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1 INTRODUCCIÓN 

El presente Manual de Políticas Contables forma parte integral de los manuales de 

procedimientos existentes en CECAR, y está sujeto a los cambios asociados con la normativa 

contable internacional o por cambios en la normativa interna de Colombia en materia de 

contabilidad y de normas relacionadas, como también a cambios al interior de la institución, 

que no se contrapongan a las normas internacionales y a la normativa legal de Colombia 

Este manual está diseñado teniendo en cuenta un conjunto de políticas, principios, normas, 

procedimientos técnicos de contabilidad y situaciones contables y empresariales 

estructurados lógicamente, que al interactuar con las operaciones, recursos y actividades 

desarrolladas que afectan o puedan afectar en un futuro a la institución, generan la 

información necesaria para la toma de decisiones. Muchas de estas situaciones contables que 

hoy no afectan directamente a CECAR se incluyen, tomando en consideración que estos 

eventos económicos con efectos contables puedan tener una pauta de acción a futuro en caso 

de que estos hechos económicos ocurran. 

La preparación del manual, cumple con la ley 1314 de 2009 del Congreso de la República de 

Colombia y aquellos decretos y resoluciones que lo reglamentan; consulta la realidad 

económica de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE-CECAR, toma los 

aspectos relevantes y aplicables de las mejores políticas contables a nivel mundial. El 

contenido del manual  se estructura de la siguiente forma: 

 Capítulo I: Abarca la contextualización del negocio, reseña histórica, 

plataforma organizacional y estratégica.  

 Capítulo II: Abarca los aspectos generales sobre el manual de políticas e 

incluye las políticas contables generales.  
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 Capítulo III: Incluye las políticas contables relativas a la elaboración y 

presentación de los estados financieros.  

 Capítulo IV: Incluye las políticas contables relacionadas con las partidas del 

activo. 

 Capítulo V: Incluye las políticas contables relacionadas con las partidas del 

pasivo. 

 Capítulo VI: Incluye las políticas contables relacionadas con los activos y 

pasivos contingentes. 

 Capítulo VII: Incluye las políticas contables relacionadas con las partidas que 

afectan el resultado del ejercicio. 

 Capítulo VIII: Incluye la política relacionada con la información a revelar 

sobre partes relacionadas. 

2 OBJETIVO DEL MANUAL 

El objetivo de este manual de políticas contables es definir y proveer una guía práctica para 

aplicación de las políticas contables de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL 

CARIBE – CECAR, bajo las normas internacionales de información financiera 

correspondientes al grupo 1-NIIF PLENAS. 

También busca orientar el tratamiento en la definición o cambios de políticas contables, 

cambios en las estimaciones contables y tratamiento de errores de períodos anteriores, con el 

fin de asegurar la razonabilidad y la fiabilidad de la información contable, como herramienta 

útil en la toma de decisiones de la entidad. 
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3 ALCANCE DEL MANUAL 

El presente Manual de Políticas Contables (MPC) es de obligatorio cumplimiento para 

CECAR en la preparación y presentación de la información financiera de acuerdo con las 

NIC y NIIF, con el propósito de asegurar la consistencia y la uniformidad en los estados 

financieros conforme a las normas contables y regulaciones vigentes en Colombia. 

4 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 

Término Concepto 

Actividades de 

financiación 

Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de 

los capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad. 

Actividades de 

inversión 

Son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de 

otras inversiones no Incluidas en los equivalentes al efectivo.  

Actividades de 

operación 

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la 

entidad. 

Activo Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados; 

y del que la entidad espera obtener beneficios económicos en el futuro. 

Activo apto Es aquel que requiere necesariamente, de un periodo sustancial antes de estar 

listo para el uso al que está destinado o para la venta. 

Activo 

contingente  

Es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya 

existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no 

ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 

enteramente bajo el control de la entidad.  

Activo 

financiero 

Es un título o simplemente una anotación contable, por el que el comprador 

del título adquiere el derecho a recibir un ingreso futuro de parte del 

vendedor.  
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Activo intangible  Es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. 

Activos 

monetarios 

Son tanto el dinero en efectivo como otros activos por los que se van a recibir 

unas cantidades fijas o determinables de dinero. 

Amortización Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo intangible 

durante los años de su vida útil. 

Aplicación 

retroactiva 

Consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones, otros sucesos 

y condiciones, como si ella se hubiera aplicado siempre. 

Ayudas 

gubernamentales 

 

Son acciones realizadas por el sector público con el objeto de suministrar 

beneficios económicos específicos a una entidad o tipo de entidades, 

seleccionadas bajo ciertos criterios. 

Base contable de 

acumulación o 

devengo  

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). 

Asimismo se registran en los registros contables y se informa sobre ellos en 

los estados financieros de los periodos con los cuales se relacionan. 

Beneficios a 

empleados 

Son todas las formas de contraprestación concedidas por una entidad a 

cambio de los servicios prestados por los empleados. 

Beneficios a los 

empleados a 

corto plazo 

Son beneficios a los empleados (diferentes de las indemnizaciones por cese) 

que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final 

del periodo anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan 

prestado los servicios relacionados.  

Beneficios a los 

empleados a 

largo plazo 

Son todos los beneficios a los empleados diferentes de los beneficios a los 

empleados a corto plazo, beneficios posteriores al periodo de empleo e 

indemnizaciones por cese.  

Beneficios por 

Terminación 

Son los beneficios a los empleados proporcionados por la terminación del 

periodo de empleo de un empleado como consecuencia de la decisión de la 
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entidad de resolver el contrato del empleado antes de la fecha normal de 

retiro; o la decisión del empleado de aceptar una oferta de beneficios a 

cambio de la terminación de un contrato de empleo. 

Beneficios post-

empleo 

Son beneficios a los empleados que se pagan después de completar su 

periodo de empleo.  

Cambio en una 

estimación 

contable 

Es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el 

importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la 

evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios 

futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos 

correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado 

de nueva información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son 

correcciones de errores. 

Capitalización  Reconocimiento de un costo como parte del importe en libros de un activo. 

Ciclo de 

operaciones  

Periodo que transcurre entre la adquisición de los materiales que entran en el 

proceso productivo y su realización en efectivo o equivalentes de efectivo. 

Control Es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una 

entidad, para obtener beneficios de sus actividades. 

Control 

conjunto 

Es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad 

económica. 

Costos por 

préstamos 

Los intereses y otros costos en los que la entidad incurre, que están 

relacionados con los fondos que ha tomado prestados. 

Depreciación Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo 

de su vida útil. 

Diferencia de 

cambio 

Es la que surge al convertir un determinado número de unidades de una 

moneda a otra moneda, utilizando tasas de cambio diferentes.  
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Efectivo Comprende tanto el efectivo 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.  

Errores de 

periodos 

anteriores 

Son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad, 

para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de 

un error al utilizar información fiable. 

Estados 

financieros 

Son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están 

en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas 

de información. 

Estados 

financieros 

consolidados 

Son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos, gastos, y flujos de efectivo de la controladora y sus 

subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. 

Familiares 

cercanos a una 

persona 

Son aquellos miembros de la familia que podrían ejercer influencia en, o ser 

influidos por, esa persona en sus relaciones con CECAR. Entre ellos se puede 

incluir: 

a. Los hijos de esa persona y el cónyuge o persona análoga relación de 

afectividad. 

b. Los hijos del cónyuge de esa persona, o persona con análoga relación 

de afectividad. 

c. Personas dependientes de esa persona, o el cónyuge de esa persona o 

persona con análoga relación de afectividad. 

Flujos de 

efectivo 

Son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo.  

Ganancia Es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto 
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contable por el impuesto a las ganancias. 

Ganancia fiscal 

(pérdida fiscal) 

Es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada de acuerdo con las reglas 

establecidas por las autoridades fiscales sobre la que se pagan (recuperan) 

los impuestos a las ganancias.  

Grupo Es una controladora y todas sus subsidiarias.  

Importe en 

libros  

Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  

Importe en 

libros  

Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 

depreciación (amortización) acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas, que se refieran al mismo. 

Importe 

recuperable 

Es el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su 

valor en uso. 

Impracticable La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda 

aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. 

Influencia 

significativa 

Es el poder para intervenir en las decisiones de política financiera y de 

operación de una entidad, aunque sin llegar a tener el control de la misma. 

Puede obtenerse mediante participación en la propiedad, por disposición 

legal o estatutaria, o mediante acuerdos  

Instrumento 

financiero 

Es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a 

un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. 

Materialidad o 

importancia 

relativa 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen 

importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en 

las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los 

estados financieros. 

Método de la Es un método de cálculo del costo amortizado de un activo y de imputación 



 

 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
CÓDIGO:  

VERSIÓN:  

GESTIÓN FINANCIERA FECHA:  

 

 

 

 

Tasa de Interés 

Efectiva 

del ingreso financiero a lo largo del período 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. 

Moneda de 

presentación 

Es la moneda en que se presentan los estados financieros. 

Moneda 

extranjera (o 

divisa) 

Es cualquier otra distinta de la moneda funcional de la entidad.  

 

Moneda 

funcional 

Es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. 

Negocio en el 

extranjero 

Es toda entidad subsidiaria, asociada, acuerdo conjunto o sucursal de la 

entidad que informa, cuyas actividades están basadas o se llevan a cabo en 

un país o moneda distintos a los de la entidad que informa.  

Normas 

Internacionales 

de Información 

Financiera 

Son las Normas e Interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden: Las 

Normas Internacionales de Información Financiera, las Normas 

Internacionales de Contabilidad, interpretaciones CINIIF e interpretaciones 

del SIC.  

Otras cuentas 

por cobrar 

diversas 

relacionadas 

Incluye derechos de cobro a entidades relacionadas. 

 

Partidas 

monetarias 

Son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos 

que se van a recibir o pagar, mediante una cantidad fija o determinable de 
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unidades monetarias.  

Pasivo Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, 

al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse 

de recursos que incorporan beneficios económicos. 

Pasivo 

contingente  

Es una obligación surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia puede 

ser consecuencia, con cierto grado de incertidumbre, de un suceso futuro, o 

que no está recogida en los libros por no obligar a la empresa a desprenderse 

de recursos o no ser susceptible de cuantificación en ese momento. 

Pasivo 

financiero 

Es toda obligación, deuda o compromiso de pago en un plazo exigible 

determinado, que puede ser en el corto, medio y largo plazo. 

Pérdida por 

deterioro 

Es el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable.  

Pérdida por 

deterioro del 

valor 

Es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo o unidad 

generadora de efectivo a su importe recuperable. 

Planes de 

beneficios post-

empleo 

Son acuerdos, formales o informales, en los que una entidad se compromete 

a suministrar beneficios a uno o más empleados tras la terminación de su 

periodo de empleo. 

Plusvalía Un activo que representa los beneficios económicos futuros que surgen de 

otros activos adquiridos en una combinación de negocios que no están 

identificados individualmente ni reconocidos de forma separada. 

Políticas 

contables 

Políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y 

presentación de sus estados financieros. 

Propiedades de También conocidas como inversiones inmobiliarias, son propiedades 
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inversión (terrenos o edificios, considerados en su totalidad, o en parte, o ambos) que 

se tienen (por parte del dueño o del arrendatario que haya acordado un 

arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías, o ambas, en lugar 

de para: 

a. Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien 

para fines administrativos. 

b. Su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

Provisión Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento. 

Reexpresión 

retroactiva 

Consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de 

los importes de los elementos de los estados financieros, como si el error 

cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. 

Resultado del 

período 

Total de ingresos menos gastos, excluyendo los componentes de otro 

resultado integral. 

Resultado 

integral total 

El cambio en el patrimonio durante un periodo, que procede de transacciones 

y otros sucesos, distintos de aquellos cambios derivados de transacciones con 

los propietarios en su condición de tales. 

Riesgo de 

liquidez 

Es la posibilidad de que una entidad encuentre dificultades en cumplir 

obligaciones asociadas con pasivos financieros. 

Riesgo de 

mercado 

Es la posibilidad de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de 

un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones 

en los precios de mercado.  comprende tres tipos de riesgo: 

 Riesgo de tasa de cambio 

 Riesgo de tasa de interés 

 Otros riesgos de precio 
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Riesgo de tasa de 

cambio 

Es la posibilidad de que el valor razonable o lo flujos de efectivo futuros de 

un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencias de 

variaciones en las tasas de cambio de una moneda extranjera. 

Riesgo de tasa de 

interés  

Es la posibilidad de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de 

un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones 

en las tasas de interés de mercado. 

Subvenciones del 

gobierno 

Son ayuda gubernamental en forma de transferencias de recursos a una 

entidad a cambio del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones 

relacionadas con las actividades de operación de la entidad. 

Tasa de cambio Es la relación de cambio entre dos monedas. 

Tasa de cambio 

de cierre 

Es la tasa de cambio de contado existente al final del periodo sobre el que se 

informa.  

Transacción 

entre partes 

relacionadas 

Es toda transacción de recursos, servicios u obligaciones entre partes 

relacionadas, con independencia de que se cargue o no un precio. 

Unidad 

generadora de 

efectivo 

Es el grupo identificable de activos más pequeño, que genera entradas de 

efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, independientes de 

los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. 

Valor en uso Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera 

obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 

Valor neto 

realizable 

 

Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación 

menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la venta. 

Valor razonable Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un 

pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 
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informado, que realizan una transacción libre.  

Valor residual 

de un activo 

Es el importe estimado que la entidad 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 que la entidad utilice el activo; o el 

número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 

mismo por parte de una entidad.  

5 NORMATIVIDAD 

La corporación Universitaria del Caribe -CECAR ha definido el presente Manual de Políticas 

Contables como un conjunto de conceptos, criterios y prácticas comunes basados en el 

modelo contable de aplicación en Colombia, que corresponde a las NIC y NIIF (o IFRS de 

acuerdo a sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB). 

La aplicación de criterios de reconocimiento, medición y exigencias de revelación, basadas 

en las NIC y NIIF mejora la fiabilidad y la calidad de la información contable, permitiendo 

que ésta sea útil para la toma de decisiones de los usuarios de la misma. 

Es de anotar, que CECAR, se acogió voluntariamente a la aplicación del marco normativo 

de los preparadores de la información financiera correspondiente al grupo 1, de acuerdo a lo 

establecido en ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios 2420 y 2496 de 2015, Decretos 

2131 de 2016 y 2170 de 2017 (compilados hoy en el Decreto único Reglamentario 2483 de 

2018, anexo No.1). 
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Para la clasificación de las cuentas se utilizó el plan único de cuentas para las Instituciones 

de Educación Superior,  anexo a la Resolución No. 643 de 2015 expedida por la Contaduría 

General de la Nación. 

6 RESPONSABLE 

 

Cada entidad debe elaborar su manual de políticas contables de acuerdo a las necesidades y 

características particulares de la empresa, y la responsabilidad del mismo recae sobre la 

administración de CECAR (Rectoría), cuya función es definirlas de forma conjunta con las 

áreas involucradas (Vicerrectoría Administrativa y Financiera y las jefaturas 

correspondientes), recalcando que es de responsabilidad del área contable implementarlas y 

mantenerlas.  

 

Las anteriores consideraciones se realizaron teniendo en cuenta el Concepto 475 del Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), de fecha mayo 28 de 2018. 

7 CONTENIDO DEL MANUAL  

7.1 CAPÍTULO I - Contextualización de la corporación Universitaria del Caribe -

CECAR 

7.1.1 Reseña histórica 

La Corporación Universitaria del Caribe—CECAR es una Institución de Educación Superior, 

de carácter privado y sin ánimo de lucro, con domicilio principal en la ciudad de Sincelejo, 

capital del Departamento de Sucre, cuya acta de fundación data del 26 de julio del año 1976. 

Fue creada por iniciativa de catorce docentes universitarios de los Departamentos de Córdoba 

y Sucre. 

El 15 de junio de 1978, recibió del Ministerio de Educación Nacional el reconocimiento de 

su Personería Jurídica, mediante la expedición de la Resolución No.7786. Inició labores 

académicas el 9 de febrero de 1987, con los programas de Tecnología en Contabilidad y 
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Presupuesto y en Administración Agropecuaria, los cuales fueron aprobados por el ICFES 

mediante Acuerdos 239 y 251 de 1986.  

La Corporación funcionó inicialmente en el Instituto de Cultura Femenina de Doña Julieta 

de Albis, y en otros centros docentes de Sincelejo hasta 1994, año en el cual se trasladó a su 

planta física ubicada en un lote de 9 hectáreas sobre la margen izquierda de la vía Sincelejo-

Corozal, a pocos metros de la primera calle del área urbana de Sincelejo. 

La sigla CECAR corresponde a su nombre inicial, Corporación Educativa del Caribe, 

denominación que se mantuvo hasta el año 1995, momento en el cual pasó a adoptar el 

nombre de Corporación Universitaria del Caribe—CECAR.  

En 1.998 se creó la división de Educación Abierta y a Distancia, que actualmente ofrece 3 

programas académicos bajo esta modalidad y cuenta con tres Centros de Atención Tutorial -

CAT en las ciudades de Villavicencio, Montería y Sincelejo. 

En el aspecto misional cuenta con cuatro Facultades: Humanidades y Educación, Ciencias 

Económicas y Administrativas, Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias Básicas, Ingenierías 

y Arquitectura; desde los cuales ofertan en la actualidad 13 programas académicos de 

pregrado modalidad presencial y 6 programas modalidad virtual. También oferta 

especializaciones y diplomados adscritos a las facultades y ofertados desde la unidad de 

posgrados y posee una extensión en la ciudad de Montería desde donde ofrece programas en 

la modalidad virtual y presencial. 

 En el año 2017, la corporación recibió por parte del ministerio de Educación Nacional -MEN 

la acreditación de alta calidad del programa de Psicología, y en el año 2019 esta misma 

distinción le fue otorgada al programa de Administración de empresas. 
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7.1.2 Línea de tiempo de la Corporación Universitaria del Caribe - CECAR  

 

 

  Plataforma estratégica 

7.1.2.1.1 Misión  

La Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, es una Institución de Educación 

Superior, que contribuye al desarrollo sostenible, la convivencia y la paz, a través del 

ejercicio de la docencia, la investigación y la proyección social con calidad, propiciando la 

formación integral de personas capaces de comprender y participar en la solución de los 

problemas de su entorno, mediante el desarrollo tecnológico y la innovación social y 

empresarial. 
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7.1.2.1.2 Visión 

Ser Universidad líder en la contribución al desarrollo sostenible, la convivencia y la 

paz de la Región Caribe, reconocida a nivel nacional e internacional por la formación de 

profesionales integrales, capaces de influir en la transformación de las realidades sociales y 

económicas de su entorno. 

7.1.2.1.3 Estructura organizacional 

Organizativamente, la Institución se rige por su Estatuto General, el cual dispone que la Sala 

de Fundadores es el máximo órgano de gobierno, cuya labor se complementa con las 

funciones ejercidas por la Asamblea General y la Junta Directiva de la Corporación. 

La Rectoría de la Corporación es la responsable de la función académica, administrativa y 

financiera, y de la marcha general de la Corporación. Cuenta, asimismo, con la adscripción 

de las Vicerrectorías, que coordinan y ejecutan acciones en las áreas Identidad académica, 

administrativa y de Ciencia, Tecnología e Innovación, apoyadas de manera transversal por 

Bienestar Institucional, a través de sus programas y líneas de acción.



 

 

 



7.2 CAPÍTULO II – Manual de políticas contables 

7.2.1 Estructura de las políticas contables  

La estructura de las políticas contables establece cada uno de los rubros que esta debe 

contener, asegurando así el establecimiento de políticas uniformes y con la cobertura 

requerida para el uso adecuado de la información por parte de los usuarios. Es destacable 

que, en algunas circunstancias dependiendo de la naturaleza misma no se requiere incluir 

alguno de los elementos que se exponen a continuación: 

 

 Objetivo 

Plantea la finalidad por la cual se establece la política contable en cuestión, además orienta a 

los usuarios de la información del por qué y para qué se incluye dicha política en el presente 

manual. 

 Alcance  

Se caracteriza por delimitar, indicar y puntualizar las partes específicas de la norma en las 

que se trabajará. 

Estructura de las 
políticas contables

Objetivo

Alcance

Reconocimiento

Medición

Inicial

Posterior

Presentación

Revelación

Referencia a la 
normatividad
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 Reconocimiento 

Es el proceso de incorporación de un hecho económico en los estados financieros. En el 

reconocimiento, se establecen los criterios que deben cumplir las diferentes transacciones 

que se realizan en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR, para 

ser reconocidas dentro de los estados financieros. 

a. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida 

llegue a, o salga de la entidad. 

b. La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

La falta de reconocimiento de una partida que satisface esos criterios no se rectifica mediante 

la revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material 

explicativo. 

 Medición 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR, asume la medición como 

el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se miden cada una de las 

partidas o transacciones luego de su reconocimiento en los estados financieros. En la 

medición de cada elemento se definen los modelos contables a seguir para el tratamiento 

homogéneo y estandarizado a la información contable susceptible a la aplicación de la 

política. 

7.2.1.4.1  Medición inicial 

La medición inicial, es el valor único que se asignará a cada cuenta contable en el momento 

en que el hecho económico es reconocido o registrado contablemente. En la estructura de las 

políticas, se debe establecer el modelo de medición a aplicar para esta primera instancia. 

7.2.1.4.2  Medición posterior 

La medición posterior contempla las valoraciones que se realizarán a cada cuenta contable 

en diferentes períodos de tiempo, posteriores a la medición inicial del hecho económico. Las 
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políticas de cada cuenta deben establecer el modelo a aplicar en dichos períodos, con el fin 

de asegurar la comparabilidad de la información en diferentes períodos de tiempo. 

 Presentación 

La presentación incluye la forma o la estructura como la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR mostrará a los usuarios de la información 

financiera, los diferentes informes preparados bajo el marco normativo aplicable vigente. 

 Revelación 

La revelación, es parte primordial en la estructura de las políticas contables, siendo el aspecto 

que agrupa los distintos comentarios y explicaciones que exponen el significado de las cifras 

y datos presentados en los informes financieros. Dentro de cada política, debe establecerse la 

metodología y parámetros a aplicar, para la revelación de situaciones que se consideren deben 

ser objeto de análisis detallado por parte de los usuarios de la información financiera de la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR. 

 Referencia a la normatividad 

En cada política contable se determinará el sustento normativo sobre el cual se está 

diseñando. 

7.2.2 Políticas contables generales  

 Selección y aplicación de las políticas contables generales 

El Manual de Políticas Contables corresponde a los principios, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos específicos adoptados por la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL 

CARIBE – CECAR para el reconocimiento y medición de las transacciones, operaciones y 

hechos para la elaboración y presentación de sus estados financieros, de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). Para los efectos de interpretación de las políticas contables, se aplicará la 

normativa NIC-NIIF que corresponda. 
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 Características cualitativas de la información financiera 

Para garantizar que la información financiera proporcionada sea útil a los usuarios, la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR asegurará el hecho de que 

esta cumpla con las características que se detallan a continuación, acorde con lo descrito en 

el marco conceptual para la información financiera, descrito en el anexo técnico compilatorio 

No. 1 del decreto 2483 de 2018. 

 

Para que la información financiera se califique como útil, deber poseer las características de 

relevante y representar fielmente lo que pretender dar a conocer. La utilidad de la información 

financiera se mejora si es comparable, verificable, oportuna y comprensible. 

7.2.2.2.1 Características cualitativas fundamentales  

Las características cualitativas fundamentales son la relevancia y la representación fiel. 

Características de la 
información financiera útil 

Características 
cualitativas 

fundamentales

Relevancia

Representación fiel

Características 
cualitativas de 

mejora

Comparabilidad

Verificabilidad

Oportunidad

Comprensibilidad
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7.2.2.2.1.1 Relevancia 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR preparará sus estados 

financieros mostrando información relevante que pueda influir en las decisiones que toman 

los usuarios, esta es capaz de intervenir en dichas decisiones si posee valor predictivo, 

confirmatorio o ambos, es decir, si evalúa sucesos pasados, presentes o futuros, o bien sea, 

confirma o corrige evaluaciones realizadas en periodos anteriores. 

Para presentar información que sea material la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL 

CARIBE – CECAR apunta a que la omisión o expresión de la misma pueda influir en las 

decisiones de los usuarios. Así mismo, para presentar información que tenga valor predictivo 

la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR se asegurará de que la 

información que presente pueda utilizarse como una variable de entrada en los procesos 

empleados por los usuarios para pronosticar resultados futuros. De la misma forma, para 

presentar información que tenga valor confirmatorio la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

DEL CARIBE – CECAR garantizará que la información que presente sea útil para ratificar 

o cambiar evaluaciones anteriores. 

7.2.2.2.1.2 Representación fiel 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR garantiza la preparación 

y presentación de información financiera que represente fielmente los fenómenos 

económicos relevantes con los que está relacionada. Para considerar una representación fiel, 

es importante tener en cuenta tres características fundamentales, debe ser completa, neutral 

y libre de error. Para garantizar que la descripción sea completa, CECAR incluirá toda la 

información necesaria para que los usuarios comprendan el hecho que está siendo 

representado, incluyendo todas las descripciones y explicaciones pertinentes.  

Para asegurar la neutralidad en la información financiera, la institución garantizará que esta 

no tiene sesgo en la selección o presentación de la información financiera ni de ningún otro 
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tipo; que tampoco está ponderada, enfatizada, atenuada o manipulada para incrementar la 

probabilidad de que la información financiera se reciba de forma favorable o adversa por los 

usuarios; la neutralidad en la presentación de la información de la corporación está apoyada 

en el ejercicio de la prudencia; en el entendido de que la prudencia es el ejercicio de la cautela 

a la hora de hacer juicios bajo condiciones de incertidumbre. 

En ese mismo sentido, la información debe estar libre de error y para ello los responsables 

del registro de los hechos económicos deberán garantizar y que el proceso utilizado para 

producir la información presentada se ha seleccionado y aplicado sin errores ni omisiones. 

7.2.2.2.2 Características cualitativas de mejora 

La comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad son distinciones 

cualitativas que propician la mejora en la utilidad de la información que es relevante y está 

fielmente representada. 

7.2.2.2.2.1 Comparabilidad  

Con el fin de permitir a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias 

entre partidas, la corporación generará mediante la aplicación de criterios uniformes 

información financiera que pueda ser comparada con información de la misma empresa de 

periodos anteriores y con información similar de otras empresas.  

Si se justifica un cambio en la aplicación de estos criterios, CECAR revelará los 

impactos de dichos cambios de acuerdo con lo establecido en cada política. 

7.2.2.2.2.2 Verificabilidad 

CECAR, presentará información verificable, es decir, que pueda ser comprobada para 

ayudar a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los hechos 

económicos correspondientes. 



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
CÓDIGO:  

VERSIÓN:  

GESTIÓN FINANCIERA FECHA:  

 

26 
“Asegúrese de usar la versión vigente actualizada, la impresión de este documento se considera copia no 

controlada”. 

 
 

Cuando no sea posible verificar algunas explicaciones e información financiera prospectiva 

hasta un periodo futuro, la institución revelará los factores y circunstancias relevantes que la 

respaldan, así como los métodos utilizados para recopilar la información o hipótesis 

subyacentes, para ayudar a los usuarios a decidir si utilizarán esa información. 

7.2.2.2.2.3 Oportunidad 

La entidad mantendrá su información financiera y contable al día y sus informes financieros 

serán entregados a tiempo a los usuarios, con el fin de que la información proporcionada sea 

útil para la toma de decisiones. 

7.2.2.2.2.4 Comprensibilidad 

CECAR, garantizará que la categorización, personalización y presentación de la información 

financiera sea de forma clara y precisa. 

7.2.3 Principios Contables 

A fin de preparar información financiera que cumpla con las características cualitativas 

enunciadas en el aparte anterior, CECAR aplicará los siguientes principios básicos en su 

contabilidad, en especial, el registro y valoración de los elementos de los estados financieros: 

 Base contable de acumulación (o devengo) 

Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, 

imputándose al ejercicio al que los Estados Financieros se refieran, los gastos y los ingresos 

que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.  

La entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información 

sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (devengo o causación). 

De acuerdo con lo anterior las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para 

esas partidas. 
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 Negocio en Marcha 

Se considerará, salvo prueba en contrario, que la gestión de la institución continuará en un 

futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el 

propósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o 

parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación.  

En aquellos casos en que no resulte de aplicación este principio, en los términos que se 

determinen en las normas de desarrollo de este Manual de Políticas Contables, CECAR 

aplicará las normas de valoración que resulten más adecuadas para reflejar la imagen fiel de 

las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el 

patrimonio neto resultante, debiendo suministrar en las notas a los estados financieros de las 

cuentas anuales toda la información significativa sobre los criterios aplicados. 

 No Compensación 

Salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario, no podrán compensarse las 

partidas del activo y del pasivo o las de gastos e ingresos, y se valorarán separadamente los 

elementos integrantes de las cuentas anuales. 

7.2.4 Otros temas relacionados con el proceso contable 

 Moneda funcional y de presentación 

La moneda funcional, es la moneda del entorno económico principal en la que opera la 

entidad, que para el caso de CECAR, es el Peso Colombiano; la cual será utilizada en el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos en desarrollo 

de su objeto social. 

En caso de existir transacciones en moneda extranjera, se convierten a la moneda funcional 

utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. 

Una transacción en moneda extranjera es toda transacción cuyo importe se denomina o exige 

su liquidación en una moneda extranjera, incluyendo: 
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Al final de cada periodo sobre el que se informa, deberá convertir: 

 

7.2.5 Bases de medición 

En la preparación de 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: 

 Costo histórico o costo 

CECAR reconoce el costo como el efectivo y otras partidas pagadas y por pagar para la 

adquisición, formación y colocación, en condiciones de utilización o venta de un activo. 

•Bienes o servicios cuyo precio se denomina en una
moneda extranjera.Compra o vende

•Fondos, cuando los importes correspondientes se
establecen a cobrar o pagar en una moneda extranjera.Préstamo

•Activos, o incurre o liquida pasivos, siempre que
estas operaciones se hayan denominado en moneda
extranjera.

Adquiere

•En moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa
de cambio de cierre.Partidas monetarias

•Que se miden en términos de costo histórico en una
moneda extranjera. utilizando la tasa de cambio en la
fecha de la transacción.

Partidas no monetarias

•Que se midan al valor razonable en una moneda
extranjera, utilizando las tasas de cambio en la fecha

en que se determinó dicho valor razonable.
Partidas no monetarias
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Además, hará parte del costo histórico las adiciones y mejoras objeto de reconocimiento 

efectuadas a los bienes. El costo histórico o costo de un activo es su precio de adquisición o 

costo de producción. 

El precio de adquisición es el importe en efectivo y otras partidas equivalentes pagadas o 

pendientes de pago más, en su caso y cuando proceda, el valor razonable de las demás 

contraprestaciones comprometidas derivadas de la adquisición, debiendo estar todas ellas 

directamente relacionadas con ésta y ser necesarias para la puesta del activo en condiciones 

operativas. 

El costo de producción incluye el precio de adquisición de las materias primas y otras 

materias consumibles, el de los factores de producción directamente imputables al activo, y 

la fracción que razonablemente corresponda de los costos de producción indirectamente 

relacionados con el activo, en la medida en que se refieran al periodo de producción, 

construcción o fabricación, se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de 

trabajo de los medios de producción y sean necesarios para la puesta del activo en condiciones 

operativas. 

El costo histórico o costo de un pasivo es el valor que corresponda a la contrapartida recibida 

a cambio de incurrir en la deuda o, en algunos casos, la cantidad de efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes que se espere entregar para liquidar una deuda en el curso normal del 

negocio. 

 Valor razonable 

La institución reconoce el valor razonable, como el valor por el cual puede ser vendido un 

activo, o pagado un pasivo, a la fecha de medición entre un comprador y un vendedor 

interesado y debidamente informado, que realizan una transacción ordenada en condiciones 

de independencia mutua. 
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 Valor neto de realización 

El valor neto de realización de un activo es el importe en efectivo y otras partidas equivalentes 

al efectivo que CECAR podría obtener en el momento presente por la venta no forzada de 

los mismos en el mercado, en el curso normal del negocio, deduciendo los costos estimados 

necesarios para llevarla a cabo, así como, en el caso de las materias primas y productos en 

curso, así como los costos estimados necesarios para terminar su producción, construcción o 

fabricación. 

 Costo amortizado 

El costo amortizado de un instrumento financiero es el importe al que inicialmente fue 

valorado un activo financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos de principal que 

se hubieran producido, más o menos, según proceda, la parte imputada en la cuenta de 

pérdidas y ganancias, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la 

diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para el caso 

de los activos financieros, menos cualquier reducción de valor por deterioro que hubiera sido 

reconocida, ya sea directamente como una disminución del importe del activo o mediante 

una cuenta correctora de su valor. 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un 

instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del 

instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por riesgo 

de crédito futuras; en su cálculo se incluirán las comisiones financieras que se carguen por 

adelantado en la concesión de financiación. 

 Costo atribuido  

CECAR, asume el costo atribuido como el valor usado como sustituto del costo o del costo 

depreciado en una fecha determinada. En la depreciación o amortización que se realice 

posteriormente, se asume que la empresa había reconocido inicialmente el activo o pasivo en 
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la fecha de adquisición o efectividad y que dicho costo fue utilizado para equivalencia al 

costo atribuido. 

7.2.6 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

 Objetivo 

El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas 

contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios 

en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de 

errores de periodos anteriores. 

 Uniformidad de las políticas contables 

El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas 

contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios 

en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de 

errores de periodos anteriores. 

 Cambios en las políticas contables 

La corporación cambiará una política contable sólo si tal cambio:  

a. Se requiere por una NIIF; o  

b. lleva a que los estados financieros suministren información fiable y más 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que 

afecten a la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de 

efectivo de la entidad.  

La aplicación por primera vez de una política que consista en la revaluación de activos, de 

acuerdo con la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, o con la NIC 38 Activos Intangibles es 

un cambio de política contable que ha de ser tratado como una revaluación, de acuerdo con 

la NIC 16 o la NIC 38, en lugar de aplicar las disposiciones contenidas en esta Norma. 
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Cuando se realiza un cambio de política la entidad ajustará los saldos iniciales de cada 

componente afectado del patrimonio para el periodo anterior más antiguo que se presente, 

revelando información acerca de los demás importes comparativos para cada periodo anterior 

presentado, como si la nueva política contable se hubiese estado aplicando siempre; salvo y 

en la medida en que fuera impracticable determinar los efectos del cambio en cada periodo 

específico o el efecto acumulado.  

Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada periodo específico, 

del cambio de una política contable sobre la información comparativa en uno o más periodos 

anteriores para los que se presente información, la entidad aplicará la nueva política contable 

a los saldos iniciales de los activos y pasivos al principio del periodo más antiguo para el que 

la aplicación retroactiva sea practicable que podría ser el propio periodo corriente--y 

efectuará el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada componente del patrimonio 

que se vea afectado para ese periodo.  

Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado, al principio del periodo corriente, 

por la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos anteriores, la corporación 

ajustará la información comparativa aplicando la nueva política contable de forma 

prospectiva, desde la fecha más antigua en que sea practicable hacerlo. 

 Cambios en las estimaciones contables 

La corporación realiza estimaciones razonables sobre algunas partidas de los Estados 

Financieros que no pueden ser medidos con precisión, tales como:  

 Deterioro de valor de los activos financieros, tales como: inversiones y cuentas 

por cobrar. 

 Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo, activos 

intangibles y otros activos objeto de depreciación o amortización. 
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Si se produjeron cambios en las circunstancias en que se basa la estimación, es posible que 

ésta necesite revisión, como consecuencia de nueva información obtenida. 

Los valores de las estimaciones pueden ser modificadas por la administración dependiendo 

las necesidades o requerimientos estatales. 

Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio en una 

estimación contable, el cambio se tratará como si fuera un cambio en una estimación 

contable. 

El efecto de un cambio de estimación contable se reconocerá de forma 

prospectiva incluyéndose en el resultado de: 

a. El periodo en que tiene lugar el cambio, si éste afecta solo a ese periodo; o 

b. el periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afectase a todos ellos.  

En la medida que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en activos y 

pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio, deberá ser reconocido ajustando el valor en 

libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio en el periodo en que tiene 

lugar el cambio.  

 Errores de periodos anteriores 

En la corporación pueden surgir errores al reconocer, valorar, presentar o revelar la 

información de los elementos de los Estados Financieros. 

Los errores potenciales del período corriente, descubiertos en este mismo período, se 

corregirán antes de que los Estados Financieros sean aprobados por la Gerencia o máximo 

órgano administrativo. 

Los errores descubiertos en un período posterior, se corregirán de forma retroactiva, en los 

últimos Estados Financieros aprobados antes de haber descubierto el error, re-expresando la 

información comparativa para el período o períodos anteriores en los que se originó el error. 
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Está re-expresión deberá ser ampliada en una nota especial en los Estados Financieros 

próximos. 

Para la corrección de errores u omisiones en necesario considerar la importancia relativa o 

materialidad, en ese orden de ideas la corporación examinará la magnitud  o la naturaleza de 

la partida, con el fin de evaluar si es capaz o no  de influir en las decisiones de los usuarios 

de la información. 

7.2.7 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

 Objetivo 

El objetivo de esta política es identificar los requerimientos de información financiera 

correspondiente a los hechos que ocurren entre el final del periodo sobre el que se informa y 

la fecha de autorización de los estados financieros, para la publicación 

Entendiendo los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa como todos 

los sucesos favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre 

el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros. 

 Reconocimiento y medición 

En los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa se incluirán todos los 

eventos hasta la fecha en que los estados financieros queden autorizados para su publicación, 

aunque dichos eventos se produzcan después del anuncio público del resultado o de otra 

información financiera específica. 

 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican 

ajuste 

La corporación ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, incluyendo 

información a revelar relacionada, para los hechos que implican ajuste y hayan ocurrido 

después del periodo sobre el que se informa. 
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Estos hechos corresponden a aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que 

existían al final del periodo sobre el que se informa 

 Presentación y revelación 

La corporación revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su 

publicación y quien ha concedido esa autorización. 

Si después del periodo sobre el que se informa, una entidad recibiese información acerca de 

condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, actualizará la 

información a revelar relacionada con esas en función de la información recibida.  

7.2.7.4.1 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no 

implican ajuste 

Una entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar 

hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajustes. Estos 

hechos indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa. 

7.2.7.4.1.1 Presentación y revelación 

Una entidad revelará la siguiente información sobre cada categoría significativa de hechos 

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

a. La naturaleza del evento; y  

b. una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento sobre la 

imposibilidad de realizar tal estimación.     
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7.3 CAPÍTULO III – Presentación de los estados financieros 

7.3.1 Políticas contables para la preparación y presentación de los estados 

financieros 

7.3.2 Conjunto completo de estados financieros 

El conjunto completo de estados financieros de CECAR, está comprendido por los siguientes 

informes: 

 Estado de situación financiera 

 Estado de resultados del periodo y otro resultado integral 

 Estado de cambios en el patrimonio  

 Estado de flujo de efectivo, y 

 Las notas a los estados financieros 

Estos documentos forman una unidad y deben ser redactados de conformidad con las normas 

legales vigentes y el presente manual; en particular, sobre la base del Marco Conceptual y 

con la finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la empresa. Los anteriores informes deberán estar identificados, indicándose de 

forma clara y en cada uno de dichos documentos su denominación, y el ejercicio al que se 

refieren. 

Los estados financieros con propósito general proporcionan información sobre la situación 

financiera de la entidad que informa, sobre los recursos económicos de la institución y los 

derechos de los acreedores sobre CECAR. Los estados financieros también proporcionan 

información sobre los efectos de transacciones y otros sucesos que cambian los recursos 

económicos y los derechos de los acreedores de CECAR. 

7.3.3 Base de preparación 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR preparará los estados 

financieros bajo el supuesto de negocio en marcha, por lo tanto, se asume que CECAR no 
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tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus 

operaciones; si tal intención o necesidad existiera, sería probable que los estados financieros 

se preparan sobre una base diferente, en cuyo caso dicha base debería revelarse. 

Los Estados Financieros se elaborarán con una periodicidad de doce meses, salvo en los 

casos de constitución, modificación de la fecha de cierre del ejercicio social o disolución; 

los cuales deberán ser presentados para su aprobación ante el órgano competente, en un 

plazo máximo de tres meses, a contar desde el cierre del ejercicio. Los Estados Financieros 

expresarán la fecha en que se hubieran formulado y deberán ser firmadas por los 

responsables de la institución, si faltara la firma de alguno de ellos, se hará expresa 

indicación de la causa, en cada uno de los documentos en que falte. 

Los estados financieros se presentarán de forma comparativa con los del periodo 

inmediatamente anterior, expresando sus valores en pesos colombianos; no obstante, lo 

anterior, podrán expresarse los valores en miles o millones de pesos colombianos cuando la 

magnitud de las cifras así lo aconseje, debiendo indicarse esta circunstancia en el 

encabezado de los respectivos informes anuales. 

CECAR preparará y presentará sus estados financieros con propósito general de forma 

individual, teniendo en cuenta que la institución no controla ninguna otra entidad reportante, 

por lo cual no está obligada a presentar estados financieros consolidados ni separados, solo 

estados financieros individuales.  

Los estados financieros serán presentados por CECAR de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución 643 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación y Ley 1314 de 

2009, reglamentada por el decreto 2420 de 2015 y modificado por los decretos 2496 de 

2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017, todos estos compilados hoy en el Decreto 2483 de 

2018. 
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El citado marco normativo, se basa en las Normas Internacionales de Información 

Financiera junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

7.3.4 Finalidad de los estados financieros  

Los estados financieros de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR 

componen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento 

financiero de la entidad y de su flujo de efectivo, además muestran los resultados de la gestión 

realizada por los administradores con los recursos que les han sido destinados y que ésta 

información sea útil a las partes interesadas de la misma.  

Para el cumplimiento de este objetivo, los estados financieros suministrarán información 

acerca de los siguientes elementos de la Institución: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 

gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas, las aportaciones de los propietarios y 

distribuciones de los excedentes. 

La información contenida en los estados financieros y en sus notas a los mismos, contribuirá 

a los interesados de la información a proyectar sus excedentes o necesidades temporales de 

sus flujos de efectivo. 

 Las notas a los estados financieros. 

 Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa. 

 Un estado de situación financiera al principio del primer periodo Inmediato 

anterior, cuando CECAR aplique una política contable de forma retroactiva o 

haga una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o 

cuando reclasifique partidas en sus estados financieros. 
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7.3.5 Estructura y contenido de los estados financieros  

Los Estados Financieros se presentarán en función de las normas establecidas para el Grupo 

1, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas particulares, los estados financieros preparados 

por CECAR, se formularán teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

a. En cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio que se cierra, 

las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. Cuando unas y otras 

partidas no sean comparables, bien por haberse producido una modificación en 

la estructura, bien por realizarse un cambio de criterio contable o subsanación 

de error, se deberá proceder a adaptar el o los ejercicios precedentes, a efectos 

de su presentación en el ejercicio al que se refieren las cuentas anuales, 

informando de ello detalladamente en las notas a los estados financieros. 

b. No figuran las partidas a las que no corresponda importe alguno en el ejercicio 

ni en el precedente. 

c. No podrá modificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo casos 

excepcionales que se indicarán en las notas a los estados financieros. 

d. Podrán añadirse nuevas partidas a las previstas, siempre que su contenido no 

esté previsto en las existentes. 

e. Podrá hacerse una subdivisión más detallada de las partidas que aparecen en el 

modelo de la Resolución 643 de 2015 de la Contaduría General de la Nación. 

f. Podrán agruparse las partidas precedidas de números árabes en el estado de 

situación financiera y estado de cambios en el patrimonio, o letras en el estado 

de resultados del período y otros resultados integrales y estado de flujos de 

efectivo, si sólo representan un importe irrelevante para mostrar la imagen fiel 

o si se favorece la claridad. 

g. Cuando proceda, cada partida contendrá una referencia cruzada a la 

información correspondiente dentro de las notas a los estados financieros. 
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7.3.6 Identificación de los estados financieros  

Una entidad identificará claramente los estados financieros y los distinguirá de cualquier otra 

información publicada en el mismo documento. 

CECAR identificará claramente cada estado financiero y las notas. Además, mostrará la 

siguiente información en lugar destacado, y la repetirá cuando sea necesario para que la 

información presentada sea comprensible: 

a. El nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma, así corno los 

cambios relativos a dicha información desde el final del periodo precedente. 

b. Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de 

entidades. 

c. La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto por el 

juego de los estados financieros o notas. 

d. La moneda de presentación. 

e. El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros. 

 Estado de situación financiera 

El estado de situación financiera elaborado por la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL 

CARIBE – CECAR presentará en forma clasificada, resumida y consistente, su situación 

financiera a una fecha determinada y revelará la totalidad de sus bienes, derechos, 

obligaciones, y la situación de su patrimonio. 

7.3.6.1.1 Información a presentar en el estado de situación financiera 

El estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes importes: 

Información a presentar en el estado de la situación financiera 
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Activos 

 Efectivo y equivalente al efectivo. 

 Deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar. 

 Inventarios. 

 Propiedades de inversión. 

 Inversiones contabilizadas 

utilizando el método de 

participación. 

 Propiedad, plata y equipo. 

 Activos financieros. 

 Activos intangibles. 

 Activos biológicos. 

 Activos por impuestos corrientes. 

 Activos por impuestos diferidos. 

 Total de activos clasificados como 

mantenidos para la venta y los 

activos incluidos en grupos de 

activos para su disposición, que se 

hayan clasificado como mantenidos 

para la venta. 

Pasivos 

 Acreedores comerciales y otras 

cuentas por pagar. 

 Pasivos financieros. 

 Pasivos por impuestos corrientes. 

 Pasivos por impuestos diferidos. 

 Pasivos incluidos en los grupos de 

activos para su disposición 

clasificados como mantenidos para 

la venta. 

 Provisiones. 

 

Patrimonio. 

 Participaciones no controladoras, 

presentadas dentro del patrimonio. 

 Capital emitido y reservas 

atribuibles a los propietarios de la 

controladora. 

7.3.6.1.2 Distinción de partidas corrientes y no corrientes 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR presentará sus activos 

corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías 

separadas en su estado de situación financiera. 
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7.3.6.1.3 Activos corrientes y no corrientes 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR clasificará un activo, 

como corriente cuando: 

a. Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo 

normal de operación. 

b. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 

c. Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes al periodo sobre el que 

se informa. 

d. El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuya utilización no esté restringida, 

para ser intercambiados o usados para cancelar un pasivo al menos dentro del año 

siguiente a la fecha de cierre del ejercicio. 

e. Aquellos activos, diferentes de los citados en el inciso anterior, cuyo vencimiento, 

enajenación o realización se espera que se produzca en el corto plazo, es decir, en el 

plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. En 

consecuencia, los activos financieros no corrientes se reclasificarán en corrientes en 

la parte que corresponda. 

f. Los activos financieros clasificados como mantenidos para negociar, excepto los 

derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior a un año. 

Los demás elementos del activo CECAR los clasificará como no corrientes. 

7.3.6.1.4 Pasivos corrientes y no corrientes 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR clasificará un pasivo 

como corriente cuando: 

a. Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. 

b. Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. 

c. El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del 
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periodo sobre el que se informa. 

d. No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 

durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que 

se informa. Las condiciones de un pasivo que puedan dar lugar, a elección de 

la otra parte, a su liquidación mediante la emisión de instrumentos de 

patrimonio, no afectan a su clasificación. 

e. Los pasivos financieros clasificados como mantenidos para negociar, excepto 

los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior a un año. 

Los demás elementos del pasivo, CECAR los clasificará como pasivos no corrientes. 

 Estado del resultado del periodo y otro resultado integral 

El estado del resultado del periodo y otro resultado integral (estado del resultado 

integral) presentará, además de las secciones del resultado del periodo y otro resultado 

integral: 

a. El resultado del periodo. 

b. Otro resultado integral total. 

c. El resultado integral del periodo, siendo el total del resultado del periodo y otro 

resultado integral. 

7.3.6.2.1 Información a presentar en el estado del resultado del periodo 

El estado de resultados presenta en el resultado del período las partidas de ingresos, 

gastos y costos de CECAR, con base en el flujo de ingresos generados y consumidos durante 

el periodo. En la presentación de este estado financiero, CECAR presentará las siguientes 

partidas, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo 

previsto en las normas de registro y valoración.  

a. Ingresos de actividades ordinarias que se presenten por separado de los ingresos 

por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo. 
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b. Los costos y gastos de administración y operación. 

c. Las ganancias o pérdida que surjan de la baja en cuenta de activos. 

d. Gastos financieros. 

e. Ganancias y pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros 

medidos al costo amortizado. 

f. Pérdidas por deterioro de valor (incluyendo reversiones de pérdidas por 

deterioro de valor o ganancias por deterioro de valor). 

g. Participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios conjuntos 

que se contabilicen por el método de la participación. 

h. Cualquier ganancia o pérdida que surja de activos financieros reclasificados de 

la categoría de medición del costo amortizado a valor razonable con cambios 

en resultados. 

i. Gasto por impuestos 

j. Cualquier ganancia o pérdida que surja de activos financieros reclasificados de 

la categoría de medición de valor razonable con cambios en otro resultado 

integral a valor razonable con cambios en resultados 

k. Un importe único para el total de operaciones discontinuadas. 

7.3.6.2.2 Estado de cambios en el patrimonio 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR presentará en su estado 

de cambios en el patrimonio las variaciones de las partidas del patrimonio en forma detallada, 

clasificada y comparativa entre un periodo y otro. 

7.3.6.2.3 Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio 

El estado de cambios en el patrimonio se compone de dos partes, la primera, denominada 

“Estado de ingresos y gastos reconocidos”, que recoge los cambios en el patrimonio neto 

derivados de: 

a. El resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias. 



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
CÓDIGO:  

VERSIÓN:  

GESTIÓN FINANCIERA FECHA:  

 

45 
“Asegúrese de usar la versión vigente actualizada, la impresión de este documento se considera copia no 

controlada”. 

 
 

b. Los ingresos y gastos que, según lo requerido por las normas de registro y 

valoración, deban imputarse directamente al patrimonio neto de la empresa. 

c. Las transferencias realizadas a la cuenta de pérdidas y ganancias según lo 

dispuesto por este Manual. 

Este documento se formulará teniendo en cuenta que: 

a. Los importes relativos a los ingresos y gastos imputados directamente al 

patrimonio neto y las transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias se 

registrarán por su importe bruto, mostrándose en una partida separada su 

correspondiente efecto impositivo. 

b. Si existe un elemento patrimonial clasificado como “Activos no corrientes 

mantenidos para la venta” o como “Pasivos vinculados con activos no corrientes 

mantenidos para la venta”, que implique que su valoración produzca cambios 

que deban registrarse directamente en el patrimonio neto (por ejemplo, activos 

financieros disponibles para la venta), se creará un epígrafe específico “Activos 

no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta” dentro de las 

agrupaciones “Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto” y 

“Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias”. 

c. Si excepcionalmente, la moneda o monedas funcionales de la empresa fueran 

distintas del peso colombiano, las variaciones de valor derivadas de la 

conversión a la moneda de presentación de las cuentas anuales, se registrarán 

en el patrimonio neto para lo que se creará un epígrafe específico “Diferencias 

de conversión” dentro de las agrupaciones “Ingresos y gastos imputados 

directamente al patrimonio neto” y “Transferencias a la cuenta de pérdidas y 

ganancias”. En estos epígrafes figurarán los cambios de valor de los 

instrumentos de cobertura de inversión neta de un negocio en el extranjero que, 



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
CÓDIGO:  

VERSIÓN:  

GESTIÓN FINANCIERA FECHA:  

 

46 
“Asegúrese de usar la versión vigente actualizada, la impresión de este documento se considera copia no 

controlada”. 

 
 

de acuerdo con lo dispuesto en las normas de registro y valoración, deban 

imputarse a patrimonio neto. 

La segunda parte, denominada “Estado total de cambios en el patrimonio neto”, informa de 

todos los cambios habidos en el patrimonio neto derivados de: 

a. El saldo total de los ingresos y gastos reconocidos. 

b. Las variaciones originadas en el patrimonio neto por operaciones con los socios 

o propietarios de la institución cuando actúen como tales. 

c. Las restantes variaciones que se produzcan en el patrimonio neto. 

d. También se informará de los ajustes al patrimonio neto debidos a cambios en 

criterios contables y correcciones de errores. 

Cuando se advierta un error en el ejercicio a que se refieren los Estados Financieros que 

corresponda a un ejercicio anterior al comparativo, se informará en notas, e incluirá el 

correspondiente ajuste en un epígrafe del Estado total de cambios en el patrimonio, de forma 

que el patrimonio inicial de dicho ejercicio comparativo será objeto de modificación en aras 

de recoger la rectificación del error. En el supuesto de que el error corresponda al ejercicio 

comparativo dicho ajuste se incluirá en el epígrafe del Estado total de cambios en el 

patrimonio. 

Las mismas reglas se aplicarán respecto a los cambios de criterio contable. Este documento 

se formulará teniendo en cuenta que: 

a. El resultado correspondiente a un ejercicio se traspasará en el ejercicio siguiente 

a la columna de resultados de ejercicios anteriores. 

b. La aplicación que en un ejercicio se realiza del resultado del ejercicio anterior, 

se reflejará en: 

- La partida “Distribución de dividendos” del epígrafe “Operaciones con 

socios o propietarios”. 
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- El epígrafe “Otras variaciones del patrimonio neto”, por las restantes 

aplicaciones que supongan reclasificaciones de partidas de patrimonio neto. 

 Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y la utilización de los activos 

monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificando los 

movimientos por actividades e indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio. 

Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes, los que como tal figuran en el 

epígrafe del activo del estado de situación financiera, es decir, la tesorería depositada en la 

caja de la empresa, los depósitos bancarios a la vista y los instrumentos financieros que sean 

convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisición, su vencimiento no fuera 

superior a tres meses, siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor y formen 

parte de la política de gestión normal de la tesorería de la empresa. 

Asimismo, a los efectos del estado de flujos de efectivo se podrán incluir como un 

componente del efectivo, los descubiertos ocasionales cuando formen parte integrante de la 

gestión del efectivo de la institución. 

7.3.6.3.1 Presentación 

El estado de flujos de efectivo informará acerca de los flujos de efectivo habidos durante el 

periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de financiación. 

Cada entidad presenta sus flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación, de 

inversión y de financiación, de la manera que resulte más apropiada según la naturaleza de 

sus actividades. La clasificación de los flujos según las actividades citadas suministra 

información que permite a los usuarios evaluar el impacto de las mismas en la posición 

financiera de la entidad, así como sobre el importe final de su efectivo y demás equivalentes 

al efectivo. Esta información puede ser útil también al evaluar las relaciones entre tales 

actividades. 
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Una transacción puede contener flujos de efectivo pertenecientes a las diferentes categorías. 

Por ejemplo, cuando los reembolsos correspondientes a un préstamo incluyen capital e 

interés, la parte de intereses puede clasificarse como actividades de operación, mientras que 

la parte de devolución del principal se clasifica como actividad de financiación. 

7.3.6.3.2 Actividades de operación 

El importe de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación 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 la entidad, pagar 

dividendos 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. 

Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación se derivan 

fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos de 

actividades ordinarias de la entidad. Por tanto, proceden de las operaciones y otros sucesos 

que entran en la determinación de las ganancias o pérdidas netas. Ejemplos de flujos de 

efectivo por actividades de operación son los siguientes: 

a. Cobros procedentes de las ventas de bienes y la prestación de servicios. 

b. Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de 

actividades ordinarias. 

c. Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. 

d. Pagos a y por cuenta de los empleados. 

e. Cobros y pagos de las entidades de seguros por primas y prestaciones, 

anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas. 

f. Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que éstos 



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
CÓDIGO:  

VERSIÓN:  

GESTIÓN FINANCIERA FECHA:  

 

49 
“Asegúrese de usar la versión vigente actualizada, la impresión de este documento se considera copia no 

controlada”. 

 
 

puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión o 

financiación. 

g. Cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o para 

negociar con ellos. 

Algunas transacciones, tales como la venta de un elemento de propiedades, planta y equipo, 

pueden dar lugar a una pérdida o ganancia que se incluirá en el resultado reconocido. Los 

flujos de efectivo relacionados con estas transacciones son flujos de efectivo procedentes de 

actividades de inversión. Sin embargo, los pagos para elaborar o adquirir activos mantenidos 

para arrendar a terceros, que posteriormente se clasifiquen como mantenidos para la venta, 

son flujos de efectivo procedentes de actividades de operación. Los cobros por el 

arrendamiento y posterior venta de esos activos también se considerarán como flujos de 

efectivo procedentes de actividades de operación. 

Una entidad puede tener títulos o conceder préstamos por razones de intermediación u otro 

tipo de acuerdos comerciales habituales, en cuyo caso estas inversiones se considerarán 

similares a los inventarios adquiridos específicamente para revender. Por tanto, los flujos de 

efectivo de tales operaciones se clasifican como procedentes de actividades de operación. De 

forma similar, los anticipos de efectivo y préstamos realizados por instituciones financieras 

se clasificarán habitualmente entre las actividades de operación, puesto que están 

relacionados con las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de 

actividades ordinarias de la entidad. 

7.3.6.3.3 Actividades de inversión 

La información a revelar por separado de los flujos de efectivo procedentes de las actividades 

de inversión es importante, porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual 

se han hecho desembolsos para recursos que se prevé van a producir ingresos y flujos de 

efectivo en el futuro. Solo los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en 

el estado de situación financiera cumplen las condiciones para su clasificación como 
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actividades de inversión. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión son los 

siguientes: 

a. Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y 

otros activos a largo plazo. Estos pagos incluyen aquellos relacionados con los 

costos de desarrollo capitalizados y las propiedades, planta y equipo 

construidos por la entidad para sí misma. 

b. Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros 

activos a largo plazo. 

c. Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio, emitidos 

por otras entidades, así como participaciones en negocios conjuntos (distintos 

de los pagos por esos mismos títulos e instrumentos que sean considerados 

efectivo y equivalentes al efectivo, y de los que se tengan para intermediación 

u otros acuerdos comerciales habituales). 

d. Cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de capital emitidos 

por otras entidades, así como participaciones en negocios conjuntos (distintos 

de los cobros por esos mismos títulos e instrumentos que sean considerados 

efectivo y otros equivalentes al efectivo, y de los que se posean para 

intermediación u otros acuerdos comerciales habituales). 

e. Anticipos de efectivo y préstamos a terceros (distintos de las operaciones de ese 

tipo hechas por entidades financieras). 

f. Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros (distintos 

de las operaciones de este tipo hechas por entidades financieras). 

g. Pagos derivados de contratos a término, de futuro, de opciones y de permuta 

financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan por motivos de 

intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los 

anteriores pagos se clasifiquen como actividades de financiación. 
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h. Cobros procedentes de contratos a término, a futuro, de opciones y de permuta 

financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan por motivos de 

intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los 

anteriores cobros se clasifiquen como actividades de financiación. 

Cuando un contrato se trata contablemente como cobertura de una posición comercial o 

financiera determinada, los flujos de efectivo del mismo se clasifican de la misma forma que 

los procedentes de la posición que se está cubriendo. 

7.3.6.3.4 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 la entidad. Ejemplos 

de flujos de efectivo por actividades de financiación son los siguientes: 

a. Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital. 

b. Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad. 

c. Cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, 

bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a largo 

o a corto plazo. 

d. Reembolsos en efectivo de fondos tomados en préstamo. 

e. Pagos realizados por el arrendatario para reducir una deuda pendiente 

procedente de un arrendamiento. 

7.3.6.3.5 Información a revelar 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR revelará la siguiente 

información: 

a. Los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. 

b. Cuando los valores de efectivo y equivalentes presentados en el estado de flujos 
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de efectivo no coincidan con los valores del estado de situación financiera la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR presentará una 

conciliación entre dichas partidas. 

c. Cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al 

efectivo que no esté disponible para ser utilizado. 

d. Las transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso de 

efectivo o equivalentes al efectivo. 

e. Un informe en el cual se desagregue, por un lado, la información 

correspondiente a cada uno de los componentes del efectivo y equivalentes al 

efectivo y, por el otro, la información correspondiente a recursos de uso 

restringido en forma comparativa con el periodo anterior. 

f. Una conciliación entre en el resultado del periodo y el flujo de efectivo neto de 

las actividades de operación. 

 Notas a los estados financieros 

Las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros 

presentadas en forma sistemática. 

7.3.6.4.1 Estructura 

Se revelará en notas a los estados financieros, lo siguiente: 

a. Presentarán información acerca de las bases para la preparación de los estados 

financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas. 

b. Revelarán la información requerida por las NIIF que no haya sido incluida en 

otro lugar de los estados financieros. 

c. Proporcionarán información que no se presente en ninguno de los estados 

financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. 
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La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR presentará las notas de 

forma sistemática; para tal efecto, referenciará cada partida incluida en los estados 

financieros con cualquier información relacionada en las notas. 
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7.4 CAPÍTULO IV: Activos 

7.4.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL NOMBRE DEL ESTÁNDAR PÁGINA 

NIC 7 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1/3 

 Objetivo 

Definir los lineamientos requeridos para el reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de los rubros que se clasifiquen como efectivo y equivalentes de efectivo. 

 Alcance  

Esta política será de aplicación para los recursos monetarios de las partidas clasificadas como 

Efectivo y Equivalentes al efectivo; disponibles para el desarrollo del objeto social de 

CECAR, tales como: 

 Efectivo 

 Equivalentes al efectivo 

 Efectivo de uso restringido 

 Reconocimiento  

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR considera como efectivo 

y equivalentes al efectivo el dinero en caja, los depósitos a la vista en cuentas de ahorro y/o 

corrientes, así como los depósitos a término fijo de corto plazo mantenidos en entidades 

financieras, además, se clasifica como equivalentes de efectivo, las inversiones de alta 

liquidez que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en el valor y que se mantienen 

para cumplir con los compromisos de pago de corto plazo más que para propósitos de 

inversión.   

Las Inversiones para ser clasificadas como equivalentes de efectivo, deben cumplir con los 

siguientes criterios:  
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4.1.4. Medición inicial 

La entidad llevará sus registros contables en moneda funcional representada por el peso 

colombiano.  Las monedas extranjeras se reconocerán a la moneda funcional utilizando los 

tipos de cambio vigentes (Tasa representativa del mercado) en la fecha de presentación de 

los estados financieros. 

 Medición posterior 

La entidad revelará en los estados financieros o en sus notas: Los saldos para cada categoría 

de efectivo por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo, las tasas de interés y 

cualquier otra característica importante. Se revelará en las notas junto con un comentario a la 

gerencia, el importe de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo significativos 

mantenidos por la entidad que no están disponibles para ser utilizados por ésta (Disponible 

restringido o con destinación específica). 

Criterios

Inversiones a corto plazo, es decir, 
inferiores o iguales a tres meses 
desde la fecha de adquisición.

Inversiones de alta liquidez.

Fácilmente convertibles en 
efectivo.

Sujetas a un riesgo poco 
significativo de cambios en su 

valor. 
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 Presentación y revelación 

En el estado de situación financiera, las cuentas contables que presenten los sobregiros 

existentes a nivel de entidad financiera, son clasificadas como obligaciones financieras. En 

el estado de flujos de efectivo estos sobregiros se presentan como un componente del efectivo 

y equivalentes de efectivo siempre que los mismos formen parte integrante de la 

administración del efectivo de la Corporación. 

CECAR revelará en la fecha sobre la que se informa: 

 Los saldos conciliados para cada categoría de efectivo por separado, el plazo de 

los equivalentes al efectivo, las tasas de interés y cualquier otra característica 

relevante que tengan los depósitos a término. 

 El importe de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo mantenidos que 

no están disponibles para ser utilizados de manera inmediata o aquellos que 

tengan una destinación específica. 

 Efectivo de uso restringido 

La empresa considerará como efectivo de uso restringido aquel que tiene ciertas limitaciones 

para su disponibilidad es decir aquel dinero depositados bancos que no pueda ser utilizado 

libremente, sino que posea una destinación específica ya sea por convenios o porque la 

entidad así lo disponga, ya sea por causa de tipo legal o económico, o porque tiene una 

destinación específica.  
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7.4.2 Inversiones de administración de liquidez  

ESTÁNDAR INTERNACIONAL NOMBRE DEL ESTÁNDAR PÁGINA 

NIC 32 Instrumentos financieros: 

Presentación 

 

1/13 

NIIF 9 Instrumentos financieros 

 Objetivo  

Establecer los principios para la información financiera sobre activos financieros y pasivos 

financieros, de forma que se presente información útil y relevante para los usuarios de los 

estados financieros para la evaluación de los importes, e incertidumbre de los flujos de 

efectivo futuros de CECAR. 

 Reconocimiento 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR, reconocerá como 

inversiones de administración de liquidez, los recursos financieros colocados en instrumentos 

de deuda o de patrimonio, con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las 

fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. También 

harán parte de las inversiones de administración de liquidez los instrumentos de patrimonio 

que no se esperen negociar y que no otorguen control, influencia significativa ni control 

conjunto. Los instrumentos de deuda son títulos de renta fija que le otorgan a su tenedor la 

calidad de acreedor frente al emisor del título. Por su parte, los instrumentos de patrimonio 

le otorgan al tenedor derechos participativos en los resultados de la entidad emisora. 

 Medición inicial 

En el reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez se medirán por el valor 

de mercado. Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconocerá como ingreso 

o como gasto en el resultado del periodo, según corresponda, en la fecha de la adquisición. 

Si la inversión no tiene valor de mercado, se medirá por el precio de la transacción. 
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 Clasificación  

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR clasificará las inversiones 

de administración de liquidez el de la siguiente manera:  

 

 Costos de transacción 

En el reconocimiento, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR 

tratará los costos de transacción incurridos en la adquisición de inversiones en administración 

de liquidez de acuerdo con su clasificación:  

a. Inversiones al valor razonable: Los costos de transacción afectarán 

Medición inicial de las inversiones

Inversiones al valor 
razonable

Su medición inicial se 
realizará por el valor 
razonable, cualquier 

diferencia con el precio de la 
transacción se reconocerá 

como ingreso o como gasto, 
según corresponda, en la 
fecha de la adquisición. 

Inversiones al costo 
amortizado

Su medición inicial se 
realizará por el precio de la 

transacción. 

Inversiones al costo

Su medición inicial se 
realizará por el precio de la 

transacción. 

Clasificación de las inversiones

Al valor razonable

A esta categoría 
corresponden las inversiones 

de renta variable cuyos 
rendimientos dependen del 

comportamiento de los 
mercados financieros.

Al costo amortizado

A esta categoría corresponde 
las inversiones de renta fija 
cuyos flujos contractuales 

fueron previamente pactados 
y que se espera mantener 

hasta el vencimiento. 

Al costo

A esta categoría corresponde 
a las inversiones en renta 
variable que no tienen un 

precio de mercado. 
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directamente el resultado como gasto  

b. Inversiones al costo amortizado: Los costos de transacción se tratarán como 

un mayor valor de la inversión.  

c. Inversiones al costo: Los costos de transacción se tratarán como un mayor 

valor de la inversión.  

Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a la 

adquisición de una inversión de administración de liquidez. Se entiende como un costo 

incremental aquel en el que no se habría incurrido si la empresa no hubiera adquirido dicha 

inversión. Los costos de transacción incluyen, por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas 

a asesores, comisionistas e intermediarios y demás tarifas establecidas por los entes 

reguladores y bolsas de valores originadas en la adquisición del instrumento. 

  Medición posterior 

Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez se 

medirán atendiendo la categoría en la que se encuentran clasificadas.  

Instrumento Medición Reconocimiento – 

Variaciones en el valor 

Activo mantenido hasta el 

vencimiento 

Costo (Amortizado – 

TEA) 

No ha  excepto si está 

deteriorado 

Préstamos y deudores por 

cobrar originados por la 

empresa 

Costo (Amortizado) No hay excepto si está 

deteriorado 

Inversiones disponibles para la 

venta 

Valor razonable con 

cambios en el ORI 

Patrimonio (excepto si 

está deteriorado) 

Inversiones para negociar Valor razonable Al resultado 

Instrumentos derivados Valor razonable Al resultado 
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Pasivos retenidos para negociar Valor razonable Al resultado 

Otros pasivos Costo (Amortizado) No hay 

 

4.2.5.1. Inversiones al valor razonable  

Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones clasificadas en la categoría de 

valor razonable se medirán al valor razonable. 

a. Inversiones al valor razonable que se tengan para negociar 

Las variaciones del valor razonable de las inversiones que se esperen negociar afectarán 

los resultados del periodo. Si el valor razonable es mayor que el valor registrado de la 

inversión, la diferencia se reconocerá aumentando el valor de la inversión y reconociendo un 

ingreso. Si el valor razonable es menor que el valor registrado de la inversión, la diferencia 

se reconocerá disminuyendo el valor de la inversión y reconociendo un gasto.  

b. Inversiones al valor razonable que no se tengan con la intención de negociar 

Las variaciones, tanto positivas como negativas, del valor razonable de las inversiones 

en instrumentos de patrimonio que no se tengan con la intención de negociar y tampoco 

otorguen control, influencia significativa, ni control conjunto, aumentarán o disminuirán el 

valor de la inversión y se reconocerán en el patrimonio. Estas variaciones reconocidas en el 

patrimonio se presentarán en el otro resultado integral.  

Los dividendos de los instrumentos de patrimonio clasificados a valor razonable que 

no se esperen negociar y que tampoco otorguen control, influencia significativa, ni control 

conjunto se reconocerán en el momento que los dividendos sean decretados, conforme a la 

política de ingresos de actividades ordinarias, aumentando el valor de la inversión y 

reconociendo un ingreso en el resultado. Los dividendos pagados reducirán el valor de la 

inversión, afectando el efectivo o equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación 

recibida.  
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Las inversiones de administración de liquidez clasificadas a valor razonable no serán 

objeto de estimaciones de deterioro. 

 Inversiones al costo amortizado 

Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones clasificadas en la categoría de costo 

amortizado se medirán al costo amortizado. Es decir, se medirán teniendo en cuenta los 

intereses generados los abonos a capital y los recursos entregados a la entidad calculado 

mediante una tabla de amortización teniendo en cuenta la tasa de interés efectiva.  

Los rendimientos recibidos reducirán el valor de la inversión, afectando el efectivo o 

equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación recibida.  

Las inversiones de administración de liquidez clasificadas al costo amortizado serán objeto 

de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del: 

a. Incumplimiento de los pagos a cargo del emisor o  

b. del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo.  

Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable se revisará si existen indicios de 

deterioro. 

El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la inversión con respecto al valor 

presente de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo las pérdidas 

crediticias futuras en las que no se haya incurrido), descontados utilizando la tasa de interés 

efectiva original de la inversión, es decir, la tasa de interés efectiva computada en el momento 

del reconocimiento inicial (Valor en uso). 

El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la inversión, afectando 

el gasto del periodo.  

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 

objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y 
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se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no 

superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el resultado y tampoco 

excederán el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se 

hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor. 

 Inversiones al costo  

Las inversiones clasificadas al costo se mantendrán al costo y serán objeto de estimación de 

deterioro.  

Los intereses de los títulos de deuda y los dividendos y participaciones de los instrumentos 

de patrimonio se reconocerán como una cuenta por cobrar y como un ingreso. 

 Deterioro de instrumentos de patrimonio 

El deterioro de los instrumentos de patrimonio corresponderá al exceso del valor en libros de 

la inversión con respecto al valor de la participación en el patrimonio de la entidad receptora 

de la misma. El deterioro se determinará al final del periodo contable y se reconocerá de 

forma separada, como un menor valor de la inversión, afectando el gasto del periodo.  

El deterioro de los instrumentos de patrimonio clasificados al costo podrá revertirse 

únicamente hasta el costo inicial de la inversión cuando el valor de la participación en el 

patrimonio de la entidad receptora de la inversión supere su valor en libros. Para el efecto, se 

disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo.  

Para el caso de las inversiones en entidades del sector solidario que hayan generado previas 

revalorizaciones de los aportes se disminuirá la revalorización sin generar pérdida por 

deterioro hasta el monto de la misma. Si la pérdida excede la revalorización, se procederá a 

valorar y registrar deterioro por la diferencia entre el costo inicial de la inversión y el valor 

ajustado por la pérdida de la misma. 
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 Reclasificaciones 

7.4.2.10.1 Del valor razonable a costo amortizado  

Se realiza dicha reclasificación cuando exista un cambio en el modelo de negocio y en el 

propósito para el cual fue creada la inversión. La reclasificación se hará por el valor inicial y 

sobre esta se calcula la tasa de interés efectiva para efectos de realizar las mediciones 

posteriores. Con posterioridad a la reclasificación, se atenderán los criterios de medición 

establecidos para la respectiva categoría.  

7.4.2.10.2 De costo amortizado a valor razonable  

Se realiza dicha reclasificación cuando exista un cambio en el modelo de negocio y en el 

propósito para el cual fue creada la inversión. La reclasificación será por el valor razonable 

en la fecha de reclasificación. La diferencia se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. 

Con posterioridad a la reclasificación, se atenderán los criterios de medición establecidos 

para la respectiva categoría. 

7.4.2.10.3 Del valor razonable a costo  

Se reclasifica por el valor inicial el cual se registra la inversión al costo. Con posterioridad a 

la reclasificación, se atenderán los criterios de medición establecidos para la respectiva 

categoría.  

7.4.2.10.4 De costo a Valor razonable  

Se reclasifica una inversión al costo a una inversión al valor razonable por el valor razonable 

en la fecha de reclasificación.  

7.4.2.10.5 De costo a costo amortizado  

Se reclasifica por el costo inicial de transacción, el cual se mantendrá en periodos posteriores. 

7.4.2.10.6 De costo a costo amortizado  

Se reclasifica por el valor inicial de la inversión clasificada al costo amortizado, y sobre el 

cual se calculará la tasa de interés efectiva para efectos de realizar las mediciones posteriores. 
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 Baja en cuentas 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR dejará de reconocer una 

inversión de administración de liquidez cuando:  

a. Expiren los derechos.  

b. Cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad de la 

misma.  

c. Se transfiera el control del activo.  

Para el efecto, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR disminuirá 

el valor en libros de la inversión y las utilidades o pérdidas acumuladas en el patrimonio, si 

existieren. La diferencia con el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. 

La empresa reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u 

obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 

En caso de que se retengan sustancialmente el control o los riesgos y las ventajas inherentes 

a la propiedad de la inversión, esta no se dará de baja y se reconocerá un pasivo por el valor 

recibido en la operación, el cual se tratará como una cuenta por pagar en la categoría de costo 

amortizado.  

Si la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR no transfiere ni retiene 

de forma sustancial, los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de la inversión, 

determinará si ha retenido el control sobre la inversión. Si no ha retenido el control, dará de 

baja la inversión y reconocerá por separado, como activos o pasivos, cualesquiera derechos 

u obligaciones creados o retenidos por efecto de la transferencia. Si ha retenido el control, 

continuará reconociendo la inversión en la medida de su implicación continuada y reconocerá 

un pasivo asociado. La implicación continuada corresponde a la medida en que la empresa 

está expuesta a cambios de valor de la inversión transferida, originados por los riesgos y 

ventajas inherentes a esta. 
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El pasivo asociado se medirá de forma que el neto entre los valores en libros del activo 

transferido y del pasivo asociado sea: 

a. El costo amortizado de los derechos y obligaciones retenidos por la empresa si 

el activo transferido se mide al costo amortizado. 

b. Igual al valor razonable de los derechos y obligaciones retenidos por la empresa, 

cuando se midan independientemente, si el activo transferido se mide por el 

valor razonable. 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR seguirá reconociendo 

cualquier ingreso que surja del activo transferido en la medida de su implicación continuada, 

y reconocerá cualquier gasto en el que se incurra por causa del pasivo asociado, por ejemplo, 

el generado en la gestión de recaudo. 

A efectos de mediciones posteriores, los cambios reconocidos en el valor razonable del activo 

transferido y del pasivo asociado se contabilizarán de forma coherente, de acuerdo con lo 

establecido en esta política para la categoría de inversiones clasificadas al valor razonable y 

no podrán ser compensados entre sí. 

 Revelaciones  

Para cada categoría de las inversiones de administración de liquidez, La CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR revelará información relativa al valor en libros 

y a las principales condiciones de la inversión tales como:  

 Plazo 

 Tasa de interés 

 Vencimiento 

 Restricciones en la disposición de la inversión 

 Posición de riesgo que asuma la entidad como: riesgo de tasa de interés, riesgo 

de mercado, riesgo de tasa de cambio, riesgo de crédito y riesgo de liquidez 
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 Los dividendos e intereses reconocidos durante el periodo, mostrando por 

separado los relacionados con inversiones dadas de baja en cuentas durante el 

período y los relacionados con inversiones mantenidas hasta el final de este. 

CECAR además debe revelar el valor en libros de las inversiones en administración de 

liquidez pignoradas como garantía, y los plazos y condiciones relacionados con su 

pignoración. 

Si CECAR ha transferido inversiones de administración de liquidez a un tercero en una 

transacción que no cumpla las condiciones para la baja en cuentas, revelará para cada clase 

de estas inversiones: 

 La naturaleza de las inversiones transferidas. 

 Los riesgos y ventajas inherentes a los que la empresa continúe expuesta. 

 El valor en libros de los activos o de pasivos asociados que la empresa continúe 

reconociendo. 

Cuando CECAR haya hecho una reclasificación de las inversiones de administración de 

liquidez, revelará: 

 La fecha de reclasificación. 

 Una explicación detallada del cambio en el modelo de negocio y una 

descripción cualitativa de su efecto sobre los estados financieros de la empresa. 

 El valor reclasificado hacia o desde cada una de esas categorías.  

 El efecto en el resultado. 

Adicionalmente, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR revelará 

para cada categoría específica de inversiones en administración de liquidez la siguiente 

información: 
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 Inversiones a valor razonable  

Para las inversiones clasificadas a valor de mercado con cambios en resultados y las 

clasificadas a valor de mercado con cambios en patrimonio, CECAR informará la fuente de 

información utilizada para determinar el valor de mercado de la inversión y reflejará el efecto 

de la variación del valor de mercado de la inversión en el resultado o en el patrimonio según 

corresponda. 

 Inversiones al costo amortizado  

Para las inversiones clasificadas en esta categoría, CECAR revelará: 

 El precio pagado. 

 Los costos incurridos en la transacción y reconocidos como parte del valor de 

la inversión. 

 La tasa de interés nominal. 

 La tasa de interés efectiva, y los criterios utilizados para determinarla. 

 El valor total de los ingresos por intereses calculados a la tasa efectiva. 

 El valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el 

periodo, así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se revelarán los 

factores que la empresa haya considerado para determinar el deterioro. 

 Inversiones al costo  

Para las inversiones medidas al costo CECAR revelará: 

 El precio pagado. 

 Los costos de transacción reconocidos en el resultado. 

 El valor total de los ingresos por intereses o los dividendos causados durante el 

periodo. 

 Para el caso de los instrumentos de deuda, se revelará la tasa de interés nominal. 

 El valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el 
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periodo, así como el deterioro acumulado y los factores que CECAR haya 

considerado para determinar el deterioro. 

 Diagrama de las inversiones de administración de liquidez  
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7.4.3 Deudores comerciales (Cuentas por Cobrar) y otras Cuentas por Cobrar 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL NOMBRE DEL ESTÁNDAR PÁGINA 

NIC 32 Instrumentos financieros: 

Presentación 

 

1/6 

NIIF 9 Instrumentos financieros 

 Objetivo 

Establecer los criterios para el reconocimiento, la medición, presentación y revelación de los 

rubros que se clasifiquen como Deudores comerciales (cuentas por cobrar), otras cuentas por 

cobrar y para el cálculo del deterioro de los mismos. 

 Alcance 

Esta política se aplicará a las transacciones reconocidas como Deudores Comerciales 

(cuentas por cobrar) y otras cuentas por cobrar; siempre que estas cumplan con la definición 

de activo y constituyan un derecho de cobro para CECAR. 

 Cuentas por cobrar  

 Préstamos por cobrar o deudores 

 Anticipos a proveedores 

 Pagos Anticipados para adquisición de bienes o servicios 

 Avances y anticipos entregados  

 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones  

 Préstamos educativos 

 Deterioro acumulado de préstamos educativos (CR) 

 Créditos a empleados  
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4.3.3. Reconocimiento 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR reconocerá como 

Deudores comerciales (cuentas por cobrar), los derechos adquiridos en desarrollo de sus 

actividades, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o 

determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento en un período 

inferior a un año, los cuales hacen parte de los ingresos por servicios de educación a 

estudiantes que aún no han sido cobrados 

 Clasificación 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR clasificará sus cuentas 

por cobrar y préstamos por cobrar en esta categoría los siguientes: 

a. Créditos por operaciones comerciales: que son aquellos activos financieros que 

se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones 

con CECAR. 

b. Créditos por operaciones no comerciales: que son aquellos activos financieros 

que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen 

comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se 

negocian en un mercado activo. No se incluirá aquellos activos financieros para 

los cuales el tenedor pueda no recuperar sustancialmente toda la inversión 

inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio. 

 Medición inicial 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor 

razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá 

al valor razonable de la contraprestación entregada más (menos) los costos de transacción 

que les sean directamente atribuibles. 



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
CÓDIGO:  

VERSIÓN:  

GESTIÓN FINANCIERA FECHA:  

 

71 
“Asegúrese de usar la versión vigente actualizada, la impresión de este documento se considera copia no 

controlada”. 

 
 

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales con 

vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los 

anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 

instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán 

valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 

significativo. 

 Medición posterior  

7.4.3.5.1 Cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su costo amortizado. Los 

intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el 

método del tipo de interés efectivo. 

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y 

similares, se valorarán al costo, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 

respectivamente, que correspondan a la institución como partícipe no gestor, y menos, en su 

caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

No obstante, lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo 

con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, 

continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 

 Deterioro en las cuentas por cobrar 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias 

siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito, o de un grupo de créditos 

con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como 

resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y 

que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden 

venir motivados por la insolvencia del deudor. 
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La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor 

en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, 

descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 

Para los activos financieros a tipo de interés variable, se empleará el tipo de interés efectivo 

que corresponda a la fecha de cierre de los Estados Financieros de acuerdo con las 

condiciones contractuales. En el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos 

financieros se podrán utilizar modelos basados en fórmulas o métodos estadísticos. 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 

pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocerán como 

un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión 

del deterioro tendrá como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la 

fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

 

 Baja en cuentas 

CECAR dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando expiren los derechos o cuando se 

transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. Para el efecto, se disminuirá el 

valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia con el valor recibido se reconocerá 

como ingreso o gasto del periodo. La empresa reconocerá separadamente, como activos o 

pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia.  

Criterios de deterioro de cartera Rango de morosidad: Entre 180 y 360 días

P AD V P AD V P AD V P AD V

I 100% 100% 100% 100% n/a n/a 100% n/a n/a 100% n/a n/a

II 100% 100% 100% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

III 100% 100% 100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

IV 0% 0% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

V 0% 0% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

vii 0% 0% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

VII 0% 0% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

VIII 0% 0% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

IX 0% 0% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

X 0% 0% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

SIGLAS P: Presencial AD: A Distancia V: Virtual

TABLA DE PROVISIÓN DE CARTERA DE CREDITO SEGÚN MOROSIDAD Y MODALIDAD 

 SEMESTRE 
 PREGRADO  POSGRADO  EDUC.CONTINUADA  CENTRO DE IDIOMAS 

% Deterioro % Deterioro % Deterioro % Deterioro
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La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR realizará monitoreo 

constante a sus cuentas por cobrar para garantizar que estas no prescriban. En caso de que 

ocurra prescripción dará de baja las mismas dado que no retiene derecho legal de pago.  

En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la 

propiedad de la cuenta por cobrar, esta no se dará de baja y se reconocerá un pasivo por el 

valor recibido en la operación, el cual se tratará como una cuenta por pagar en la categoría 

de costo amortizado. 

Si no transfiere ni retiene de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 

de la cuenta por cobrar, determinará si ha retenido el control sobre la cuenta por cobrar. Si 

no ha retenido el control, dará de baja la cuenta por cobrar y reconocerá por separado, como 

activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos por efecto de la 

transferencia. Si ha retenido el control, continuará reconociendo la cuenta por cobrar en la 

medida de su implicación continuada y reconocerá un pasivo asociado. La implicación 

continuada corresponde a la medida en que la empresa está expuesta a cambios de valor de 

la cuenta por cobrar transferida, originados por los riesgos y ventajas inherentes a esta. 

El pasivo asociado se medirá de forma que el neto entre los valores en libros del activo 

transferido y del pasivo asociado sea el costo amortizado de los derechos y obligaciones 

retenidos por la empresa si el activo transferido se mide al costo amortizado.  

La empresa seguirá reconociendo cualquier ingreso que surja del activo transferido en la 

medida de su implicación continuada y reconocerá cualquier gasto en el que se incurra por 

causa del pasivo asociado, por ejemplo, el generado en la gestión de recaudo. 

 Revelaciones  

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR revelará, para cada 

categoría de las cuentas por cobrar, la siguiente información:  

 Valor en libros  

 Condiciones de la cuenta por cobrar, tales como:  
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o Plazo. 

o Tasa de interés.  

o Vencimiento. 

o Restricciones que las cuentas por cobrar le impongan a la empresa.  

 Valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el periodo.  

 El deterioro acumulado.  

 Un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no 

deterioradas al final del periodo. 

 Un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente como 

deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que la empresa haya 

considerado para determinar su deterioro.  

 Valor en libros de las cuentas por cobrar pignoradas como garantía, y los plazos y 

condiciones relacionados con su pignoración.  
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7.4.4 Inventario 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL NOMBRE DEL ESTÁNDAR PÁGINA 

NIC 2 Inventarios 1/4 

 Objetivo 

El objetivo de esta política es prescribir el tratamiento contable de los inventarios de 

CECAR.  

 Alcance 

Esta política, se aplica a los inventarios que comprenden los materiales, suministros y 

repuestos destinados al mantenimiento, así como los útiles de escritorio, clasificados por 

CECAR así: 

 Suministros de aseo y cafetería. 

 Suministros de papelería. 

 Suministros para mantenimiento y reparación. 

 Propiedades, planta y equipo. 

Esta política no aplica a las piezas de repuestos importantes que se sustituyen, en activos de 

propiedad, planta y equipo y, por lo tanto, se espera utilizar por más de un año. 

 Medición inicial 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor. 

 Costo de los Inventarios 

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de adquisición y 

transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición 

y ubicación actuales. 
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 Costo de Adquisición 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades 

fiscales) y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de 

mercaderías, materiales y servicios.  Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 

similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 

En las existencias que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en 

condiciones de ser vendidas, se incluirán en el precio de adquisición o costo de producción, 

los gastos financieros, en los términos previstos en la norma sobre propiedad, planta y equipo 

(NIC 16).  

 Compra con pago aplazado 

CECAR, puede adquirir inventarios con pago aplazado. Cuando el acuerdo de pago contenga 

de hecho un elemento de financiación, como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre el 

precio de adquisición en condiciones normales de crédito y el importe pagado, este elemento 

se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del período de financiación. 

 Sistemas de inventario y fórmulas del cálculo del costo 

El costo de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las materias 

primas y otras materias consumibles, los costos directamente imputables al producto. 

También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costos 

indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida en que tales costos 

correspondan al periodo de fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya 

incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad 

normal de trabajo de los medios de producción. 
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Cuando se trate de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de 

bienes intercambiables entre sí, se adoptará con carácter general el método del precio medio 

o costo medio ponderado.  

El método FIFO es aceptable y puede adoptarse por si CECAR lo considerase más 

conveniente para su gestión. Se utilizará un único método de asignación de valor para todas 

las existencias que tengan una naturaleza y uso similares. 

Cuando se trate de bienes no intercambiables entre sí o bienes producidos y segregados para 

un proyecto específico, el valor se asignará identificando el precio o los costos 

específicamente imputables a cada bien individualmente considerado. 

Los criterios indicados anteriormente resultarán aplicables para determinar el costo de las 

existencias de los servicios. En concreto, las existencias incluirán el costo de producción de 

los servicios en tanto aún no se haya reconocido el ingreso por prestación de servicios 

correspondiente conforme a lo establecido en la norma relativa a ingresos por ventas y 

prestación de servicios. 

 Medición posterior 

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a 

su costo de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndose 

como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En el caso de las materias primas y otras materias consumibles en el proceso de producción, 

no se realizará corrección valorativa siempre que se espere que los productos terminados a 

los que se incorporen sean vendidos por encima del costo. Cuando proceda realizar 

corrección valorativa, el precio de reposición de las materias primas y otras materias 

consumibles puede ser la mejor medida disponible de su valor neto realizable. 

Adicionalmente, los bienes o servicios que hubiesen sido objeto de un contrato de venta o de 

prestación de servicios en firme cuyo cumplimiento deba tener lugar posteriormente, no serán 

objeto de la corrección valorativa, a condición de que el precio de venta estipulado en dicho 
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contrato cubra, como mínimo, el costo de tales bienes o servicios, más todos los costos 

pendientes de realizar que sean necesarios para la ejecución del contrato. 

Si las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias hubiesen dejado 

de existir, el importe de la corrección será objeto de reversión reconociéndolo como un 

ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Baja en cuentas 

Las mermas, sustracciones o vencimiento de los inventarios, implicarán el retiro de los 

mismos y se reconocerán como gastos del periodo. 

 Revelaciones 

En los estados financieros se revelará la siguiente información: 

a. Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 

incluyendo la fórmula del costo utilizado. 

b. El importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la 

clasificación apropiada para la entidad. 

c. El importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos 

los costos de venta. 

d. El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 

e. El importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido como 

gasto en el periodo. 

f. El importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se ha 

reconocido como una reducción en la cuanta del gasto por inventarios en el 

periodo. 

g. Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas de 

valor. 

h. El importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento 
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de deudas. 

 

7.4.5 Propiedades, planta y equipo 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL NOMBRE DEL ESTÁNDAR PÁGINA 

NIC 16 Propiedades, planta y equipo 1/9 

 Objetivo 

Establecer el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo de acuerdo con los 

criterios establecidos por la institución, de conformidad con los requerimientos normativos 

correspondientes. 

 Reconocimiento 

Se denominan propiedades, planta y equipo a todos los activos tangibles de la Institución 

destinados para el uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o para propósitos 

administrativos, y que además se esperen utilizar durante más de un período, es decir, más 

de un año, y que cumplan con las siguientes condiciones:  

 Sea probable que la compañía obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo. 

 El costo puede ser medido con fiabilidad. 

 La institución posee los riesgos y beneficios derivados del uso o posesión del 

bien.  

Como política de reconocimiento establecida por la institución se deben incorporar como 

activos de propiedades, planta y equipo, aquellos cuyo costo de adquisición individual 

superan 1 SMMLV vigente; exceptuando aquellos bienes o elementos  de control definidos 

por la Administración que están relacionados con el objeto del negocio, que no cumplen con 

el valor mínimo de incorporación, y se tiene interés en controlarlos dado que la institución 

los adquiere de manera frecuente y en cantidades relevantes. 
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 Medición inicial 

Los bienes de propiedades, planta y equipo se reconocerán por su 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 la diferencia 

entre el precio equivalente al efectivo y el total de los pagos se reconocerá como intereses a 

lo largo del periodo del crédito, salvo que trate de intereses que se capitalicen por activos 

aptos. 

Para la determinación del costo de los elementos de Propiedades planta y equipo  se debe 

incluir: el precio de adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja en el mismo, 

aranceles de importación, impuestos indirectos no recuperables, la estimación inicial de los 

costos por desmantelamiento si los hubiere, los costos por préstamos directamente atribuibles 

a la adquisición de un activo apto, y todos los costos adicionales directamente relacionados 

que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en 

el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista por 

la administración. 

Los costos de ampliación, modernización, mejoras que aumenten la productividad, capacidad 

o eficiencia, o un incremento en su vida útil, se registran como mayor valor del activo; 

mientras que los costos de mantenimiento y reparaciones que no generen beneficios 

económicos futuros son registrados en los resultados del período. 

Las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán por su valor 

razonable. A falta de este, se medirán por el valor razonable de los activos entregados y, en 

ausencia de ambos, por el valor en libros de los activos entregados. En todo caso, al valor 

determinado se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la 

preparación del activo para el uso que se pretende darle. a menos que la transacción de 

intercambio tenga carácter no comercial, o no pueda medirse de manera fiable el valor 

razonable del activo entregado o el activo recibido. 
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El costo de los activos construidos por la institución se determinará utilizando los mismos 

principios que si fuera un elemento de propiedades planta y equipo adquirido, sin incluir los 

costos que excedan los rangos normales de consumo de materiales, mano de obra u otros 

factores empleados.  

Los terrenos y los edificios son activos separados, si estos son significativos y técnicamente 

es viable la separación, incluso los que han sido adquiridos de forma conjunta.  

La corporación agrupa los elementos de propiedades, planta y equipo de acuerdo a la clase. 

Una clase de elementos pertenecientes a propiedades, planta y equipo es un conjunto de 

activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de una entidad. 

 La entidad ha considerado la siguiente clasificación de los elementos de propiedades, planta 

y equipo: 

Clase Método de 

depreciación 

Vida útil 

Estimada 

Observaciones Detalles 

Terrenos N/A  Registra el valor del 

terreno donde están 

construidas las diferentes 

edificaciones de 

propiedad de la 

institución. 

Los terrenos 

tienen vida útil 

ilimitada, por lo 

cual no se 

deprecian. 

Construcciones 

en curso 

N/A  Las construcciones en 

curso se trasladan a la 

clase de activo 

respectivo una vez 

finalizada la 

construcción del mismo 

o el inicio de su 

La depreciación 

del activo inicia 

una vez está 

disponible para 

su uso. 
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operación. 

Construcciones 

y Edificaciones 

Línea Recta Entre 20 

y 100 

años. 

Registra el costo de 

adquisición o 

construcción de 

inmuebles de propiedad 

de la institución 

destinados para el 

desarrollo del objeto 

social. 

 

Maquinaria y 

equipo 

Línea Recta Entre 3 y 

20 años 

  

Equipo Médico 

y Científico 

Línea Recta Entre 3 y 

20 años 

  

Muebles, 

Enseres y 

Equipo de 

Oficina 

Línea Recta Entre 3 y 

20 años 

  

Equipos de 

Computación y 

Comunicación 

 Entre 3 y 

20 años 

 Equipo de 

Comunicación 

Equipo de 

Computo Otros 

Equipo de 

Comunicación y 

cómputo. 

Bienes en 

arriendo de 

Línea recta  La menor entre la vida 

útil del activo y la 
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Leasing vigencia del contrato. 

Equipo de 

Transporte 

Línea recta Entre 5 y 

10 años 

Terrestre Vehículos 

Otras 

Propiedades 

Planta y 

equipo 

Línea recta Entre 3 y 

20 años 

El valor residual del 

material bibliográfico 

será igual a su costo. 

Redes, bienes 

arte y cultura 

Material 

bibliográfico 

 Medición posterior 

Los elementos de propiedades, planta y equipo de la institución son medidas al costo menos 

la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada, con 

excepción de las construcciones y edificaciones, las cuales se medirán por el modelo del valor 

revaluado, que es su valor razonable en el momento de la revaluación, menos la amortización 

acumulada, y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que haya sufrido. 

La revaluación de las construcciones y edificaciones deberá ser realizada con suficiente 

regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera 

significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del 

periodo sobre el que se informa. 

Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y equipo, el importe en libros de ese 

activo se ajustará al importe revaluado. En la fecha de la revaluación, el activo se tratará de 

la siguiente manera:  

*El importe en libros bruto se ajustará de forma que sea congruente con la revaluación del 

importe en libros del activo. En este caso el costo del activo será reexpresado de forma 

proporcional al cambio en el importe en libros determinado por el valor de mercado. La 

depreciación acumulada en la fecha de la revaluación se ajustará para igualar la diferencia 
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entre el importe en libros bruto y el importe en libros del activo después de tener en cuenta 

las pérdidas por deterioro de valor acumulada. 

Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, todos los elementos de 

propiedades, planta y equipo a los que pertenezca ese activo se revaluarán también.  

Con excepción de los terrenos, los elementos de propiedades, planta y equipo de la institución 

se deprecian utilizando el método de línea recta durante su vida útil estimada, considerando 

una estimación de valor residual cero. Esta vida útil se ha determinado con base en el 

deterioro natural esperado y la obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios en 

la operación de dichos activos. 

El valor residual del material bibliográfico de la institución será igual a su costo. Las 

construcciones en curso se trasladan a la clase del activo correspondiente de propiedades 

planta y equipo una vez finalizada la construcción del mismo o el inicio de su operación, 

fecha a partir de la cual inicia su depreciación. 

CECAR, deberá evaluar al menos al final del ejercicio si existe algún indicio que hubiera una 

pérdida de la capacidad de generación de beneficios futuros del activo adicional a la 

producida por su uso u obsolescencia y ya reconocida mediante la depreciación. Para la 

evaluación de estos indicios la entidad observará todas las posibles evidencias procedentes 

tanto de fuentes de información internas como externas que estén a su alcance. 

Al final de cada período CECAR debe evaluar si la vida útil remanente o el valor residual de 

sus activos propiedad, planta y equipo han variado, y reconocerá estas variaciones con efecto 

prospectivo. 

 Baja en cuentas 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla con los 

requerimientos establecidos para que se reconozca como propiedades, planta y equipo. Esto 

se puede presentar cuando el elemento se disponga o, cuando no se espere obtener beneficios 

económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia originada en la baja en 

cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo afectará el resultado del periodo.  
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La empresa no capitaliza costos de inspecciones ya que no cumplen los requisitos para su 

reconocimiento.  

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo esté conformado por partes físicas que 

tengan un costo significativo con relación al costo total del mismo y sea necesaria la 

sustitución de una de estas partes, la empresa reconocerá en el activo, el costo de la 

sustitución, previa baja en cuentas de la parte sustituida. Esto se realizará con independencia 

de que el costo del componente se haya identificado y depreciado previamente. De ser 

necesario, se utilizará el costo de la sustitución como indicador del costo que el elemento 

sustituido tenía en el momento de su adquisición o construcción. 

 Revelaciones  

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de propiedades, 

planta y equipo, 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 en libros bruto y la depreciación acumulada junto con el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio como al 

final de cada periodo. 

e. Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, 

mostrando: 

i. Las adiciones. 

ii. Los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en 

un grupo de activos para 

iii. su disposición que haya sido clasificado como mantenido para la venta. 

iv. Las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios. 



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
CÓDIGO:  

VERSIÓN:  

GESTIÓN FINANCIERA FECHA:  

 

86 
“Asegúrese de usar la versión vigente actualizada, la impresión de este documento se considera copia no 

controlada”. 

 
 

v. Los incrementos o disminuciones resultantes de las revaluaciones,  

vi. Las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido 

reconocidas en el resultado del periodo, 

vii. La depreciación. 

viii. Las diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de estados 

financieros desde la moneda funcional a una moneda de presentación 

diferente, incluyendo también las diferencias de conversión de una 

operación en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad que 

informa. 

ix. otros cambios. 

En los estados financieros se revelará también: 

a. La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, 

así como las propiedades, planta y equipo que están afectos como garantía al 

cumplimiento de obligaciones. 

b. El importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en los casos 

de elementos de propiedades, planta y equipo en curso de construcción. 

c. El importe de los compromisos de adquisición de propiedades, planta y equipo. 

d. Si no se ha revelado de forma separada en el estado del resultado integral, el 

importe de compensaciones de terceros que se incluyen en el resultado del 

periodo por elementos de propiedades, planta y equipo cuyo valor se hubiera 

deteriorado, perdido o entregado. 

e. Si un activo clasificado como propiedad, planta y equipo llega a superar la vida 

útil estimada inicialmente y, por lo tanto, su valor se disminuye a cero, CECAR 

no está obligada a volverle a asignar un valor en los estados financieros; bastará 

con revelar esta situación en la cual se dé a conocer el hecho, y una estimación 
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de su posible valor razonable (en caso de que se pueda determinar sin un costo 

apreciable). 
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7.4.6 Propiedades de inversión 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL NOMBRE DEL ESTÁNDAR PÁGINA 

NIC 40 Propiedades de inversión  1/8 

 Objetivo 

El objetivo de esta Norma es establecer los principios, bases, reglas y procedimientos 

adoptados por CECAR para el tratamiento contable de los activos que cumplen los criterios 

de reconocimiento para ser reconocidos como propiedades de inversión y las exigencias de 

revelación de información correspondientes. 

La NIC 40 no es una norma sectorial especializada. Por lo tanto, determinar si un inmueble 

es propiedad de inversión depende del uso de este inmueble, pero no del tipo de entidad que 

posee el inmueble. La clasificación como propiedad de inversión es obligatoria si se 

satisfacen los criterios establecidos. 

 Alcance 

Esta Norma la aplicará CECAR en el reconocimiento, medición y revelación de información 

de las Propiedades de Inversión. 

Esta norma no es aplicable a: 

a. los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 41 

Agricultura y la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo); y 

b. los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y 

recursos no renovables similares. 

 Reconocimiento 

Las propiedades de inversión de las que es dueño CECAR, se reconocerán como activos 

cuando, y sólo cuando:  

a. sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con 
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tales propiedades de inversión fluyan hacia la entidad; y 

b. el costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de forma fiable. 

CECAR reconocerá y clasificará como propiedades de inversión, los terrenos y edificaciones 

que se tengan con el objetivo principal de generar rentas en condiciones de mercado, 

plusvalías (apreciación del capital) o ambas.  

Por lo tanto, una propiedad de inversión genera flujos de efectivo que son en gran medida 

independientes de otros activos poseídos por la Institución. Esto distinguirá a las propiedades 

de inversión de las ocupadas por CRCAR para la prestación de servicios (o el uso de 

propiedades para fines administrativos) generan flujos de efectivo que no son atribuibles 

solamente a las propiedades, sino a otros activos utilizados en la producción o en el proceso 

de prestación de servicios. 

CECAR tendrá en cuenta los siguientes casos para reconocimiento de un activo como 

Propiedades de Inversión: 

a. Un terreno que se tiene para obtener apreciación del capital a largo plazo y no 

para venderse en el corto plazo, dentro del curso ordinario de las actividades 

del negocio. 

b. Un terreno que se tiene para un uso futuro no determinado (en el caso de que la 

entidad no haya determinado si el terreno se utilizará como propiedad ocupada 

por el dueño o para venderse a corto plazo, dentro del curso ordinario de las 

actividades del negocio, se considera que ese terreno se mantiene para obtener 

apreciación del capital). 

c. Un edificio que sea propiedad de la entidad (o un activo por derecho de uso 

relacionado con un edificio mantenido por la entidad) y esté alquilado a través 

de uno o más arrendamientos operativos. 

d. Un edificio que esté desocupado y se tiene para ser arrendado a través de uno o 
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más arrendamientos operativos. 

e. Inmuebles que están siendo construidos o mejorados para su uso futuro como 

propiedades de inversión. 

Los bienes inmuebles que tiene o son adquiridos por CECAR no se reconocerán como 

propiedades de inversión en los siguientes casos: 

a. Bienes Inmuebles adquiridos con el propósito de venderlos en el curso normal 

de las actividades del negocio o bien que se encuentran en proceso de 

construcción o desarrollo con vistas a dicha venta (véase la NIC 2 Inventarios), 

por ejemplo, propiedades adquiridas exclusivamente para su disposición en un 

futuro cercano o para desarrollarlas y revenderlas. 

b. Propiedades ocupadas por CECAR, incluyendo, entre otras, las propiedades que 

se tienen para su uso futuro como, propiedades que se tienen para realizar en 

ellas construcciones o desarrollos futuros y utilizarlos posteriormente por 

CECAR en la prestación de servicios o para uso administrativo y propiedades 

ocupadas por la entidad en espera de desprenderse de ellas. 

c. Las propiedades arrendadas a otra entidad en régimen de arrendamiento 

financiero. 

Cuando ciertas propiedades de CECAR, se componen de una parte que se tiene para ganar 

rentas o apreciación del capital, y otra parte que se utiliza en la producción o suministro de 

bienes o servicios o bien para fines administrativos. Si estas partes pueden ser vendidas 

separadamente (o colocadas por separado en régimen de arrendamiento financiero), CECAR 

las contabilizará también por separado. Si no fuera así, la propiedad únicamente se calificará 

como propiedad de inversión cuando se utilice una porción insignificante del mismo para la 

producción o suministro de bienes o servicios o para fines administrativos.  

Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades de inversión se reconocerán por 

separado.  
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Cuando una parte de una propiedad se use para obtener rentas o plusvalías, y la otra parte se 

use en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos, CECAR 

las contabilizará por separado, si estas partes pueden ser vendidas o colocadas en 

arrendamiento financiero, separadamente. Si no fuera así, la propiedad únicamente se 

clasificará como propiedad de inversión cuando se utilice una porción insignificante de ella 

para la producción o distribución de bienes o servicios, o para fines administrativos.  

 Medición en el reconocimiento 

Las propiedades de inversión de las que es dueño CECAR, se medirán inicialmente al costo. 

Los costos asociados a la transacción se incluirán en la medición inicial. 

El costo de adquisición de una propiedad de inversión comprenderá su precio de compra y 

cualquier desembolso directamente atribuible. Los desembolsos directamente atribuibles 

incluyen, por ejemplo, honorarios profesionales por servicios legales, impuestos por traspaso 

de las propiedades y otros costos asociados a la transacción. 

El costo de una propiedad de inversión no se incrementará por: 

a. los costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la 

propiedad en la condición necesaria para que pueda operar de la manera prevista 

por la administración), 

b. las pérdidas de operación incurridas antes de que la propiedad de inversión 

logre el nivel planeado de ocupación, o 

c. las cantidades anormales de desperdicios, mano de obra u otros recursos 

incurridos en la construcción o en el desarrollo de la propiedad. 

Si el pago por una propiedad de inversión se aplazase, su costo será el equivalente al precio 

de contado. La diferencia entre esta cuantía y el total de pagos se reconocerá como un gasto 

por intereses durante el periodo de aplazamiento. 
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Cuando CECAR adquiera algunas propiedades de inversión a cambio de uno o varios activos 

no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. La siguiente 

discusión se refiere a la permuta de un activo no monetario por otro, pero también es aplicable 

a todas las permutas descritas en la frase anterior. El costo de dicha propiedad de inversión 

se medirá por su valor razonable, a menos que: 

a. la transacción de intercambio no tenga carácter comercial o 

b. no pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni el del 

activo entregado. El activo adquirido se medirá de esta forma incluso cuando la 

entidad no pueda dar de baja inmediatamente el activo entregado. Si el activo 

adquirido no se mide por su valor razonable, su costo se medirá por el importe 

en libros del activo entregado. 

CECAR determinará si una transacción de intercambio tiene carácter comercial mediante la 

consideración de la medida en que se espera que cambien sus flujos de efectivo futuros como 

resultado de la transacción. Una transacción de intercambio tiene naturaleza comercial si: 

a. la configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del 

activo recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo 

transferido; o 

b. el valor específico para la entidad de la parte de sus actividades afectada por la 

permuta, se ve modificado como consecuencia del intercambio; y además 

c. la diferencia identificada en (a) o en (b) es significativa al compararla con el 

valor razonable de los activos intercambiados. 

Al determinar si una permuta tiene carácter comercial, el valor específico para la entidad de 

la parte de sus actividades afectadas por la transacción deberá tener en cuenta los flujos de 

efectivo después de impuestos. El resultado de estos análisis puede ser claro sin que una 

entidad tenga que realizar cálculos detallados. 
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El valor razonable de un activo, puede medirse con fiabilidad si 

a. la variabilidad en el rango de las mediciones del valor razonable del activo no 

es significativa, o  

b. las probabilidades de las diferentes estimaciones. dentro de ese rango, pueden 

ser evaluadas razonablemente y utilizadas en la medición del valor razonable. 

Si la entidad es capaz de medir de forma fiable los valores razonables del activo 

recibido o del activo entregado, entonces se utilizará el valor razonable del 

activo entregado para medir el costo del activo recibido, a menos que se tenga 

una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido. 

 Medición Posterior 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, CECAR medirá sus propiedades de inversión al 

valor razonable. Las ganancias o pérdidas derivadas de la actualización del valor en libros 

del activo clasificado como propiedad de inversión, se incluirá en el resultado integral del 

periodo en que surjan. 

Cuando CECAR realice transferencias como consecuencia de un cambio en el uso del bien, 

de propiedad de inversión a propiedad, planta y equipo, el costo de la propiedad, a efectos de 

contabilizaciones posteriores, es el valor razonable en la fecha de cambio de uso. Si por el 

contrario la transferencia se realiza de propiedad, planta y equipo a propiedad de inversión, 

CECAR tratará cualquier diferencia entre el importe en libros y el valor razonable, de la 

misma forma en la que registra una revaluación, aplicando lo dispuesto en las políticas de 

propiedad y equipo. 

CECAR dará de baja una propiedad de inversión en el estado de la situación financiera, 

cuando es vendida, o cuando se retira y no se espera obtener beneficios económicos de su 

venta. La ganancia o pérdida calculada como la diferencia entre los ingresos por venta neta 
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y el importe en libros que se obtiene al momento de la venta, se reconocerá en el resultado 

del periodo. 

Cuando CECAR estableciese que el valor razonable de una propiedad de inversión en 

construcción no se puede medir con fiabilidad, pero espera que lo sea cuando finalice su 

construcción, medirá dicha propiedad de inversión en construcción por su costo hasta que 

pueda determinar su valor razonable de forma fiable o haya completado su construcción (lo 

que suceda en primer lugar).  

También, cuando CECAR determinase que el valor razonable de una propiedad de inversión 

(distinta de una propiedad de inversión en construcción) no se puede medir con fiabilidad de 

una forma continuada, CECAR medirá dicha propiedad de inversión aplicando el modelo del 

costo de la NIC 16 para propiedades de inversión de las que sea dueña de acuerdo con la NIIF 

16 para propiedades de inversión mantenidas por un arrendatario como un activo por derecho 

de uso. Se supondrá que el valor residual de la propiedad de inversión es cero. La entidad 

continuará aplicando la NIC 16 o la NIIF 16 hasta la disposición de las propiedades de 

inversión. 

 Revelación 

CECAR revelará: 

a. Si aplica el modelo del valor razonable o el modelo del costo. 

b. Cuando la clasificación resulte difícil, los criterios desarrollados por la entidad 

para distinguir las propiedades de inversión de las propiedades ocupadas y de 

las propiedades que se tienen para vender en el curso normal de las actividades 

del negocio. 

c. La medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión (tal como 

han sido medidas o reveladas en los estados financieros) está basado en una 

tasación hecha por un perito independiente que tenga una capacidad profesional 
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reconocida y una experiencia reciente en la localidad y categoría de las 

propiedades de inversión objeto de la valoración. Si no hubiera tenido lugar 

dicha forma de valoración, se revelará este hecho. 

d. Las cifras incluidas en el resultado del periodo por: 

i. ingresos derivados de rentas provenientes de las propiedades de 

inversión; 

ii. gastos directos de operación (incluyendo reparaciones y 

mantenimiento) relacionados con las propiedades de inversión que 

generaron ingresos por rentas durante el periodo; 

iii. gastos directos de operación (incluyendo reparaciones y 

mantenimiento) relacionados con las propiedades de inversión que no 

generaron ingresos en concepto de rentas durante el periodo; y 

iv. el cambio acumulado en el valor razonable que se haya reconocido en 

el resultado por la venta de una propiedad de inversión, perteneciente al 

conjunto de activos en los que se aplica el modelo del costo, al otro 

conjunto de activos en los que se aplica el modelo del valor razonable. 

e. La existencia e importe de las restricciones a la realización de las propiedades 

de inversión, al cobro de los ingresos derivados de las mismas o de los recursos 

obtenidos por su disposición. 

f. Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de 

propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o 

mejoras de las mismas. 
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7.4.7 Activos intangibles 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL NOMBRE DEL ESTÁNDAR PÁGINA 

NIC 38 Activos intangibles  1/5 

 Objetivo 

Prescribir criterios de reconocimiento y el tratamiento contable de los activos intangibles 

de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR, de conformidad con 

los requerimientos normativos correspondientes. 

 Reconocimiento 

Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si:  

a. Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al 

mismo fluyan a la entidad. 

b. El costo del activo puede medirse con fiabilidad.  

CECAR evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros utilizando 

hipótesis razonables y fundadas que representen las mejores estimaciones de la gerencia 

respecto al conjunto de condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo. 

Los activos intangibles se pueden clasificar de acuerdo la clase, y los de la institución están 

principalmente representados por: Licencias de Software, derechos de autor y patentes. 

 Activos intangibles que no pueden ser reconocidos 

No se reconocerán como activos intangibles los siguientes: 

 Marcas generadas internamente. 

 Cabeceras de periódicos o revistas. 

 Sellos o denominaciones editoriales. 

 Lista de clientes u otras partidas similares que se hayan generado internamente. 

 Los desembolsos por actividades de capacitación. 
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 La publicidad. 

 Actividades de promoción. 

 Desembolsos por reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de la 

empresa.  

Tampoco se reconocerá como activo la plusvalía generada internamente. 

 Medición inicial 

Un activo intangible se medirá inicialmente por su costo, el cual comprende además de su 

precio de adquisición los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables 

que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio; 

así como cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso 

previsto.  

El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un activo intangible finalizará 

cuando el activo se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma 

prevista por la gerencia  

Los activos de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR, han sido 

adquiridos de forma separada. Adquisición separada se refiere al precio que una entidad paga 

para adquirir separadamente un activo intangible y reflejará las expectativas acerca de la 

probabilidad de que los beneficios económicos futuros incorporados al activo fluyan a la 

entidad. 

Cuando el pago de un activo intangible se aplace más allá de los términos normales de crédito, 

su costo será el equivalente al precio de contado. La diferencia entre este importe y el total 

de pagos a efectuar se reconocerá como un gasto por intereses a lo largo del periodo del 

crédito, a menos que se capitalice de acuerdo con la NIC 23 Costos por Préstamos. 
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Cuando un activo está conformado por elementos tangibles e intangibles, la empresa 

determinará cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo, con el fin de tratar el 

elemento como propiedades, planta y equipo o como activo intangible, según corresponda. 

 Medición posterior 

La corporación ha optado como alternativa de medición posterior los activos intangibles por 

el modelo del costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 

por deterioro del valor.   

La entidad evaluará si la vida útil de un activo intangible es finita o indefinida y, si es finita, 

evaluará la duración de su vida útil.  Los intangibles de vida útil indefinida no se amortizan, 

pero son sujetos a pruebas de deterioro de valor anuales o cada vez que existan indicios de 

que se ha deteriorado su valor.   

La vida útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo 

no excederá el periodo de esos derechos, pero puede ser inferior, dependiendo del periodo a 

lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo. Si el derecho contractual o legal de otro 

tipo se hubiera fijado por un plazo limitado que puede ser renovado, la vida útil del activo 

intangible sólo incluirá el periodo o periodos de renovación cuando exista evidencia que 

respalde la renovación por parte de la entidad sin un costo significativo. 

El importe depreciable de un activo intangible con una vida útil finita se distribuirá sobre una 

base sistemática a lo largo de su vida útil establecida de acuerdo a la vigencia del contrato, 

estimada entre 3 y 5 años. La amortización comenzará cuando el activo esté disponible para 

su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para 

que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.   

La amortización cesará en la fecha más temprana entre aquélla en que el activo se clasifique 

como mantenido para la venta de acuerdo con la NIIF 5, y la fecha en que se produzca la baja 

en cuentas del mismo. 
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El método de amortización que utilizará la corporación como patrón de consumo esperado 

de los beneficios de los activos intangibles es el de Línea Recta. 

Al final de cada período CECAR debe evaluar si la vida útil remanente o el valor residual de 

sus activos intangibles distintos de plusvalía   han variado, y reconocerá estas variaciones con 

efecto prospectivo. 

 Baja en cuentas 

Un activo intangible se dará de baja cuando no cumpla con los requerimientos establecidos 

para el reconocimiento como activo intangible. Esto se puede presentar cuando el elemento 

se dispone mediante la venta o un contrato de arrendamiento financiero, o cuando no se 

espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o 

ganancia fruto de la baja en cuentas del activo intangible se calculará como la diferencia entre 

el importe neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se reconocerá en 

el resultado del periodo. 

 Revelaciones  

La entidad revelará la siguiente información para cada una de las clases de activos 

intangibles, distinguiendo entre los activos intangibles que se hayan generado internamente 

y los demás: 

a. Si las vidas útiles son indefinidas o finitas y, en este caso, las vidas útiles o los 

porcentajes de amortización utilizados. 

b. Los métodos de amortización utilizados para los activos intangibles con vidas 

útiles finitas. 

c. El importe en libros bruto y la amortización acumulada junto con el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al 

final de cada periodo. 

d. La partida o partidas del estado de resultado integral en las que está incluida la 

amortización de los activos intangibles. 
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e. Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, 

mostrando: 

i. Los incrementos, con indicación separada de los que procedan de 

desarrollos internos, aquellos adquiridos por separado y los adquiridos 

en combinaciones de negocios. 

ii. Los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en 

un grupo de activos para su disposición que haya sido clasificado como 

mantenido para la venta, 

iii. Los incrementos y decrementos, durante el periodo, procedentes de 

revaluaciones. 

iv. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del 

periodo. 

v. Las reversiones de anteriores pérdidas por deterioro del valor, a lo largo 

del periodo.  

vi. El importe de la amortización reconocida durante el periodo.  

vii. Las diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de estados 

financieros a la moneda de presentación, y de la conversión de una 

operación en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad. 

viii. Otros cambios habidos en el importe en libros durante el periodo. 
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7.4.8 Arrendamientos 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL NOMBRE DEL ESTÁNDAR PÁGINA 

NIIF 16 Arrendamientos 1/10 

 Objetivo 

Prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables adecuadas para 

contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. 

Presenta el reconocimiento contable de los arrendamientos y permite distinguir entre 

arrendamientos financieros y arrendamientos operativos.  

 

 Reconocimiento 

Un arrendamiento es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al arrendatario, el 

derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir 

una suma única de dinero, o una serie de pagos. 

El arrendatario deberá reconocer en la fecha de inicio del arrendamiento un derecho de uso 

del activo y un pasivo por arrendamiento. La fecha de inicio es cuando el arrendador pone el 

activo subyacente a disposición del arrendatario para su uso. 

 

Arrendamiento

Acuerdo en el que el arrendador 
conviene con el arrendatario 
percibir una suma única de 

dinero o una serie de pagos, o 
cuotas, por cederle el derecho de 

usar un activo durante un 
tiempo determinado.

Arrendamiento 
financiero

Arrendamiento 
operativo
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 Clasificación 

 

Los activos en régimen de arrendamiento financiero se registran inicialmente como activos, 

a su valor razonable al inicio del contrato de arrendamiento o, si fuera menor, al valor 

presente de los pagos mínimos. La obligación presente del pago de los cánones de 

arrendamiento y la opción de compra serán reconocidos en el estado de situación financiera 

como una obligación por arrendamiento.  

Los pagos de arrendamiento se reparten entre los gastos financieros y la reducción de la 

obligación, con el fin de lograr una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. 

Los gastos financieros se reconocen inmediatamente en resultados, a menos que sean 

directamente atribuibles a los activos aptos, en cuyo caso se capitalizan, de acuerdo con la 

política general de costos de préstamos.  

Los pagos de arrendamiento operativo se registran como gasto de forma lineal a lo largo del 

plazo del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón 

temporal de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado. 

Arrendamiento

Arrendamiento 
financiero

Es un tipo de arrendamiento en el 
que se transfieren todos los 

riesgos y ventajas inherentes  a la 
propiedad.

La propiedad de éste puede ser 
eventualmente transferido o no 

serlo.

Arrendamiento 
operativo

Es un tipo de arrendamiento que 
no transfiere sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas 
inherentes  a la propiedad.

Es cualquier acuerdo de 
arrendamiento distinto al 
arrendamiento financiero.



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
CÓDIGO:  

VERSIÓN:  

GESTIÓN FINANCIERA FECHA:  

 

103 
“Asegúrese de usar la versión vigente actualizada, la impresión de este documento se considera copia no 

controlada”. 

 
 

 Arrendamiento financiero 

 Contabilización si CECAR es arrendador  

7.4.8.4.1 Reconocimiento  

En este caso, CECAR en el momento inicial, reconocerá en su estado de situación financiera 

los activos que mantenga en arrendamiento financiero como una partida por cobrar, por un 

importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. 

7.4.8.4.2 Medición inicial 

CECAR, usará la tasa de interés implícita en el arrendamiento para medir la inversión neta 

en el arrendamiento. En el caso de un subarrendamiento, si la tasa de interés implícita en el 

subarrendamiento no puede determinarse con facilidad, un arrendador intermedio puede usar 

la tasa de descuento utilizada en el arrendamiento principal (ajustada por los costos directos 

iniciales asociados con el subarrendamiento) para medir la inversión neta en el 

subarrendamiento 

Los costos indirectos iniciales incurridos por CECAR, se incluirán en la medición inicial de 

la inversión neta en el arrendamiento y reducirán el importe de los ingresos reconocidos a lo 

largo de la duración del arrendamiento. 

La tasa de interés implícita del arrendamiento se define de forma que los costos directos 

iniciales se incluyen automáticamente en la inversión neta del arrendamiento, no habrá 

necesidad de añadirlos de forma independiente. 

7.4.8.4.3 Medición posterior    

CECAR, reconocerá los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento, 

sobre la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión 

financiera neta que CECAR ha realizado en el arrendamiento. 

CECAR distribuirá el ingreso financiero sobre una base sistemática y racional, a lo 

largo del plazo del arrendamiento. Aplicará los pagos por arrendamiento relacionados con el 
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periodo contra la inversión bruta en el arrendamiento, para reducir tanto el principal como 

los ingresos financieros devengados. 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas 

necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito, o de un grupo 

de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado 

como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento 

inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, 

que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre 

su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, 

descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 

4.8.1.1.1. Revelaciones  

En un arrendamiento financiero, el arrendador revelará la siguiente información: 

a. Una conciliación entre la inversión bruta en el arrendamiento y el valor presente 

de los pagos mínimos por cobrar al final del periodo contable. 

b. La inversión bruta en el arrendamiento y el valor presente de los pagos mínimos 

por cobrar para cada uno de los siguientes plazos: un año, entre uno y cinco 

años, y más de cinco años. 

c. Los ingresos financieros no ganados, es decir, la diferencia entre la inversión 

bruta y la inversión neta, al final del periodo contable. 

d. El monto de los valores residuales no garantizados acumulables a favor del 

arrendador. 

e. La estimación de incobrables relativa a los pagos que debe realizar el 

arrendatario al arrendador. 

f. Las cuotas contingentes reconocidas como ingresos en el periodo. 
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g. Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del 

arrendador incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes; 

opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, 

subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos de 

arrendamiento.  

 Contabilización si CECAR es arrendatario 

4.8.1.1.2. Reconocimiento 

En la fecha inicial o de comienzo, CECAR reconocerá un activo por derecho de uso y 

un pasivo por arrendamiento.  El activo tomado en arrendamiento se tratará como 

propiedades, planta y equipo; propiedades de inversión; o activos intangibles, según 

corresponda, con excepciones limitadas para los arrendamientos a corto plazo y 

arrendamientos de activos con bajo valor.  

4.8.1.1.3.  Medición inicial del activo por derecho de uso  

En la fecha de inicio, CECAR medirá un activo por derecho de uso al costo. 

El costo del activo comprenderá: 

a. El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento (al valor 

presente de los pagos por arrendamiento que no se haya pagado en esa 

fecha.  Los pagos por arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés 

implícita en el arrendamiento, si esta tasa pudiera determinarse fácilmente. si 

esa tasa no puede determinarse fácilmente, el arrendatario utilizará la tasa 

incremental por préstamos del arrendamiento. 

b. Los pagos por arrendamientos realizados antes o a partir de la fecha de 

comienzo, menos los incentivos de arrendamiento recibidos. 

c. Los costos directos iniciales incurridos por el arrendamiento. 

d. Una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al desmantelar y 
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eliminar el activo subyacente, restaurar el lugar en el que se localiza o restaurar 

el activo subyacente a la condición requerida por los términos y condiciones del 

arrendamiento. 

4.8.1.1.4. Medición posterior del activo por derecho de uso 

Después de la fecha de inicio, CECAR medirá su activo por derecho de uso aplicando 

el modelo del costo. 

4.8.1.1.5. Modelo del costo 

Para aplicar un modelo del costo, CECAR medirá un activo por derecho de uso al costo 

menos 

a. La depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor y 

b. ajustado por cualquier nueva medición del pasivo por arrendamiento como un 

cambio en los importes por pagar esperados relacionados con una garantía de 

valor residual y si se produce un cambio en los pagos por arrendamiento futuros 

procedente de un cambio en un índice o una tasa usados para determinar los 

respectivos pagos. 

4.8.1.1.6. Otros modelos de medición posterior 

Si CECAR utiliza el modelo del valor razonable en sus Propiedades de Inversión 

también debe aplicar ese modelo del valor razonable al derecho de uso de los activos que 

cumplan la definición de propiedades de inversión. 

Si el derecho de uso de los activos se relaciona con una clase de propiedades, planta y 

equipo a la cual CECAR aplica el modelo de revaluación, la entidad podría optar por utilizar 

ese modelo de revaluación para todos los activos por derecho de uso de activos relacionados 

con esa clase de propiedad. 

4.8.1.1.7. Medición inicial del pasivo por arrendamiento 
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En la fecha de inicio, CECAR medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de 

los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Los pagos por 

arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, si esta 

tasa pudiera determinarse fácilmente. Si esta tasa no se puede calcular fácilmente, CECAR 

utilizará la tasa incremental de sus préstamos. 

Los pasivos por arrendamiento deberán incluir las siguientes partidas: 

a. Pagos fijos, menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar. 

b. Cuotas variables por arrendamiento que dependan de un índice o una tasa (como 

un índice de precios al consumo o un tipo de interés referencial) inicialmente 

medidos usando el índice o tasa a la fecha de inicio. 

c. Importes que espera pagar CECAR como garantías de valor residual. 

d. El precio de ejercicio de una opción de compra si CECAR está razonablemente 

seguro de ejercer esa opción. 

e. pagos de penalización por terminar el arrendamiento, si periodo del 

arrendamiento refleja el ejercicio de la opción de terminarlo por parte de 

CECAR (porque existe una certeza razonable de terminarlo). 

4.8.1.1.8. Medición posterior del pasivo por arrendamiento 

Después de la fecha de inicio, CECAR medirá un pasivo por arrendamiento: 

a. Incrementando el valor en libros para reflejar el interés sobre el pasivo por 

arrendamiento (y reconocido en la cuenta de resultados). 

b. Reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento 

realizados. 

c. Midiendo un nuevo valor en libros para reflejar cualquier revisión o 

modificaciones del arrendamiento y también para reflejar las revisiones de las 

denominadas cuotas en “sustancia” fija. 
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El interés de un pasivo por arrendamiento en cada periodo durante el plazo del 

arrendamiento, será el importe que produce una tasa periódica constante de interés sobre el 

saldo restante del pasivo por arrendamiento.  

Después de la fecha de inicio, CECAR reconocerá en el resultado del periodo, a menos 

que los costos se incluyan, en función de otras Normas aplicables, en el importe en libros de 

otro activo: 

a. El interés sobre el pasivo por arrendamiento. 

b. Los pagos por arrendamiento variables no incluidos en la medición del pasivo 

por arrendamiento en el periodo en el que ocurre el suceso o condición que da 

lugar a esos pagos. 

4.8.1.1.9. Revisión del pasivo por arrendamiento 

CECAR deberá revisar el pasivo por arrendamiento en los siguientes casos: 

a. Cuando se produzca un cambio en el importe esperado a pagar en virtud de una 

garantía de valor residual. 

b. Cuando se produzca un cambio en las futuras cuotas de arrendamientos para 

reflejar la variación en un índice o en un tipo de interés utilizado para determinar 

dichas cuotas (incluida una revisión del alquiler de mercado). 

c. Cuando se produzca un cambio en la duración del arrendamiento como 

resultado de una variación en el periodo no cancelable del mismo (si el 

arrendatario no ejerce una opción establecida en la fijación del período de 

arrendamiento). 

d. Cuando se produzca un cambio en la evaluación de una opción de compra del 

activo subyacente. 

Para estos casos CECAR deberá reconocer el importe de la modificación del pasivo 

por arrendamiento como un ajuste en el derecho de uso de un activo a no ser que el valor 
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contable del derecho de uso se disminuya a cero, en cuyo caso, CECAR deberá reconocer 

cualquier diferencia en resultados. 

4.8.1.1.10. Revelaciones 

En un arrendamiento financiero, CECAR revelará la siguiente información: 

a. El valor neto en libros para cada clase de activos al final del periodo contable. 

b. El total de pagos futuros que debe realizar al arrendador, para cada uno de los 

siguientes periodos: un año, entre uno y cinco años, y más de cinco años. 

c. Las cuotas contingentes reconocidas como gasto en el periodo. 

d. Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del 

arrendatario incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, 

opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y 

restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 

 Arrendamiento operativo 

 Contabilización de CECAR como arrendador  

7.4.8.5.1 Reconocimiento y medición  

Cuando el arrendamiento se clasifique como operativo, CECAR seguirá reconociendo el 

activo arrendado, de acuerdo con su clasificación, la cual corresponderá a propiedades, planta 

y equipo, propiedades de inversión, o activos intangibles.  

CECAR reconocerá la cuenta por cobrar y los ingresos procedentes de los arrendamientos 

operativos (excluyendo los pagos por seguros y mantenimiento) de forma lineal a lo largo del 

plazo de arrendamiento, incluso si los cobros no se perciben de tal forma.  

Los costos directos iniciales en los que incurra CECAR durante la negociación y contratación 

de un arrendamiento operativo se añadirán al valor en libros del activo arrendado y se 

reconocerán como gasto a lo largo del plazo de arrendamiento, sobre la misma base que los 

ingresos del arrendamiento. 
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7.4.8.5.2 Revelaciones 

En un arrendamiento operativo, el arrendador revelará la siguiente información:  

a. Los pagos futuros del arrendamiento para cada uno de los siguientes periodos: 

un año, entre uno y cinco años, y más de cinco años. 

b. Las cuotas contingentes totales reconocidas como ingreso. 

c. Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del 

arrendador, incluyendo, por ejemplo, (información sobre cuotas contingentes, 

opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, y restricciones 

impuestas por los acuerdos de arrendamiento).  

 Contabilización para CECAR como arrendatario  

7.4.8.5.3 Reconocimiento y medición  

Cuando el arrendamiento se clasifique como operativo, CECAR no reconocerá el activo 

arrendado en sus estados financieros. Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, 

excluyendo los seguros y mantenimientos, se reconocerán como cuenta por pagar y gasto de 

forma lineal durante el transcurso del plazo del arrendamiento. 

7.4.8.5.4 Revelaciones   

En un arrendamiento operativo, CECAR revelará la siguiente información: 

a. El total de pagos futuros del arrendamiento para cada uno de los siguientes 

periodos: un año, entre uno y cinco años, y más de cinco años. 

b. Los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto. 

c. Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos 

incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de 

renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y 

restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
CÓDIGO:  

VERSIÓN:  

GESTIÓN FINANCIERA FECHA:  

 

111 
“Asegúrese de usar la versión vigente actualizada, la impresión de este documento se considera copia no 

controlada”. 

 
 

7.4.9 Costos de financiación 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL NOMBRE DEL ESTÁNDAR PÁGINA 

NIC 23 Costos de financiamiento 1/3 

 Objetivo 

Establecer el tratamiento contable de los costos de financiación que posee la entidad dando 

cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 

 Alcance 

Esta norma debe ser aplicada a los costos de financiamiento en que CECAR ha incurrido con 

los recursos que ha tomado prestados tales como: 

 Intereses 

 Comisiones relacionadas con el préstamo 

 Cargas financieras por arrendamiento financiero 

 Diferencias en cambio por préstamos en moneda extranjera 

 Reconocimiento 

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción, 

desarrollo o producción, de un activo apto, se incluyen en el costo de dichos activos.   

Un activo apto es aquel que requiere necesariamente de un periodo sustancial para que esté 

en condiciones de utilización, venta, explotación o generación de rentas o plusvalías. 

Considerando como período sustancial de tiempo por parte de CECAR, aquel que supere los 

seis(6) meses. 

Estos costos por préstamo CECAR los capitalizará, como parte del costo del activo, siempre 

que sea probable que generen beneficios económicos futuros y puedan ser medidos con 

fiabilidad.  

 Inicio de la capitalización de costos por préstamos 

La capitalización de los costos por préstamos como parte de los costos de un activo apto inicia 

cuando se cumplen las siguientes condiciones: 
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a. Incurre en desembolsos en relación con el activo; 

b. incurre en costos por préstamos; y 

c. lleva a cabo las actividades necesarias para preparar al activo para el uso al que 

está destinado o para su venta. 

 Suspensión de la capitalización de los costos por préstamos 

CECAR suspenderá la capitalización de los costos por préstamos durante los períodos en los 

que se haya suspendido el desarrollo de las actividades de un activo apto, si estos períodos se 

extienden en el tiempo. Sin embargo, la entidad no interrumpirá normalmente la 

capitalización de los costos por préstamos durante un período si se están llevando a cabo 

actuaciones técnicas o administrativas importantes.  Tampoco suspenderá la capitalización 

de costos por préstamos cuando una demora temporal sea necesaria como parte del proceso 

de preparación de un activo disponible para su uso previsto a para su venta. 

 Finalización de la capitalización de los costos por préstamos 

La capitalización de los costos por préstamos cesará cuando se hayan completado todas o 

prácticamente todas las actividades necesarias para preparar al activo apto para su uso al que 

va destinado o venta. 

Los costos por préstamos no capitalizables, CECAR los llevará al gasto en el período en el 

que se incurran 

 Medición 

Cuando los fondos que originan los costos de financiación se puedan asociar específicamente 

a un activo apto, la empresa capitalizará el valor de dichos costos durante el periodo contable, 

deduciendo los rendimientos obtenidos por la inversión temporal de tales fondos.  

Si los fondos se obtienen a través de préstamos genéricos, la empresa determinará el valor de 

los costos por financiación aplicando una tasa de capitalización a los desembolsos efectuados 

en dicho activo. La tasa de capitalización corresponde al promedio ponderado de los costos 
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de financiación vigentes durante el periodo y que son aplicables a los fondos recibidos por la 

empresa. No harán parte de este cálculo, los fondos y costos por financiación que se hayan 

asociado específicamente a un activo. El valor de los costos de financiación que la empresa 

capitalice durante el periodo, no excederá el total de costos de financiación en que se habría 

incurrido durante ese mismo periodo, lleva a cabo las actividades necesarias en la preparación 

del activo para el fin previsto. 

 Revelaciones 

La empresa revelará para cada activo financiado lo siguiente: 

a. El valor de los costos por préstamos capitalizados durante el periodo. 

b. La tasa de capitalización utilizada para determinar el valor de los costos por 

préstamos susceptibles de capitalización. 

c. Las fuentes y monto de la financiación. 

d. La moneda de la transacción. 

e. El valor de los rendimientos generados u obtenidos con los fondos de 

financiación asociados al activo. 

f. Las fechas de comienzo, suspensión y finalización de la capitalización de los 

costos de financiación. 

g. Las políticas específicas adoptadas por la empresa para definir el periodo 

sustancial y la suspensión de la capitalización. 
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7.4.10 Deterioro del valor de los activos 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL NOMBRE DEL ESTÁNDAR PÁGINA 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos 1/6 

 Objetivo 

Establecer los procedimientos que CECAR aplicará para asegurarse de que sus activos están 

contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Un activo estará 

contabilizado por encima de su valor recuperable cuando su valor en libros exceda del 

importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este 

fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado y, por lo tanto, CECAR debe 

reconocer una pérdida por deterioro del valor de ese activo. La norma también especifica 

cuándo se revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la información a revelar. 

 Alcance 

Esta norma se aplicará para la contabilización del deterioro del valor de todos los activos, 

distintos de: 

a. Inventarios;  

b. activos de contratos y activos que surgen de los costos para obtener o cumplir 

un contrato que se reconocen de acuerdo con la NIIF 15 Ingresos de Actividades 

Ordinarias procedentes de Contratos con Cliente";  

c. activos por impuestos diferidos;  

d. activos que surjan por beneficios a los empleados; 

e. activos financieros dentro del alcance de la NIIF 9 Instrumentos Financieros;  

f. propiedades de inversión que se midan según su valor razonable 

g. activos biológicos relacionados con la actividad agrícola dentro del alcance de 

la NIC 41 Agricultura que se midan según su valor razonable menos los costos 

de disposición; 
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h. activos no corrientes (o grupos de activos para su disposición) clasificados 

como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos no Corrientes 

Mantenidos Para la Venta y Operaciones Discontinuadas. 

 Reconocimiento 

CECAR reconocerá una pérdida por deterioro en el estado de resultado si el valor recuperable 

de un activo es menor que su valor en libros. El valor recuperable es el mayor entre el valor 

razonable del activo menos los costos de disposición y su valor en uso. El valor en uso es el 

valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un activo. 

 Periodicidad en la comprobación del deterioro de valor  

La administración de CECAR evaluará al final de cada período sobre el que se informa, si 

existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera algún indicio, CECAR 

estimará el valor recuperable del activo; en caso contrario, la empresa no estará obligada a 

realizar una estimación formal del valor recuperable.  

Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida, la empresa comprobará 

anualmente el deterioro de cada activo intangible, así, como también de los activos 

intangibles que aún no estén disponible para su uso, comparando su valor en libros con su 

importe recuperable. Esta comprobación del deterioro del valor puede hacerse en cualquier 

momento dentro del período anual, siempre que se efectúe en la misma fecha de cada año.   

Al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un activo, 

CECAR considerará como mínimo los siguientes indicios: 

 Fuentes externas de información 

 Existen indicios observables de que el valor del activo ha disminuido durante 

el periodo significativamente más que lo que cabría esperar como consecuencia 

del paso del tiempo o de su uso normal. 

 Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, 

cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes 



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
CÓDIGO:  

VERSIÓN:  

GESTIÓN FINANCIERA FECHA:  

 

116 
“Asegúrese de usar la versión vigente actualizada, la impresión de este documento se considera copia no 

controlada”. 

 
 

al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que ésta opera, o 

bien en el mercado al que está destinado el activo.  

 Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado de 

rendimiento de inversiones, han experimentado incrementos que 

probablemente afecten a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en 

uso del activo, de forma que su importe recuperable haya disminuido de forma 

significativa. 

 El importe en libros de los activos netos de la entidad es mayor que su 

capitalización bursátil.  

 Fuentes internas de información  

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

 Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro 

inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se 

espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la entidad. Estos 

cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, planes de 

discontinuación o restructuración de la operación a la que pertenece el activo, 

planes para disponer del activo antes de la fecha prevista, y la reconsideración 

como finita de la vida útil de un activo, en lugar de indefinida. 

 Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el 

rendimiento económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado.  

 Medición del valor recuperable  

El importe recuperable de un activo es el mayor entre: su valor razonable menos los costos 

de venta y su valor en uso (siendo el último una medición del efectivo descontado). Si el 

valor razonable menos los costos de venta o el valor en uso es mayor que el valor en libros, 

indica que el activo no está deteriorado y, por lo tanto, no es necesario calcular el otro 

importe.  
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 Medición del deterioro del valor de los activos 

El valor en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su valor recuperable cuando este 

último sea inferior al valor en libros. Esa reducción será una pérdida por deterioro del valor, 

la cual se reconocerá como un gasto por deterioro del periodo a menos que el activo se 

contabilice por su valor revaluado de acuerdo con otra norma. 

Una pérdida por deterioro del valor asociada a un activo no revaluado se reconocerá en el 

resultado del periodo. Sin embargo, una pérdida por deterioro del valor de un activo 

revaluado se reconocerá en otro resultado integral, en la medida en que el deterioro de valor 

no exceda el importe del superávit de revaluación para ese activo. Esta pérdida por deterioro 

del valor correspondiente a un activo revaluado reduce el superávit de revaluación de ese 

activo. 

Luego del reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación 

del activo se ajustarán en los periodos futuros. Esto con el fin de distribuir el valor en libros 

revisado del activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de 

su vida útil restante. 

 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor  

CECAR evaluará al final del periodo contable, si existe algún indicio de que la pérdida por 

deterioro del valor reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría haber disminuido. 

Si existe tal indicio, la empresa estimará nuevamente el valor recuperable del activo. 

 Medición de la reversión del deterioro 

Se revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores para un activo 

distinto de la plusvalía si se ha producido un cambio en las estimaciones utilizadas para 

determinar el valor recuperable del mismo, desde el reconocimiento de la última pérdida por 

deterioro. Para dicha reversión, CECAR aumentará el valor en libros del activo hasta su valor 

recuperable, este incremento será una reversión de una pérdida por deterioro del valor, la cual 
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afectará el resultado del periodo, a menos que el activo estuviera registrado según su importe 

revaluado siguiendo otra NIIF. 

Una reversión de una pérdida por deterioro del valor correspondiente a un activo revaluado 

se reconoce en otro resultado integral e incrementa el superávit de revaluación de ese activo. 

No obstante, y en la medida en que la pérdida por deterioro del valor del mismo activo 

revaluado haya sido reconocida previamente en el resultado del periodo, la reversión también 

se reconocerá en el resultado del periodo. 

La reversión de una pérdida por deterioro del valor no excederá al valor en libros que tendría 

el activo (neto de amortización o depreciación) si no se hubiera reconocido una pérdida por 

deterioro del valor para dicho activo en periodos anteriores. 

 Revelaciones  

La empresa revelará, para cada activo individual, que se hayan deteriorado, la siguiente 

información: 

a. El valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el periodo. 

b. El valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas 

durante el periodo. 

c. Los eventos y circunstancias que hayan llevado al reconocimiento o a la 

reversión de la pérdida por deterioro del valor.  

Además, para cada unidad generadora de efectivo, revelará la siguiente información: 

a. Una descripción de la unidad generadora de efectivo. 

b. El valor de la pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida en el 

periodo, por cada clase de activos, cuando a ello haya lugar.  

Adicionalmente, revelará: 

a. El hecho de si el valor recuperable del activo, es el valor razonable menos los 

costos de disposición o el valor en uso. 
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b. La tasa o tasas de descuento utilizadas en las estimaciones actuales y en las 

efectuadas anteriormente para hallar el valor en uso, en el caso de que este sea 

el valor recuperable. 
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7.5 CAPÍTULO V – Pasivos 

7.5.1 Cuentas por pagar 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL NOMBRE DEL ESTÁNDAR PÁGINA 

NIC 32 Instrumentos financieros: 

Presentación 

 

1/4 

NIIF 9 Instrumentos financieros 

 Objetivo 

Establecer el tratamiento contable de las cuentas por pagar que posee la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR dando cumplimiento con los requerimientos 

establecidos por el nuevo marco normativo. 

 Alcance  

Esta política contable aplica para las cuentas por pagar provenientes de las obligaciones 

contraídas por CECAR, con personas naturales y jurídicas; las cuales comprenden:   

 Adquisición de bienes y servicios  

 Avances y anticipos recibidos  

 Recursos a favor de terceros 

 Impuestos contribuciones y tasas por pagar 

 Retenciones en la fuente  

 Descuentos y retenciones de nómina  

 Otras cuentas por pagar 

 Reconocimiento  

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR con terceros, originadas en el desarrollo de sus 

actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o 

determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Por lo tanto, 

reconocerá la cuenta por pagar y de manera simultánea con el respectivo activo, costo o gasto; 
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Las retenciones y contribuciones generadas en la transacción, también serán reconocidas 

como tal dentro del balance. 

 Medición inicial 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría, CECAR los valorará inicialmente por su 

valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que 

equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costos de 

transacción que les sean directamente atribuibles. 

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con 

vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los 

desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el 

corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los 

flujos de efectivo no sea significativo. 

 Medición posterior 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría, CECAR los valorará por su costo 

amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, 

aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y 

similares, se valorarán al costo, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 

respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores. 

No obstante, lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo 

con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, 

continuarán valorándose por dicho importe. 
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 Baja en cuentas  

La institución dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 

También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la 

intención de recolocarlos en el futuro. 

Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un 

prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la 

baja del pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De 

la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales de un 

pasivo financiero. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se 

haya dado de baja y la contraprestación pagada incluidos los costos de transacción atribuibles 

y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo 

asumido, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 

sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance 

registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. 

 Costo amortizado 

El costo amortizado del pasivo financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, 

que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación 

con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones. 

A estos efectos, las condiciones de los contratos se considerarán sustancialmente diferentes 

cuando el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las 

primas, descuentos o comisiones netas cobradas o pagadas, sea diferente, al menos en un diez 

por ciento del valor actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original, 

actualizados ambos al tipo de interés efectivo de éste. 
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7.5.2 Préstamos por pagar 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL NOMBRE DEL ESTÁNDAR PÁGINA 



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
CÓDIGO:  

VERSIÓN:  

GESTIÓN FINANCIERA FECHA:  

 

124 
“Asegúrese de usar la versión vigente actualizada, la impresión de este documento se considera copia no 

controlada”. 

 
 

NIC 32 Instrumentos financieros: 

Presentación 

 

1/3 

NIIF 9 Instrumentos financieros 

 Objetivo 

Determinar el tratamiento contable de los préstamos por pagar que posee la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR. 

 Reconocimiento 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR reconocerá como 

préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos para su uso y de los cuales se espera 

a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes 

al efectivo u otro instrumento. 

 Clasificación 

Los préstamos por pagar se clasificarán en la categoría de costo amortizado, con 

independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en operaciones de 

financiamiento autorizadas por vía general. 

 Medición inicial  

Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido. En caso de que la tasa de interés 

pactada sea inferior a la tasa de interés del mercado, se medirán por el valor presente neto 

calculado mediante la tasa de referencia del mercado para transacciones similares. 

 Medición posterior 

Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se medirán al costo amortizado, 

el cual corresponde a: al valor que fue medido inicialmente más intereses (costos) 

devengados utilizando el método de interés efectivo menos la amortización acumulada. 



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
CÓDIGO:  

VERSIÓN:  

GESTIÓN FINANCIERA FECHA:  

 

125 
“Asegúrese de usar la versión vigente actualizada, la impresión de este documento se considera copia no 

controlada”. 

 
 

 Baja en cuentas 

CECAR dejará de reconocer un préstamo por pagar cuando se extingan las obligaciones que 

la originaron, esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado o se haya 

transferido a un tercero. La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se 

haya pagado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier 

activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o 

gasto del periodo. 

 Revelaciones 

La deuda adquirida a través de préstamos por pagar se revelará de acuerdo con dos criterios.  

 Origen: Deuda interna o deuda externa.  

 Plazo pactado: Corto plazo y largo plazo.  

CECAR revelará para cada categoría de las cuentas por pagar, información relativa al valor 

en libros y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de interés, 

vencimiento y restricciones que estas le impongan a la empresa.  

En el caso de las cuentas por pagar medidas al costo amortizado, se revelará la tasa de interés 

establecida para el cálculo del componente de financiación, así como los criterios utilizados 

para determinarla. Adicionalmente, la empresa revelará los valores totales de los gastos por 

intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva. 

Si la empresa infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o cláusulas 

de reembolso, revelará:  

a. Los detalles de esa infracción o incumplimiento. 

b. El valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo 

contable.  

c. La corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas 

por pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados 
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financieros. 
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7.5.3 Beneficios a empleados 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL NOMBRE DEL ESTÁNDAR PÁGINA 

NIC 19 Beneficios a empleados 1/6 

 Objetivo 

Establecer el tratamiento contable y la información a revelar sobre los beneficios a los 

empleados que posee CECAR dando cumplimiento con los requerimientos establecidos por 

el nuevo marco normativo.  

Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus 

sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente. 

 Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo 

siguiente: 

 Acuerdos formales celebrados entre CECAR y sus empleados.  

 Requerimientos legales en virtud de los cuales CECAR se obliga a efectuar 

aportes o asumir obligaciones.  

 Obligaciones implícitas asumidas por la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

DEL CARIBE – CECAR. 

 Alcance 

Corresponde a las obligaciones adquiridas por CECAR por concepto de las prestaciones 

legales y extralegales con sus empleados a cambio de sus servicios, excepto aquellos a los 

que sea de aplicación la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones.  Los beneficios a empleados se 

clasifican en: 
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 Beneficios a empleados a corto plazo 

Son aquellos, se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses posteriores al final del 

período anual sobre el que se informa en el que los empleados presten los servicios 

relacionados como: 

a. Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social. 

b. Derechos de permisos remunerados y ausencias por enfermedad remuneradas. 

c. Prestaciones sociales legales y algunas extralegales. 

d. Participación en ganancias e incentivos. 

e. Beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como atenciones 

médicas, alojamiento, automóviles y entrega de bienes y servicios gratuitos o 

parcialmente subvencionados. 

7.5.3.3.1 Reconocimiento 

Cuando CECAR haya recibido la prestación de servicio de sus empleados, ésta reconocerá 

el importe (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que ha de pagar por tales servicios 

así: 

a. Como un pasivo (gasto acumulado o devengo), después de deducir cualquier 

importe ya satisfecho. Si el importe ya pagado es superior al importe sin 

descontar de los beneficios, CECAR reconocerá ese exceso como un activo que 

Beneficios a 
empleados

Corto plazo

Largo plazo

Terminación del 
vínculo laboral

Post-empleo
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puede ser (Pago anticipado de un gasto), siempre y cuando dé lugar a una 

reducción en los pagos futuros o a un reembolso en efectivo. 

7.5.3.3.2 Medición 

Los beneficios de corto plazo se medirán por el valor de la obligación derivada de los 

beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago 

anticipado si lo hubiera.  

El activo diferido reconocido cuando la empresa efectúe pagos por beneficios a corto plazo 

que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado 

y este no los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor equivalente a la 

proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio total recibido por el 

empleado. 

7.5.3.3.3 Revelaciones 

CECAR revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios a los empleados 

a corto plazo: 

 La naturaleza de los beneficios a corto plazo.  

 La naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la estimación de los 

beneficios otorgados a los empleados por incentivos.  

 La información relacionada con los gastos derivados en el periodo y las 

remuneraciones del personal clave de la gerencia, entendido como aquel que 

tiene el poder y la responsabilidad de planificar, dirigir y controlar las 

actividades de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – 

CECAR, ya sea en forma directa o indirecta. 
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 Beneficios a empleados a largo plazo 

7.5.3.4.1 Reconocimiento 

CECAR,  presentará en el estado de situación financiera las provisiones necesarias por los 

compromisos de largo plazo por beneficios a empleados existentes al momento de su 

presentación, diferentes de los de corto plazo, de los de post-empleo y de los correspondientes 

a la terminación del vínculo laboral o contractual, que se hayan otorgado a los empleados con 

vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no vence dentro de los 12 meses siguientes 

al cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios.  

Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen los siguientes:  

a. Premios o bonificaciones por antigüedad u otros beneficios por largo tiempo de 

servicio.  

b. Beneficios por invalidez permanente a cargo de la empresa.  

c. Beneficios a recibir a partir de los 12 meses del cierre del periodo en el que se 

hayan ganado.  

d. Cesantías retroactivas. 

7.5.3.4.2 Medición 

Los beneficios a los empleados a largo plazo se medirán, como mínimo, al final del periodo 

contable por el valor presente de la obligación derivada de los beneficios definidos, utilizando 

metodologías de cálculos actuariales descontados al valor presente. Este cálculo lo 

reconocerá como gasto del período, a menos que otra NIIF requiera o permita la inclusión de 

los mencionados beneficios en el costo de un activo afectando la provisión beneficios a 

empleados de largo plazo por el importe de la alícuota calculada.   

7.5.3.4.3 Revelaciones 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE-CECAR revelará, como mínimo, la 

siguiente información sobre beneficios a los empleados a largo plazo:  
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 La naturaleza de los beneficios a largo plazo.  

 La cuantía de la obligación y el nivel de financiación al finalizar el periodo 

contable.  

 La información relacionada con los gastos derivados en el periodo y las 

remuneraciones del personal clave de la gerencia, entendido como aquel que 

tiene el poder y la responsabilidad de planificar, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa, ya sea en forma directa o indirecta. 

 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 

Son los pagos recibidos por el empleado por el hecho de retirarse de la empresa. Esta norma 

trata los beneficios por terminación separadamente del resto de los beneficios a los empleados 

porque el suceso que da lugar a obligación correspondiente es la finalización del vínculo 

laboral y no el período de servicio del trabajador 

7.5.3.5.1 Reconocimiento 

Se reconocerán como beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, los cuales 

CECAR está comprometida por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una obligación 

implícita basada en prácticas habituales, cuando finaliza los contratos laborales 

anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en compensación por 

la terminación del vínculo laboral o contractual 

Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se reconocerán como un 

pasivo y un gasto. 

7.5.3.5.2 Medición  

CECAR medirá Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual por la mejor 

estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación al finalizar el periodo 

contable. En caso de existir una oferta de la empresa para incentivar la rescisión voluntaria 
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del contrato, la medición de los beneficios por terminación se basará en el número de 

empleados que se espera acepten tal ofrecimiento. 

7.5.3.5.3 Revelaciones. 

CECAR revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios por terminación 

del vínculo laboral o contractual:  

 Las características del plan formal emitido por CECAR para efectos de la 

rescisión del vínculo laboral o contractual.  

 La metodología aplicada para la estimación de los costos a incurrir por efecto 

de la aplicación del plan de rescisión del vínculo laboral o contractual.  

 La Información relacionada con los gastos derivados en el periodo y las 

remuneraciones del personal clave de la gerencia, entendido como aquel que 

posee el poder y la responsabilidad de planificar, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa, ya sea en forma directa o indirecta.  

 Los pasivos contingentes que surjan de prestaciones por el cese de la relación 

laboral, a menos que la posibilidad de una salida de recursos para su liquidación 

sea remota. 

 Beneficios post-empleo 

CECAR, no contempla en el momento de elaborar esta política beneficios a los empleados 

de post-empleo.  Cuando se presenten beneficios que se clasifiquen en esta categoría de post-

empleo, la Corporación delegará la responsabilidad de su elaboración en cuanto a 

reconocimiento, medición, registro, pago y revelación, a la dependencia o dependencias que 

considere idónea para tal fin.   

7.6 CAPÍTULO VI – Activos y pasivos contingentes 

7.6.1 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL NOMBRE DEL ESTÁNDAR PÁGINA 
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NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y 

Activos Contingentes 

1/7 

 Objetivo 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 

de las provisiones, activos y pasivos de carácter contingente que posee la corporación. 

 Reconocimiento 

La corporación realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las 

correspondientes obligaciones contractuales, litigios pendientes u otros pasivos. Dichas 

estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, 

proyecciones de acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos 

acontecimientos.  

La corporación reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las 

siguientes condiciones:  

a. Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un 

suceso pasado.  

b. Es probable desprenderse de recursos económicos, para cancelar la obligación.  

c. Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.  

El reconocimiento de las provisiones se ilustra a continuación: 

Situación Reconocimiento Revelaciones 

Si, posee una obligación 

presente que 

probablemente exija 

una salida de recursos. 

Se procede a reconocer la 

provisión 

Se exige revelar 

información sobre la 

provisión 

Si, posee una obligación 

posible, o una 

No se reconoce provisión Se exige revelar 

información sobre el 
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obligación presente, que 

pueda o no exigir una 

salida de recursos. 

pasivo contingente 

Si posee una obligación 

posible, o una 

obligación presente en 

la que se considera 

remota la posibilidad de 

salida de recursos. 

No se reconoce la 

provisión 

No se exige revelar ningún 

tipo de información. 

 

Clasificación Rango Descripción 

Probable Superior al 61% La tendencia indica que 

seguramente se concretará. 

Posible Del 41% al 60% Puede presentarse o no. 

Remoto Inferior del 0% al 40% No se presentará o no 

producirá efectos para la 

institución. 

Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados financieros, pero 

debe revelarse la probabilidad de entrada de beneficios económicos a la corporación en las 

respectivas notas a los estados financieros.  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.  

Al igual que los activos contingentes, los pasivos contingentes tampoco se reconocen en los 

estados financieros; sin embargo, estos pueden evolucionar de manera diferente a la 

inicialmente esperada, por lo tanto, deben ser objeto de revisión al final del ejercicio. 
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 Medición  

De acuerdo con la información disponible en cada momento, el importe de la provisión debe 

ser la mejor estimación posible al final del periodo sobre el que se informa, del desembolso 

necesario para cancelar la obligación presente.  

Para realizar la mejor estimación de la provisión, deben ser tenidos 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. 

Las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su efecto financiero, 

se determinarán por el juicio de la gerencia de la entidad, complementado por la experiencia 

que se tenga en operaciones similares y, en algunos casos, por informes de expertos.  

Para la estimación de la provisión es necesario considerar el efecto del valor temporal del 

dinero utilizando tasas de descuento que refleje las evaluaciones actuales del mercado. 

Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto 

financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento. Los 

ajustes que surjan por la actualización de la provisión se registran como un gasto financiero 

conforme se vayan devengando. 

Para los casos en los que la entidad espere recibir compensación alguna por parte de un 

tercero, debe ser reconocida como un activo sólo cuando sea prácticamente segura su 

recepción, y no debe exceder al valor de la provisión; tampoco debe disminuirse del importe 

de la deuda en el momento de liquidar la obligación.  

Las provisiones se reconocerán como un pasivo y un gasto. No obstante, las provisiones por 

desmantelamientos se reconocerán como un pasivo y como un mayor valor del activo al cual 

se asocie el desmantelamiento. 
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Las provisiones se reclasificarán al pasivo que corresponda cuando ya no exista 

incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

Las provisiones de la corporación se pueden generar por diferentes conceptos tales como: 

 Provisión por contratos de onerosos 

Para reconocer provisiones por contratos de carácter oneroso, CECAR examinará 

previamente cualquier tipo de pérdida por deterioro del valor de los activos incorporados en 

la ejecución del contrato. 

 Provisión por reestructuración económica 

La corporación reconocerá una provisión por costos de reestructuración cuando se cumplan 

las condiciones generales de reconocimiento de provisiones establecidas en esta política, a 

partir de los siguientes elementos:  

a. La corporación tiene un plan formal para proceder a la reestructuración.  

b. Se ha producido, entre los afectados, una expectativa válida de que la 

reestructuración se llevará a cabo, ya sea por haber comenzado a implementar 

el plan o por haber anunciado sus principales características a los que van a 

afectarse por el mismo.  

c. Terminación o disposición de una actividad o servicio.  

d. Cierre de una unidad o extensión, terminación de las actividades de la CECAR 

en una localidad o región específica, o la reubicación de las actividades de una 

región a otra.  

e. Cambios en la estructura administrativa. 

 Provisión por desmantelamiento 

Se reconocerán provisiones por costos de desmantelamiento, los cuales corresponden a los 

costos en que incurrirá la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE-CECAR para 
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desmantelar, retirar y/o rehabilitar el lugar en el que se asienta un activo durante un periodo 

de tiempo. 

 Provisión por litigios 

Cuando la corporación presente litigios o demandas en contra deberá reconocer una provisión 

cuando éstas tengan una probabilidad de pérdida mayor o igual al 50%, para su 

reconocimiento se guiará por el siguiente procedimiento:  

1. Identificación de las demandas en contra de la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA DEL CARIBE-CECAR.  

2. Solicitar al asesor jurídico el valor de la demanda, el tiempo en el que se espera 

tener un fallo, y la probabilidad de pérdida de la misma.  

3. En el caso en el que el tiempo del fallo supere un periodo contable, se deberá 

descontar el valor de la demanda a la fecha del análisis utilizando el costo de 

capital de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE-CECAR 

como su tasa de interés.  

4. El valor a reconocer por la provisión será: por las demandas que superen los 12 

meses será el valor presente y para las demandas corrientes será su valor 

nominal. El registro se realizará contra el resultado del ejercicio.  

Las provisiones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o cuando se tenga 

evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán afectando el resultado 

del periodo para reflejar la mejor estimación disponible. En el caso de las provisiones 

constituidas por desmantelamiento, el ajuste afectará: 

1. Los resultados si el ajuste obedece al reconocimiento del valor del dinero en el 

tiempo.  

2. El costo del activo si el ajuste corresponde a la revisión de los costos estimados 

en los que incurrirá la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE-
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CECAR para llevar a cabo el desmantelamiento.  

Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios económicos para 

cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o a revertir la provisión. 

 Revelaciones 

Para cada tipo de provisión, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE-CECAR 

revelará la siguiente información:  

a. El importe en libros al principio y al final del periodo; 

b. las dotaciones efectuadas en el periodo, incluyendo también los incrementos en 

las provisiones existentes;  

c. los importes utilizados (esto es, aplicados o cargados contra la provisión) en el 

transcurso del periodo;  

d. los importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o reversión en el 

período; y  

e. el incremento durante el periodo en el importe descontado que surge del paso 

del tiempo y el efecto de cualquier cambio en la tasa de descuento.  

No se requiere información comparativa. 

La entidad también deberá revelar para cada clase de provisión la siguiente información: 

a. Una descripción acerca de la naturaleza de la obligación contraída, así como del valor 

y fecha esperada de cualquier pago resultante.  

b. Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o a las fechas de salida 

de recursos. Los criterios considerados para la estimación y el valor de cualquier 

reembolso esperado que esté asociado con la provisión constituida. 

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. 
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7.7 CAPÍTULO VII: Rubro del estado de resultado 

7.7.1 Ingresos de actividades ordinarias 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL NOMBRE DEL ESTÁNDAR PÁGINA 
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NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 

Procedentes de Contratos con Clientes 

 

1/8 

 Objetivo 

Definir el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo 

que surgen de contratos con los clientes que posee la institución, de acuerdo con los 

requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo.  

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios económicos, 

generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles de incrementar el 

patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la disminución de pasivos, siempre que 

no correspondan a aportes de los propietarios de la empresa.  

Los ingresos de actividades ordinarias de la corporación se originan por la prestación de 

servicios de educación que incluye conceptos de matrículas de las modalidades posgrado, 

posgrado y educación, servicios de consultoría e investigación y otros ingresos. 

 Reconocimiento 

La corporación reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la 

transferencia de los bienes o servicios comprometidos con estudiantes o clientes por un 

importe que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener derecho, a cambio de 

dichos bienes o servicios.  A ese derecho adquirido por la corporación de recibir un pago a 

cambio de bienes y servicios se le denomina Activo por contrato y ese derecho está 

supeditado a otra cosa que no sea el paso del tiempo. 

La corporación reconocerá como activo los costos incrementales de obtener un contrato con 

un cliente si la entidad espera recuperar dichos costos. Estos costos incrementales 

corresponden a aquellos en los que incurre la entidad para la obtención de un contrato.  

La corporación clasifica los activos de contratos como activos corrientes, ya que espera 

realizarlos dentro del ciclo normal de operaciones; los costos de suscripción de contratos 

constituyen activos no corrientes en la medida que se espera recibir los beneficios 

económicos de dichos activos en un periodo mayor a doce meses. 
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La entidad contabilizará un contrato con un cliente que queda dentro del alcance de esta 

Norma sólo cuando se cumplan todos los criterios siguientes: 

a. Identificación de contratos con clientes: Un contrato es un acuerdo entre dos 

o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles y establece criterios 

que se deben cumplir para cada contrato. Los contratos pueden ser escritos, 

verbales o implícitos a través de las prácticas empresariales acostumbradas de 

una empresa. 

b. Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una 

obligación de desempeño es una promesa en un contrato con un cliente en el 

que la entidad puede identificar al comienzo del contrato los derechos de cada 

parte con respecto a los bienes o servicios a transferir. 

c. Determinación del precio de la transacción: El precio de la transacción es el 

monto del pago a que tiene derecho la corporación con respecto a los bienes o 

servicios a transferir. 

d. Asignación del precio de la transacción entre las obligaciones de 

desempeño: El precio de la transacción se distribuye por un importe que 

represente la parte de la contraprestación a la cual la entidad espera tener 

derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el 

cliente. 

e. Reconocimiento de los ingresos ordinarios: Cuando las obligaciones de 

desempeño sean satisfechas. 

 Modelo de la NIIF 15 en cinco pasos 

 

1.

Identifique el(os) contrato(s) con el 
cliente.

2.

Identifique las 
obligaciones de 

desempeño 
contenidas en el 

contrato.

3.

Determine el 
precio de 

transacción.

4.

Asigne el precio 
de transacción a 

las obligaciones de 
desempeño.

5.

Reconozca los 
ingresos ordinarios 
cuando (o como) 

las obligaciones de 
desempeño sean 

satisfechas.



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
CÓDIGO:  

VERSIÓN:  

GESTIÓN FINANCIERA FECHA:  

 

142 
“Asegúrese de usar la versión vigente actualizada, la impresión de este documento se considera copia no 

controlada”. 

 
 

Como primer paso es necesario que la corporación identifique contrato por contrato; el cual 

no necesariamente debe ser escrito, pero necesita crear derechos y obligaciones de 

cumplimiento forzoso. 

Como segundo paso se requiere que identifique los bienes o servicios distintos prometidos 

en el contrato. Los bienes y servicios distintos deben ser contabilizados como entregables 

separados. A esos bienes y servicios distintos también se les conoce como “obligaciones de 

desempeño”. En las obligaciones de desempeño se deben distinguir las diferentes 

situaciones:  

 Garantías. 

 Opciones del cliente para comprar bienes y servicios adicionales con descuento 

(o gratis). 

 Honorarios pagados por anticipado no-reembolsables. 

Como tercer paso se requiere que la corporación determine el precio de transacción para el 

contrato. Esto será afectado por una serie de factores que incluyen:  

 Consideración variable. 

 La extensión en la cual el reconocimiento de la consideración variable debe ser 

restringido. 

 Componentes de financiación importantes dentro del contrato, los cuales 

requerirán un ajuste por el valor del dinero en el tiempo. 

 Si consideración que no es en efectivo es recibida en intercambio por la 

transferencia de los bienes o servicios prometidos. 

 Si cualquier consideración es pagable al cliente como parte de la transacción. 

En el cuarto paso requiere que la entidad asigne el precio de transacción determinado en el 

paso 3 a las obligaciones de desempeño identificadas en el paso 2.  En consideración a la 

NIIF 15 requiere que esta asignación se base en el precio de venta independiente de cada 
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obligación de desempeño e incluye requerimientos detallados sobre cómo cualesquiera 

descuentos o consideración variable deben ser tratados en la asignación. 

En el quinto paso la corporación debe determinar cuándo reconocer los ingresos ordinarios 

en relación con la obligación de desempeño, y si esos ingresos ordinarios deben ser 

reconocidos en un punto en el tiempo o con el tiempo y esto obedece al momento en que el 

cliente posee el control del bien o servicio recibido. 

Para evaluar si es probable la recaudación del importe de la contraprestación, una entidad 

considerará sólo la capacidad del cliente y la intención que tenga de pagar esa 

contraprestación a su vencimiento. El importe de la contraprestación al que la entidad tendrá 

derecho puede ser menor que el precio establecido en el contrato si la contraprestación es 

variable, porque la entidad puede ofrecer al cliente una reducción de precio. 

Los contratos se amortizan de forma sistemática y consistente con la transferencia al cliente 

de los servicios una vez se han reconocido los ingresos correspondientes. Los costos de 

suscripción de contratos capitalizados se deterioran si el cliente se retira o si el monto en 

libros del activo supera la proyección de los flujos de caja descontados que están relacionados 

con el contrato.   

Los pasivos de contratos constituyen la obligación de la corporación a transferir bienes o 

servicios a un estudiante o a un cliente, por los cuales la entidad ha recibido un pago por parte 

del cliente final o si el monto está vencido. Incluyen también el ingreso diferido relacionado 

con bienes o servicios que se entregarán o prestarán en el futuro, los cuales se facturan al 

estudiante o al cliente por adelantado, pero aún no están vencidos. 

Esta norma no aplica a contratos de arrendamiento, contratos de seguros, instrumentos 

financieros e intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de negocios. 

 Ingresos por actividades ordinarias y otros Ingresos 

Los ingresos de la corporación comprenden el valor razonable de lo cobrado o por 

cobrar por la venta de servicios en el curso normal de las operaciones, reconocidos cuando 

el importe de los mismos se pueda medir con fiabilidad, y sea probable que los beneficios 
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económicos futuros vayan a fluir hacia la Corporación; además que cumplan las condiciones 

específicas para cada una de las actividades de la Corporación, tal como se describen a 

continuación.  

7.7.1.4.1 Educación superior  

La matrícula se reconoce inicialmente como Ingresos Recibidos por Anticipado, para luego 

ser llevados al Ingreso en forma lineal durante cada uno de los semestres de enseñanza, es 

decir de enero a julio y de julio a diciembre. Las matrículas se presentan netas de 

devoluciones, descuentos, becas y convenios.  

Los cursos cortos y de posgrados se registran a base percibida, los ingresos por certificados 

y titulaciones de igual forma.  

7.7.1.4.2 Educación continua o capacitación  

Los ingresos por cursos de capacitación son reconocidos sobre la base del grado de 

avance del curso de la emisión de documentación de venta, estos cursos son dictados en 

menos de tres meses calendarios. 

7.7.1.4.3 Otros Ingresos  

Los intereses se reconocen como otros ingresos en el momento que surge el derecho legal a 

su cobro. En el caso de clientes que han sido objeto de reconocimiento de deterioro, la 

causación de intereses se suspende y sólo habrá reconocimiento del ingreso por intereses 

cuando se reciba efectivamente su pago.  

Los otros ingresos de la corporación también se originan por la administración contratos, en 

cuyo caso los costos de administración son reconocidos en la medida en que se cumplan las 

condiciones estipuladas en el contrato respectivo. 

Los intereses sobre depósitos financieros se reconocen como ingresos cuando se recibe la 

confirmación de la entidad financiera de su abono en cuenta. Los ingresos por valoración de 

portafolios son reconocidos mensualmente con el proceso de valoración a precios de 

mercado.  
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Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios de la 

institución repercute a terceros como el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y los 

impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no formarán 

parte de los ingresos.  

 Medición 

La medición de los ingresos de actividades ordinarias debe hacerse utilizando el valor 

razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, la cual 

constituye el precio de la transacción; teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, 

bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda otorgar así como los intereses 

incorporados al nominal de los créditos.  No obstante, podrán incluirse los intereses 

incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan 

un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 

significativo.  

Cuando el acuerdo constituye efectivamente una transacción financiera, el valor razonable 

de la contrapartida se determinará por medio del descuento de todos los cobros futuros, 

utilizando una tasa de interés imputada para la actualización.  

La tasa de interés imputada a la operación será, de entre las dos siguientes, la que mejor se 

pueda determinar: 

a. bien la tasa vigente para un instrumento similar cuya calificación crediticia sea 

parecida a la que tiene el cliente que lo acepta. 

b. bien la tasa de interés que iguala el nominal del instrumento utilizado, 

debidamente descontado, al precio al contado de los bienes o servicios 

vendidos. 
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Para determinar el precio de la transacción para contratos en los que un cliente compromete 

una contraprestación en una forma distinta al efectivo, una entidad medirá la contraprestación 

distinta al efectivo al valor razonable. 

Si una entidad no puede estimar de forma razonable el valor razonable de la contraprestación 

distinta al efectivo, la entidad medirá dicha contraprestación de forma indirecta por referencia 

al precio de venta independiente de los bienes o servicios comprometidos con el cliente (o 

clase de cliente) a cambio de la contraprestación. 

La corporación reconocerá un pasivo por reembolsos si recibe contraprestaciones de un 

cliente y espera reembolsarle toda o parte de la contraprestación. Un pasivo por reembolso 

se mide al importe de la contraprestación recibida (o por recibir) a la cual la entidad no espera 

tener derecho. 

Después del comienzo del contrato se pueden presentar variaciones del precio de la 

transacción por distintas razones inciertas, las diferencias que surjan se contabilizarán con 

cargo a resultados, ya sea que se reconozcan como ingresos de actividades ordinarias, o como 

una reducción en los ingresos de actividades ordinarias, en el periodo en que el precio de la 

transacción cambie.    

 Revelaciones  

La entidad debe revelar información cualitativa y cuantitativa sobre los siguientes aspectos: 

a. Sus contratos con clientes, saldos de apertura y cierre, indicando por separado 

los ingresos por actividades ordinarias de las provenientes de otras fuentes de 

ingresos de actividades ordinarias, así como las pérdidas por deterioro de valor 

sobre cualquier cuenta por cobrar o activos de contrato con clientes, por 

separado de las pérdidas por deterioro de valor de otros contratos.  

b. Información detallada sobre las obligaciones de desempeño, describiendo a 

partir de qué momento se satisface la obligación, términos de pago 
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significativos, naturaleza de los bienes que la entidad se ha comprometido a 

transferir, obligaciones de devolución, reembolso, garantías y obligaciones 

relacionadas. 

c. Los juicios significativos, y cambios en dichos juicios, realizados en aplicación 

de esta Norma a dichos contratos, en particular que afecten el calendario de 

satisfacción de las obligaciones de desempeño, el precio de transacción y los 

importes asignados; y  

d. Los activos reconocidos por los costos incurridos para obtener o cumplir un 

contrato con un cliente, indicando los juicios realizados para determinarlos, el 

método utilizado para determinar la amortización y los saldos de cierre. 

La entidad considerará el nivel de detalle necesario para satisfacer el objetivo de información 

a revelar y cuánto énfasis poner en cada uno de los diversos requerimientos. 
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 Objetivo 

Definir el tratamiento contable e información a revelar de las subvenciones del gobierno que 

posee la corporación, conforme a los requerimientos de la normatividad vigente. 

 Reconocimiento 

Se reconocerán como subvenciones las distintas formas de ayuda del gobierno, las cuales 

varían tanto en la naturaleza de la ayuda proporcionada como en las condiciones requeridas 

para su concesión.  

Una subvención del gobierno no será reconocida como tal hasta que exista una razonable 

seguridad de que la entidad cumplirá las condiciones asociadas a ella, y que, por tanto, la 

recibirá en la forma predeterminada. Es decir, el simple hecho de recibir la subvención no 

constituye una evidencia concluyente de que las condiciones asociadas a la misma han sido 

o serán cumplidas.  

Las subvenciones del gobierno se reconocerán en resultados sobre una base sistemática a lo 

largo de los periodos en los que la entidad reconozca como gasto los costos relacionados que 

la subvención pretende compensar.  

Para el reconocimiento de las subvenciones, la corporación utiliza el método de la renta, que 

consiste en reconocer las subvenciones en el resultado de uno o más periodos 

 Medición 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor 

razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie (terrenos u otros 

recursos) se contabilizarán por el valor razonable de cada activo recibido, referenciados 

ambos valores al momento de su reconocimiento. 
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Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o propietarios, 

no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los fondos propios, 

independientemente del tipo de subvención, donación o legado de que se trate. 

Una subvención del gobierno a recibir en compensación por gastos o pérdidas ya incurridos, 

o bien con el propósito de prestar apoyo financiero inmediato a la entidad, sin costos 

posteriores relacionados, se reconocerá en el resultado del periodo en que se convierta en 

exigible. 

 Devolución 

Una subvención del gobierno que se convierta en reembolsable se contabilizará como un 

cambio en una estimación contable. El reembolso de una subvención se reconocerá como una 

reducción del saldo del pasivo inicialmente reconocido y como una disminución del valor del 

activo correspondiente de acuerdo con la naturaleza de los recursos a entregar. La diferencia 

se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 Presentación de subvenciones  

Las subvenciones se presentarán por separado en el resultado del periodo dentro del Estado 

del Resultado Integral.  

Las subvenciones del gobierno relacionadas con activos incluyendo las de carácter no 

monetario a valor razonable, deberán presentarse en el estado de situación financiera como 

partidas de ingresos diferidos. 

 Revelaciones  

Debe revelarse información sobre lo siguiente:  

a. Las políticas contables adoptadas en relación con las subvenciones del 

gobierno, incluyendo los métodos de presentación adoptados en los estados 

financieros;  
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b. la naturaleza y alcance de las subvenciones del gobierno reconocidas en los 

estados financieros, así como una indicación de otras modalidades de ayudas 

gubernamentales, de las que se hayan beneficiado directamente las entidades; y  

c. las condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas con las ayudas 

gubernamentales que se hayan reconocido. 
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 Objetivo 

Establecer el tratamiento contable del impuesto a las ganancias y otros impuestos que 

CECAR debe aplicar en cuanto a reconocimiento, medición, presentación y revelación. 

 Alcance 

Esta política contable es de aplicación para los pasivos o activos que posee CECAR por 

impuestos a las ganancias y otros impuestos corrientes. 

El impuesto a las ganancias en Colombia se denomina impuesto a la renta y complementarios 

y tiene reconocimiento en dos momentos diferentes: 

1. el impuesto a las ganancias del periodo, y, 

2. el impuesto a las ganancias diferido. 

Para el caso de CECAR, se encuentra clasificada en el régimen tributario especial del 

impuesto sobre la renta y complementarios y, por lo tanto, es contribuyente del impuesto 

sobre la renta con régimen especial a la tarifa del 20%, por cuanto su objeto social principal 

y recursos están destinados a las diferentes actividades meritorias que se encuentran 

contempladas en la ley 1819 del año 2016 y el Decreto 2150 del año 2017. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que los excedentes se destinan al desarrollo de su objeto social, estos 

tendrían la calidad de exento previo el cumplimiento de los requisitos legales para este tipo 

de instituciones. Anualmente CECAR deberá renovar su calidad en el Régimen Tributario 

Especial ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 Impuestos corrientes  

7.7.3.3.1 Reconocimiento 

El impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar relativo a la ganancia fiscal del 

periodo, ya sea real o presuntiva.  Su valor es determinado según la normatividad tributaria 

nacional, departamental o municipal vigente y que deberán ser pagados o cobrados 

mensualmente o bimestral o de acuerdo a las estipulaciones tributarias colombianas. 
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El impuesto corriente, del periodo presente y los anteriores, se reconocerá como un pasivo 

en la medida que esté pendiente de pago; sin embargo, cuando la cantidad pagada por este 

impuesto exceda el valor a pagar por esos períodos, el exceso se reconocerá como un activo.  

Los impuestos corrientes generados como producto de una transacción, hecho o suceso en el 

periodo actual o en periodos posteriores se reconocerán en el resultado del periodo, excepto 

cuando estos hayan surgido de transacciones o sucesos reconocidos en el patrimonio, caso en 

el cual se reconocerán en el patrimonio. Los impuestos corrientes reconocidos en el 

patrimonio que se relacionen con partidas presentadas en el otro resultado integral, se 

presentarán en el otro resultado integral. 

7.7.3.3.2 Medición 

Los pasivos y activos por impuestos corrientes, procedentes del periodo presente o de 

periodos anteriores, se medirán por los valores que se espera pagar o recuperar de la autoridad 

fiscal utilizando la normativa y tasas impositivas vigentes al final del periodo contable al cual 

corresponda el activo o pasivo relacionado. 

 Impuestos sobre beneficios 

Los impuesto sobre el beneficio a los que se refiere esta norma son aquellos impuestos 

directos, ya sean nacionales o extranjeros, que se liquidan a partir de un resultado 

institucional, calculado de acuerdo con las normas fiscales que sean de aplicación. 

Cuando dicho cálculo no se realice en función de las transacciones económicas reales, sino 

mediante la utilización de signos, índices y módulos objetivos, no se aplicará la parte de esta 

norma que corresponde al impuesto diferido, sin perjuicio de que cuando estos 

procedimientos se apliquen sólo parcialmente en el cálculo del impuesto o en la 

determinación de las rentas, puedan surgir activos o pasivos por impuesto diferido. 
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Sin embargo, en el caso de CECAR por ser una entidad sin fines de lucro, este impuesto no 

es aplicable. Pero en empresas que pueda participar CECAR o constituya en el futuro, si se 

aplicará esta norma. 

 Revelaciones 

La entidad revelará los principales componentes del gasto o ingreso por impuestos 

desagregando la siguiente información:  

a. El valor del gasto por impuestos corrientes  

b. Cualquier ajuste reconocido en el periodo por impuestos corrientes de periodos 

anteriores.  

c. El valor del gasto por impuestos relacionado con la aplicación retroactiva por 

efecto de un cambio en una política contable y con la reexpresión retroactiva 

por efecto de una corrección de errores de periodos anteriores.  

La entidad también revelará la información cualitativa y cuantitativa relacionada con lo 

siguiente:  

a. El valor de los impuestos corrientes y diferidos reconocidos en el patrimonio y 

presentados en el otro resultado integral.  

b. Una justificación de las diferencias materiales entre los valores presentados en 

el estado del resultado integral y los valores presentados a las autoridades 

fiscales. 

c. Una explicación de los cambios en la tasa o tasas fiscales aplicables, en forma 

comparada con las del periodo anterior.  

d. La fecha de vencimiento de las diferencias temporarias, así como de las 

pérdidas y créditos fiscales no utilizados. 



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
CÓDIGO:  

VERSIÓN:  

GESTIÓN FINANCIERA FECHA:  

 

154 
“Asegúrese de usar la versión vigente actualizada, la impresión de este documento se considera copia no 

controlada”. 

 
 

7.8 CAPÍTULO VIII  

7.8.1 Revelaciones de partes relacionadas 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL NOMBRE DEL ESTÁNDAR PÁGINA 

NIC 24 Información a revelar sobre partes 

relacionadas 

1/5 

 Objetivo 

Asegurar   que los estados financieros de CECAR contengan la información a revelar 

necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que su situación financiera y resultados 

del período pueden haberse visto afectados por la existencia de partes relacionadas, así como 

por transacciones y saldos pendientes, incluyendo compromisos, con dichas partes. 

 Alcance 

Una parte relacionada, es aquella persona o entidad que se considera relacionada si dicha 

parte: 

a. Directa, o indirectamente a través de uno o más intermediarios: controla a, es 

controlada por, o está bajo control común con CECAR (esto incluye 

controladoras, subsidiarias y otras subsidiarias de la misma controladora): tiene 

una participación en CECAR que le otorga influencia significativa sobre la 

misma: o tiene control conjunto sobre CECAR. 

b. Es una asociada de CECAR. 

c. Es un negocio conjunto, donde CECAR es uno de los participantes. 

d. Es personal clave de la gerencia de CECAR o de su controladora. 

e. Es un familiar cercano de una persona que se encuentre en los supuestos (a) o 

(d).  

f. Es una entidad sobre la cual alguna de las personas que se encuentra en los 

supuestos (d) o (e) ejerce control, control conjunto o influencia significativa, o 

bien cuenta, directa o indirectamente, con un importante poder de voto. 
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CECAR aplicará esta norma a: 

a. La identificación de relaciones y transacciones entre partes relacionadas. 

b. La identificación de saldos pendientes, incluyendo compromisos, entre CECAR 

y sus partes relacionadas. 

c. La identificación de las circunstancias en las que se requiere revelar la 

información sobre los apartados (a) y (b). 

d. La determinación de la información a revelar sobre todas esas partidas. 

Las transacciones y los saldos pendientes entre CECAR y las partes relacionadas se revelarán 

en los estados financieros.  

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas representan derechos de cobro a entidades 

relacionadas (matriz, subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, incluyendo personal 

clave) por transacciones distintas a las de ventas en razón de su actividad principal. 

 Medición 

Las cuentas por cobrar diversas relacionadas (incluyen préstamos, intereses, regalías y 

dividendos. depósitos otorgados en garantía, venta de activo inmovilizado y otras cuentas por 

cobrar diversas) se reconocen inicialmente por el valor razonable de la transacción, que es 

generalmente igual a su costo. Después de su reconocimiento inicial se medirán al costo 

amortizado. 

Los gastos reembolsables por operaciones entre entidades no relacionadas. que no 

corresponden a servicios educativos, se estructuran bajo la modalidad de cuentas corrientes 

comerciales, no estableciéndose intereses por los gastos reembolsables entre las entidades. 

Las cuentas en moneda extranjera pendiente de cobro a la techa de los estados financieros, 

se expresarán al tipo de cambio aplicable a las transacciones a dicha fecha. 
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Cuando exista evidencia del deterioro de la cuenta por cobrar a entidades relacionadas, se 

espera conciliar primero con ellas para eliminar posibles distorsiones, luego, el importe de 

esa cuenta se reducirá mediante una cuenta de valuación de Estimación de cuentas de 

cobranza dudosa, para efectos de su presentación en los estados financieros. 

 Revelaciones 

7.8.1.4.1 Propósito de la información a revelar sobre las partes relacionadas 

Las relaciones entre partes relacionadas son una característica normal del comercio y de los 

negocios. Por ejemplo, las entidades frecuentemente llevan a cabo parte de sus actividades a 

través de subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. En esas circunstancias, la entidad 

tiene la capacidad de influir en las políticas financieras y de operación de la entidad 

participada a través de la presencia de control, control conjunto o influencia significativa.  

La relación entre partes relacionadas puede tener efectos sobre los resultados y la situación 

financiera de una entidad. Las partes relacionadas pueden realizar transacciones que otras 

partes, carentes de relación, no podrían. Por ejemplo, una entidad que vende bienes a su 

controladora al costo, podría no hacerlo en esas condiciones a otro cliente. 

También, las transacciones entre partes relacionadas pueden no realizarse por los mismos 

importes que entre partes carentes de relación.  

Los resultados y la situación financiera de una entidad pueden verse afectados por una 

relación entre partes relacionadas, incluso si no han tenido lugar transacciones entre dichas 

entidades. La mera existencia de la relación puede ser suficiente para afectar a las 

transacciones de la entidad con otras partes.  

Por estas razones, el conocimiento de las transacciones, saldos pendientes, incluyendo 

compromisos, y relaciones de una entidad con partes relacionadas podría afectar a la 

evaluación de sus operaciones por los usuarios de los estados financieros, incluyendo la 

evaluación de los riesgos y oportunidades a los que se enfrenta la entidad.  
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Por lo tanto, se debe mostrar en cuadro comparativo según las categorías, clasificados en 

fracción corriente y no corriente, de acuerdo a: 

a. Categoría (subsidiarias; asociadas; negocios conjuntos en los que la empresa es 

uno de los partícipes; personal clave de la administración de la empresa o de su 

matriz; y otras partes relacionadas). 

b. Importe de las transacciones; y 

c. Saldos de balance y resultados por los períodos presentados. 

Para las cuentas por cobrar 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). 

Adicionalmente, se debe mostrar para cada una de las categorías de partes relacionadas 

(matriz; subsidiarias; asociadas; negocios conjuntos en los que la empresa es uno de los 

partícipes; personal clave de la administración de la empresa o de su matriz; y otras partes 

relacionadas), independientemente de sí ha habido o no transacciones entre ellas, la siguiente 

información: 

a. Descripción de las principales transacciones con partes relacionadas. 

b. La naturaleza de la relación con cada parte implicada, así como la información 

las transacciones, operaciones, contratos y negocios, para la comprensión de los 

efectos potenciales que la relación tiene en los estados financieros. 

c. Las remuneraciones recibidas por el personal clave de la administración en 

total. 

d. El importe de las transacciones y de los saldos pendientes; sus plazos y 

condiciones, garantías, así como la naturaleza de la contraprestación fijada para 

su liquidación; y detalles de cualquier garantía otorgada o recibida; 

correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relativas a importes 
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incluidos en los saldos pendientes; y el gasto reconocido durante el periodo 

relativo a las deudas incobrables o de dudoso cobro de partes relacionadas. 

CECAR revelará las remuneraciones del personal clave de la gerencia en total y para cada 

una de las siguientes categorías:  

a. Beneficios a los empleados a corto plazo. 

b. Beneficios post-empleo. 

c. Otros beneficios a largo plazo. 

d. Beneficios por terminación. 

e. Pagos basados en acciones. 
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8 CONTROL DE CAMBIOS  

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

1  Creación del documento 

   

   

   

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

9 ANEXOS: Anexo Técnico compilatorio No. 1 Decreto 2483 de 2018. 

 


