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RESUMEN 

    El desarrollo de este trabajo consistió en aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de la 

carrera de Contaduría Pública, al proponer la Política Contable para Instrumentos Financieros de 

Inversión NIIF Pymes para la compañía R&F FINCA RAIZ S.A.S., a través de la metodología 

cualitativa que se utiliza en la práctica y el soporte en la revisión documental y bibliográfica, la 

preparación de los estados financieros conforme a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), requieren del uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la 

Administración, para que esta ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas 

contables en la Compañía. Finalmente se obtiene como resultado la redacción de la propuesta de 

la política contable teniendo en cuenta el perfil de la compañía. 
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ABSTRACT 

 

The development of this work consisted to applying the knowledge obtained throughout 

the Public Accounting career, proposing the Accounting Policy for Financial Instruments of 

Investment IFRS Pymes for the company R & F FINCA RAIZ SAS, through the qualitative 

methodology used In practice and support in the documentary and bibliographic review, the 

financial statements preparation according to the International Financial Reporting Standards 

(IFRS), require the use certain accounting estimates. It also requires the Administration, so that it 

exercises its judgment in the applying accounting policies process in the Company. The result is 

the accounting policy drafting taking into account the company profile. 
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1. Introducción 

Este informe corresponde a la práctica profesional de Contaduría Pública, realizada en la 

función en Donde trabaja el estudiante en la empresa R&F FINCA RAIZ SAS., durante el 

período comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2018. 

En el capítulo 1. Tendré la oportunidad de mostrarles una descripción general del 

contexto de mi práctica profesional entre otros el entorno de la empresa R&F FINCA RAIZ 

SAS, donde se realizó la práctica en Donde trabaja el estudiante, desempeñando el cargo de 

Asistente Contable, en el informe también se hace una breve reseña histórica de la empresa, se 

describe la misión, la visión, valores corporativos y el organigrama en el cual se precisa la 

ubicación del practicante en la empresa en donde desarrolla la función.  Más adelante se detallan 

otros aspectos, como los logros de la empresa, el área de desempeño, una matriz FODA, la 

descripción de herramientas y recursos utilizados en la práctica profesional, por último, se da a 

conocer en detalle las funciones a realizar. 

En el capítulo 2. Del presente informe, se da a conocer los procesos que el estudiante 

desarrolla para generar a R&F FINCA RAIZ SAS,  la  optimización en las actividades para la 

implementación  de la propuesta de  la política contable para instrumentos de Inversión NIIF 

para Pymes para la compañía;  los aportes realizados a los largo de la ejecución de la labor 

realizada,  fueron establecidos y realizados de acuerdo a los objetivos de la compañía y con la 

autorización y respaldo de la Gerencia y siempre bajo su total direccionamiento y con las 

medidas correspondientes y siempre respaldadas por las directivas, acudiendo a los medios y 

recursos requeridos para fundamentar y cumplir los objetivos generales y específicos que se han 

trazado para reforzar los conocimientos adquiridos en el lugar de estudio.   
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En el capítulo 3. Se realiza la evaluación general de la Práctica, se muestran los 

resultados alcanzados, al igual que los beneficio logrados para el perfil profesional una vez 

terminadas las prácticas profesionales y culmina con la presentación de una conclusión y 

recomendaciones generales para la empresa R&F FINCA RAIZ SAS y la UNIVERSIDAD 

MINUTO DE DIOS. 
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1. Definición y Planteamiento del Problema 

La compañía R&F FINCA RAIZ SAS, perteneciente al Grupo 2 NIIF para Pymes como 

así lo  reglamento el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera, y 

como también se estableció en el  Decreto 3022 de 2013 (Dic) quien para el año 2016 ya debía 

reportar a 31 de Dic de 2016, en su Estado de Situación Financiera y para ese entonces registró 

unos excedentes de Efectivo que están  sin ser usados y están  clasificados en el Activo 

Corriente, en el rubro de  Efectivo y equivalente al efectivo; generan inquietud del porque estos 

dineros estaban  sin generar rendimientos significativos  y muy posiblemente presentando una  

pérdida del valor del dinero en el tiempo; es por esto que atendiendo la Norma NIIF, se rectifica  

que un activo es considerado como un recurso controlado de sucesos pasados del cual se espera 

obtener a futuro beneficios económicos,  por lo anterior  surge la necesidad de presentar a la 

Gerencia, la propuesta  de implementar  la política Contable para Instrumentos Financieros de 

Inversión NIIF Pymes y de esta forma hacer el reconocimiento de este activos y sus mediciones, 

mostrando a través de este dos opciones o alternativas de  inversión que generaran rentabilidad  

y/o que otorguen beneficios económicos con el provecho de estos dineros que se encuentran  

quietos en la compañía.   

1.1.Formulación del Problema 

 

¿Es posible, que a través de la elaboración de la propuesta de política contable para 

instrumentos Financieros de Inversión, la gerencia evalué la posibilidad de permitir darle un uso 

provechoso a los excedentes de efectivo que presenta la compañía R&F FINCA RAIZ SAS?  
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1.2.Necesidad de evaluar los instrumentos Financieros del Activo Corriente  

Dando alcance a la finalidad que se quiere alcanzar con esta propuesta a la compañía al 

mantener un activo financiero, se hace con el propósito de cobrar flujos de efectivo, rendimientos 

e intereses de pronto mínimos pero visibles a corto o a largo plazo sin tener un riesgo y valorar a 

través de este los porcentajes de inflación actual, su rentabilidad,  Deterioro, contabilidad de 

coberturas más alineada con la gestión que se pacten respecto a la naturaleza del acuerdo 

contractual con esta otra empresa en su pasivo financiero de la entrega del Depósito como renta 

fija. 

 La propuesta igualmente va encaminada a analizar si el uso de estos excedentes o flujos 

de efectivo a determinado tiempo van a tener perdida del dinero frente al poder adquisitivo que 

podría darse por diferentes fenómenos financieros, como lo mencionaba anteriormente, inflación, 

riesgo o utilidad; acotando esta información,  precisamente se hace referencia a lo que enmarca 

la NIIF 9 Instrumentos Financieros y es que se debe reconocer  una tasa de interés Efectiva al 

Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.   

por la pérdida del valor del dinero a través del tiempo.    

 

Figura 1. Imagen Descriptiva de la finalidad de los instrumentos Financieros 

Fuente (Elaboración Propia Ingrid Lorena Cubides C) 
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2. Justificación 

En la actualidad es necesario conocer a profundidad el Marco Normativo del Decreto 

3022 del 2013, que está acorde con la Norma Internacional de información financiera para 

pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYMES); pero, no solamente es importante saber el 

grueso teórico de los Estándares Internacionales, sino que también es indispensable aplicarla en 

la práctica de forma correcta a través de políticas contables que cada empresa considere son más 

significativas en sus estados financieros  de cómo van a ser los tratamientos, su valoración,  

reconocimiento y la forma de medir las transacciones para obtener mayor claridad sobre cada 

rubro de la información y de esta forma tomar una decisión positiva para el manejo de los 

recursos.  

Es importante mencionar del desconocimiento de la aplicación de los estándares 

Internacionales en Colombia sobre la aplicación de la NIIF para PYMES a transacciones 

económicas reales y se precisa de un medio escrito para dar solución rápida y sencilla a 

múltiples inquietudes, que disminuya a cero la posibilidad de error de reconocimiento, 

medición, valuación, registro y revelación de cualesquier hecho económico, pues ya superó la 

barrera de la información contable y hoy se habla de información financiera.  

Por eso, se pretende volver asequible la NIIF para PYMES, en este trabajo 

específicamente en su sección 11 sobre Instrumentos financieros básicos, más sabiendo que hay 

diversidad de formas que permiten realizar inversiones con los excedentes de efectivos y los 

equivalentes del efectivo para lograr obtener un buen provecho futuro de los recursos con los 

que cuenta la compañía y tener buenos márgenes de liquidez y solvencia.  
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Siendo así, este trabajo se orientará a presentar un comparativo entre dos opciones de 

instrumentos financieros de inversión, y proponer una propuesta de modelo de política contable 

Instrumentos financieros de inversión para la correcta aplicación de la NIIF para PYMES en su 

sección 11. 

3. Marco Referencial 

Como fue aprobado y emitido por (IASB, 2009), Consejo Técnico Internacionales de 

contabilidad (IASB), por trece de los catorce miembros el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad, La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) las (IASB) son las responsable de la 

aprobación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, incluyendo las 

Interpretaciones) y documentos relacionados, tales como el Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de Estados Financieros, proyectos de norma y documentos de 

discusión, contenidas desde la sección 1 hasta la sección 35, donde se encuentra enmarcada la 

sección 11 de Instrumentos Financieros Básicos que reviste toda la información para el 

desarrollo de este proyecto.  

Teniendo en cuenta, lo analizado por (Amaya, 2017) los instrumentos financieros han 

cobrado mucha vigencia con la convergencia y aplicación de las Normas internacionales de 

Información financiera (NIIF/IFRS) y por ello se deben conocer las particularidades que sobre 

el tema se tratan, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, PYMES Así pues, en 

forma inicial se enseña un comparativo (similitudes y discrepancias) entre el anterior 

reglamento de contabilidad contenido en el Decreto 2649 de 1993 y el Marco normativo 

previsto contenido Decreto 3022 de 2013, sobre la NIIF para PYMES, en lo que respecta a 
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Instrumentos financieros; luego se presenta también un modelo para elaborar una política 

contable específica sobre Instrumentos financieros, que esté acorde con el Marco Normativo 

acorde con la NIIF para PYMES.  

La NIIF 9 Instrumentos financieros, da un enfoque de clasificación y valoración basada 

en principios, en función del modelo de negocio y la naturaleza de los flujos de efectivo, con 

reclasificaciones dadas por cambios en el modelo de negocio. 

El análisis de las normas internacionales de contabilidad referente a las Políticas 

Contables, los Cambios en las Estimaciones Sección 10, (Políticas Contables, Estimaciones y 

Errores) respectivamente, desde la perspectiva del profesional contable con el propósito de 

conocer la aplicación de estas normas en la elaboración de sus estados financieros, las 

dificultades existentes y las debidas amonestaciones al no regirse a las normas ya mencionadas. 

En el desarrollo de la investigación se aplicó un estudio no experimental de tipo descriptivo en 

donde se obtuvieron datos en un tiempo determinado haciendo uso del método deductivo para 

analizar la relación causa - efecto, mediante la aplicación de una entrevista que arrojó 

información necesaria y relevante para el proceso de la misma, según (Herrero, 2017) . 

En Colombia, con la aprobación de la Ley 1314 de 2009, se dio inicio formal al proceso 

de convergencia y adopción a las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Así 

mismo, se definieron la estructura y las fechas perentorias en las que cada tipo de empresa, 

enmarcada bajo los criterios de la norma, debe realizar su proceso de implementación de las 

NIIF (Borrero Páez A. &., 2016).  

Según (Rivera, 2015) Los objetivos de la IASB al promover las NIIF pequeñas son: 

proveer unas normas simples que sean de utilidad solo a empresas privadas, crear uniformidad, 
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hacer accesible normas de calidad a los distintos países, aumentar la calidad de la contabilidad 

en economías emergentes, permitir la movilidad de los profesionales de la contabilidad 

alrededor del mundo aplicando un solo formato contable, brindar estados financieros de uso 

general preparados a la medida para un sector en particular. Se resume la simplificación de las 

NIIF para PYMES en 2 categorías: eliminación y reducción de alternativas. Esto implica que 

algunos tópicos se eliminan ya que no son pertinentes para las PYMES. Los métodos y las 

opciones contables se reducen. También, que se selecciona el método más simple. Asimismo, 

los principios de reconocimiento y medición se simplifican. Finalmente, se reduce la 

divulgación. Las NIIF pequeñas se enfocan en satisfacer las necesidades de información de los 

acreedores, evaluadores de crédito, gobierno y otros. Mediante su aplicación se provee 

información actualizada que permite a los usuarios evaluar los flujos de efectivo, la liquidez y 

solvencia de la empresa. 

Teniendo en cuenta la Investigación realizada por (Carvajal, 2016) se exploró el impacto 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) sobre las Pymes en Colombia, 

al igual que los patrones que todo gerente que lidera su empresa debe asumir para el correcto 

manejo contable y financiero, con respecto a la entrada en vigor de la nueva normatividad 

internacional. El estudio se llevó a cabo con base en el modelo cualitativo, utilizando el método 

documental y descriptivo. En relación con los resultados, se debe forjar una cultura hacia las 

NIIF por parte de la gerencia de cualquier Pyme, puesto que esta labor inicial evitaría cometer 

decisiones con posibles costos futuros perjudiciales para la empresa. 

Según, (Castro, 2014) En esencia, para la determinación del valor razonable, la 

normativa contable internacional recomienda técnicas de valoración que sean consistentes con 

el enfoque de costo, el enfoque de mercado y el enfoque de ingreso (FASB, 2012a). Las 
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técnicas utilizadas dependerán de las características, circunstancias y disponibilidad de la 

información. 

El enfoque de costos se fundamenta en la cantidad que en la actualidad se requeriría para 

remplazar la capacidad de servicio de un activo, conocida como el costo de remplazo actual. 

Desde la perspectiva de un participante del mercado (vendedor), el precio que sería recibido por 

el activo es determinado basado en el costo para el participante del mercado (comprador) de 

adquirir o construir un activo sustituto de utilidad comparable, ajustado por obsolescencia.  

En los estados financieros con propósito general preparados conforme a las NIIF (2014) 

sobresalen partidas con cifras obtenidas a través de procesos altamente subjetivos, con una 

decisiva participación de la gerencia de la entidad, generando un contexto cargado de 

incertidumbre sobre el comportamiento en el futuro de diversas variables que son claves para 

los procesos de valoración. Como ejemplo se tiene la determinación de una provisión por 

garantía de productos. Este pasivo hace referencia a una estimación de las erogaciones que la 

entidad tendrá que hacer en períodos subsecuentes por la cobertura sobre las ventas efectuadas 

de devoluciones, reparaciones, sustituciones y revisiones, según (Perea M., Castellanos S., & 

Valderrama B., 2016).  

En el documento Importancia en la definición de las políticas contables dentro del ciclo 

contable de la organización expresa (Vargas Alvarado, 2017) se analizará la afinidad entre la 

NIC 8 y la sección 10 de la NIIF para PYMES referente a las políticas contables de información 

financiera dados los acuerdos entre países para que se disminuyan las barreras en el ámbito 

comercial y de negocios dando así apertura a la globalización. Se hace necesario crear 

estándares que presenten un modelo estándar del actuar contable, sus interpretaciones y 
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disposiciones para que puedan ser analizados por cualquier inversionista, analista contable y 

financiero o cualquier otra persona interesada en los mismos siendo estos el reflejo de la 

situación real de la organización. 

4. Marco Conceptual 

4.1. NIIF 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) 

son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad, promulgadas por el International 

Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a 

una empresa y que se reflejan en los estados financieros. 

Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito de 

información general, así como en otra información financiera, de todas las entidades con ánimo 

de lucro. Los estados financieros con propósito de información general se dirigen a la 

satisfacción de las necesidades comunes de información de un amplio espectro de usuarios, por 

ejemplo, accionistas, acreedores, empleados y público en general. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos 

de efectivo de una entidad, que sea útil para esos usuarios al tomar decisiones económicas. 

5.1.2. Importancia de las NIIF | IFRS en Colombia  

En julio de 2009 el Gobierno expidió la Ley 1314 en la cual se regulan los principios y 

normas de contabilidad e información financiera en Colombia. Con esta Ley, el Gobierno 

Nacional encargó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) para el proceso de 

normalización técnica de las normas en Colombia y por ello, emitió el documento 



20 

 

“Direccionamiento Estratégico” el cual busca el desarrollo efectivo del proceso de convergencia 

y ha orientado al mercado para que las empresas colombianas se clasifiquen en alguno de los tres 

grupos que a continuación se describen. En diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo conforme a la propuesta presentada por el: 

CTCP expidió los Decretos 2784 y 2706 con los cuales se adoptan oficialmente los 

estándares internacionales de contabilidad (NIIF/ IFRS) para las entidades que conformarían el 

Grupo 1 y 3 y para el caso de las compañías que conforman el grupo 2 se emitió el decreto 

3022 de 2013 (PYMES), respectivamente. En estos decretos se establecen los marcos 

normativos contables del país y los cronogramas de aplicación los cuales iniciaron con 

actividades en el año 2013. 

4.2. Políticas Contables  

Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros, es decir de 

como la entidad va a tratar sus transacciones, las políticas contables también regulan  toda la 

actividad contable referente a los registros y tratamientos de las transacciones financieras que se 

llevan a cabo en los diferentes departamentos de la empresa, (Sección 10, NIIF para Pymes 

Políticas Contables, Estimaciones y Errores).  

4.2.1. Política Contable General 

El efectivo y Equivalente del efectivo: Se consideran como activos financieros que se 

representan por medio de pago, se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados 

financieros. (Sección 11, NIIF para Pymes Instrumentos financieros).  
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Se incluyen las inversiones o depósitos si cumplen en total estas condiciones:  

 Ser de corto plazo de gran liquidez  

 Ser fácilmente convertibles en efectivo  

 Sujeto al Riesgo poco significativo del cambio de su valor.  

 Al ser corto de vencimiento su valor registrado se aproxima al valor razonable.  

4.3. Instrumentos Financieros 

Es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero 

o a un instrumento de patrimonio de otra (Sección 11, NIIF para Pymes Instrumentos 

financieros).  

La Sección 11 requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos 

financieros básicos excepto para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y 

acciones preferentes sin opción de venta y en acciones ordinarias sin opción de venta que cotizan 

en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad, (Sección 11, NIIF 

para Pymes Instrumentos financieros Básicos).  

5.3.1. Instrumentos financieros Básicos en las NIIF para Pymes  

(a) Efectivo.  

(b) Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es la depositante, por 

ejemplo, cuentas bancarias.  

(c) Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas.  

(d) Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar. 
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(e) Bonos e instrumentos de deuda similares.  

(f) Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y 

ordinarias sin opción de venta.  

(g) Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el 

importe neto en efectivo. (Sección 11, NIIF para Pymes Instrumentos financieros Básicos). 

5.3.1.1. Características de los Instrumentos Financieros Básicos: 

 Que exista un Acuerdo  

 Da lugar a un activo financiero (Derecho) por una parte y otra para parte 

pasivo Financiero (Obligación).  

 Reciprocidad en el Acuerdo   

 Y que al exigir derecho (o) liquidar obligación habrá transferencia 

efectiva(o) equivalente del efectivo.   

 Que se cumpla el acuerdo y que genere rentabilidad. 

5. Marco Teórico 

Argumentado la investigación de (Amaya, 2017), Los instrumentos financieros han 

cobrado mucha vigencia con la convergencia y aplicación de las Normas internacionales de 

Información financiera (NIIF/IFRS) y por ello se deben conocer las particularidades que sobre el 

tema se tratan, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, PYMES; es así como las 

NIC y NIIF establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a 

revelar respecto de las transacciones, operaciones , hechos y estimaciones de carácter 

económico, lo que de forma resumida y estructurada se presentan en los estados financieros con 
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propósito general, permitiendo así que los estados financieros también proporcionen información 

sobre los efectos de transacciones y otros sucesos que cambian los recursos económicos.   

(Carvajal, 2016) Exploró el impacto de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) sobre las Pymes en Colombia, al igual que los patrones que todo gerente que 

lidera su empresa debe asumir para el correcto manejo contable y financiero, con respecto a la 

entrada en vigencia de la nueva normatividad internacional. La responsabilidad de elaborar 

políticas contables recae en la gerencia de la empresa, debido a que son consideradas como 

componente integral de un juego completo de estados financieros. (NIIF Pymes Sección 3; 

párrafo 17; Pagina 29). 

6. Marco Legal 

6.1.Generalidades de las Normas Internacionales  

En julio de 2009, la IASB (International Accounting Standars Board), publicó la versión 

de las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 

Empresas (IFRS, por sus siglas en inglés). Las NIIF para Pymes son una versión simplificada de 

las NIIF. 

6.2.Normas Aplicables en Colombia  

LEY 1314 de 2009  

Articulo No 1 La acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de 

contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 

internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de 

los negocios. 
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 Articulo No 2 Ámbito De Aplicación La presente ley aplica a todas las personas 

naturales y jurídicas que, estén obligadas a llevar contabilidad. A sí mismo a los contadores 

públicos y demás personas encargada en la elaboración de los estados financieros. 

La Ley Consiste En:  

• Reglamentar la convergencia de las normas colombianas y las NIIF. 

• Evitar la incoherencia de reglamentaciones entre superintendencias y otros 

organismos del estado.  

• Delegar en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública como redactor único de las 

normas de convergencia.  

• Separar las normas contables de las tributarias. 

 • Fijar plazos (desde el 2010 hasta el 2014) para la puesta en marcha de la 

convergencia. 

 • Obligar a llevar contabilidad al régimen simplificado. 

Objetivo De La Ley 1314  

La Ley 1314 de 2009 tiene como objetivo la conformación de un sistema único y 

homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de normas de contabilidad, 

de información financiera y de aseguramiento de la información. 

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. NIIF para Pymes.  
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Artículo 1: Ámbito de aplicación 

Artículo 2: Marco técnico normativo para los preparadores de información financiera 

que conforman el Grupo 2. 

Documento de orientación técnica número 009 del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, CTCP. Orientaciones técnicas sobre la aplicación de la NIF para 

PYMES, específicamente sobre Activos financieros y Pasivos financieros. (Consejo Técnico de 

la Contaduría Pública, 2014) 

Articulo 3: Cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores 

de información financiera del Grupo 2. 

 

Figura 2. Cronograma de fechas de Reporte Grupo 2 NIIF para Pymes 

Fuente: Elaboración Propia INGRID LORENA CUBIDES C. 

7. Objetivos 

7.1.Objetivo General  

Proponer la Política Contable para Instrumentos Financieros de Inversión NIIF 

Pymes para la compañía R&F FINCA RAIZ S.A.S. 
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7.2.Objetivos Específicos 

 Revisar a la luz del Decreto 3022 de 2013 (Dic) y la Norma emitida por 

IASB la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para las PYMES) en su Sección 10 como guía para la aplicación de la 

política contable y estimación en la preparación de los estados Financieros de las NIIF 

para Pymes.   

 Estudiar de fondo el alcance, la introducción y los requerimientos de la 

Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos NIIF para Pymes y así establecer criterios 

para su reconocimiento, medición y gestión.    

  Presentar propuesta a la Gerencia, la política contable sobre los 

Instrumentos financieros de Inversión; reflejando en esta un impacto positivo que sea 

favorable para el crecimiento económico de la compañía R&F FINCA RAIZ SAS.  

8. Metodología 

Este proyecto de grado por los conocimientos que se apropiaron fue cualitativo , ya que buscó 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de la empresa que se sometió a análisis” 

((Sampieri, 2014) , y luego empleó el método de análisis para determinar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus características y propiedades; ordenando, agrupando o sistematizando los 

objetos involucrados en el trabajo indagatorio; este trabajo puede servir de base para investigaciones que 

requieran un mayor nivel de profundidad. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTEXTO DE PRÁCTICA 

PROFESIONAL EN DONDE TRABAJA EL ESTUDIANTE  

R&F FINCA RAIZ SAS, es una compañía con presencia en la ciudad de Bogotá, del 

sector inmobiliaria, prestadora del servicio de intermediación del arrendamiento y ventas de 

bienes inmuebles ubicados en la ciudad de Bogotá y sus alrededores.  

Desde el año 2016 a mediados del mes de diciembre, ingrese a la compañía R&F FINCA 

RAIZ SAS, desempeñando el cargo de Auxiliar Contable, atendiendo las diferentes necesidades 

del área; quienes precisamente en dicho ingreso estaban gestionando la adquisición de un 

programa contable especial para inmobiliarias que generara mayor seguridad en la información 

contable entregada a los clientes arrendatarios y propietarios; puesto que los anteriores 

programas eran deficientes y no cumplían a cabalidad los módulos sugeridos para este tipo de 

compañía.  

1.1 Descripción del entorno de práctica profesional 

Nombre de la empresa: R&F FINCA RAIZ SAS  

NIT. 900.425.869-2 

Dirección: CRA 46 152 46 LOCAL 254 

Teléfono: 8051101 / 4746777 

Página Web: N/A 

R&F FINCA RAIZ SAS, se encuentra ubicada en el sector de Servicios y sus 

actividades son:  

Actividad Económica principal: 6820 
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Descripción: Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o 

por contrata. 

Actividad Económica Secundaria: 6810 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 

R&F FINCA RAIZ SAS es una Empresa Mediana Pertenece al: 

 Grupo 2 NIIF PYMES  

Responsabilidades Fiscales:  

05- Impuesto de renta y complementario régimen ordinario   

07- Retención en la fuente a título de renta  

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas 

11- Ventas régimen común  

14- Informante de exógena D.I.AN.  

Medios Magnéticos Distritales  

1.1.1 Reseña histórica  

Certificado cámara de comercio, 2018, Pág. 1 Según la información consultada en el 

documento Cámara de Comercio de R&F FINCA RAIZ SAS; esta empresa fue constituida el 

04 de abril de 2011, según documento privado de asamblea constitutiva bajo el número 

01467310 del Libro IX, con numero de Matricula 02084095 en la ciudad de Bogotá. 
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 R&F FINCA RAIZ SAS es una empresa netamente familiar; fundada en la ciudad de 

Bogotá que inicio sus actividades en el año 2011; la cual ya cuenta con casi 8 años de trayectoria 

en el mercado y tiene como objeto social: la sociedad tendrá como objeto principal la 

administración, representación, compraventa, producción, construcción, reconstrucción de 

bienes y servicios lícitos. Así como brindar asesoría, representación, corretaje e interventoría 

para cualquier actividad lícita. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las 

operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, 

así como cualesquiera actividades similares conexas o complementarias o que permitan facilitar 

o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.   

Desde el comienzo de las actividades de la compañía se ha desarrollado con el objeto 

social de actividades mobiliarias con bienes propios y/o arrendados realizadas a cambio de una 

retribución o por contrata que implica la administración de bienes inmuebles de propiedad de 

terceros, la consultoría, la promoción y venta de proyectos inmobiliarios, la prestación de 

servicios en propiedad raíz, lo cual implica intervenir como intermediario en la compraventa y 

permuta de bienes inmuebles. (R&F FINCA RAIZ SAS. 2018). 

1.1.2 Misión, visión y valores corporativos 

Con base en los elementos del Direccionamiento Estratégico de la empresa R&F FINCA 

RAIZ S.A.S a continuación se presentan los principales elementos del direccionamiento 

estratégico: 

Misión: Empresa dedicada a ofrecer soluciones integrales de alta calidad en materia 

habitacional y comercial para satisfacer las necesidades de servicios inmobiliarios de nuestros 

clientes; que busca la protección y optimización de la rentabilidad patrimonial de los 
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propietarios, dentro de un marco profesional, ético y jurídico, basado en la eficiencia del 

servicio, la responsabilidad y el cumplimiento  de nuestra función social; apoyada en la 

calidad humana y en la atención competente y personalizada de nuestro equipo de colaboradores 

. (R&F FINCA RAIZ SAS.2018).  

 

Visión: Consolidar la empresa como líder en el sector Inmobiliario. Ampliar la cobertura 

en el mercado y el portafolio de servicios ofrecidos a nuestros clientes. Mantener la capacitación 

permanente del personal; buscar el perfeccionamiento de los procesos administrativos y 

tecnológicos; fomentando la investigación, la eficiencia y el control de calidad en los servicios. 

(R&F FINCA RAIZ SAS. 2018). 

 

Valores y/o Principios: 

Para garantizar todas nuestras metas R&F FINCA RAIZ SAS. se rige por los 

siguientes valores: 

 Trabajo en equipo: fomentamos la participación de todos para lograr un 

objetivo común, compartiendo información y conocimientos. 

 

 Conducta ética: actuamos con profesionalidad, integridad moral, lealtad y 

respeto a las personas. 

 

 Innovación: promovemos mejoras continuas e innovación para alcanzar la 

máxima calidad desde criterios de rentabilidad. 

 

 Transparencia: Actuando coherentemente con información abierta y 

oportuna. (R&F FINCA RAIZ SAS. 2018). 
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1.1.3 Organigrama con la ubicación del practicante 

En la figura 1 se presenta el organigrama de la empresa R&F FINCA RAIZ SAS, 

compuesto por la Gerencia General y Subgerencia y los tres Dptos. Que dependen de esta el 

Departamento Jurídico, Departamento Administrativo, contable y Financiero; como también el 

Dpto. del Área Comercial. 

La práctica Contable se realizó en el área Administrativa, contable y financiera como 

auxiliar contable, realizando las diferentes operaciones relacionadas con la contabilidad de la 

compañía. 

 

Figura 3. Organigrama de la empresa (R&F FINCA RAIZ SAS  2018) 

Fuente: Elaboración Propia Íngrid Lorena Cubides C.  
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1.1.3.1 Organigrama del Área  

La dependencia del Área contable que implica:  

Contabilidad: (Causaciones, Facturación, Impuestos Nacionales y Distritales)  

Cartera: (Cobro a Clientes)  

Tesorería: (pagos a terceros, contratistas, Proveedores y Clientes Internos empleados)  

 Recursos Humanos (Área del Personal). 

1.1.4 Logros de la empresa  

R&F FINCA RAIZ SAS es una compañía del sector de servicios  en la actividad 

inmobiliaria realizadas a cambio de una retribución o por contrata, la compañía  ha tenido un 

gran crecimiento desde su inicio en el año  2011; comenzando con la captación de inmuebles 

para arriendos y ventas los cuales fueros adquiridos a familiares y así ha ido creciendo a hoy año 

2018; se ha logrado la vinculación de 136 inmuebles para arrendamiento y más de 52 ventas por 

contratos de administración a propietarios que han estado con nosotros desde nuestra creación 

como empresa.  

Actualmente la compañía cuenta con sede en la ciudad de Bogotá, pero esto no implica 

que los servicios se prestan solo en esta ciudad, también abarca departamentos aledaños y zonas 

del área Rural con el propósito de expandirse. (R&F FINCA RAIZ SAS. 2018). 

1.1.5 Descripción del área funcional donde se desempeñó 

El lugar donde se desarrolló la práctica profesional fue en la ciudad de Bogotá, en el 

sector de Mazuren, allí se encuentra ubicada la oficina dentro del Centro comercial Mazuren en 

el local 254; la oficina de R&F FINCA RAIZ SAS cuenta con 2 pisos el área de trabajo contable  
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se encuentra ubicado en el primer piso está conformada por Contador Público, la auxiliar 

contable y por prestación de servicios la revisora fiscal. 

1.1.6 Matriz FODA personal de la experiencia de práctica realizada  

La Matriz FODA que se presenta a continuación, muestra desde el punto de vista 

contable, las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas encontradas por el 

estudiante, para el desarrollo de la práctica profesional, en el proceso, área o funciones asignadas 

dentro de la organización o empresa, sujeto al problema identificado en la empresa. 

Tabla 1. Matriz FODA personal de la función de práctica desarrollada 

FACTORES INTERNOS 

(IFAS) 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

(EFAS)  

FORTALEZAS 

La Directivas de la compañía ya tienen 

pleno conocimiento Decreto Único 

Reglamentario de las Normas de 

Contabilidad de Información 

Financiera y su clara dirección 

estratégica, para la implementación 

bajo NIIF. 

Existe adecuado equilibrio entre 

responsabilidad y autoridad. 

DEBILIDADES 

La organización cuenta con un Contador, 

vinculado con la empresa por prestación de 

servicios y su asistencia a la empresa es 

escasa. 

OPORTUNIDADES  

La información de los cambios 

que se están generando en 

contabilidad y la 

implementación de NIC- NIIF, 

está al alcance de todos. 

ESTRATEGIAS FO 

Ya que la empresa cuenta con un alto 

nivel de competitividad es necesario, 

involucrar a cada empleado en el 

proceso de capacitación para hacer más 

fácil el proceso de implementación. 

ESTRATEGIAS DO 

La implementación de las Normas internacionales 

de información financiera permite a la compañía 

legal y normativamente hacer frente de la 

revelación, medición y reconocimiento de los 

rubros de Estados Financieros para eventos de 

requisición o en su defecto al cumplimiento de la 

ley u relaciones comérciales con otras entidades. 
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AMENAZAS 

El área de direccionamiento no 

tiene conocimiento del proceso 

de estandarización de la 

Información Contable y 

Financiera que se está 

desarrollando en Colombia y 

en general la Norma 

Internacional. 

ESTRATEGIA FA 

Ya que se tiene pleno conocimiento de 

la normatividad, estrategias y los pasos 

es necesario realizar un plan de 

implementación y así mismo un 

manual de funciones para cada una de 

las áreas que inciden en el cambio. 

ESTRATEGIA DA 

Para neutralizar amenazas y debilidades es 

necesario que la empresa se actualice y 

capacite sobre los nuevos cambios y así 

mismo ser competitiva ante las que ya está 

involucrado en el proceso. 

 

Fuente (Elaboración Propia basada en el modelo de UNIMINUTO). 

1.1.7 Descripción de herramientas y recursos utilizados 

La compañía R&F FINCA RAIZ SAS; por su objeto social maneja un programa contable 

especial para servicios inmobiliarios que es software contable y su nombre es SIMI TAE 

(Sistema de Información Contable Inmobiliario) tiene sus módulos principales que son 

Arriendos. Contabilidad, Tesorería; específicamente cada uno tiene:  

Arriendos: Elaboración de Contratos, Inmuebles Arrendados, sub módulo de 

Arrendatarios, Propietarios, Administraciones, Aseguradoras, Reparaciones Locativas, IPC y 

todo lo pertinente a al módulo del objeto social de la empresa. 

Contabilidad: En este módulo se encuentra Facturación, Asientos contable, Cuentas por 

pagar, Administración contable, Estados Financieros, Libros Auxiliares del cual se muestra: 
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Figura 4. Presentación Individual de los Módulos Programas SIMI (R&F FINCA RAIZ SAS 

2018) 

Fuente: Sistema Contable integrado de manejo inmobiliario de la empresa R&F FINCA 

RAIZ SAS (2018). 

 

Figura 5.  Presentación al Detalle del módulo Contable (R&F FINCA RAIZ SAS 2018) 

 Fuente: Sistema Contable integrado de manejo inmobiliario de la empresa R&F FINCA 

RAIZ SAS (2018). 
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Figura 6. Presentación al Detalle del módulo Tesorería (R&F FINCA RAIZ SAS 2018) 

Fuente Sistema Contable integrado de manejo inmobiliario de la empresa R&F FINCA 

RAIZ SAS (2018). 

1.2 Datos del Interlocutor, jefe inmediato, Supervisor, Equipo 

interdisciplinario con el que interactuó durante su práctica profesional en contrato de 

aprendizaje. 

Nombre: Sandra Milena Díaz Rubio  

Cargo: Contador Público  

Teléfono: 3105762569   

Correo electrónico: sandradiaz.contadora@gmail.com 

Nombre: Lida Janeth Rincón Ladino   

Cargo: Gerente   

Teléfono: 3112760477   

Correo electrónico: gerencia@rffincaraiz.com  

mailto:sandradiaz.contadora@gmail.com
mailto:gerencia@rffincaraiz.com
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1.3 Funciones y/o compromisos establecidos  

Entre las funciones y/o compromisos establecidos por la empresa, para el desarrollo de la 

práctica profesional se determinaron: 

1.3.1. Funciones  

 Como parte principal y fase inicial se determinó presentar y poner en contexto a la 

gerencia, sobre la propuesta y sus aspectos:  

1. Normativos del Decreto 3022 de 2013 Nacionales y Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB®) 

2. Técnicos NIIF para las PYMES 

3. Importancia  

4. Significados 

5. Alcance  

6. Objetivos   

7. Mostrar Beneficios a través de tablas de recomendación en pro de Inversión.   

8. Responsabilidad de la implementación de la Política Contable por parte de la 

gerencia.   

1.3.2. Compromisos Establecidos  

 En pro de que las funciones sean revisadas y cumplidas a cabalidad se establecieron los 

siguientes compromisos:  

1. Realizar semanalmente reuniones con la gerencia 1 hora como mínimo para 

revisar la Normatividad de Estándares Internacionales.   

2. Luego del Contexto Normativo; pasar a revisar los rubros de los Activos 

Corrientes en específico del Efectivo y equivalente del Efectivo para ver si se 
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cumple la norma en ellos y si no es así, estimarlos al reconocimiento, medición y 

valoración de esta.  

3. Exponer la importancia de estos instrumentos para darles un alcance y objetivo 

que permitan mostrar la rentabilidad de estos a través de dos opciones de tipos de 

inversión, teniendo en cuenta el análisis de la inflación de la economía y la 

estimación o subestimación de los excedentes de Efectivo.  

4. Concientizar a la Gerencia como encargada básicamente de establecer los 

parámetros para ordenar las mejores alternativas de acción y selección de las 

opciones más adecuada para que la información contable cumpla con los 

requisitos técnicos y juicios recomendados en la normativa contable. 

1.4 Plan de trabajo 

Para el desarrollo de la función de práctica se exponen en el siguiente apartado los 

elementos clave del plan de trabajo a realizar durante el periodo de Trabajo de Campo, con 

base en los lineamientos de las funciones de práctica profesional de UNIMINUTO UVD. 

1.4.1 Objetivo de la práctica profesional 

La práctica profesional es una de las estrategias de la proyección social de todo el 

Sistema UNIMINUTO, la cual se concibe como una actividad pedagógica complementaria a la 

formación del estudiante en su área disciplinar, y que adquiere su relevancia a partir de la 

relación permanente entre la universidad, la sociedad y el mundo laboral (UNIMINUTO 2014, p. 

1). Por tanto, para el desarrollo de la función en Donde trabaja el estudiante en la empresa R&F 

FINCA RAIZ SAS., el/la estudiante se propone: 
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1.4.2 Producto a realizar 

Como se describe en el enfoque de funciones y/o compromisos establecidos en la entrega 

de la fase inicial se determinó presentar la Propuesta de Política Contable para Instrumentos 

Financieros de Inversión NIIF Pymes para la compañía así:  

Tabla 2. Propuesta de Política Contable Instrumentos Financieros Básicos de Inversión en NIIF 

para PYMES a la compañía R&F FINCA RAIZ SAS 

R&F FINCA RAIZ SAS 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  

 

POLITICA PARA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN SU 

TRATAMIENTO A INVERSIONES 

OBJETIVO 

Definir los criterios para el reconocimiento, medición y revelación del portafolio de inversiones 

de la entidad, de acuerdo con lo establecido en las secciones 11 de la NIIF para PYMES. 

 

ALCANCE 

Esta política será de aplicación para las transacciones clasificadas como inversiones; originadas 

en el desarrollo del objeto social de la entidad R&F FINCA RAIZ SAS o cualquier otra 

actividad que esta realice. 

 

Para clasificar una transacción como inversiones, se deben tener en cuenta los siguientes 

conceptos: 

 

Inversión: 

Es la porción de recursos dedicado a la adquisición de bienes de capital; representados en títulos 

valores y demás documentos financieros a cargo de otros entes legalmente constituidos y 

vigilados por la Superintendencia Financiera, por la Superintendencia de Economía Solidaria o 

quien haga sus veces; con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por medio de la 

percepción de rendimientos, intereses, dividendos, variaciones de mercado, u otros conceptos.  
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Es decir que la entidad no consume esos recursos a cambio de obtener unos beneficios futuros 

distribuidos en el tiempo. 

 

La entidad clasifica las inversiones en la siguiente categoría según sus plazos: 

 

- Corto plazo: Son aquellas inversiones con plazo de vencimiento inferior a 1 año, de gran 

liquidez de renta fija o renta variable. 

 

- Mediano Plazo: Son aquellas inversiones con plazo de vencimiento superior a un año e 

inferior a dos años. 

  

- Largo plazo: Son aquellas inversiones con plazo de vencimiento mayor a 2 años. 

 

La entidad R&F FINCA RAIZ SAS  podrá realizar inversiones, siempre y cuando previamente 

haya efectuado un análisis de excedente de liquidez o de efectivo con base en el flujo de caja 

proyectado, o cualquier otra herramienta que le permita establecer las cantidades de recursos 

que puedan ser invertidos, así como los plazos prudentes en que dichas inversiones pueden ser 

realizadas, sin que esto afecte la liquidez de la entidad R&F FINCA RAIZ SAS ni su capacidad 

para cumplir con sus diferentes obligaciones en forma oportuna y/o realizar una transacción de 

inversión que represente la rentabilidad/ Deterioro en el manejo de estos excedentes. 

 

RECONOCIMIENTO: 

Las inversiones se reconocen en las siguientes categorías: 

 

a. Equivalentes al Efectivo: se reconocen como “Equivalentes de Efectivo” las inversiones que 

la entidad R&F RAIZ SAS mantendrá en el corto plazo, es decir un a 90, 180 (o) 360 días es 

decir (1) año; que se caracterizan por ser de gran liquidez o fácilmente convertibles en efectivo, 

su riesgo por cambio de valor es insignificante, su plazo de vencimiento no supera los 6 meses y 

su calificación es AAA, AA+ ó A. 

AAA: Indica que la capacidad de repagar oportunamente capital e intereses es sumamente alta. 
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Es la más alta categoría en grados de inversión. 

AA: Es la segunda mejor calificación en grados de inversión. Indica una buena capacidad de 

repagar oportunamente capital e intereses, con un riesgo incremental limitado en comparación 

con las emisiones calificadas con la categoría más alta 

A: Es la tercera mejor calificación en grados de inversión. Indica una satisfactoria capacidad de 

repagar capital e intereses. Las emisiones de calificación A podrían ser más vulnerables a 

acontecimientos adversos (tantos internos como externos) que las obligaciones con 

calificaciones más altas. 

b. Inversiones Diferentes a Caja: Se refiere a todas aquellas inversiones que no cumplen con 

la definición de Equivalentes de Efectivo, detallada en el literal anterior; ya sean de corto, 

mediano o largo plazo y que satisfacen lo establecidos en el párrafo 11.8 de la NIIF para 

PYMES o las normas que le regulen, modifiquen o adicionen. 

 

MEDICIÓN INICIAL: 

La medición inicial de las inversiones que constituya la compañía R&F FINCA RAIZ SAS; será 

por el valor entregado o transferido a las entidades que los administran; en otras palabras, el 

precio de la transacción incluyendo los costos de la misma; excepto en la medición inicial de los 

activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados. 

Si el acuerdo constituye, una transacción de financiación.; es decir, 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; R&F FINCA RAIZ SAS medirá sus inversiones al valor presente de los pagos futuros 

descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento similar. 

 

MEDICIÓN POSTERIOR 

La medición posterior de las inversiones de la compañía R&F FINCA RAIZ SAS, en la fecha 

sobre la que se informa se realizará de la siguiente manera: 

 

- Los instrumentos de que cumplan con la condición del literal (b) del párrafo 11.8, 

sección 11 – Instrumentos Financieros Básicos, del estándar NIIF para PYMES; se 
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medirán al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, el cual esta 

descrito desde el párrafo 11.15 hasta el párrafo 11.20 de dicho estándar. 

 

- Los compromisos para recibir un préstamo que cumpla con el literal (c) del párrafo 11.8, 

Sección 11 – Instrumentos Financieros Básicos, del estándar NIIF para PYMES; se 

medirán al costo menos el deterioro de valor. 

  

DETERIORO 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, la entidad evaluará si existe evidencia objetiva 

de deterioro sobre el valor de cada inversión que se mida al costo o al costo amortizado y si 

existe dicho deterioro; reconocerá inmediatamente en resultados la pérdida que corresponda. 

 

En la evaluación de la evidencia objetiva se debe incluir información observable que requiera la 

atención de la entidad, tal como la que se detalla en los párrafos desde el 11.22 hasta el 11.24 de 

la sección 11 – Instrumentos Financieros Básicos; de la NIIF para PYMES. 

  

El reconocimiento y medición del deterioro; así como su reversión cuando haya lugar a ello; se 

realizarán con base en lo establecido en la sección 11- Instrumentos Financieros Básicos, de la 

NIIF para PYMES; y en especial según lo establecido en los párrafos desde el 11.21 hasta el 

11.26. 

 

VALOR RAZONABLE 

El valor razonable de las inversiones que se clasifiquen conforme al literal (a) o (b) de esta 

política; será calculado con base en lo establecido en la NIIF para PYMES, las normas que 

regulen modifiquen o adicionen y en todo caso las disposiciones emitidas por los organismos de 

vigilancia y control que disponga el gobierno nacional para tal fin. 

REVELACIÓN: 

La entidad R& F FINCA RAIZ SAS revelará en sus estados financieros y/o en sus notas, para 

cada una de las inversiones: 

 

 La política contable aplicada a este rubro 
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 La base (o bases) de medición utilizadas en el reconocimiento de las inversiones.  

 

 La entidad revelará los importes en libros de cada una de las inversiones en total, en el 

estado de situación financiera o en las notas. 

 

 Se revelará información que permita, evaluar la importancia de las diferentes inversiones 

en los estados financieros. 

 

 La entidad deberá revelar al final del periodo sobre el cual informa cuales inversiones 

presentaron deterioros significativos y evidenciará suficientemente los hechos que 

generaron dicho deterioro.  

 

VIGENCIA: 

Esta política aplica a partir del ____   mes ______ del año ____ y deja sin efecto cualquier 

disposición que le sea contraria. 

 

Fuente: Elaboración Propia Ingrid Lorena Cubides  

La propuesta anteriormente descrita se plantea a la Gerencia de la Compañía R&F 

FINCA RAIZ S.A.S., y está abierta a los cambios que se consideren pertinentes.  
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Figura 7. Ficha técnica análisis, valoración de la política contable R&F FINCA RAIZ SAS 

Fuente: Elaboración Propia de Ingrid Lorena Cubides C. 
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Figura 8. Primer Opción CDT PREFERENTE 
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Figura 9. Segunda Opción CDT TRADICIONAL 
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Figura 10. Diferencia CDT TRADICIONAL Y PREFERENTE 
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Figura 11. DIAGRAMA DE FLUJO Versus INFLACIÓN 

 

 

Figura 12. Tasa de Mercado 
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Fuente: Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega 

de datos -Serankua- el 08/03/2019 20:36:43 (REPÚBLICA, 2019) 

 

Figura 13. Indicadores Económicos 

 

Fuente: cálculos Banco de la República con información proveniente de la 

Superintendencia Financiera (http://www.superfinanciera.gov.co/). 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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2. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

En este capítulo se presentan los aspectos relevantes del desarrollo y ejecución de la 

práctica profesional en la empresa R&F FINCA RAIZ SAS   

 

Figura 14. Resultados de la Ejecución del aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia de Ingrid Lorena Cubides C.  

2.1 Descripción de las actividades realizadas 

Las actividades realizadas adicionales a las inherentes al cargo en el área de contabilidad 

y Tesorería, también se fundamentaron en pro de la propuesta implementada.  

Detalladas así:  

1. Conocimiento del Marco Normativo, para la aplicación de los Estándares a la 

compañía.  

1 

• Analizar los rubros del Estado de situación Financiera de 
la compañia, en relación con la Normatividad de las NIIF 
para Pymes.  

2 

• Planeacíón: En base a la valoración del elemento del 
Activo en su rubro de Efectivo y equivalentes del 
Efectivo,se analizarón los excedentes de Dinero para lo 
cual se plantea una propuesta para un mejor manejo de 
estos.  

3 
• Ejecución: Realizar la propuesta, a traves de 2 opciones de 

instrumentos financieros de Inversión para mostrar la 
rentabilidad y/o Deterioro del dinero quieto; en pro de lograr 
rendimientos o beneficios futuros de estos Dineros.  



51 

 

2. Análisis de la Información Financiera y de respectivo reconocimiento en los Estados 

financieros.  

3. Formulación de la Problemática detectada  

4. Planeación para la propuesta a la Gerencia  

5. Direccionamiento y puesta en contexto a la gerencia del interés que se deseaba lograr 

al implementar la propuesta de la política Contable.  

6. Ejecución de la propuesta en base a los criterios para el reconocimiento, medición y 

revelación del portafolio de inversiones de la entidad.  

7. Obtener como resultado en las evidencias el entregable de la propuesta de la política 

contable para los instrumentos financieros de Inversión.  

 

 

 

 

 



 

Tabla 3. Evaluación de lo planeado versus lo ejecutado en R&F FINCA RAIZ SAS 

Semana Actividades planeadas 

Porcentaje de 

cumplimiento 

(Entre 0 y100%) 

Actividades ejecutadas 

1 Presentación a la Gerencia de Aspectos 

Técnicos de la política contable (Contexto a la 

Gerencia)   

100% Se puso en contexto a la gerencia, ella 

como parte fundamental de esta implementación.  

2 Descripción del Alcance y de la Iniciativa del 

problema detectado y del porqué de su 

implementación.  

100% Mostrar el problema y presentar la 

propuesta su ejecución.  

3 Estudiar el marco normativo que establece el 

Decreto número 3022 de 2013 (Dic), que reglamento 

el marco técnico normativo para los preparadores de 

información financiera para el Grupo 2 NIIF Para 

Pymes. 

100% Se entrega copia fiel del Decreto para su 

contextualización y mejor comprensión.  

4 Conocer cuáles serían los pasos a seguir para la 

implementación NIIF; y para esto era importante 

conocer que son las políticas contables.  

100% Entregar material físico del significado, 

naturaleza y características de la política contable 

entre este Normativo IASB.  

5 Establecer el objetivo de la política contable, 

que estarían ligados para establecer la base técnica de 

los criterios contables reflejados en los Estados 

100% Se determinaron los objetivos para la 

implementación de la política contable.  
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Financieros.  

6 Reconocer y profundizar la importancia y del 

cuidado que se debe tener en el diseño de la política 

contable.  

100% Fijar el alcance y el alcance que va a 

encaminar los valores de este rubro para su 

demostración de los estados financieros.  

7 Recocer los beneficios de contar la adopción a 

NIIF sobre unas firmes y congruentes a los 

instrumentos financieros básicos; ya que a partir de 

esta se toma una guía para la elaboración y de esta 

forma el reconocimiento de estos rubros en su 

presentación en los Estados Financieros.  

100% Sensibilizar a la gerencia y a los usuarios 

en pro a su buena receptividad de la 

implementación para iniciar el proceso de 

estructura de la ficha técnica de esta política en 

Efectivo y Equivalente al Efectivo.  

8 Para iniciar con la implementación se recalcó 

sobre la responsabilidad en la elaboración de esta 

política por esto se manifestó a la gerencia quien es la 

responsable de seleccionar las mejores alternativas de 

acción y selección, de la opción más adecuada para 

que la información contable cumpla con los requisitos 

técnicos y juicios recomendados en la normativa 

contable. 

 

100% Dada la importancia y a la base sólida que 

en la cual se fundamentaría la propuesta de la 

política en este rubro se determinó que era un 

registro significativo para un mejor tratamiento 

en cuanto a la sección 11 de Instrumentos 

Financieros Básicos.   

9 Se establecen fechas y cronogramas para 

mostrar avances del proceso de la propuesta de la 

política Contable.   

100% Se coordina que los días lunes de cada 

semana se tomaría como mínimo 1 hora para 

evaluar los avances de la política contable.  
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10 Se muestra a la Gerencia la ficha Técnica que 

determinara los aspectos tales como: Objetivo, 

Alcance, Reconocimiento, medición Inicial, posterior, 

Deterioro, Valor razonable, Revelación y vigencia de 

la Política contable.  

100% Se presenta la ficha técnica en físico para 

considerar si con la plantilla se puede dar inicio a 

plasmar las características de representación de la 

política contable.  

11  

Se presenta Tabla de Amortización de la 

primera opción de Inversión para dar manejo de los 

recursos de los excedentes del equivalente del 

Efectivo.   

 

100% 

 

La gerencia recibe esta primera tabla 

realizada en Excel de costo amortizado de la 1er 

opción, en la cual se propone la Inversión a CDT 

PREFERENTE en la cual se expone las tasas 

vigentes con el Banco que mejor mostraba 

rentabilidad, en ella las condiciones y 

características de la entidad bancaria.  

12  

Se presenta Tabla de Amortización segunda 

opción de Inversión para dar manejo de los recursos de 

los excedentes del equivalente del Efectivo.   

 

 

100% 

 

La gerencia recibe esta segunda tabla 

realizada en Excel de costo amortizado, en la cual 

se propone la Inversión a CDT TRADICIONAL 

en la cual se expone las tasas vigentes con el 

Banco que mejor mostraba rentabilidad, en ella 

las condiciones y características de la entidad 

bancaria.  
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14 Se presenta a la gerencia las diferencias, 

condiciones y características que ofrece cada una de 

las opciones de inversión  

100% A través de un cuadro comparativo se hace 

establecen las condiciones y, características 

tarifas o tasas que ofrece cada opción de 

inversión, para que la gerencia en base a ello 

fundamente la mejor elección.   

15 Se presenta tabla de Diagrama de Flujo para 

analizar la inversión y el valor del dinero en el tiempo 

versus la inflación como factor principal de la 

economía.   

100% A través de un análisis financiero se toma la tarifa 

de IPC para la vigencia del 2019; y así analizar   

los flujos a valor futuro del capital invertido y por 

medio de esta, poder analizar la propuesta de 

realizar la Inversión y/o si al contrario hubiera 

una pérdida del valor del Dinero en el tiempo. 

(Deterioro)  

16 Se hace un análisis escrito de la opción más 

oportuna para la compañía y también una clara 

explicación del porque la otra opción no sería viable 

llevarla a cabo.  

100% Se presente a Gerencia este análisis para 

mostrar los resultados de cuál podría ser la mejor 

alternativa de Inversión finalmente dando alcance 

a lo propuesto en la política contable de 

instrumentos financieros.   

 

Fuente: Elaboración propia basada en el modelo UNIMINUTO 

 



2.2 Análisis sobre la relación teoría – práctica, durante la aplicación del 

proyecto de trabajo.  

Es importante enfocarse en el análisis de la relación teoría-práctica, durante el periodo de 

duración del Trabajo de campo de la Práctica Profesional En donde trabaja el estudiante, 

respecto a las asignaturas que hacen parte del Componente Específico Profesional como se 

muestra en la tabla 4 y que se encuentran en la Malla Curricular del Programa de Contaduría 

Pública de UNIMINUTO Virtual y a Distancia, agrupadas a su vez en cinco (5) subcomponentes 

así: Contabilidad financiera, Finanzas, Contabilidad de gestión, Control y regulación, 

Contabilidad Tributaria. 

Tabla 4. Identificación de asignaturas de Componente Específico Profesional por 

subcomponente. 

SUBCOMPONENTE ASIGNATURA 

1. Contabilidad Financiera Contabilidad Financiera I 

Contabilidad Financiera II 

Contabilidad Financiera III 

Contabilidad Financiera IV 

Contabilidad Financiera V 

Contabilidad Pública 

2. Finanzas Matemática Financiera 

Análisis Financiero 

Administración Financiera 

Finanzas Públicas 

3. Contabilidad de Gestión Costos I 

Costos II 

Presupuestos 

Formulación y Evaluación de 

Proyectos 

4. Control y Regulación Auditoría I 

Auditoría II 

Auditoría de Sistemas 

Revisoría Fiscal 

5. Contabilidad Tributaria Tributaria I 

Tributaria II 

Procedimiento Tributario 

Fuente: Elaboración propia basado en el modelo UNIMINUTO. 



En el tiempo laborado para R& F FINCA RAIZ SAS ha sido posible poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la carrera profesional y se dio la oportunidad de desarrollar conocimientos en las diferentes áreas relacionadas en la parte superior, 

aunque en los que más se hizo énfasis están los subcomponentes tales como: Contabilidad Financiera, Finanzas, Contabilidad 

Tributaria, Contabilidad de Gestión. 

Tabla 5. Análisis del aporte al desarrollo de competencias específicas del programa de Contaduría Pública al Ejercicio laboral y 

profesional. 

Subcomponente Impacto académico Impacto desde lo práctico 
Conclusiones y 

sugerencias 

1. Contabilidad 

Financiera 

 

Charles T. Horngren. 

(2000) Introducción a la 

Contabilidad Financiera 7° 

Edición; México; Pearson. 

 

A nivel académico el 

desarrollo de competencias del 

aporte que se recibe desde la 

educación profesional es de 

importancia fundamental, aunque, 

es claro que el aprendizaje se 

refleja en el momento en que se 

pone en práctica. 

En la práctica diaria es 

donde se identifican los 

conocimientos que realmente se 

adquirieron y que han quedado 

como parte para la correcta 

funcionalidad y ejecución de las 

actividades laborales. 

 

En la práctica profesional fue 

fundamental para los análisis 

presentados en los modelos de 

inversión.  

Como conclusión, la 

contabilidad financiera es 

elemental para el manejo y toma 

de decisiones y es un trabajo que 

se debe realizar en conjunto con 

las partes involucradas. A modo 

de sugerencia es de resaltar que es 

importante la autonomía por parte 

del aprendiz. 
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2. Finanzas 

 

Ortiz A, Héctor. (2015), 

Análisis Financiero Aplicado y 

NIIF; 15° edición; Bogotá; 

Universidad Externado de 

Colombia 

 

Los conocimientos 

adquiridos en el subcomponente 

de finanzas fueron de gran ayuda 

en el desarrollo de las actividades 

relacionadas con el área en 

mención, en mi criterio con los 

estados financieros. 

 El impacto de las finanzas 

en lo práctico fue la ejecución del 

análisis y la planeación financiera 

de la compañía y de esta obtener 

un objetivo más crítico de estos 

estados.  

En la práctica profesional fue 

esencial por las finanzas del 

mercado para el caso de la 

inflación.   

En conclusión, las finanzas 

en la ejecución de su desarrollo se 

muestran como un área del 

conocimiento y que hay una 

interrelación con otras áreas tales 

como la contaduría y la economía.  

 

3. Contabilidad de 

Gestión 

 

Gómez B, Oscar. 

(2005); Contabilidad de 

Costos 5° Edición; Bogotá, 

Mc Graw Hill 

Es un conocimiento 

relevante que debe adquirirse para 

el complemento de la carrera y 

definir de formar positiva los 

objetivos en una compañía 

En el momento de llevarlo 

a la práctica es fundamental tener 

en cuenta que los costos y los 

presupuestos definen en muchos 

aspectos el futuro que le espera al 

desarrollo de la actividad 

económica de una empresa. 

En la práctica profesional 

fundamento los conceptos básicos 

de la contabilidad y sus principios 

como ciencia.  

En las instituciones de 

educación superior es importante 

que profundicen e incentiven más 

la enseñanza de estos conceptos, 

aunque es de tener presente que la 

educación profesional es 

totalmente autónoma. 
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4. Control y 

Regulación 

 

Alvin A. Arens; 

Randal J. Elder; Mark S. 

Beasley. (2007). Auditoría un 

Enfoque Integral; Mexico: 

Pearson. 

Es un campo que se debe 

poner en práctica en todas las 

áreas que componen la empresa 

para generar el grado de confianza 

en cada proceso y   la seguridad 

de la compañía en todos los 

aspectos. 

Uno de los puntos más 

importantes de la gestión de las 

empresas del control y regulación 

es el de las auditorías, ya que 

estas ayudo a llevar un control de 

la empresa que nos permitió 

detectar o identificar riesgos, y 

con base a esto promover mejoras 

para el desarrollo de la empresa. 

En la práctica profesional el 

control y la regulación se 

manejaron en la detección de 

falencias y mejora de estas.  

Es una de las áreas más 

importantes en una compañía para 

la seguridad en general de toda la 

información que se maneja y es 

aconsejable que una empresa por 

más pequeña, mediana o grande 

que se evidencie, tenga en cuenta 

que ante todo está la seguridad de 

su actividad económica. 

5. Contabilidad 

Tributaria 

 

Vargas R, Carlos. (2017) 

Contabilidad Tributaria 2° 

Edición, Bogotá, Ecoe Ediciones. 

 

Fue de gran apoyo los 

conocimientos adquiridos para 

desarrollar y poner en práctica la 

parte tributaria en el campo 

profesional que se ejerce y que es 

de ideas claras y actualización 

constante de los tributos.  

Teniendo presente que la 

parte tributaria es de constante 

aprendizaje, las bases obtenidas a 

lo largo de carrera fueron de 

apoyo e iniciativa oportuna para 

ejercer actividades tributarias 

Es un área de aprendizaje 

continuo y actualización constante 

para el correcto funcionamiento y 

presentación de información 

esencial. 

Fuente: Elaboración Propia basada en el modelo UNIMINUTO.



2.3 Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo 

La fase ver, en esta fase se permite comprender la importancia de la formación 

profesional donde se ven los resultados de los conocimientos adquiridos y   el alcance que tuvo 

el resultado del proyecto propuesto. La importancia de la práctica profesional radica en el 

adentramiento y acondicionamiento que por medio de esta se adquiere para la ejecución correcta 

de la carrera profesional.  

La fase juzgar, la ejecución de la práctica da lugar a la puesta en marcha de los 

conocimientos adquiridos posicionándolos en un lugar que genera hechos reales que los preceden 

las constantes actualizaciones y reformas que hacen de la carrera un enfoque a la continua 

dependencia del interés por retroalimentar los conocimientos ya adquiridos con avances que 

pueden ser tecnológicos, sistemáticos, formativos, Etc. Por estas y muchas otras la practica en 

cualquiera que sea el campo profesional, es fundamental su implementación.  

La fase de actuar, a lo largo de la ejecución de la práctica profesional se aprende y se 

adquieren nuevos aportes que benefician y alimentan la carrera dándole un enfoque más 

productivo, de autoaprendizaje con más responsabilidad, seriedad y obligaciones a los cuales 

vamos a estar expuestos en el campo profesional, esto genera tener otra visión en la posición de 

ciudadano en una sociedad con mayores compromisos.  

La fase de devolución creativa, después de haber llevado a cabo una ejecución de la 

práctica que desencadeno la profesión que estudio, es de reconocer la importancia y el valor 

que merita el esfuerzo dedicado y que es de valorar. La puesta en marcha de los 

conocimientos adquiridos genera fuerzas para avanzar y tomar responsabilidad cierta; y, 
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ejecutar la labor con el compromiso que exige el campo profesional, brindando calidad de 

servicio a todos los que en adelante requieren de buen ejercicio de la labor.  

Tabla 6. Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo 

Campo de acción Beneficios logrados 

Personal      El desarrollo personal e integral complementario que como 

profesional se adquirido al largo del desarrollo de esta formación 

superior tanto de conocimiento, como de comprensión, manejo de 

principios fueron aquellos que formaron en mí una persona como tal; 

La sola acumulación de los conocimientos no garantiza la obtención 

de beneficios logrados a nivel personal. Se requiere adicional del 

aporte de grandes dosis de iniciativa, lógica, astucia y mucho 

compromiso con el logro de lo que se pretende obtener, lógicamente 

bajo el absoluto conocimiento de los que tenemos y ofrecemos, 

donde estamos, hacia donde dirigimos y como lo lograremos, 

características propias de los grandes líderes como también para el 

alcance de logros.  

Profesional A nivel profesional, con el desarrollo de la educación 

superior, se permitió explorar un cumulo de conocimientos y de 

experiencias exclusivas que ofrece la profesión de Contador Público, 

como también en el mejoramiento en la calidad de vida no solo a 

nivel personal sino también profesional, que con la adquisición de 

competencias ha permitido abordar el desarrollo de habilidades como 

potencial ante situaciones en el desarrollo del campo laboral.   
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Laboral El desempeño en el área de trabajo mejoro a grandes rasgos 

beneficiando el resultado del cargo desempeñado, aportando ideas 

nuevas y significativas que aportaban un avance a las funciones 

asignadas, desarrolladas a cabalidad con calidad y cumplimiento; con 

el fiel compromiso de siempre ir aportando a la gerencia nuevas 

iniciativas para el mejoramiento y desarrollo continuo de la 

compañía.  

 

Fuente: Elaboración propia   basada en el modelo de UNIMINUTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 Evaluación general de la práctica  

En este capítulo se presentan de manera condensada, los aspectos más relevantes del 

proceso de práctica profesional realizado en la función Práctica en donde trabaja el estudiante, en 

la empresa R&F FINCA RAIZ SAS  

3.1 Resultados alcanzados 

En la Tabla 6 se presentan los principales resultados alcanzados en el desarrollo de la 

práctica profesional, abordándolos desde el punto de vista del Impacto Académico y desde el 

punto de vista Práctico en la empresa R&F FINCA RAIZ S.A.S.   

Tabla 7. Resultados alcanzados en la práctica profesional en la empresa R&F FINCA RAIZ 

SAS. 

Resultado 
Impacto 

académico 

Impacto desde 

lo práctico 

Conclusiones y 

sugerencias 

Toma de 

Decisión 

La 

responsabilidad, el 

autocontrol e interés y 

disciplina fue 

fundamental para 

comenzar este proceso 

académico y llevarlo a 

un  fin que con el 

pasar de cada 

momento me 

permitieron  fortalecer 

y mejorar en el campo 

profesional y personal. 

 Durante el   

desarrollo de la 

actividad académica 

se contó con el apoyo 

académico de la 

compañía R&F 

FINCA RAIZ SAS; 

beneficiando a un más 

el aprendizaje desde lo 

practico lo cual es 

fundamental. 

Fue 

fundamental el 

desarrollo de la 

práctica profesional, 

no como una materia 

más sino como 

ejecución para el 

planteamiento y 

desarrollo en la 

gestión del área de 

trabajo.   
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Actividades 

Académicas  

En este 

proceso se pudieron 

notar muchas 

dificultades en la 

secuencia de las 

practicas con el 

diferentes formatos e 

información del 

desarrollo de esta pero 

finalmente con la 

buena inducción y 

material de apoyo se 

pudo realizar una 

excelente entrega. 

Al momento 

de analizar una 

situación problema fue 

bueno saber que como 

R&F FINCA RAIZ 

SAS es una compañía 

mediana se podía 

implementar y sobre 

todo tener el apoyo de 

jefes de área que se 

podía ejecutar en pro 

de aportar en esa 

falencia y al 

cumplimiento a la 

norma en la compañía. 

Muy 

importante contar con 

el apoyo de todas las 

partes y áreas que 

aportaron y 

segmentaron al 

desarrollo de la 

carrera.  

Aprendizaje Siempre estuvo 

intacto el deseo de 

absorber los mejores 

conocimientos para 

complementar el 

aprendizaje con el 

continuo avance y el 

firme objetivo de ser 

un profesional con 

grandes valores éticos 

y morales que generan 

credibilidad en la 

profesión.   

El desarrollo 

de la práctica 

profesional en la 

dependencia a fines 

con la carrera 

profesional 

Contaduría Pública 

afianzaron y 

fortalecieron los 

conocimientos 

obtenidos en 

UNIMINUTO; dando 

una seguridad y 

calidad en el 

desarrollo de las 

actividades y el 

 La práctica 

profesional aporto a 

ser un CONTADOR 

PÚBLICO con 

principios éticos que 

generan confiabilidad 

y credibilidad como 

persona y como 

profesional.    
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continuo aprendizaje 

de la profesión.   

Fuente: Elaboración propia basada en el modelo de UNIMINUTO. 

3.2 Beneficios logrados para su perfil profesional una vez terminadas las 

tres prácticas profesionales 

En los periodos transcurridos en la ejecución de la práctica profesional en la 

compañía R&F FINCA RAIZ SAS y en la carrera Contaduría Pública en UNIMINUTO se 

obtuvieron bastantes logros que han afianzado y fortalecido la labor profesional y el 

crecimiento personal, de forma experimental se han consolidado bases que hacen más 

interesante, confiable, creativo el proyecto de vida.  

1. El continuo aprendizaje alcanzado en UNIMINUTO ayudó a fundamentar las ideas 

que acrecentaban el avanzar hacia un sueño que trae expectativas concretas y que se 

fundamentan al lograr ser un profesional exitoso con valores éticos y sociales, Esto se 

logra cuando se obtiene una formación integral que claro ejemplo la institución ha 

promocionado la innovación social y de iniciativas de cooperación para el desarrollo 

equitativo. 

2. La experiencia Enriquecedora durante el curso de la carrera destaca la oportunidad 

que brinda la empresa R&F FINCA RAIZ SAS, la cual fue de gran importancia 

debido a que en su núcleo se expusieron los conocimientos adquiridos en tiempo real 

y al mismo tiempo complementar la carrera con avances que surgen a diario. 
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3.3 Conclusiones y recomendaciones generales de la práctica 

3.3.1. Conclusiones a nivel Profesional con el desarrollo de la práctica  

Al inicio de este largo y enriquecedor proceso de formación académica se tenía la 

expectativa y la confianza en alcanzar hasta un exitoso término la dirección y cumplimiento de la 

carrera y el proyecto; con el firme objetivo propuesto del continuo aprendizaje y mejoramiento 

en la calidad de vida en todos los aspectos; familiar, personal, académico, profesional, que se han 

reflejado en el progreso formativo de cada una de las etapas de esta práctica.  

3.3.2. Conclusiones a nivel de la Propuesta del Proyecto de Grado  

En relación con la norma internacional de NIIF para Pymes los siguientes aspectos 

necesitarían ser modificados en la normatividad colombiana:  

•Se logra incluir a la Gerencia como parte esencial en el grado de responsabilidad en la 

creación de las políticas contables en este caso la política de Efectivo y equivalente del efectivo 

en instrumentos de inversión mostrando alternativas viables y de impacto positivo para la 

compañía.  

• Se obtuvo el adecuado análisis con mayor profundidad en los rubros de cada elemento 

del Estado de la Situación Financiera de la entidad y esto permitió hacer un adecuado 

reconocimiento a los instrumentos financieros. 

•Finalmente se logra presentar la propuesta de política contable para Instrumentos 

financieros de Inversión que está acorde con el Marco Normativo para el Grupo 2 NIIF para 

PYMES, para que sea tomado como referencia y no como camisa de fuerza, pues las 
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particularidades de cada empresa hacen que se diseñen políticas contables “a la medida de sus 

necesidades y requerimientos” y está abierta a los cambios que se consideren pertinentes.  

3.3.2.1 Recomendación a nivel general en el desarrollo de la labor como 

profesionales de Contaduría Pública.  

 Es necesario introducir un mayor análisis financiero a la medición del valor del dinero en 

el tiempo; en las compañías en las cuales laboramos; para hacer un mejor uso o provecho de las 

diferentes alternativas de los instrumentos financieros de Inversión y así obtener beneficios 

económicos futuros de los Dineros como excedentes o flujos de caja.  

3.3.2.2 Propuesta a la Compañía   

Se propone a la compañía R&F FINCA RAIZ S.A.S. tener en cuenta la Propuesta de 

política contable de Instrumentos Financieros de Inversión, anexa en este trabajo Proyecto de 

grado en la sección del Capítulo 1 en el componente 1.4.2. Producto realizado descrito en las 

páginas 39 a la 43.     

3.3.2.3. Recomendación a nivel general del Marco Actual Normativo  

Se debe sobrepasar también la barrera fiscalista en el manejo de la información de la 

empresa, ahora se habla de información financiera internacional, pues ninguna empresa debe ser 

ajena a la globalización de la economía. 
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