
PROPUESTA DE POLÍTICA CONTABLE PARA INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE 

INVERSIÓN NIIF PYMES PARA LA COMPAÑÍA R&F FINCA RAIZ S.A.S 

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 y 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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INTRODUCCIÓN

El desarrollo Gerencial mediante la sistematización y aprendizaje de la práctica

profesional en la empresa R& F FINCA RAIZ S.A.S., brindó la oportunidad de

diagnosticar y plantear la propuesta de política contable para instrumentos

Financieros de Inversión con el objetivo de 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 como

base normativa; lo anterior se desarrollo mediante los conocimientos adquiridos

en la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, el planteamiento

de esta propuesta esta abierta a los cambios que se consideren pertinentes por

parte de la gerencia en pro de mejora continua.

• Al analizar los rubros del Activo Corriente del EEFF de la compañía, en
relación con la Normatividad de las NIIF para Pymes, se identifica el
alcance que es que al mantener un activo financiero se tenga con el
propósito de esperar de este en el futuro beneficios económicos..

DIAGNÓSTICO 
Y ANALISIS 

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

PLANEACIÓN 

• Realizar la propuesta de Política Contable Instrumentos Financieros
Básicos de Inversión en NIIF para PYMES, a través de 2 opciones de
Inversión (CDT-Preferente/ tradicional) y mostrar la rentabilidad y/o
Deterioro del dinero quieto como excedente y con la mejor alternativa
lograr rendimientos o beneficios futuros de estos recursos.

EJECUCIÓN 

Proponer la Política 
Contable para 
Instrumentos 

Financieros de 
Inversión NIIF Pymes 

para la compañía 
R&F FINCA RAIZ 

S.A.S.

1. 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.

2. 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. .

3. 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.

O B J E T I V O S

¿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? 

FASES DEL PROYECTO

TEORIA 

(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 

propósito general .

PRACTICA

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 y 

el alcance de 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.

OPCIÓN DE GRADO VINCULO LABORAL –CONTADURÍA PÚBLICA UVD  

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN: CONTABILIDAD Y ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO ORGANIZACIONAL

ASESORA METODOLÓGICA: JASLEIDY ASTRID PRADA SEGURA  

ESTUDIANTE: INGRID LORENA CUBIDES CASTAÑEDA 


