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Descripción 

 

El objetivo del proyecto es presentar una propuesta  de política para instrumentos 

financieros de Inversión NIIF para Pymes, para 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, 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. 



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

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. 
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Contenidos 

 

El documento se encuentra Organizado en tres capítulos, el primero donde se 

encuentra  una breve descripción de la empresa R&F FINCA RAIZ SAS lugar donde se 

llevó a cabo el desarrollo de la práctica, un segundo capítulo donde  se da a conocer los 

procesos que como estudiante desarrolle  para generar a la compañía , 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 finalmente en el tercer  capítulo se muestran 

los resultados alcanzados, al igual que los beneficios 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. 

 

 

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. 

 

 

Conclusiones  

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 y la entrega de este proyecto.  

 

 

 



Conclusiones en relación a la propuesta del proyecto de Grado:  

 

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 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.  

  

Recomendaciones 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.     

 

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. 

 


