciones, y del 0% al 5% del costo para los demás activos. Sin embargo en 
aquellos activos que su valor residual sea incierto, el mismo será determinado por el 
Secretario General.  
Los valores residuales y la vida útil estimada de la cuenta propiedades, planta y 
equipo se revisan periódicamente (al final de cada año) para asegurar que el método 
y el período de depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios 
económicos de las partidas de propiedades, planta y equipo; de ser necesario, se 
procede al ajuste de la depreciación en la fecha de cada estado de situación 
financiera.  
En CIAF los activos inferiores a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
aproximados por exceso al cien mil siguiente se depreciarán en su totalidad en el año 
en que se adquieran.  
Si el valor en libros de un activo es mayor que el importe recuperable estimado, 
dicho valor en libros es ajustado a su monto recuperable, reconociéndose el deterioro 
correspondiente.  
Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiro de bienes de propiedades, 
planta y equipo se incluyen en el estado de resultados y se calculan como la 
diferencia entre el valor de venta y el valor contable del activo.  
 
1.4.5.2 ALCANCE  
Las propiedades, planta y equipo de CIAF son activos tangibles que: (a) se mantienen 
para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a 
terceros o con propósitos administrativos, y (b) se esperan usar durante más de un 
periodo.  
En CIAF las propiedades, planta y equipo están conformados por:  
 
Construcciones y edificaciones,  



 

 
 
 
 
Muebles y equipo de oficina,  
 
Equipo de computación y comunicación,  
 
1.4.5.3 REFERENCIA TÉCNICA  
Las políticas contables aplicables a las propiedades, planta y equipo se sustentan en 
lo que prescribe la Sección 17 –Propiedades, planta y equipo, 27- Deterioro del valor 
de los activos, 2 -Conceptos y principios fundamentales, 4 -Estado de situación 
financiera, y 25 Costos por préstamos de la NIIF para las Pymes.  
 
1.4.5.4 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN  
CIAF reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un 
activo si, y solo si:  
a) Es probable que la Entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados 
del mismo, por lo tanto, sólo se podrán reconocer en esta categoría aquellos bienes 
tangibles que la Entidad controle en periodos superiores a un año.  
b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.  
Medición inicial: CIAF medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su 
costo.  
Componentes del costo: El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo 
comprende todo lo siguiente:  
(a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, 
los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los 
descuentos comerciales y las rebajas.  
(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 
las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
Secretaría General. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del sitio 
donde se ubicará el activo, los costos de entrega y manipulación inicial, los de 
instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona 
adecuadamente.  
(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así 
como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre 
una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado 
dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de 
producción de inventarios durante tal periodo.  
Medición del costo: El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el 
precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza 
más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos 
los pagos futuros.  
Medición posterior: CIAF medirá todos los elementos de propiedades, planta y 
equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y 
cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  
La Entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de 
propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos 
costos.  



 

 
 
 
 
Medición del importe recuperable: El importe recuperable de un activo o de una 
unidad generadora de efectivo (que es el grupo identificable de activos más pequeño, 
que genera entradas de efectivo, que sea en buena medida, independientes de los 
flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos) es el mayor entre su 
valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Si no fuera posible 
estimar el importe recuperable de un activo individual, las referencias contenidas en 
los párrafos 27.12 a 27.20 con relación a un activo también deben entenderse como 
referencias a la unidad generadora de efectivo del activo.  
Valor razonable menos los costos de venta: El valor razonable menos los costos 
de venta es el importe que se puede obtener por la venta de un activo, en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes 
interesadas y debidamente informadas, menos los costos de disposición (venta).  
Valor en uso: Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que 
se espera obtener de un activo. El cálculo del valor presente involucra las siguientes 
fases:  
(a) estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas de la utilización 
continuada del activo y de su disposición final; y  
(b) aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros.  
 
1.4.5.5 DEPRECIACIÓN  
Los activos se depreciarán a lo largo de sus vidas útiles como activos individuales. 
Los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian.  
Si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo 
tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, 
CIAF distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y 
depreciará cada uno de estos componentes por separado a lo largo de su vida útil.  
El cargo por depreciación se reconoce en resultados, a menos que otra Sección de la 
NIIF para las Pymes permita que se capitalice como parte del costo de un activo.  
Importe depreciable y periodo de depreciación:  
CIAF distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de 
su vida útil.  
El valor residual, el método de depreciación o la vida útil pueden modificarse cuando 
haya cambios en el uso de un activo, un desgaste significativo inesperado, avances 
tecnológicos y cambios en los precios de mercado desde la fecha sobre la que se 
informa más reciente. Estos cambios se tratarán como una estimación contable 
(párrafos 10.15 a 10.18 de la NIIF para las Pymes).  
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso.  
La depreciación de un activo cesa cuando se de de baja en cuentas.  
La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso 
activo a menos que se encuentre depreciado por completo.  
Para determinar la vida útil de un activo, CIAF deberá considerar todos los factores 
contemplados en el párrafo 17.21 de la NIIF para las Pymes:  
(a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o 
al producto físico que se espere del mismo.  
 



 

 
 
 
 
(b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el 
número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de 
reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el 
activo no está siendo utilizado.  
(c) La obsolescencia técnica o comercial, o de los cambios en la demanda del 
mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo.  
(d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las 
fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.  
Importe depreciable: La cantidad depreciable del activo se asigna durante la vida útil. 
Importe depreciable = Costo menos valor residual.  
Valor residual: El importe estimado que una entidad podría obtener en el momento 
presente por la disposición de un activo, después de deducir los costos de disposición 
estimados, si el activo hubiera alcanzado ya la antigüedad y las demás condiciones 
esperadas al término de su vida útil.  
Método de depreciación: para efectuar la depreciación de todos los elementos de 
las propiedades, planta y equipo CIAF utiliza el método lineal.  
 
1.4.5.6 DETERIORO DE VALOR  
En cada fecha sobre la que se informa, CIAF aplicará la Sección 27 -Deterioro del 
Valor de los Activos (de la NIIF para las Pymes) para determinar si un elemento o 
grupo de elementos de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, 
en tal caso, cómo reconocer y medir la pérdida por deterioro de valor. Esa sección 
explica cuándo y cómo una entidad revisará el importe en libros de sus activos, cómo 
determinará el importe recuperable de un activo, y cuándo reconocerá o revertirá una 
pérdida por deterioro en valor. Cuando hayan desaparecido las causas que originaron 
el deterioro de valor, este deterioro se revertirá como mayor valor del activo y se 
abonará en la cuenta de resultados. 
  
1.4.5.7 BAJA EN CUENTAS  
1. El importe en libros de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo se dará de 
baja en cuentas por su disposición o cuando no se espere obtener beneficios 
económicos futuros por su uso o disposición.  
En el caso de siniestros de activos asegurados, se deben reconocer como gastos del 
periodo e iniciar el respectivo procedimiento de reclamación ante las compañías 
aseguradoras con el objeto de reconocer como ingreso la cuenta por cobrar 
únicamente cuando se tenga certeza del valor aceptado por la Entidad aseguradora.  
2. El valor en libros de las partes (componentes) sustituidos (reemplazados) se dará 
de baja conforme antes de capitalizar el nuevo componente como un activo diferente.  
 
1.4.5.8 REVELACIONES  
CIAF, revelará al cierre de cada año, para cada categoría de elementos de propiedad, 
planta y equipo que se considere apropiada de acuerdo con el párrafo 4.11(a), la 
siguiente información:  
 (a) Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto.  
(b) Los métodos de depreciación utilizados.  



 

 
 
 
 
(c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  
(d) El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por 
deterioro del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que se 
informa.  
(e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre 
el que se informa, que muestre por separado:  
(i) Las adiciones realizadas.  
(ii) Las disposiciones.  
(iii) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios.  
(iv) Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición fiable del valor 
razonable pasa a estar disponible (véase el párrafo 16.8 de la NIIF para las Pymes).  
(v) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado de 
acuerdo con la Sección 27 –Deterioro del valor de los activos de la NIIF para las 
Pymes.  
(vi) La depreciación.  
(vii) Otros cambios.  
No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores.  
La Entidad revelará también:  
(a) La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya 
titularidad la Entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de 
deudas.  
(b) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, 
planta y equipo. 

1.4.6 ACTIVOS INTANGIBLES  
 
1.4.6.1 POLITICAS CONTABLES  
En CIAF los activos intangibles son activos identificables, de carácter no monetario, y 
sin sustancia o contenido físico, que surgen a través de la adquisición o son 
desarrollados internamente por la empresa.  
Los activos intangibles se reconocen inicialmente al costo, siendo su presentación 
neta de amortización acumulada y pérdidas acumuladas por el deterioro de valor del 
activo.  
El costo incluye el costo de adquisición menos los descuentos, asimismo, los costos 
complementarios directamente relacionados con la adquisición o desarrollo del activo 
intangible.  
La cuota de amortización anual se reconoce como un gasto o costo de otro activo, 
determinándose en función del método lineal, basado en la vida útil estimada que se 
le asigne a cada elemento o clase de activo intangible.  
 
1.4.6.2 ALCANCE  
Esta política se aplicará al contabilizar los activos intangibles, excepto en los 
siguientes casos:  
1. Activos por impuestos diferidos.  
 



 

 
 
 
 
2. Derechos de uso surgidos de arrendamientos que se incluyan en el alcance de la 
política de arrendamientos (conforme a la Sección 20 de las NIIF para Pymes).  
3. Activos financieros, según los definen las normas internacionales sobre 
instrumentos financieros (Secciones 11 y 12 de las NIIF para Pymes).  
4. Plusvalía adquirida en una combinación de negocios (según lo indica la Sección 19 
de las NIIF para Pymes).  
Separación de activos tangibles e intangibles  
Cuando CIAF adquiera elementos tangibles (como equipos de cómputo) que 
contengan elementos intangibles (como los programas informáticos) aplicará la 
Política de Propiedades, Planta y Equipo al reconocer el activo que posee sustancia 
física y separará el activo intangible en los siguientes casos:  
1. Cuando el elemento intangible ha sido facturado de manera separada.  
2. Cuando a criterio del usuario principal del equipo adquirido establezca que el 
elemento intangible tiene naturaleza o función diferente al elemento físico, es decir 
que el activo tangible y el intangible no constituyen una parte integral.  
 
1.4.6.3 REFERENCIA TÉCNICA  
Las políticas contables aplicables a activos intangibles se sustentan en lo que 
prescriben las Secciones 18 –Activos intangibles distintos de la plusvalía, Sección 25 
– Costos de Préstamos y la Sección 27 -Deterioro del Valor de los Activos de la NIIF 
para las pymes.  
 
1.4.6.4 PRESENTACIÓN  
Los activos intangibles se clasifican en el estado de situación financiera como activos 
no corrientes. 
  
1.4.6.5 DEFINICIONES  
Activo intangible: es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 
apariencia física.  
Amortización: es la distribución sistemática del importe amortizable de un activo 
intangible durante su vida útil.  
Costo: es el importe de efectivo y equivalentes al efectivo pagados, o el valor 
razonable de la contraprestación entregada para adquirir un activo, en el momento de 
su adquisición o construcción, o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese 
activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos 
específicos de otras Normas Internacionales de Información Financiera.  
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.  
Importe amortizable: es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, 
menos su valor residual.  
Importe en libros: es el importe por el que un activo se reconoce en el estado de 
situación financiera.  
 



 

 
 
 
Investigación: es todo aquel estudio original y planificado, emprendido con la 
finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos.  
Valor específico: es el valor presente de los flujos de efectivo que se espera obtener 
del uso continuado de un activo y de su disposición al término de su vida útil, o bien 
de los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo.  
Valor razonable: es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo entre 
partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 
condiciones de independencia mutua.  
Valor residual: es el importe estimado que se podría obtener de un activo por su 
disposición, después de haber deducido los costos estimados para su disposición, si 
el activo tuviera ya la edad y condición esperadas al término de su vida útil.  
Vida útil: es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 
Entidad. 
  
1.4.6.6 RECONOCIMIENTO  
CIAF reconocerá activos intangibles si, y sólo si, se cumplen los criterios establecidos 
en esta política. Específicamente cuando exista:  
1. Identificabilidad,  
2. Control, y  
3. Capacidad para generar beneficios económicos futuros  
Intangibles formados internamente  
CIAF reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida intangible 
como un gasto, incluyendo todos los desembolsos para actividades de investigación 
y desarrollo, cuando incurra en él, a menos que forme parte del costo de otro activo 
que cumpla los criterios de reconocimiento de esta NIIF.  
No se reconocerá ninguna marca, good will (crédito mercantil), patentes, know how 
(saber hacer), ni ningún otro intangible creado internamente. El buen nombre 
comercial, las bases de datos o listas de clientes, el conocimiento que posee el 
personal, las habilidades y competencias, y en general, cualquier intangible creado 
internamente, no será objeto de reconocimiento como activo intangible.  
No se podrán diferir los costos incurridos por concepto de capacitación al personal, ni 
las erogaciones necesarias para el mantenimiento de propiedades, planta y equipo. 
Estos conceptos se reconocerán como gastos.  
Tratándose de desarrollo interno de software la Entidad deberá reconocer las 
erogaciones del caso como gastos y no como un activo intangible. Se exceptúa la 
adquisición de licencias de software que puede constituir un intangible.  
Intangibles adquiridos separadamente  
CIAF podrá reconocer activos intangibles adquiridos de manera separada como por 
ejemplo la compra de una marca o de un derecho, siempre que se genere un recurso 
controlado y que exista identificabilidad comercial.  
Ejemplos de recursos controlados son aquellos que pueden ser utilizados únicamente 
por CIAF (el acceso a terceros está restringido), tales como licencias de uso de 
software, franquicias, marcas y patentes adquiridos a terceros, entre otros.  
La identificabilidad comercial consiste en que el activo es separable, es decir, es 
susceptible de ser separado o escindido de la Entidad y vendido, transferido, dado en 
explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con un  



 

 
 
 
 
contrato, activo identificable o pasivo con los que guarde relación, 
independientemente de que la Entidad tenga la intención de llevar a cabo la 
separación.  
Gastos pagados por anticipado  
Los gastos pagados por anticipado se reconocerán como activos pero no se 
presentarán como intangibles sino en la partida de Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar, siempre que se espere razonablemente que el beneficiario del 
pago deba reconocer un pasivo porque no ha prestado el servicio a la Entidad, en 
razón a la existencia de identificabilidad legal.  
Para que un pago anticipado se pueda reconocer como un activo se requiere además 
que se pueda controlar el momento en el cual se legalizarán los avances de obra o la 
entrega de bienes o servicios por parte del beneficiario del pago, con el fin de 
reconocer los respectivos gastos o aumento de los activos correspondientes.  
Además, los pagos anticipados se podrán reconocer como activos siempre que exista 
identificabilidad contractual, la cual consiste en que el activo:  
(a) surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con 
independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la Entidad o 
de otros derechos y obligaciones.  
Las pólizas de seguro se podrán reconocer como pagos anticipados y diferirse 
durante el tiempo de cubrimiento de los respectivos riesgos.  
Control  
Cuando la Entidad realice inversiones en conocimientos a los empleados tales como 
el pago de carreras universitarias, conferencias o cursos de cualquier naturaleza, 
reconocerá tales erogaciones como un gasto del periodo en que se incurren.  
Sin embargo, la Entidad podrá reconocer este tipo de beneficios a los empleados 
como un activo diferido cuando haya firmado un contrato de permanencia en el cargo 
por un determinado tiempo y de allí se genere una cuenta por cobrar, un pagaré o un 
documento similar que obligue al beneficiario a prestar los servicios durante un 
determinado tiempo, en compensación de la inversión en capacitación. En ese caso 
los desembolsos se reconocerán en la partida correspondiente de Deudores 
Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar.  
Partidas que se excluyen de los activos intangibles y diferidos  
Dotaciones y suministros: No se reconocerán como activos diferidos los gastos de 
dotación y suministro a trabajadores, útiles y papelería, repuestos, insumos y entre 
otros. Los bienes con apariencia física o tangible, deben ser tratados en su 
correspondiente clasificación como gastos, como inventarios de consumo o como 
Propiedades, Planta y Equipo según corresponda con las respectivas políticas, pero 
no se reconocerán como activos diferidos.  
Papelería: La papelería se reconocerá como inventarios solamente en el caso en el 
que una compra de estos elementos se realice con la intención de ser consumida en 
varios periodos. En ese caso, la papelería no se reconocerá como gasto, pero 
tampoco se reconocerá como diferidos ni se podrá amortizar, sino que se estimará el 
inventario consumido en el respectivo y se reconocerá como gasto y como menor 
valor del inventario.  
 



 

 
 
 
 
Ningún elemento con apariencia física se reconocerá como intangible ni como 
diferido.  
Pérdidas: No se podrán reconocer pérdidas como activos diferidos, sea que estas 
sean pérdidas operacionales, pérdidas en venta de activos o pérdidas de activos.  
Las pérdidas de cualquier tipo se reconocerán en el estado de resultados de manera 
inmediata, así existan pólizas de seguros que cubran el riesgo, y no se contabilizarán 
como cuentas por cobrar ni como activos diferidos. En el momento en el cual las 
compañías aseguradoras informen el valor que puede ser cobrado, se reconocerá una 
cuenta por cobrar y un ingreso, aun cuando fiscalmente una parte del ingreso (el daño 
emergente) pueda tomarse como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 
ocasional. Se realizarán las conciliaciones contables y fiscales a que haya lugar. 
Impuestos: Los impuestos pagados o por pagar no se reconocerán como activos 
diferidos. El impuesto al patrimonio o cualquier otro que requiera ser pagado en varios 
periodos se conocerá como gasto y como contrapartida, el total del pasivo en el 
momento en el cual se presenta el hecho generador.  
Mantenimientos: Los mantenimientos de Propiedades, Planta y Equipo, vehículos, 
edificaciones u otros elementos que no cumplan con los criterios establecidos en la 
política de Propiedades, Planta y Equipo, ni con los criterios anteriormente 
mencionados, se reconocerán directamente como gastos del período en que se 
incurran, sin diferirlos.  
Tampoco se reconocerán como diferidos los cambios de partes de activos, tales como 
los costos incurridos por el desmonte de muros de edificios ni elaboraciones de 
presupuestos de obra.  
Tratándose de gastos periódicos por concepto de mantenimientos regulares se 
deberán reconocer como gastos según la política de Propiedades, Planta y Equipo.  
Cargos diferidos: No se diferirá ningún gasto, con independencia del monto del 
mismo, por lo cual no existirán partidas de cargos diferidos. Toda erogación causada 
se reconocerá como un gasto cuando se espere razonablemente que el receptor del 
pago o de su causación lo haya reconocido como un ingreso.  
Estudios y presupuestos de obra, propuestas, estudios, proyectos: No se podrán 
diferir, sino que se reconocerán gastos, conceptos tales como estudios y propuestas 
de intervención arquitectónica, así se trate de estudios para activos que se encuentran 
en zonas declaradas patrimonio cultural, arquitectónico o de cualquier otra naturaleza. 
No obstante, se podrán reconocer como cuentas por cobrar cuando se espere 
razonablemente que el receptor del pago o de su causación lo haya reconocido como 
un pasivo dado que no haya prestado a la Entidad los servicios para los que se 
contrató o cuando no haya entregado los respectivos bienes que la Entidad tenga 
pendiente por recibir.  
Mejoras en propiedades ajenas: Las erogaciones por concepto de mejoras en 
propiedades ajenas, tales como obras civiles sobre terrenos arrendados o sobre 
inmuebles arrendados, se deberán reconocer como Propiedades, Planta y Equipo 
(aunque el terreno o la infraestructura sobre las que se instalan no sea propia) y 
depreciar el valor de la construcción, de las instalaciones o de los elementos de 
infraestructura durante el término del contrato o durante sus prórrogas, como lo indica 
la Política de Propiedades, Planta y Equipo.  



 

 
 
 
 
Cuando la renovación del contrato sea prácticamente segura y la Entidad considere 
que el riesgo de no renovación es inmaterial, se deberá depreciar cualquier 
componente que se ubique sobre la propiedad ajena durante el término de la 
renovación del contrato.  
Marcas comerciales: No se reconocerán marcas comerciales creadas internamente 
así estas estén registradas ante las autoridades.  
Sólo se reconocerán marcas adquiridas de manera separada (compradas) o cuando 
esta provenga de una combinación de negocios, de una fusión, escisión o fenómenos 
patrimoniales similares.  
Gastos pagados por anticipado: No se reconocerán como diferidos los pagos 
anticipados, sino como cuentas por cobrar. Los pagos anticipados se pueden 
contabilizar como activos en las cuentas por cobrar (no como diferidos ni intangibles) 
siempre que estos sean producto de un contrato o de un derecho de tipo legal que le 
otorguen derechos de acceso a bienes y servicios que aún no le hayan sido 
suministrados por el proveedor, máxime si se espera con razonable certeza que el 
beneficiario de pago debería reconocer un pasivo que se va convirtiendo en ingresos, 
en la medida en que presta los servicios a la Entidad con entrega los 
correspondientes bienes, según el contrato de que se trate.  
Un ejemplo, son los pagos anticipados realizados en un contrato de publicidad que 
obliga a una cadena radial, televisiva o de otro medio a prestar servicios de publicidad 
durante un determinado periodo. En ese caso, el periodo de amortización será el 
tiempo de duración del contrato que se haya efectuado. Así, si se realiza un contrato 
con un tercero para transmitir publicidad que consta de 3 comerciales en televisión por 
el término de 6 meses consecutivos, en este caso el receptor del servicio lo 
reconocerá como un pasivo ya que el servicio lo prestará paulatinamente y la entidad 
adquiriente no se lo consumirá de inmediato, adicional se encuentra soportado por un 
contrato de prestación de servicio de publicidad.  
En ese caso se contabiliza una cuenta por cobrar por “pagos anticipados” y no se 
amortizará, sino que se debitará en la medida en la cual se legalicen los pagos o en la 
medida en la cual se tenga claro que se han pasado los comerciales. Para tales 
efectos, se acreditará la cuenta por cobrar contra un gasto de publicidad cuando se 
legalice, es decir, cuando se tenga evidencia de la recepción del servicio.  
Sin embargo, la publicidad normalmente causada en la cual se espere 
razonablemente que el receptor del bien haya contabilizado razonablemente como 
ingreso, se deberá contabilizar como un gasto en la Entidad, sin posibilidad de diferirlo 
ni de contabilizarlo como cuenta por cobrar.  
La Entidad reconocerá los pagos anticipados como cuentas por cobrar solamente al 
inicio de una obra, un servicio o aquellos pagos que se realizan para efectos de recibir 
un bien o un servicio en el futuro. Se debe legalizar el anticipo mediante la entrega de 
una factura por parte del proveedor, siempre que cumpla con los requisitos legales, 
para efectos de evitar diferencias entre la norma contable y la tributaria.  
Los pagos por entrega parcial de obra se deben reconocer como mayor valor de las 
Propiedades, Planta y Equipo. Una vez legalizado un anticipo, se debe acreditar la 
cuenta de “Gastos pagados por Anticipado” y debitar un mayor valor del activo 
adquirido.  



 

 
 
 
 
La factura final que entrega al proveedor deberá realizarse por el restante, es decir 
deduciendo las facturas parciales.  
Los pagos efectuados por anticipado no se pueden diferir dentro del año, pues 
solamente podrán tener saldos mientras se legalizan los pagos a que haya lugar.  
Montos importantes: No se reconocerán diferidos por el solo hecho del monto de una 
partida, pues esta se reconocerá como gasto o como activo dependiendo de las 
directrices establecidas en las respectivas políticas contables, tales como 
Propiedades, Planta y Equipo, Inventarios, entre otras.  
La regla general de esta política será reconocer como gastos las erogaciones que no 
cumplan la definición de activos.  
Erogaciones periódicas: No se reconocen como activos diferidos las erogaciones que 
la Entidad realiza de manera periódica tales como impuesto predial, publicidad cada 
determinado periodo, dotaciones entregadas a los trabajadores, ni ningún otro 
concepto que implique una erogación por cada determinado espacio de tiempo. Estos 
conceptos se reconocerán como gastos del periodo en que se incurren, máxime si se 
entiende que el beneficiario de pago ha reconocido el valor percibido como un 
ingreso. 
  
1.4.6.7 MEDICIÓN  
Reconocimiento inicial  
Los activos intangibles, distintos de las plusvalías generadas internamente, son 
medidos al costo en el reconocimiento inicial. El costo de los activos intangibles 
adquiridos en combinaciones de negocio es su valor razonable a la fecha de 
adquisición.  
Medición posterior  
Posterior al reconocimiento inicial CIAF ha optado por medir los activos intangibles al 
costo.  
Este modelo significa registrar el elemento de activos intangibles a su costo inicial 
menos su respectiva amortización acumulada y su deterioro acumulado de valor, si 
existiere.  
Esta política se aplicará a todos los elementos que compongan una clase de activo 
intangible, la cual es definida como un conjunto de activos de similar naturaleza y uso 
en las operaciones de la compañía.  
Amortización  
Es la distribución sistemática del valor a amortizar de un activo a lo largo de su vida 
útil estimada.  
Todos los activos intangibles son amortizados linealmente durante la vida útil técnica 
estimada del activo relacionado. El monto amortizable es el costo inicial, menos su 
valor residual y deterioro acumulado de valor.  
La amortización debe comenzar cuando el activo está disponible para ser usado y se 
debe amortizar por toda la vida útil estimada, incluso si el activo no se está utilizando 
o está ocioso.  
Los intangibles adquiridos que tengan vida útil indeterminada se amortizan en diez 
(10) años.  
Vidas útiles  



 

 
 
 
 
Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados durante la vida útil 
económica y su deterioro es evaluado cada vez que existen indicadores que el activo 
intangible puede estar deteriorado. Las vidas útiles económicas estimadas por 
categoría son las siguientes:  

Categoría  Rango (Años)  

Software adquirido  De 5 a 10 años  

Patentes, marcas registradas y otros 
derechos con vida útil definida (siempre 
que hayan sido adquiridas) y licencias 
de uso de programas informáticos 
adquiridos  

De 5 a 10 años  

Actualización de software  Si es actualización regular, se 
reconocerá como gasto; si se trata de 
módulos adicionales o componentes de 
actualización adicional del software se 
amortizará de 1 a 5 años.  

 
Actualizaciones de software: Los updates se reconocen como si se estuviera 
adquiriendo un nuevo software. Es decir, no se sumará al software original, sino que 
se tomará como un componente separado que se amortizará en el tiempo estimado 
que transcurre hasta la próxima renovación. En ningún caso la actualización se 
amortizará en un periodo superior a 5 años.  
La vida útil de los activos intangibles será revisada anualmente.  
El valor residual de los activos intangibles se estimará por la Secretaría General del 
0% al 5% de su costo.  
En CIAF los activos intangibles inferiores a dos (2) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes aproximados por exceso al cien mil siguiente se amortizarán en su 
totalidad en el año en que se adquieran.  
Deterioro de Valor  
Los requerimientos para el reconocimiento del deterioro del valor de los activos 
intangibles se establecen en la Sección 27 Deterioro del valor de los activos.  
Costo del Software creado internamente (o de otros activos creados 
internamente) y de otros Proyectos generados Internamente.  
El costo de un activo intangible generado internamente, se llevará al gasto.  
Fase de investigación  
No se reconocerán activos intangibles surgidos de la fase de investigación, ni se 
diferirán gastos incurridos para la presentación de propuestas, diseños, ni similares.  
Fase de desarrollo  
Es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de 
conocimiento, a un plan o diseño en particular para la producción de materiales,  



 

 
 
 
 
dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios nuevos, o sustancialmente 
mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización comercial.  
Un activo intangible surgido en la fase de desarrollo se reconocerá como gasto en el 
periodo en que se incurra.  
 
1.4.6.8 REVELACIONES  
CIAF revelará, para cada clase de activos intangibles, lo siguiente:  
(a) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas.  
(b) Los métodos de amortización utilizados.  
(c) El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto con el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al final de 
cada periodo sobre el que se informa.  
(d) La partida o partidas, en el estado de resultado integral (y en el estado de 
resultados, si se presenta) en las que está incluida cualquier amortización de los 
activos intangibles.  
(e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre 
el que se informa, que muestre por separado:  
(i) Las adiciones.  
(ii) Las disposiciones.  
(iii) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios.  
(iv) La amortización.  
(v) Las pérdidas por deterioro del valor.  
(vi) Otros cambios.  
No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores.  
CIAF revelará también:  
(a) Una descripción, el importe en libros y el periodo de amortización restante de 
cualquier activo intangible individual que sea significativo para los estados 
financieros de la Entidad.  
(b) Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del gobierno, y 
que hayan sido reconocidos inicialmente al valor razonable (véase el párrafo 18.12):  
(i) el valor razonable por el que se han reconocido inicialmente estos activos; y  
(ii) sus importes en libros.  
(c) La existencia e importes en libros de los activos intangibles a cuya titularidad la 
Entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas.  
(d) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos 
intangibles.  
CIAF revelará el importe agregado de los desembolsos en investigación y desarrollo 
reconocido como un gasto durante el periodo. 

7.  PASIVOS FINANCIEROS  
 
1.4.7.1 POLITICAS CONTABLES  
Los préstamos recibidos de instituciones financieras, se reconocen inicialmente al 
precio de la transacción, neto de los costos en que se haya incurrido en la 
transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado utilizando el método  



 

 
 
 
de la tasa de interés efectiva, y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto 
de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce 
aplicando el método de interés efectivo.  
Los pasivos financieros se clasifican en el pasivo corriente a menos que CIAF tenga 
un derecho incondicional a diferir el pago de la obligación durante al menos 12 meses 
después de la fecha del estado de situación financiera.  
 
1.4.7.2 ALCANCE  
Esta política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de los elementos de los 
pasivos financieros. Debe entenderse que los pasivos financieros representan 
obligaciones por operaciones que contrae CIAF con instituciones financieras.  
 
1.4.7.3 REFERENCIA TÉCNICA  
Las políticas contables aplicables a los Pasivos Financieros se sustentan en lo que 
contemplan las siguientes Secciones de la NIIF para las Pymes expedida por IASB:  
Sección 3. Presentación de estados financieros;  
Sección 4. Estado de situación financiera;  
Sección 5. Estado del resultado integral y Estado de resultados;  
Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio y Estado del resultado integral y 
ganancias acumuladas;  
Sección 8. Notas a los estados financieros;  
Sección 11. Instrumentos financieros básicos;  
Sección 25. Costos por préstamos.  
 
1.4.7.4 PRESENTACIÓN  
Los Pasivos financieros se clasificarán en el Estado de Situación Financiera como 
pasivo corriente para todos los saldos a cargo que tengan que pagarse dentro de los 
doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Los demás 
saldos se clasificarán como pasivos no corrientes.  
 
1.4.7.5 DEFINICIONES  
Costo amortizado de un pasivo financiero: es la medida inicial de un 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 importe inicial 
y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por 
deterioro del valor o incobrabilidad.  
Instrumento Financiero: es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un 
activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra empresa.  
Método de la Tasa de Interés Efectiva: es un método de cálculo del costo 
amortizado de un pasivo financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del 
periodo sobre el que se informa. Es la tasa de descuento que iguala exactamente los 
flujos de efectivo por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento 
financiero con el importe neto en libros del pasivo financiero.  
 
 



 

 
 
 
 
Pasivo Financiero: es cualquier pasivo que presente la forma de una obligación 
contractual o un contrato que será liquidado o podrá serlo utilizando los instrumentos 
de patrimonio propios de la empresa, y que es un instrumento no derivado.  
Valor Razonable: el importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse 
un pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, entre partes 
interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones 
de independencia mutua.  
 
1.4.7.6 RECONOCIMIENTO y MEDICIÓN  
Se clasificará un instrumento financiero en su totalidad o en cada una de sus partes 
integrantes, en el momento de su reconocimiento inicial, como un pasivo financiero, 
de conformidad con la esencia económica del acuerdo contractual y con las 
definiciones de pasivo financiero.  
Medición inicial:  
 
a) Al reconocer inicialmente un pasivo financiero, CIAF lo medirá al precio de la 
transacción (incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de 
los pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados), 
excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación.  
 
 
b) Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la Entidad medirá el 
pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de 
interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Una transacción de 
financiación puede tener lugar en relación a la compra de bienes o servicios, por 
ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se 
financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado.  
 
Medición posterior: Después del reconocimiento inicial, CIAF medirá todos sus 
pasivos financieros al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva.  
 
1.4.7.7 BAJA EN CUENTAS DE UN PASIVO FINANCIERO  
Se eliminará del estado de situación financiera un pasivo financiero (o una parte del 
mismo) si y solo si, se haya extinguido, es decir, cuando la obligación especificada en 
el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado. La 
diferencia entre el importe en libros de un pasivo financiero (o de una parte del mismo) 
que ha sido cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada en la 
que se incluirá cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido se 
reconocerá en el resultado del periodo.  
 
1.4.7.8 REVELACION  
Se debe revelar en una nota a los estados financieros, la naturaleza de los pasivos 
financieros, así como incluir separadamente y en columnas, información relativa a los  
 



 

 
 
 
 
depósitos recibidos de los asociados, los préstamos recibidos y otros pasivos a largo 
plazo, desdoblado en fracción corriente y no corriente de acuerdo a lo siguiente:  
a) Clase de obligación y características significativas (naturaleza y alcance, Valor del 
principal, vencimiento, otros);  
b) Garantía otorgada o gravamen;  
c) Importe y fechas de pago del principal previstas (calendario de pagos);  
d) Saldo pendiente de pago.  
Para los pasivos financieros a valor razonable con cambios en ganancias y pérdidas, 
se revelará lo siguiente:  
a) Clase de instrumento financiero;  
b) Valor razonable;  
c) Ingreso o gasto financiero reconocido en el período; Igualmente, para los pasivos 
financieros valorados al costo amortizado se revelará los importes de los ingresos y 
gastos por intereses (calculados utilizando el método de la tasa de interés efectiva).  
De haberse obtenido préstamos con garantía, CIAF revelará el importe en libros de 
los activos dados en garantía, los plazos y condiciones de la garantía.  
Incumplimiento de Obligaciones: Si a la fecha del estado de situación financiera, 
CIAF mantuviera obligaciones vencidas y aun no pagadas, que se refiera a préstamos 
u obligaciones por pagar reconocidos en la fecha del estado de situación financiera, 
así como a cualquier otro incumplimiento durante el ejercicio que autorice al 
prestamista o acreedor a reclamar el correspondiente pago, se debe revelar la 
siguiente información:  
a) Los detalles correspondientes a dichos incumplimientos durante el ejercicio 
referidos al valor del principal (capital), intereses, fondos de amortización para 
cancelación de deudas o cláusulas de rescate relativos a dichos préstamos por pagar;  
b) El valor en libros de los préstamos vencidos origen del incumplimiento en la fecha 
del estado de situación financiera; y,  
c) Respecto de los importes revelados en b), si el impago ha sido corregido, o bien se 
ha procedido a renegociar las condiciones de pago después de la fecha del estado de 
situación financiera y antes de la emisión o autorización a la publicación de los 
estados financieros.  
 
En el Estado de Resultados  
Se revelará las siguientes partidas ya sea en el estado del resultado o en las notas:  
a) Ganancias o pérdidas netas por pasivos financieros al valor razonable con cambios 
en resultados.  
b) El importe de los gastos por intereses (calculados utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva) producidos por los pasivos financieros que no se midan al valor 
razonable con cambios en resultados. 

8.  ACREEDORES COMERCIALES  
 
1.4.8.1 POLITICA CONTABLE  
 
 



 

 
 
 
 
Las Acreedores Comerciales son pasivos financieros que representan las 
obligaciones con los proveedores que se derivan de la compra de bienes o servicios 
que realiza CIAF en desarrollo de su objeto social.  
Los Acreedores Comerciales se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe 
realizar dentro de un año o menos, de lo contrario se presentará como pasivos no 
corrientes.  
Los Acreedores Comerciales se reconocen inicialmente al precio de la transacción y 
posteriormente se miden al costo amortizado usando el método de interés efectivo.  
 
1.4.8.2 ALCANCE  
La política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de los elementos de los 
Acreedores Comerciales.  
Comprende el valor de las obligaciones a cargo de CIAF derivadas de la compra de 
bienes y servicios en operaciones objeto del negocio.  
Los Acreedores Comerciales se formalizan a través de facturas, y otros documentos 
por pagar que son obligaciones por concepto de bienes o servicios adquiridos. 
También abarca el efectivo o sus equivalentes, entregado a proveedores a cuenta de 
compras posteriores y en caso de obligaciones con personas naturales, proveedores 
de servicios prestados en relación de independencia. 
 
1.4.8.3 REFERENCIA TÉCNICA  
Las políticas contables aplicables a los Acreedores Comerciales se sustentan en lo 
que contemplan las siguientes Secciones de la NIIF para las Pymes expedida por 
IASB:  
Sección 3. Presentación de estados financieros;  
Sección 4. Estado de situación financiera;  
Sección 5. Estado del resultado integral y Estado de resultados;  
Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio y Estado del resultado integral y 
ganancias acumuladas;  
Sección 8. Notas a los estados financieros;  
Sección 11. Instrumentos financieros básicos;  
Sección 25. Costos por préstamos.  
 
1.4.8.4 PRESENTACIÓN  
Los Acreedores Comerciales se clasificarán en el Estado de Situación Financiera 
como pasivo corriente para todos los saldos a cargo que tengan que pagarse dentro 
de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Los 
demás saldos se clasificarán como pasivos no corrientes.  
 
1.4.8.5 DEFINICIONES  
Anticipos a Proveedores: es el Efectivo o sus equivalentes, entregado a 
proveedores a cuenta de compras posteriores.  
Costo amortizado de un pasivo financiero: es la medida inicial de dicho 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 
importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento.  
Acreedores Comerciales: Representan obligaciones que contrae CIAF derivadas de 
la compra de bienes y servicios en operaciones objeto del negocio. Estos pasivos 
financieros no derivados presentan pagos de tipos fijos o determinables, no se 
negocian en un mercado activo y que son distintos de los señalados en el presente 
Manual de Políticas Contables como pasivos financieros.  
Método de la Tasa de Interés Efectiva: es un método de cálculo del costo 
amortizado de un pasivo y de imputación del gasto financiero a lo largo del periodo 
sobre el que se informa. Es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de 
efectivo por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero 
con el importe neto en libros de los Acreedores Comerciales.  
 
14.8.6 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN  
Medición inicial:  
a) Al reconocer inicialmente un Acreedor Comercial, CIAF lo medirá al precio de la 
transacción (incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de 
los pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados), 
excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación.  
 
b) Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la Entidad medirá el 
pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de 
interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Una transacción de 
financiación puede tener lugar en relación a la compra de bienes o servicios, por 
ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se 
financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. 
 
Medición posterior:  
Después del reconocimiento inicial, CIAF medirá todos sus pasivos financieros al 
costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  
Los anticipos otorgados a proveedores, en cuanto corresponden a compra de bienes 
o servicios pactados, deben reclasificarse para efectos de presentación, de acuerdo 
con la naturaleza de la transacción. Si el anticipo no corresponde a una compra de 
bienes o servicios pactados, corresponde presentarse como Otras Cuentas Por 
Cobrar en el estado de situación financiera.  
 
1.4.8.7 BAJA EN CUENTAS  
Se eliminará del estado de situación financiera un pasivo financiero clasificado como 
Acreedor comercial (o una parte del mismo) cuando, y sólo cuando, se haya 
extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato 
haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado.  
La diferencia entre el importe en libros de un pasivo financiero (o de una parte del 
mismo) que ha sido cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada 
(en la que se incluirá cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo 
asumido) se reconocerá en el resultado del periodo.  



 

 
 
 
 
1.4.8.8 REVELACION  
En el Estado de Situación Financiera  
CIAF informará en el estado de situación financiera o en las notas a los estados 
financieros los importes en libros de las Acreedores Comerciales. Revelará respecto a 
los Acreedores Comerciales las políticas contables, métodos adoptados, el criterio de 
reconocimiento y las bases de medición aplicadas, incluyendo:  
a) Los criterios que se aplican al determinar cuándo reconocer en el estado de 
situación financiera un Acreedor Comercial, así como cuando se dan de baja dichos 
pasivos.  
b) Las bases de medición aplicadas a los Acreedores Comerciales tanto en el 
reconocimiento inicial como en los períodos posteriores.  
c) Pasivos financieros medidos al costo amortizado.  
Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, mostrando por 
separado:  
 
i. Los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial.  
 
ii. Los clasificados como mantenidos para negociar.  
 
Si CIAF hubiera designado un pasivo financiero como al valor razonable con cambios 
en resultados, revelará:  
(a) El importe de la variación del valor razonable del pasivo financiero, durante el 
período y la acumulada, que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese 
pasivo, determinado como:  
i. El importe de la variación del valor razonable que no sea atribuible a cambios en las 
condiciones de mercado que dan lugar a riesgo de mercado.  
ii. El importe que resulte de la aplicación de un método alternativo, si se cree que de 
esta forma representa más fielmente la variación del valor razonable que sea 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo financiero.  
Los cambios en las condiciones de mercado que ocasionan riesgo de mercado 
incluyen las variaciones en una tasa de interés de referencia, en el precio de un 
instrumento financiero de otra empresa, en una tasa de cambio de moneda extranjera 
o en un índice de precios o tasas. Para los contratos que incluyan un componente 
vinculado al resultado de las inversiones, los cambios en las condiciones de mercado 
incluyen cambios en el rendimiento del fondo de inversiones, interno o externo, que 
esté vinculado con ellos. (b) La diferencia entre el importe en libros del pasivo 
financiero y el importe que CIAF estaría obligada contractualmente a pagar al tenedor 
de la obligación, en el momento del vencimiento.  
 
En el Estado de Resultado Integral  
CIAF revelará información sobre los Acreedores Comerciales designados para ser 
llevados al valor razonable con cambios en ganancias y pérdidas.  
El importe total de los gastos por intereses (calculados utilizando el método de la tasa 
de interés efectiva) producidos por los pasivos financieros que no se midan al valor 
razonable con cambios en resultados.  



 

 
 
 
 
Los ingresos y gastos por comisiones (distintos de los importes incluidos al determinar 
la tasa de interés efectiva) que provengan de pasivos financieros que no se midan al 
valor razonable con cambios en resultados.  
 
Nota de Carácter Específico  
Se debe mostrar en cuadro comparativo, desdoblados en fracción corriente y no 
corriente, de acuerdo a:  
Acreedores Comerciales con terceros;  
CIAF revelará:  
a) Un análisis de los vencimientos de los pasivos financieros que muestre los plazos 
contractuales de vencimiento remanentes.  
b) Una descripción de cómo ella gestiona el riesgo de liquidez inherente en (a).  
Adicionalmente, para Acreedores Comerciales a plazos mayores de un año, contado a 
partir de su fecha de expedición, debe indicarse los plazos y condiciones, incluyendo:  
a) La fecha estimada o pactada de pago;  
b) Los vencimientos y tasas de interés;  
c) Las garantías otorgadas si las hubiere. 

1.4.9.  OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
  
1.4.9.1 POLÍTICA CONTABLE  
Las Otras Cuentas por Pagar se originan por operaciones diferentes a las incluidas en 
el capitulo Acreedores Comerciales y a las demás obligaciones no incluidas en otros 
capítulos del presente Manual.  
 
1.4.9.2 ALCANCE  
Esta política incluye como Otras Cuentas por Pagar a las provenientes de: intereses 
por préstamos recibidos, contratistas, costos y gastos por pagar, contribuciones y 
afiliaciones, retenciones en la fuente, retenciones y aportes de nómina, remanentes 
por pagar, impuestos gravámenes y tasas (excluyendo el impuesto de renta y 
complementarios), y otras cuentas por pagar diversas.  
 
1.4.9.3 REFERENCIA TÉCNICA  
Las políticas contables aplicables a las Otras Cuentas por Pagar se sustentan en lo 
que contemplan las siguientes Secciones de la NIIF para las Pymes expedida por 
IASB:  
Sección 3. Presentación de estados financieros;  
Sección 4. Estado de situación financiera;  
Sección 5. Estado del resultado integral y Estado de resultados;  
Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio y Estado del resultado integral y 
ganancias acumuladas;  
Sección 8. Notas a los estados financieros;  
Sección 11. Instrumentos financieros básicos;  
Sección 25. Costos por préstamos.  
 



 

 
 
 
 
1.4.9.4 PRESENTACIÓN  
Las Otras Cuentas por Pagar se clasificarán en el Estado de Situación Financiera 
como pasivo corriente para todos los saldos a cargo que tengan que pagarse dentro 
de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Los 
demás saldos se clasificarán como pasivos no corrientes.  
 
1.4.9.5 DEFINICIONES  
Intereses por pagar: Comprenden los saldos causados por este concepto 
provenientes de los pasivos financieros por depósitos de asociados, con bancos y 
otras entidades.  
Contratistas: Registra los valores adeudados por CIAF a terceros por la realización 
de obras de acuerdo con los contratos respectivos.  
Costos y gastos por pagar: Registra aquellos importes pendientes de pago o 
pasivos de la Entidad originados por la prestación de servicios comunes, sociales y 
personales, tales como honorarios y servicios públicos, entre otros.  
Contribuciones y afiliaciones: Registra los importes liquidados pendientes de pago 
por concepto de afiliaciones a organizaciones a las cuales CIAF se encuentra 
vinculada.  
Retenciones en la fuente: Registra los importes recaudados por CIAF a los 
contribuyentes o sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de 
la Administración de Impuestos Nacionales y otros entes, en virtud al carácter de 
recaudador que las disposiciones legales vigentes le han impuesto a los entes 
económicos, como consecuencia del desenvolvimiento del giro normal del negocio, 
cuyas actividades y operaciones son objeto de gravamen. 
Retenciones y aportes de nómina: Registra las obligaciones de CIAF a favor de 
entidades oficiales y privadas por concepto de aportes patronales y descuentos a 
trabajadores de conformidad con la regulación laboral. Igualmente registra otras 
acreencias de carácter legal y descuentos especiales debidamente autorizados, a 
excepción de lo correspondiente a préstamos y retención en la fuente.  
Impuestos, gravámenes y tasas: Incluye los impuestos a cargo de CIAF, diferentes 
al impuesto de renta y complementarios, que representan ingresos para el Gobierno 
Nacional, el departamental y el municipal. Dentro de los impuestos para el gobierno 
nacional se incluyen: impuesto sobre las ventas e impuesto al patrimonio; los 
impuestos municipales comprenden: impuesto de industria y comercio e impuesto a 
los vehículos.  
Otras cuentas por pagar diversas: Comprende cualquier cuenta por pagar a 
terceros no considerada en clasificaciones contables anteriores del tipo cuentas por 
pagar.  
Costo amortizado de un pasivo financiero: Es la medida inicial de dicho 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 
importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento.  
Método de la Tasa de Interés Efectiva: Es un método de cálculo del costo 
amortizado de un pasivo y de imputación del gasto financiero a lo largo del periodo 
sobre el que se informa. Es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de  



 

 
 
 
 
efectivo por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero 
con el importe neto en libros de la cuenta por pagar.  
 
1.4.9.6 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN  
Medición inicial: Las Otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor 
nominal que constituye el valor razonable, que es generalmente igual a su costo.  
Su valor nominal corresponde al monto calculado cuando es de cuenta propia, o 
retenido cuando es por cuenta de terceros, en las fechas de las transacciones.  
Medición posterior: Después de su reconocimiento inicial, las Otras cuentas por 
pagar se medirán al costo amortizado.  
 
1.4.9.7 BAJA EN CUENTAS  
Se eliminará del estado de situación financiera un pasivo financiero clasificado como 
Otras Cuentas por Pagar (o una parte del mismo) cuando, y sólo cuando, se haya 
extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato 
haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado.  
La diferencia entre el importe en libros de un pasivo financiero (o de una parte del 
mismo) que ha sido cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada 
(en la que se incluirá cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo 
asumido) se reconocerá en el resultado del periodo.  
 
1.4.9.8 REVELACION  
CIAF informará en el estado de situación financiera o en las notas a los estados 
financieros los importes en libros de las Otras cuentas por pagar. CIAF debe revelar 
respecto a las Otras cuentas por pagar las políticas contables, métodos adoptados, el 
criterio de reconocimiento y las bases de medición aplicadas.  
Se revelará separadamente la información que sea relevante, indicando de ser el caso 
los importes vencidos y dentro del plazo de vencimiento:  
 
(a) Intereses por pagar;  
 
(b) Contratistas;  
 
(c) Costos y gastos por pagar;  
 
(d) Contribuciones y afiliaciones;  
 
(e) Retenciones en la fuente;  
 
(f) Retenciones y aportes de nómina;  
 
(g) Remanentes por pagar;  
 
(h) Impuestos, Gravámenes y tasas;  
 



 

 
 
 
 
(i) Otras cuentas por pagar diversas.  
 
(j) Para las Otras cuentas por pagar a largo plazo, valorizadas al costo amortizado, se 
revelará los importes de los ingresos y gastos por intereses (calculados utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva).  
 

1.4.10. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
  
1.4.10.1 POLÍTICA CONTABLE  
CIAF define los beneficios a los empleados como todos los tipos de retribuciones 
proporcionadas a los trabajadores a cambio de los servicios prestados.  
En CIAF los beneficios a los empleados están constituidos por beneficios a corto 
plazo. Los beneficios a corto plazo identificados por la Entidad al cierre de ejercicio 
corresponden a salarios, auxilio de transporte y aportes a la seguridad social, 
vacaciones, prima legal, prima extralegal, cesantías e intereses sobre cesantías. La 
contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es generalmente 
inmediata, puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir 
las obligaciones.  
Salarios, auxilio de transporte, y aportaciones a la seguridad social.  
Las obligaciones por remuneraciones y aportaciones a la seguridad social se 
reconocen en los resultados del período por el método del devengo, al costo que 
normalmente es su valor nominal. En el caso de sueldos y salarios adicionalmente el 
importe total de los beneficios que se devengarán y liquidarán será descontado de 
cualquier importe ya pagado.  
Vacaciones, prima legal, prima extralegal, cesantías e intereses sobre las 
cesantías.  
CIAF reconoce el gasto en el estado de resultados por las obligaciones laborales por 
concepto de vacaciones, prima legal, prima extralegal, cesantías e intereses sobre las 
cesantías, estipuladas en las normas legales y estatutarias, mediante el método del 
devengo. Estos beneficios son registrados a su valor nominal, generándose el pasivo 
correspondiente por beneficios al personal presentados en el estado de situación 
financiera.  
 
1.4.10.2 ALCANCE  
Esta Política Contable se debe aplicar en el reconocimiento, medición y revelación de 
los beneficios a los empleados. Incluye las obligaciones con los empleados por 
concepto de salarios, auxilio de transporte, aportes a la seguridad social, vacaciones, 
prima legal, prima extralegal, cesantías e intereses sobre cesantías.  
 
14.10.3 REFERENCIA TÉCNICA  
Las políticas contables aplicables a las Obligaciones por beneficios a los empleados 
se sustentan en lo que contemplan las siguientes Secciones de la NIIF para las 
Pymes expedida por IASB:  
Sección 3. Presentación de estados financieros;  
Sección 4. Estado de situación financiera;  



 

 
 
 
Sección 5. Estado del resultado integral y Estado de resultados;  
Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio y Estado del resultado integral y 
ganancias acumuladas;  
Sección 8. Notas a los estados financieros;  
Sección 28. Beneficios a los empleados. 
 
1.4.10.4 PRESENTACIÓN  
Los beneficios a corto plazo se clasifican en el estado de situación financiera como 
pasivo corriente.  
 
1.4.10.5 DEFINICIONES  
Los beneficios a los empleados: comprenden todos los tipos de retribuciones que 
CIAF proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.  
Los beneficios a los empleados a corto plazo: son los beneficios (diferentes de los 
beneficios por terminación) cuyo pago será atendido en el término de los doce meses 
siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.  
Beneficios por terminación: son las remuneraciones a pagar a los empleados como 
consecuencia de la decisión de CIAF de resolver el contrato del empleado antes de la 
fecha de vencimiento (o si se trata de un contrato a término indefinido); o la decisión 
del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a 
cambio de tales beneficios.  
 
1.4.10.6 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN  
Los beneficios de los empleados son reconocidos como un pasivo cuando el 
empleado ha prestado los servicios a cambio del derecho de recibir pagos en el futuro 
y un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio económico procedente del 
servicio prestado por el empleado a cambio de las retribuciones en cuestión, por el 
costo que normalmente es el valor nominal.  
Los beneficios a corto plazo se reconocen en el ejercicio en que el trabajador prestó 
sus servicios, su importe es el correspondiente al total (sin descontar) a pagar por los 
servicios recibidos. 
 
1.4.10.7 REVELACIÓN  
Información a revelar sobre los beneficios a los empleados a corto plazo:  
No se requiere revelar información específica sobre los beneficios a los empleados a 
corto plazo.  
Información a revelar sobre planes de aportaciones definidas:  
En caso de existir estos planes, revelar la información del párrafo 28.40 de la NIIF 
para las Pymes.  
Información a revelar sobre planes de beneficios definidos:  
En caso de existir estos planes, revelar la información del párrafo 28.41 de la NIIF 
para las Pymes.  
Información a revelar sobre otros beneficios a largo plazo:  
En caso de existir estos otros beneficios a largo plazo (prima de antigüedad), revelar 
la información del párrafo 28.42 de la NIIF para las Pymes.  
Información a revelar sobre los beneficios por terminación:  



 

 
 
 
 
En caso de existir estos beneficios, revelar la información de los párrafos 28.43 y 
28.44 de la NIIF para las Pymes. 
 

1.4.11.  PROVISIONES Y CONTINGENCIAS  
 
1.4.11.1 POLÍTICA CONTABLE  
Provisión: CIAF solo reconocerá una provisión cuando:  
(a) tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un 
suceso pasado;  
(b) sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) 
que la Entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios 
económicos, para liquidar la obligación; y  
(c) el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.  
Las provisiones se revisan en cada período y se ajustan para reflejar la mejor 
estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. Cuando el 
efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión se 
reconoce por el valor presente de los desembolsos que se espera que sean 
necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación. La tasa de 
descuento utilizada para determinar el valor presente es antes de impuestos y refleja 
el valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo 
en particular, de corresponder. El incremento de la provisión por el paso del tiempo se 
reconoce en el rubro gasto por intereses. Las provisiones se revierten contra 
resultados cuando es menor la posibilidad de ocurrencia de que exista una salida de 
recursos para cancelar tal obligación.  
Pasivos contingentes: CIAF no debe reconocer pasivos contingentes, pero se 
requiere la revelación a menos que sea remota la posibilidad de la salida de recursos. 
Activos contingentes: CIAF no debe reconocer activos contingentes, pero se 
requiere la revelación a menos que sea remota la posibilidad de la entrada de 
recursos.  
CIAF maneja provisiones para costos y gastos (siempre y cuando cumpla con las 
condiciones del párrafo 21.4 de la NIIF para las Pymes), para impuestos y para los 
fondos sociales establecidos en las normas legales (educación y solidaridad).  
Las provisiones que maneja CIAF para las prestaciones sociales de sus empleados, 
se tratan de acuerdo con el numeral 1.4.10 Obligaciones por beneficios a empleados.  
 
1.4.11.2 ALCANCE  
Esta política se aplicará a todas las provisiones (es decir, pasivos de cuantía o 
vencimiento inciertos), pasivos contingentes y activos contingentes, excepto a las 
provisiones tratadas en otras secciones de esta NIIF. Éstas incluyen las provisiones 
relacionadas con:  
(a) Arrendamientos (Sección 20 Arrendamientos). No obstante, esta sección trata los 
arrendamientos operativos que pasan a ser onerosos.  
(b) Contratos de construcción (Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias).  
(c) Obligaciones por beneficios a los empleados (Sección 28 Beneficios a los  
Empleados).  



 

 
 
 
 
(d) Impuesto a las ganancias (Sección 29 Impuesto a las Ganancias).  
Esta política igualmente aplica a los contratos de carácter oneroso (un contrato en 
el cual los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva exceden a 
los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo).  
 
1.4.11.3 REFERENCIA TÉCNICA  
Las políticas contables aplicables a las Provisiones y contingencias se sustentan en lo 
que contemplan las siguientes Secciones de la NIIF para las Pymes expedida por 
IASB:  
Sección 3. Presentación de estados financieros;  
Sección 4. Estado de situación financiera;  
Sección 5. Estado del resultado integral y Estado de resultados;  
Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio y Estado del resultado integral y 
ganancias acumuladas;  
Sección 8. Notas a los estados financieros;  
Sección 21. Provisiones y contingencias.  
 
1.4.11.4 PRESENTACIÓN  
Las provisiones se clasifican como pasivos corrientes si la salida probable de recursos 
se produce a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se 
informa. Las demás provisiones se clasifican como pasivos no corrientes.  
 
1.4.11.5 DEFINICIONES  
Activo Contingente: Un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo porque ocurra, o en su caso 
porque deje de ocurrir, uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 
enteramente bajo el control de CIAF.  
Contrato de carácter oneroso: Un contrato en el cual los costos inevitables de 
cumplir con las obligaciones que conlleva exceden a los beneficios económicos que 
se esperan recibir del mismo.  
Obligación legal: Es aquélla que se deriva de un contrato o de una norma legal.  
Obligación implícita: La que se deriva de las actuaciones de CIAF, en las que: (a) 
debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas de la 
Entidad que son de dominio público o a una declaración actual suficientemente 
específica, CIAF haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a 
aceptar cierto tipo de responsabilidades; y (b) como consecuencia de lo anterior, la 
Entidad haya creado una expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe 
cumplir sus compromisos o responsabilidades.  
Pasivo: es una obligación presente de CIAF, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, CIAF espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos. El suceso que da origen a la obligación es todo 
aquel suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal o implícita para la 
Entidad, de forma que a CIAF no le queda otra alternativa más realista que satisfacer 
el importe correspondiente.  
Pasivo Contingente:  



 

 
 
 
 
(a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de 
ser confirmada sólo porque ocurra, o deje de ocurrir, uno o más eventos inciertos en 
el futuro, que no están enteramente bajo el control de CIAF;  
(b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 
reconocido contablemente porque: (i) no es probable que para liquidarla se vaya a  
requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos, o (ii) el importe 
de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad.  
Provisión: Pasivos de cuantía o vencimiento inciertos.  
 
1.4.11.6 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN  
Para efectos del reconocimiento y medición de las provisiones, pasivos contingentes y 
activos contingentes, se definen los siguientes criterios contables:  
Provisiones  
Debe reconocerse una provisión sólo cuando la Entidad tiene una obligación presente 
como resultado de un suceso pasado; es probable que CIAF tenga que desprenderse 
de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y 
pueda estimarse de manera fiable el importe de la obligación. De no cumplirse las tres 
condiciones indicadas, CIAF no debe reconocer la provisión.  
En CIAF tampoco deben reconocerse provisiones para gastos futuros.  
Para reconocer, revelar o no reconocer una provisión se requiere tomar las siguientes 
decisiones:  
Análisis de la evidencia disponible  Calificación  

Probabilidad de existencia de la 
obligación actual mayor que la 
probabilidad de la no existencia de la 
obligación actual: PROBABLE  

Si la estimación es fiable se reconocerá 
una provisión, y, si no es fiable, la 
estimación se revelará en notas a los 
estados financieros.  

Probabilidad de existencia de la 
obligación actual menor que la 
probabilidad de la no existencia de la 
obligación actual: POSIBLE  

No se reconocerá una provisión. Se 
informa en nota a los estados 
financieros.  

Probabilidad de existencia de la 
obligación actual es remota: REMOTA  

No se reconocerá una provisión, y 
tampoco se revela en notas a los 
estados financieros.  

 
Medición inicial: CIAF medirá una provisión por la mejor estimación del importe 
requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor 
estimación es el importe que la Entidad pagaría racionalmente para liquidar la 
obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero 
en esa fecha.  
Pasivos Contingentes  
CIAF no debe reconocer contablemente un pasivo contingente. De existir pasivos 
contingentes estos pasivos se informarán en notas a los estados financieros, salvo en  
 



 

 
 
 
 
el caso de que la posibilidad de tener una salida de recursos, que incorporen 
beneficios económicos, se considere remota.  
Es Política Contable de CIAF revisar continuamente la situación de los pasivos 
contingentes, con el fin de determinar si se ha convertido en probable la eventualidad 
de salida de recursos, que incorporen beneficios económicos futuros. Si se estimara 
probable, para una partida tratada anteriormente como pasivo contingente, la salida 
de tales recursos económicos en el futuro, se reconocería la correspondiente 
provisión en los estados financieros del periodo en el que ha ocurrido el cambio en la 
probabilidad de ocurrencia, salvo en la extremadamente rara circunstancia de que no 
se pueda hacer una estimación fiable de tal importe.  
Activos Contingentes  
CIAF no reconocerá ningún activo contingente en los estados financieros, debido a 
que podría significar el reconocimiento de un ingreso que quizá no sea nunca objeto 
de realización. No obstante, cuando la realización del ingreso sea prácticamente 
cierta, el activo correspondiente no es de carácter contingente, y por tanto es 
apropiado proceder a reconocerlo en la respectiva partida del activo.  
En el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos a CIAF, por 
causa de la existencia de activos contingentes, se informará de los mismos en las 
notas a los estados financieros.  
Es Política Contable de CIAF revisar continuamente la situación de los activos 
contingentes, con el fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadamente en los 
estados financieros. En el caso de que la entrada de beneficios económicos a CIAF 
pase a ser prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del 
activo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio haya tenido 
lugar. Si la entrada de beneficios económicos se ha convertido en probable, CIAF 
informará en notas sobre el correspondiente activo contingente.  
Las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su efecto 
financiero, se determinarán por el juicio de la Secretaría General de CIAF, 
complementado por la experiencia que se tenga en operaciones similares y, en 
algunos casos, por informes de expertos. La evidencia para considerar incluye, 
asimismo, cualquier tipo de información adicional derivada de hechos ocurridos 
después del periodo sobre el que se informa.  
Para realizar la mejor estimación de la provisión, se tendrá en cuenta los riesgos e 
incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la mayoría de los sucesos y las 
circunstancias concurrentes a la valoración de la misma.  
Cuando resulte importante el efecto financiero producido por el descuento, el importe 
de la provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera sean 
necesarios para cancelar la obligación. De presentarse esta situación, la tasa de 
descuento debe ser considerada antes de impuestos, y deben reflejar las 
evaluaciones correspondientes al valor temporal del dinero que el mercado esté 
haciendo, así como el riesgo específico del pasivo correspondiente.  
 
1.4.11.7 BAJA EN CUENTAS  
Una provisión se da de baja en cuentas cuando se utiliza para el fin que fue creada y 
cuando se reversa o revierte su valor.  



 

 
 
 
 
1.4.11.8 OTROS TEMAS RELEVANTES  
Relaciones entre Provisiones y Pasivos de Carácter Contingente  
En una acepción general, todas las provisiones son de naturaleza contingente, puesto 
que existe incertidumbre sobre el momento del vencimiento o sobre el importe 
correspondiente. Sin embargo, en esta Sección, el término “contingente” se utiliza 
para designar activos y pasivos que no han sido objeto de reconocimiento en los 
estados financieros, porque su existencia quedará confirmada solamente tras la 
ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, de uno o más sucesos futuros inciertos que 
no están enteramente bajo el control de CIAF. Por otra parte, la denominación “pasivo 
contingente” se utiliza para designar a los pasivos que no cumplen los criterios 
necesarios para su reconocimiento.  
Reversión de Provisiones  
Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada periodo sobre el que se 
informa, y ajustadas consiguientemente para reflejar en cada momento la mejor 
estimación disponible. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos, 
que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación correspondiente, 
se procederá a liquidar o revertir la provisión.  
 
1.4.11.9 REVELACIONES  
Provisiones:  
Para cada tipo de provisión, CIAF debe informar acerca de:  
a) el importe en libros al principio y al final del periodo;  
b) las adiciones aplicadas en el período;  
c) las reducciones por amortización, cancelación, así como las reversiones en el 
período;  
CIAF debe revelar, por cada tipo de provisión, información sobre los siguientes 
extremos:  
a. una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, así como el 
calendario de pago esperado;  
b. una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de 
las salidas de recursos que producirá la provisión.  
c. el importe de cualquier eventual reembolso, informando además de la cuantía de 
los activos que hayan sido reconocidos para recoger los eventuales reembolsos 
esperados.  
Pasivos contingentes:  
A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarla sea 
remota, CIAF debe dar, para cada tipo de pasivo contingente al final del periodo 
sobre el que se informa, una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando 
fuese posible:  
a. una estimación de sus efectos financieros;  
b. una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de 
las salidas de recursos correspondientes; y  
c. la posibilidad de obtener eventuales reembolsos.  
Activos contingentes:  



 

En el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos, CIAF revelará 
en las notas una breve descripción de la naturaleza de los activos contingentes 
correspondientes, existentes al final del periodo sobre el que se informa y, cuando ello 
sea posible, una estimación de sus efectos financieros. 

12.  CAPITAL SOCIAL  
 
1.4.12.1. POLÍTICA CONTABLE  
El capital social comprende el valor total de los aportes sociales, los cuales se 
clasifican como patrimonio en el estado de situación financiera. Los aportes sociales 
son los pagos efectuados por los fundadores, aportantes, donantes de CIAF, en 
dinero o en especie con el fin de proveer capital de trabajo para el desarrollo de su 
objeto social y que además sirven de garantía para los préstamos efectuados y demás 
obligaciones contraídas por la entidad.  
 
1.4.12.2. ALCANCE  
Esta política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de los aportes sociales 
pagados por los fundadores, los miembros activos del Consejo Superior, de acuerdo 
con las cuantías establecidas en los estatutos de CIAF.  
 
1.4.12.3. REFERENCIA TÉCNICA  
Las políticas contables aplicables al Capital social se sustentan en lo que contemplan 
las siguientes Secciones de la NIIF para las Pymes expedida por IASB:  
Sección 3. Presentación de estados financieros;  
Sección 4. Estado de situación financiera;  
Sección 5. Estado del resultado integral y Estado de resultados;  
Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio y Estado del resultado integral y 
ganancias acumuladas;  
Sección 8. Notas a los estados financieros;  
Sección 22. Pasivos y Patrimonio.  
 
1.4.12.4 PRESENTACIÓN  
Los aportes sociales y donaciones se presentan dentro del Estado de Situación 
Financiera como componente del Patrimonio de la entidad. 
 
1.4.12.5 DEFINICIONES  
Capital social: Aportes sociales pagados por los fundadores y miembros activos del 
Consejo Superior.  
 
1.4.12.6 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN  
El importe del capital se registra por el monto nominal de los aportes sociales 
efectivamente pagados por los fundadores. En el caso de aportes en especie, el 
importe del capital relacionado corresponde a la medición del activo a su valor 
razonable.  
El valor de las donaciones recibidas se registra por el monto nominal efectivamente 
otorgado a la Entidad. 
 
1.4.12.7 REVELACION  
CIAF deberá revelar en cuanto a la partida de aportes sociales lo siguiente:  



 

 
 
 
 
a.- Mostrar el movimiento del periodo sobre el que se informa de los aportes sociales.  
b.- El importe de los excedentes capitalizados en el año, según la normatividad legal 
vigente, y la forma como se efectuó esta capitalización. 

c.- Indicar el valor de las donaciones recibidas, tanto en efectivo como en especie, 
detallando la destinación de las mismas para el cumplimiento de la normatividad 
vigente. 

13.  EXCEDENTES DEL EJERCICIO  
 
1.4.13.1 POLÍTICA CONTABLE  
La aplicación de excedentes en CIAF se reconoce de acuerdo con las normas legales 
y estatutarias aplicables a las ESAL. Estos excedentes son aprobados anualmente 
por el Consejo Superior. Los estados financieros y la propuesta de reinversión de 
excedentes deberán ser aprobados por el Consejo Superior. 
  
1.4.13.2 ALCANCE  
Comprende los excedentes obtenidos anualmente por CIAF.  
Para CIAF los excedentes obtenidos al final del periodo sobre el que se informa, se 
distribuyen de acuerdo a lo que sea aprobado por el Consejo Superior en su cesión 
ordinaria del mes de marzo. 
 
1.4.13.3 REFERENCIA TÉCNICA  
Las políticas contables aplicables al los Excedentes del ejercicio se sustentan en lo 
que contemplan las siguientes Secciones de la NIIF para las Pymes expedida por 
IASB:  
Sección 3. Presentación de estados financieros;  
Sección 4. Estado de situación financiera;  
Sección 5. Estado del resultado integral y Estado de resultados;  
Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio y Estado del resultado integral y 
ganancias acumuladas;  
Sección 8. Notas a los estados financieros;  
Sección 11. Instrumentos financieros básicos,  
Sección 22. Pasivos y Patrimonio.  
 
1.4.13.4 DEFINICIONES  
Excedentes: Es la diferencia entre los ingresos menos los gastos (que incluye los 
costos) incurridos por CIAF, los cuales se aplican según lo aprobado por el Consejo 
Superior. 
Reserva por Disposiciones Fiscales: Es una partida del patrimonio. Es el valor 
apropiado por CIAF de los excedentes obtenidos cada año, conforme a disposiciones 
legales con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad fiscal que rige a las 
Entidades Sin Animo de Lucro (ESAL). 
 
1.4.13.5 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN  



 

 
 
 
 
Los excedentes deben ser reconocidos en la fecha en que son aprobados por el 
Consejo Superior. 
 
1.4.13. 6 OTROS TEMAS RELEVANTES  
Del régimen económico  
a.-. El patrimonio de CIAF está constituido por los fondos y reservas de carácter 
permanente y las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento 
patrimonial, más el resultado del periodo o el resultado acumulado de periodos 
anteriores.  
b.- CIAF tendrán ejercicios anuales que se cerrarán el 31 de diciembre. Al término de 
cada ejercicio se cortarán las cuentas y se elaborará el estado de situación financiera 
y el estado de resultados.  
c.- CIAF podrá crear por decisión de la asamblea general otras reservas y fondos con 
fines determinados.   
 
1.4.13.7 REVELACIÓN  
Para el efecto de esta política contable se debe revelar en notas a los estados 
financieros el importe de los excedentes aplicados en el ejercicio y la forma como se 
ejecutó la aplicación de los excedentes del año anterior al del cierre respectivo. 

14.  RESERVAS  

 
1.4.14.1 POLÍTICA CONTABLE  
Las reservas son las partidas conformadas por los recursos retenidos por CIAF para 
su beneficio tomados de los excedentes.  
Las reservas constituidas con finalidades específicas podrán afectarse para proteger o 
cubrir los fines para los cuales fueron creadas. Estas reservas sirven a la vez de 
apalancamiento y fortalecimiento del patrimonio de CIAF.  
Las reservas no se pueden repartir y en caso de liquidación la del remanente 
patrimonial.  
Algunas reservas son creadas por disposición expresa del Consejo Superior de CIAF 
conforme a un mandato legal, por una sana política de provisión para asegurar la 
estabilidad de la Entidad en periodos de dificultades económicas, o para prever 
sucesos extraordinarios que pueden quebrantar seriamente la estructura económica y 
financiera de la entidad.  
Las reservas creadas por Ley no podrán cambiarse su destinación.  
 
1.4.14.2 ALCANCE  
La partida de reservas está conformada por la Reserva protección de aportes y otras 
reservas.  
Las otras reservas siempre serán creadas por el Consejo Superior.  
 
1.4.14.3 REFERENCIA TÉCNICA  
Las políticas contables aplicables a las reservas se sustentan en lo que contemplan 
las siguientes Secciones de la NIIF para las Pymes expedida por IASB:  



 

 
 
 
 
Sección 3. Presentación de estados financieros;  
Sección 4. Estado de situación financiera;  
Sección 5. Estado del resultado integral y Estado de resultados;  
Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio y Estado del resultado integral y 
ganancias acumuladas;  
Sección 8. Notas a los estados financieros;  
Sección 22. Pasivos y Patrimonio.  
 
1.4.14.4 DEFINICIONES  
Reserva para protección de aportes: Representa el valor apropiado de los 
excedentes, o resultado positivo, conforme a disposiciones legales con el propósito de 
proteger el patrimonio social  
El único objetivo de la constitución de esta reserva, es con fines de absorber pérdidas 
futuras. Cuando esta reserva se hubiere empleado para compensar pérdidas, la 
primera aplicación de excedente futuros será la de establecer la reserva a nivel que 
tenía antes de su utilización.  
Otras reservas: Representan las demás reservas apropiadas de los excedentes de 
cada ejercicio que ce crean con una finalidad específica.  
 
1.4.14.5 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN  
Las reservas deben ser reconocidas por su valor nominal en la fecha en que son 
aprobadas por la asamblea de asociados.  
 
1.4.14.6 OTROS TEMAS RELEVANTES  
Utilización de la reserva de protección de aportes  
Cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiere empleado para 
compensar pérdidas, la primera aplicación del excedente será la de establecer la 
reserva al nivel que tenía antes de su utilización.  
Creación de reservas  
CIAF podrá crear por decisión del Consejo Superior otras reservas y fondos con fines 
determinados.  
 
1.4.14.7 REVELACIÓN  
Para el efecto de esta política contable se debe revelar en notas a los estados 
financieros el importe de las reservas constituidas en el año y cualquier otro 
movimiento en el periodo. 

15.  INGRESOS  

 
1.4.15.1 POLITICA CONTABLE  
Esta política se aplica a los ingresos de actividades ordinarias y a las ganancias.  
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir, disminuyendo los descuentos otorgados por 
CIAF.  
Las ganancias se miden al valor razonable de los ingresos devengados.  



 

 
 
 
 
1.4.15.2 ALCANCE  
Esta política debe ser aplicada al contabilizar los ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:  
a.- Ingresos por derechos pecuniarios propios de la actividad de la entidad. 
b.- Ingresos por intereses provenientes de los préstamos efectuados a los 
estudiantes;  
c.- Intereses y rendimientos financieros de las inversiones;  
d.- Arrendamientos de bienes raíces;  
e.- Los dividendos, participaciones y excedentes recibidos por los activos financieros.  
f.- Esta política también aplica a las ganancias, entendidas como otras partidas que 
satisfacen la definición de ingresos pero que no son ingresos de actividades 
ordinarias. 
  
1.4.15.3 REFERENCIA TÉCNICA  
Las políticas contables aplicables a los ingresos se sustentan en lo que contemplan 
las siguientes Secciones de la NIIF para las Pymes expedida por IASB:  
Sección 3. Presentación de estados financieros;  
Sección 4. Estado de situación financiera;  
Sección 5. Estado del resultado integral y Estado de resultados;  
Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio y Estado del resultado integral y 
ganancias acumuladas;  
Sección 8. Notas a los estados financieros;  
Sección 11. Instrumentos financieros básicos;  
Sección 23. Ingresos de actividades ordinarias.  
1.4.15.4 DEFINICIONES  
Ingresos: Son 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.  
El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias en sí 
como las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos 
surgen en el curso de las actividades ordinarias de CIAF.  
Ingreso de actividades ordinarias: Es la entrada bruta de beneficios económicos, 
durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de CIAF, 
siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio.  
Ganancias: Son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que no 
son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se reconocen en el 
estado de resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el 
reconocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas.  
 
1.4.15.5 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN  
CIAF medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir, descontado los descuentos otorgados.  
En los ingresos de actividades ordinarias no se incluye el impuesto sobre las ventas 
que debe pagarse al Estado.  



 

 
 
 
 
Prestación de servicios  
Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios 
pueda ser estimado con fiabilidad, CIAF reconocerá los ingresos de actividades 
ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de terminación de la 
transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces conocido como el 
método del porcentaje de terminación). El resultado de una transacción puede ser 
estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:  
(a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.  
(b) Es probable que CIAF obtenga los beneficios económicos derivados de la 
transacción.  
(c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se 
informa, pueda ser medido con fiabilidad.  
(d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan 
medirse con fiabilidad.  
Los párrafos 23.21 a 23.27 proporcionan una guía para la aplicación del método del 
porcentaje de terminación.  
Intereses, dividendos y participaciones  
Los intereses serán reconocidos como ingresos de actividades ordinarias cuando se 
devengan, utilizando el método del interés efectivo.  
 
1.4.15.6 OTROS TEMAS RELEVANTES  
 
Prestación de servicios  
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en los periodos contables en los 
cuales tiene lugar la prestación del servicio. El reconocimiento de los ingresos de 
actividades ordinarias con esta base suministrará información útil sobre la medida de 
la actividad de servicio y su ejecución en un determinado periodo.  
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán sólo cuando sea probable que 
los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a la Entidad. No 
obstante, cuando surge 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 importe del ingreso de actividades 
ordinarias originalmente reconocido.  
Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no 
pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias 
correspondientes deben ser reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos 
reconocidos que se consideren recuperables.  
Cuando el resultado final de una transacción no pueda estimarse de forma fiable, y no 
sea probable que se recuperen tampoco los costos incurridos en la misma, no se 
reconocerán ingresos de actividades ordinarias, pero se procederá a reconocer los 
costos incurridos como gastos del periodo. Cuando desaparezcan las incertidumbres 
que impedían la estimación fiable del correcto desenlace del contrato, se procederá a 
reconocer los ingresos de actividades ordinarias derivados.  
 



 

 
 
 
 
1.4.15.7 INFORMACIÓN A REVELAR  
CIAF revelará:  
(a) Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de 
actividades ordinarias y de las ganancias incluyendo los métodos utilizados para 
determinar el porcentaje de terminación de las transacciones involucradas en la 
prestación de servicios.  
(b) El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida 
durante el periodo, que mostrará de forma separada como mínimo los ingresos de 
actividades ordinarias procedentes de:  
(i) La venta de bienes.  
(ii) La prestación de servicios.  
(iii) Intereses.  
(v) Dividendos y participaciones.  
(vi) Comisiones.  
(viii) Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias significativos.  
CIAF revelará igualmente el importe de cada categoría de ingresos por ganancias 
reconocidas durante el periodo. 

16. COSTOS Y GASTOS  
 
1.4.16.1 POLÍTICA CONTABLE  
Esta política se aplica en el reconocimiento y valoración de los costos por prestación 
de servicios, gastos operacionales (de administración y de ventas), impuesto a la 
renta y pérdidas (otros gastos). 
  
1.4.16.2 ALCANCE  
Esta política se debe aplicar en el reconocimiento de los siguientes gastos:  
Costos por los desembolsos incurridos durante el periodo para la realización de las 
actividades de prestación de servicios.  
Gastos operacionales (de administración y de ventas).  
Costos incurridos por CIAF en la obtención de capital (intereses y otros costos 
relacionados).  
Pérdidas por deterioro de activos.  
Pérdidas por variaciones en los valores razonables.  
Impuesto a la renta del periodo.  
Otros gastos que CIAF realiza en cumplimiento de su objeto social.  
 
1.4.16.3 REFERENCIA TÉCNICA  
Las políticas contables aplicables a los costos y gastos se sustentan en lo que 
contemplan las siguientes Secciones de la NIIF para las Pymes expedida por IASB:  
Sección 3. Presentación de estados financieros;  
Sección 5. Estado del resultado integral y Estado de resultados;  
Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio y Estado del resultado integral y 
ganancias acumuladas;  
Sección 8. Notas a los estados financieros;  



 

 
 
 
 
Sección 11. Instrumentos financieros básicos;  
Sección 13. Inventarios;  
Sección 17. Propiedades, planta y equipo;  
Sección 18. Activos intangibles distintos de la plusvalía;  
Sección 21. Provisiones y contingencias;  
Sección 22. Pasivos y patrimonio;  
Sección 25. Costos por préstamos;  
Sección 27. Deterioro del valor de los activos  
Sección 28. Beneficios a los empleados;  
Sección 29. Impuesto a las ganancias.  
Sección 34. Actividades especiales  
 
1.4.16.4 DEFINICIONES  
Gastos operacionales: Incluye los gastos de administración y de ventas relacionados 
con la gestión administrativa y comercial de CIAF.  
Costos financieros: Los costos de intereses que se incurren sobre los la financiación 
del capital de trabajo de CIAF.  
Pérdidas: Son los gastos distintos de los relacionados con el giro del negocio de la 
Entidad. Esta referido a los gastos distintos de los gastos de gastos operacionales (de 
administración y de ventas) y de los costos financieros.  
Gasto por impuesto a las ganancias: Referido al impuesto a la renta corriente que 
corresponde a los excedentes generados en el período de acuerdo con las NIIF para 
las PYMES.  
 
1.4.16.5 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN  
Se reconocerán los gastos de ventas y de administración que estén relacionados con 
la gestión operacional de CIAF. Estos gastos se registran cuando ocurre la 
transacción, según el postulado del devengado, con independencia de ser al contado 
o a crédito.  
Los costos en que se incurre por los intereses sobre los depósitos de ahorro se 
causan mensualmente independientemente de la fecha de su pago.  
Las provisiones incurridas bajo los alcances de la Sección 21 Provisiones y 
Contingencias se reconocerán cuando existe una obligación presente, originado por 
hecho pasado, es probable la salida de recursos y se puede estimar confiablemente, 
se reconoce en los resultados del período.  
Las provisiones de beneficios a los empleados se efectúan de acuerdo a leyes 
laborales, y se afectan a los resultados del período.  
El gasto por impuesto a la renta, relacionado con el resultado de las actividades 
ordinarias, deberá reconocerse y presentarse en el estado de resultado integral.  
 
1.4.16.6 REVELACIÓN  
Se debe revelar la composición de los gastos operacionales según la naturaleza del 
gasto, considerando las actividades conexas a la actividad principal de la Entidad.  
Se debe revelar la composición del costo de ventas según la naturaleza del gasto, 
considerando la actividad económica de CIAF.  



 

 
 
 
 
Se debe revelar el importe de los gastos por naturaleza de acuerdo a la siguiente 
clasificación:  
1. Depreciaciones;  
2. Amortizaciones de activos intangibles;  
3. Deterioro;  
4. Gastos de personal:  
6. Impuestos;  
7. Provisiones; y,  
8. Otros gastos.  
Se debe revelar la composición de los gastos de ventas considerando los gastos por 
naturaleza. Y también se debe revelar la composición de los gastos de administración 
considerando los gastos por naturaleza.  
Se debe revelar por separado los ingresos y gastos no relacionados con las 
actividades del giro del negocio, que por su naturaleza, tamaño o incidencia sean 
relevantes para explicar el comportamiento o rendimiento de CIAF durante el período, 
como los siguientes:  
a) Las estimaciones por deterioro de valor de: propiedades, planta y equipo, activos 
intangibles, así como la reversión de dichas estimaciones, de ser el caso.  
b) Protección del medio ambiente.  
c) Multas y sanciones.  
d) El resultado final de litigios y reclamaciones.  
e) Otras revelaciones. 
  

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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