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Resumen: Con la apertura económica y las diferentes relaciones comerciales que tiene 

Colombia con distintos países del mundo, se hizo necesario un cambio normativo contable 

que permitiera a la industria colombiana incursionar en nuevos mercados.  

Este cambio normativo pretende que se maneje un mismo lenguaje contable, es decir que la 

información revelada en los estados financieros sea uniforme,  permitiendo así realizar  

comparaciones con empresas del mismo sector de diferentes países.  

Para que esto sea posible es necesario orientar a las compañías Colombianas en el proceso 

de convergencia de norma local a norma internacional y parte de este proceso radica en la 

elaboración de políticas, pues estas son las que direccionan el tratamiento contable y 

administrativo que debe dársele a la información resultante de las transacciones 

comerciales, operativas y administrativas de una empresa. Convirtiéndose así  en el primer 

paso para la transición normativa. 

PANDAPAN DISTRIBUCIONES S.A.S, es una compañía perteneciente al sector 

alimenticio y quien se encuentra en proceso de convergencia a norma internacional, en esta 

compañía se identificó que la mayor falencia radicaba en los instrumentos financieros 

básicos (efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, préstamos y obligaciones 

financieras), ya que no comprendían el tratamiento que debía dárseles de acuerdo a lo 



 

ARTICULO DE TRABAJO DE 
GRADO  

Código: F-PI-028 

Versión: 01 

Página 2 de 8 

 

estipulado en  las normas internacionales de información financiera (NIIF). Para ello y con 

ánimo de ser partícipes en el proceso de cambio normativo, se crean políticas contables que 

orienten el proceso y a su vez determinen el tratamiento contable y administrativo que se 

debe dar a los instrumentos financieros poseídos por  la empresa. 

 

Palabras claves: Adopción, Convergencia, Instrumentos Financieros Básicos, Normas 

Internacionales de Información Financiera, Política Contable, Proceso de Implementación, 

Toma de Decisiones. 

 

Abstract: With economic liberalization and the various commercial relationships you have 

Colombia with different countries, an accounting policy change that would enable the 

Colombian industry enter new markets became necessary. 

This policy change meant that the same accounting language, meaning that the information 

disclosed in the financial statements is uniform, allowing comparisons with companies in 

the same industry in different countries is handled. 

To make this possible it is necessary to guide the Colombian companies in the process of 

convergence of local standards to international standard and part of this process lies in the 

development of policies, since these are the ones that addressed the accounting and 

administrative treatment to be given to information resulting from the commercial, 

operational and administrative transactions of a business. Thus becoming the first step in 

the transition rules. 

PANDAPAN DISTRIBUTIONS SAS is a company belonging to the food industry and 

who is in the process of convergence to international standards, this company was 

identified that the greatest shortcoming lay in the basic financial instruments (cash, 

accounts receivable, accounts payable, loans and financial obligations) because they do not 

understand the treatment that should be given in accordance with the provisions of 

international financial reporting standards (IFRS). For this and seeking to be participants in 

the process of regulatory change, accounting policies to guide the process and in turn the 
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accounting and administrative treatment to be given to financial instruments held by the 

company determined are created. 

.  

 

Key words: adoption, convergence, Basic Financial Instruments, International Financial 

Reporting Standards, Accounting Policy, Implementation process, Decision making. 

 

 

MANUAL DE POLITICAS 

CONTABLES DE INSTRUMENTOS 

FIANCIEROS DE DEUDA DE 

PANDAPAN DISTRIBUCIONES 

S.A.S 

 

Con la entrada en vigencia de la ley 1314 

de 2009, Colombia comenzó un proceso 

de convergencia a nivel contable, pasando  

de norma local (COLGAAP)  a normas 

internacionales de información financiera 

(NIIF),  este proceso está marcado por 

una serie de  cambios de tipo normativo y 

estructural acerca del manejo, medición  y 

revelación de la información contable y 

financiera de las compañías. Lo que se 

pretende con este cambio es  que se 

maneje un mismo lenguaje contable y que 

las industrias colombianas  incursionen y 

sean competitivas en el mercado 

internacional. 

A raíz de lo decretado en la ley 1314, el 

consejo técnico de la contaduría pública 

en el documento  “direccionamiento 

estratégico”, estipulo fechas para que las 

compañías reportaran información 

contable y financiera bajo normatividad 

internacional y para ello dividió las 

empresas en tres grupos, con el fin de dar 

orden a la  adopción y transición a la 

nueva normatividad, estos grupos son: 

Grupo1: a este grupo pertenecen las 

empresas emisoras de valores, entidades 

de interés público, compañías 

importadoras y exportadoras y empresas 

subordinadas de una compañía extranjera 

o nacional. Estas entidades aplican NIIF 

PLENAS. 
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Grupo 2: a este grupo pertenecen 

empresas de tamaño mediano o pequeño 

(PYMES), que no sean emisores de 

valores ni entidades de interés público y 

microempresas cuyos ingresos brutos 

anuales del año inmediatamente anterior 

al  periodo sobre el que se informa sean 

iguales o superiores a 6.000 S.M.M.L.V. 

Estas compañías aplican NIIF para 

PYMES. 

Grupo 3: a este grupo pertenecen las 

personas naturales o jurídicas que 

cumplan los criterios establecidos en el 

artículo 499 del estatuto tributario. Estas 

compañías llevaran una contabilidad 

simplificada, estados financieros y 

revelaciones abreviadas. 

Una vez establecidas las directrices y las 

fechas en que se deben reportar a las 

entidades de control los estados 

financieros bajo norma internacional, las 

empresas colombianas iniciaron un 

proceso de transición, en el que ha sido 

necesario invertir en capital humano que 

oriente a las empresas en dicho proceso, 

además de la adquisición de un nuevo 

software que facilite la estandarización de 

la información contable y financiera a la 

normatividad internacional. 

Las empresas  pertenecientes al grupo 2, 

son las que más dificultades han tenido en 

el proceso de convergencia, ya que la 

inversión que deben hacer para capacitar 

a su personal y realizar las adecuaciones 

necesarias en sus procesos operativos 

para la implementación de la 

normatividad internacional, se sale de su 

capacidad económica, por ello es un 

proceso que ha requerido de mucho 

compromiso y dedicación por parte de los 

administradores y contadores públicos, 

quienes son los encargados de la 

preparación de la información contable y 

financiera en la empresa. 

Es por lo anterior que decidimos 

acompañar a la compañía PANDAPAN 

DISTRIBUCIONES S.A.S, en la 

elaboración e implementación de un 

manual de  políticas contables, desde lo 

aprendido en nuestro proceso de 

formación académica. 

Para iniciar, se realizó un estudio que 

buscaba determinar en donde radicaba la 

mayor falencia de la compañía, por lo que 

se pudo determinar que la gran dificultad, 
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radicaba en el tratamiento de la 

información referente a los instrumentos 

financieros básicos que posee la empresa. 

Una vez identificado “el problema”, se 

estructura un programa de trabajo, el cual 

tenía como objetivo principal la 

elaboración de un manual de políticas 

contables que direccionara el 

procedimiento que debía dársele a los 

instrumentos financieros básicos; para 

ello se establecieron una serie de 

objetivos que darían como resultado final 

las políticas contables de instrumentos 

financieros básicos de la compañías 

PANDAPAN DISTRIBUCIONES S.A.S. 

Para dar inicio a  la elaboración y 

posterior implementación de las políticas 

de instrumentos financieros básicos de la 

empresa PANDAPAN 

DISTRIBUCIONES S.A.S, se hizo 

indispensable la lectura y el análisis 

previo de la sección 10 de la NIIF para 

PYMES, pues es en esta donde se 

reglamenta y se dan las directrices para la 

elaboración del  manual de políticas 

contables, al igual que la sección 11, en la 

cual se explica que es un instrumento 

financiero básico y como se deben medir, 

reconocer y revelar en los estados 

financieros de la compañía. Adicional a la 

norma se indagaron diferentes fuentes que 

fueron el punto de partida para la 

elaboración del manual de políticas 

contables. 

 

Instrumentos financieros básicos 

Un  instrumentos financiero básicos es un 

contrato  que da lugar a un activo 

financiero en una entidad y a un pasivo 

financiero o instrumento de patrimonio en 

otra entidad, es decir genera una 

obligación para una compañía y un 

derecho para otra, buscando así satisfacer 

necesidades de inversión o financiación 

en una empresa. 

 Los instrumentos financieros que  

maneja la compañía son: efectivo, cuentas 

por cobrar, cuentas por pagar, 

obligaciones financieras y préstamos.  

 

Políticas contables 

Las políticas contables son un manual que 

orienta a las empresas en el proceso de 

clasificación, reconocimiento, medición y 

revelación de los diferentes rubros de los 

informes financieros, estas son elaboradas 



 

ARTICULO DE TRABAJO DE 
GRADO  

Código: F-PI-028 

Versión: 01 

Página 6 de 8 

 

de acuerdo a las necesidades propias de 

cada empresa.  

La importancia de tener un manual de 

políticas contables radica principalmente 

en la elaboración y presentación de 

estados financieros, ya que en este es 

donde se estipula el proceso a seguir y el 

tratamiento que se le debe dar a la 

información financiera de la empresa. 

Al contar con un manual de políticas 

contables, la compañía garantiza la 

presentación de estados financieros de 

forma razonable, fiable y comparable, 

permitiendo a los usuarios de la 

información  realizar un mejor análisis de 

los datos allí contenidos, mediante la 

comparación con estados financieros de 

períodos anteriores y con empresas del 

mismo sector económico, con el fin de 

conocer el grado de aceptación y 

competitividad de la compañía en el 

mercado, permitiendo así tomar 

decisiones importantes y de gran 

relevancia para la misma, pero para que 

esto sea posible debe haber uniformidad 

en la aplicación de las políticas de un 

periodo a otro. 

 

Aunque las normas internacionales de 

información financiera (NIIF), no 

muestran una estructura exacta de como 

diseñar una política contable, si expone 

diferentes aspectos que sirven de guía 

para estructurar y elaborar las políticas 

contables de una compañía, por ello, 

basado en las lecturas realizadas se 

estructuro el contenido del manual de 

políticas contables de instrumentos 

financieros básicos de la empresa 

PANDAPAN DISTRIBUCIONES S.A.S 

de la siguiente manera: 

 

1. Título de la política contable: En 

este se debe relacionar el nombre 

del tema a desarrollar. Ejemplo: 

Instrumentos Financieros, 

Inventarios, Propiedad planta y 

equipo. 

2. Tabla de contenido: esta debe 

contener los ítem a desarrollar en 

la política los cuales son: 

a. Objetivo de la Política: en 

este se debe exponer la 

finalidad de la política, es 

decir se debe reflejar el por 

qué, para que  y como se 
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va a manejar el proceso 

contable del tema a 

desarrollar. 

b. Alcance: se debe definir en 

qué casos aplicara la 

política contable y en 

cuáles no. 

c. Definiciones: En esta se 

debe describir los 

conceptos de los temas que 

serán desarrollados en la 

política contable. 

d. Reconocimiento: se debe 

definir como reconocerá el 

rubro a trabajar, es decir, 

basados en la normatividad 

vigente y de acuerdo a las 

necesidades propias de la 

compañía, se procede a 

estipular como se va a 

registrar el tema a 

desarrollar. 

e. Medición: la compañía 

basada en la normatividad 

debe estipular la manera 

como valorar el rubro a 

desarrollar.  

f. Revelación: Acá se debe 

establecer la información a 

mostrar en la información 

financiera de acuerdo a las 

exigencias de la 

normatividad internacional 

con respecto al rubro a 

desarrollar.  

 

Una vez establecido la estructura de las 

políticas se procede a la elaboración del 

manual de políticas contables de 

instrumentos financieros básicos, estas 

fueron elaboradas  basadas en las 

necesidades propias de la empresa y a los 

requerimientos normativos de cada rubro. 

 

CONCLUSION 

 

Es importante la internacionalización, 

pero es más importante aún, que la 

información que se maneje con nuevos 

estándares sea fiable, útil y relevante para 

la toma de decisiones de los diferentes 

usuarios de la misma. 
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De ahí la importancia que la compañía 

cuente con un manual de políticas 

contables, porque es este quien direcciona 

el tratamiento que se le debe dar a los 

diferentes rubros de los estados 

financieros, siendo este el primer paso 

para la transición a la normatividad 

internacional. 
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