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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES  Aspectos Generales de COMFASUCRE La Caja de Compensación Familiar de Sucre “COMFASUCRE”, es una Corporación autónoma   de derecho privado, sin ánimo de lucro, cumple funciones de Seguridad Social y se halla sometida al control y vigilancia del Estado a través de la Superintendencia del Subsidio Familiar (Artículo 39 Ley 21 de 1982). Con personería jurídica reconocida por la Resolución No. 483 del 11 de mayo de 1960 emanada de la Gobernación de Bolívar. Su domicilio es la ciudad de Sincelejo, capital del Departamento de Sucre ubicada en la Calle 28 No .25B-50 Avenida Ocala. La corporación tiene carácter permanente y su duración es indefinida.  El objeto de la corporación es la promoción de la solidaridad social entre patronos y trabajadores, atendiendo a la defensa de la familia como estructura y núcleo social desde el punto de vista del cumplimiento de los deberes de sus miembros, de su preparación para la vida y de su protección económica, por medio del otorgamiento del subsidio en dinero, la ejecución de obras y la prestación de servicios sociales.  Servicios Ofrecidos por la Caja Dentro de los servicios ofrecidos por la Caja de Compensación Familiar de Sucre – COMFASUCRE, complementarios al programa de la  EPS, están: En el  Área Cultural se ofrece el servicio de Auditorio, en el área de Educación ofrece los servicios en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, en el área de Recreación y Turismo Social, cuenta con el Centro Recreacional, Subsidio Familiar, Subsidio al Desempleo y de Vivienda de Interés Social, servicios de atención integral a la niñez y jornada escolar complementaria  (FONIÑEZ), entro vacacional Coveñas en prestación de los servicios de recreación, turismo, cabañas.  Área De Salud: Se planifica, se ejecuta y se evalúan las estrategias interdisciplinarias para promover la salud y la prevención de los riesgos a través del mejoramiento de las condiciones de trabajo, para favorecer el bienestar de los trabajadores, de las entidades afiliadas y de la población Sucreña en general. Los servicios en el área de la salud abarcan los siguientes aspectos: 
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES Medicina del trabajo: Exámenes médicos pre ocupacional, ocupacional y retiro. Asesoría en Estadísticas de Ausentismo. Diseño y ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológica.  Medicina preventiva: Conferencias Educativas. Campañas Preventivas de Salud.  Capacitación en Primeros Auxilios.  Asesoría en el diseño y aplicación del Programa de Salud Ocupacional.  En el nuevo escenario de la salud en Colombia, hay un elemento estructural relativo al concepto de libre competencia de las instituciones que hacen parte del sistema, este se constituye en el elemento dinamizador y agente proactivo en la edificación de una cultura de la calidad de los servicios al interior de quienes administran los recursos y quienes prestan los servicios de salud a la población usuaria.  COMFASUCRE, altamente comprometida con la reforma de la Seguridad Social, reorienta su tradicional servicio de salud hacia la administración del Régimen Subsidiado, el cual se ha constituido en uno de los mayores avances logrados por el país con la reforma de la Seguridad Social en Salud definida por la ley 100/93, a partir de la cual Las Cajas De Compensación Familiar vienen participando en su desarrollo y fortalecimiento Dentro de este panorama Las Cajas De Compensación Familiar que se encuentran habilitadas para realizar aseguramiento, prestación de servicios de salud  y en general para desarrollar actividades relacionadas con este campo conforme a las disposiciones legales vigentes ya sea individual o conjuntamente continuaran facultadas para el efecto, en forma individual y/o conjunta de manera opcional para la CAJA, es así como ante las exigencias del Decreto 1804 de 2000, se plantea la idea de aunar esfuerzos conjuntamente con otras CAJAS DE COMPENSACION del país, la cual  COMFASUCRE a partir del 2008 hace parte con cobertura en diferentes municipios del departamento, en los cuales cumple funciones de operar el Régimen Subsidiado, donde se garantiza el Plan Obligatorio de Salud, con la implementación de programas de Educación, Promoción, Prevención y Recuperación de la salud de los afiliados en el área de cobertura en el departamento de Sucre, desarrollando estos programas para diferentes grupos poblacionales, y dirigidos a la población más pobre y vulnerable. De igual forma opera al régimen contributivo mediante el decreto 3047 de diciembre 2013, movilidad entre regímenes. Medicina preventiva: Servicios de Promoción y Prevención. Plan Básico, Higiene y Seguridad Industrial. Capacitación en el área. Asesoría y Asistencia Técnica Visión de COMFASUCRE  “Ser la Caja de Compensación Familiar de la Región con mayor liderazgo en los servicios de subsidios, recreación, educación y salud. Con atención especial a los grupos de menores ingresos de la población beneficiaria de micro créditos empresariales y proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS). Una Caja comprometida con el desarrollo de Sucre, las políticas sociales y el crecimiento personal de sus 
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES colaboradores. Las condiciones financieras e institucionales le permitan prestar en forma oportuna los servicios a toda la población de entidades afiliadas y a la comunidad en general.” Misión de COMFASUCRE “Contribuir al bienestar de las familias sucreñas y al desarrollo empresarial de la región con los servicios de subsidios, recreación, educación y salud, prestados bajo excelentes condiciones de tecnología, acceso, oportunidad y con un talento humano comprometido con la calidad del servicio, en el contexto de una nueva cultura del tiempo libre y la equidad social, y en un ambiente de cooperación permanente con las instituciones públicas y privadas de la región”.    RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS:   1. POLÍTICAS CONTABLES PARA ACTIVOS Efectivo y Equivalentes al Efectivo Como efectivo se registran tanto la caja  general y menor, como los depósitos bancarios a la vista en moneda nacional y extranjera que tengan libre disposición, depósitos a plazo (vencimiento a tres meses). También se registrarán inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

� En la apertura  
� COMFASUCRE, llevará sus registros contables en moneda funcional representada por el $COL (Peso Colombiano). 
� Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento no mayor a 3 meses desde la fecha de adquisición. (Sección 7, p.7.2).  
� Se registrará los saldos por Obras y Programas de beneficio social y los fondos destinación específica, de los cuales serán de uso restringido, como equivalentes al efectivo.  
� La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, al momento de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas. (Sección 7, p.7.11). 
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES 

� Medición inicial 
� COMFASUCRE, llevará sus registros contables en moneda funcional representada por el $COL (Peso Colombiano). 
� Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento no mayor a 3 meses desde la fecha de adquisición. (Sección 7, p.7.2).  
� Se registrará los saldos por Obras y Programas de beneficio social y fondos restringidos de los cuales serán de uso restringido, como equivalentes al efectivo.  
� La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, al momento de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas. (Sección 7, p.7.11) 
� El efectivo se medirá al costo de la transacción. (Sección 11, p.11.13). 
� Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados financieros en una cuenta específica que determine su condición y naturaleza dentro del activo corriente. (Sección4, p.4.5, d).   

� Medición posterior 
� Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento no mayor a 3 meses desde la fecha de adquisición. (Sección 7, p.7.2) Obras y Programas de beneficio social y fondos restringidos al manejarlo como flujo de efectivo con uso restringido conforme al marco normativo como opera actualmente. 
� La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, al momento de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas. (Sección 7, p.7.11) 
� Se determinará los incrementos por rendimientos en esta cuenta y se reconocerán en los saldos por Obras y Programas de beneficio social de los cuales serán de uso restringido, como equivalentes al efectivo.  
� El efectivo se medirá al costo de la transacción. (Sección 11, p.11.13) 
� Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados financieros en una cuenta específica que determine su condición y naturaleza dentro del activo corriente. (Sección4, p.4.5, d) 

� Información a revelar 
� Revelará, en el resumen de las políticas contables significativas, la base (o bases) de medición utilizada y otras políticas contables utilizadas Y; 
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES 

� COMFASUCRE, 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 que tengan los depósitos a plazo. 
� 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. (Sección 7, p.7.21).   Cuentas y Documentos por Cobrar  En las cuentas y documentos por cobrar se registran los valores a favor del ente económico y a cargo de deudores por programas del sector salud régimen subsidiado, clientes de servicios educación, vivienda, recreación, deporte y turismo, salud y nutrición, libranzas, escuela y cuenta por cobrar a trabajadores. Se incluirán as cuentas por cobrar a entidades territoriales régimen subsidiado, recobro a aseguradoras, UPC por cobrar, otras fuentes y otros deudores.       En la apertura  
� Instrumentos financieros básicos: Precio de la transacción 
� Instrumentos financieros financiados: Valor presente de los flujos 

� Medición inicial 
� La entidad medirá las    cuentas por cobrar inicialmente al precio de la transacción o valor razonable de la contraprestación. (Sección 11, p.11. 13). 

� Medición posterior 
� Las cuentas por cobrar posteriormente se medirán al costo amortizado bajo el método del interés efectivo. (Sección 11, p. 11.14, a), si y solo si la cuenta supera el ciclo normal de cobrabilidad en los términos de la negociación inicial del contrato o reserva. COMFASUCRE tomara como termino normales de negociación 12 (Doce) meses desde la celebración del contrato o envío de factura o documento equivalente. 
� Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se medirán al importe no descontado del efectivo que se espera recibir. (Sección 11, p. 11.15) 
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES 

� Se revisarán las estimaciones de cobros, y se ajustará el importe en libros de las cuentas por cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados. (Sección 11, p.11.20) 
� Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los derechos contractuales adquiridos, o que COMFASUCRE transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes de las cuentas por cobrar. (Sección 11, p. 11.33) 

� Información a revelar   
� Las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas por cobrar, el monto de las cuentas por cobrar comerciales a la fecha, el monto del deterioro para cuentas incobrables a la fecha de los estados financieros, y la composición de las cuentas por cobrar no comerciales, segregando las cuentas por cobrar.  (Sección 8, p.8.5, b)  Préstamos por Cobrar En los préstamos por cobrar e registran los valores a favor del ente económico y a cargo de afiliados de cualquier naturaleza en la parte del objeto de la caja de compensación por créditos sociales.    En la apertura  
� Instrumentos financieros financiados: Valor presente de los flujos 

� Medición inicial 
� La entidad medirá los préstamos por cobrar inicialmente al precio de la transacción o valor razonable de la contraprestación. (Sección 11, p.11. 13) 

� Medición posterior 
� Los préstamos por cobrar posteriormente se medirán al costo amortizado bajo el método del interés efectivo. (Sección 11, p. 11.14, a), si y solo si la cuenta supera el ciclo normal de cobrabilidad en los términos de la negociación inicial del contrato o reserva.  
� Los préstamos por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se medirán al importe no descontado del efectivo que se espera recibir. (Sección 11, p. 11.15) 
� Se revisarán las estimaciones de cobros, y se ajustará el importe en libros de los préstamos por cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados. (Sección 11, p.11.20) 
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES 

� Se dará de baja al préstamo por cobrar si se expira o se liquidan los derechos contractuales adquiridos, o que COMFASUCRE transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes de las cuentas por cobrar. (Sección 11, p. 11.33) 
� Información a revelar  

� Las políticas adoptadas para la cuantificación de los préstamos por cobrar, el monto de las cuentas por cobrar comerciales a la fecha, el monto del deterioro para cuentas incobrables a la fecha de los estados financieros, y la composición de las cuentas por cobrar no comerciales, segregando las cuentas por cobrar.  (Sección 8, p.8.5, b)     Otros activos - Anticipos  Objetivo Establecer las bases necesarias para que COMFASUCRE reconozca, mida, presente y revele de manera adecuada y conforme a la legislación vigente, los hechos económicos que se clasifiquen como anticipos.   Normatividad relacionada: Sección 4 Estado de situación financiera Alcance Esta política será aplicada para las transacciones clasificadas como anticipos y avances realizados a contratistas, proveedores o acreedores.  Anticipos y Avances Política Contable General Esta política aplica para los anticipos o avances que se entregan a los contratistas, proveedores o acreedores, en el marco del desarrollo de las actividades de los proyectos a ejecutar.  Estos anticipos al ser legalizados no incrementan el flujo de caja, sino el costo por la ejecución de los proyectos.   En la apertura  COMFASUCRE reconocerá los anticipos y avances por el costo de la transacción y se clasificará en la cuenta que la da lugar.   
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES 

� Medición inicial La medición inicial de las cuentas por cobrar será por el valor de la transacción, que surgen de los acuerdos entre las partes reflejadas en un documento que lo soporta. Se incluye los avances u anticipos a los que ejecutan los proyectos vigentes y esto se evidencia en los comprobantes de egresos.  
� Medición posterior Se reconoce por terceros y será igual a los montos pendientes de legalizar.   Presentación COMFASUCRE debe presentar en el Estado de Situación Financiera dentro del rubro de Otros Activos- Anticipos y Avances, siempre y cuando no sea identificable directamente a la cuenta que se realizó el anticipo. 
� Información a revelar  Los anticipos y avances se revelarán en los estados financieros, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  Se revelará el valor en libros de cada una de los anticipos en la fecha sobre la que se informa.  Inversiones  
� En la apertura  

� No cotizadas en bolsa, se medirá al costo menos deterioro del valor. 
� Medición inicial 

� El modelo del costo (incluidos los costos de transacción) cotizadas como no cotizadas en bolsas.  
� Medición posterior 

� Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor.  
� Información a revelar   
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES 

� La entidad revelará, en el resumen de las políticas contables significativas, la base (o bases) de medición utilizada para instrumentos financieros y otras políticas contables utilizadas para instrumentos financieros que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros; 
� Revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la significatividad de su situación financiera y su rendimiento. 
� Para inversiones en acciones, la entidad revelará la base para la determinación del valor razonable.  
� La entidad revelara los ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, incluidos los cambios al valor razonable reconocidos. 
� Revelara las inversiones en acciones; Ingresos por intereses totales y los gastos por intereses totales (calculados utilizando el método del interés efectivo) 
� El importe de las pérdidas por deterioro de valor.       Estimación de Cuentas Incobrables  

� En la apertura 
� Según el riesgo de incobrabilidad, su deterioro de valor.   

� Medición inicial 
� Al final de cada período sobre el que se informa, evaluará si existe evidencia objetiva de incobrabilidad y cuando exista, la entidad reconocerá inmediatamente una estimación para cuentas incobrables. (Sección 11, p.11.21) 
� Se medirá el valor por la estimación para cuentas incobrables a la fecha de los estados financieros de acuerdo a la diferencia resultante entre el importe en libros de la cuenta por cobrar y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original de la cuenta por cobrar. (Sección 11, p.11.25)  
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES 

� Medición posterior 
� Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas incobrables disminuya y pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento de la primera estimación por incobrabilidad, TR   revertirá la estimación reconocida con anterioridad y reconocerá el importe de la reversión en resultados inmediatamente. (Sección 11, p.11.26)    

� Información a revelar  
� La política adoptada para la cuantificación de la estimación para cuentas incobrables y   el monto del deterioro para cuentas incobrables a la fecha de los estados financieros.  Inventarios  De acuerdo a la sección 13 de la NIIF para PYMES, los inventarios se contabilizan al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. COMFASUCRE incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales, para los servicios que se prestan en la caja de compensación, de acuerdo a las actividades de recreación y atención    

� En la apertura Los inventarios se medirán al costo y los de activos biológicos se medirán al valor razonable.  
� Medición inicial 

� Cuando el costo de adquisición de los materiales comprenda descuentos, rebajas y otras partidas similares éstas se deducirán para determinar dicho costo. (Sección 13, p.13.6) 
� Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos biológicos de la entidad se medirán a su valor razonable menos los costos de venta en el punto de cosecha o recolección. Este mismo costo en el momento de cargarlo como inventario será su costo. Política cruzada entre la sección 34 y la 13. 15.  
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES 

� Los demás inventarios diferentes de la consecuencia de productos agrícolas: El costo de adquisición de la materia prima comprenderá el precio de compra, aranceles de importación, fletes y otros impuestos (no recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), transporte, manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de los materiales.  
� Medición posterior 

� Estos costos consisten fundamentalmente en mano de obra y otros costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles. La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no se incluirán, pero se reconocerán como gastos en el periodo en el que se hayan incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados por los prestadores de servicios. Inventarios para la Recreación Deporte y turismo Caja de Compensación Familiar 
� Se clasificarán e incluirán en el estado de situación financiera los inventarios como activo corriente, ya que se mantiene el producto terminado con fines de negociación. (Sección 4, p.4.5); de los cuales en este caso en especial el inventario de bar, mini bar. Los insumos de producción de alimentos que se llevaran con el total de los otros costos. Utilizará para el cálculo del costo de los inventarios, el método de promedio ponderado (Sección 13, p.13.18) 
� La entidad al final de cada período sobre el que se informa, determinará si los inventarios están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable, el inventario se medirá a su precio de venta menos los costos de terminación y venta y se reconocerá una pérdida por deterioro de valor. (Sección 13, p.13.19). 
� Se excluyen del costo de los inventarios y se reconocen como gastos en el periodo en el que se incurren, los siguientes: Sección (13.13.)  a) Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de producción.  b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso productivo.   
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES c) Los costos generales de administración, para los que no se haya especificado ningún tipo de reembolso en el contrato; d) Costos de venta. e) Los costos de investigación y desarrollo para los que, en el contrato, no se especifica reembolso alguno; y f) La depreciación que corresponde a infrautilización, porque las propiedades, planta y equipo no han sido utilizados en ningún contrato específico.  

� Información a revelar   
� La fórmula de costo utilizada para medir los inventarios, el importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la clasificación apropiada para la entidad, el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el período. (Sección13, p.13.22) 
� Se mostrará los importes de inventarios: que se mantiene para la utilización en el curso normal de las operaciones, en proceso de producción para posteriormente venderse, en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción. (Sección 4, p.4.11 (c)   Obsolescencia y Deterioro en el Valor de los Inventarios  Al aplicar el principio general de medición de los inventarios el cual establece que los inventarios se medirán al menor de: valor en libros o valor neto de realización, la Compañía deberá analizar los dos siguientes escenarios.  

� Escenario 1: Cuando el valor en libros es mayor que el valor neto realizable existirá una pérdida por deterioro de valor Valor en Libros > Valor Neto Realizable = Pérdida por deterioro de valor   
� Escenario 2: Cuando el valor en libros es menor que el valor neto realizable no se registrara perdida por deterior de valor 
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES 

Valor en Libros < Valor Neto Realizable = No se registra pérdida por deterioro   
� Medición inicial 

� COMFASUCRE evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un deterioro de valor de los inventarios, realizando una comparación entre el valor en libros de cada partida de inventario con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. 
� Si al realizar la evaluación anteriormente indicada, el inventario refleja un deterioro de valor, se reducirá el importe en libros del inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y venta, reconociendo esta pérdida por deterioro de valor en resultados. (Sección 27, p.27.2)  

� Medición posterior 
� La entidad evaluará en cada período posterior al que se informa, el precio de venta menos los costos de terminación y venta de los inventarios. 
� Cuando se identifique un incremento de valor en el precio de venta menos los costos de terminación y venta, se revertirá el importe del deterioro reconocido. (Sección 27, p. 27.4)   

� Información a revelar  
� El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en resultados durante el período (Sección 13, p.13.22). 
� La partida o partidas del estado de resultado integral en las que se revirtieron pérdidas por deterioro del valor; y las pérdidas por deterioro del valor reconocido en resultados durante el período. (Sección 27, p.27.32).    Gastos Pagados por Anticipados  

� En la apertura  
� Precio de la transacción 
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES  

� Medición inicial 
� Los gastos pagados por anticipados estarán conformados por alquileres cancelados por anticipado, seguros y pólizas, papelería, licencias, arriendos, suscripciones. 
� Se reconocerá el valor del pago anticipado a su costo. (Sección 2, p.2.46) 
� La cuenta de pagos anticipados o gastos anticipados se encuentra dentro de los activos corrientes, ya que se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa. (Sección 4, p. 4.5)  

� Medición posterior 
� Cuando se consuman los bienes, se devengan los servicios o se obtengan los beneficios del pago hecho por anticipado se liquidarán contra el gasto respectivo. 
� Cuando la entidad determine que estos bienes o derechos han perdido su utilidad, el importe no aplicado deberá cargarse a los resultados del período. 
� En los estados financieros se revelará: La determinación de los importes en libros en la fecha sobre la que se informa, los importes significativos incluidos en los resultados por intereses pagados, y los importes de los desembolsos reconocidos durante el período. 
� No se reconocerán como gastos pagados por anticipado cuando su destinación sea para: a) Compra o construcción de activos tales como propiedades, planta y equipos, propiedades de inversión, intangibles. Estos se registran y clasifican como anticipo para compra de los activos correspondientes en el momento en que se efectúa el giro del cheque o se realiza la transferencia bancaria tomando como base el valor del desembolso. b) Los entregados para la compra de inventarios, los cuales se registran como anticipo para compra de inventarios; y, se clasifican como inventario, en el momento en que se efectúa el giro del cheque o se realiza la transferencia bancaria tomando como base el valor del desembolso.   Propiedad, Planta y Equipo  
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES 

� La entidad registrará como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles que se mantienen para uso en la producción de bienes, asimismo se prevé usarlo más de un período contable. (Sección 17, p.17.2) 
� COMFASUCRE, reconocerá a un activo como elemento de la propiedad, planta y equipo si es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros; además que el costo de dicho activo puede medirse con fiabilidad. (Sección 17, p.17.4)  

� En la apertura  
� Costo revaluado  

� Medición Inicial 
� COMFASUCRE medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta y equipo, el cual comprenderá el precio de adquisición (honorarios legales y de intermediación, aranceles de importación  e  impuestos  recuperables,  después  de  deducir  los  descuentos  comerciales  y rebajas), los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que  pueda  operar  de  la  forma  prevista;  y  formará  parte  la  estimación  inicial  de  costos  de desmantelamiento o retiro de un activo, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. (Sección 17, p.17.9,17.10) 
� COMFASUCRE medirá el costo de propiedad, planta y equipo al valor presente de todos los pagos futuros, si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito. (Sección 17, p.17.13) 
� Activos fijos de menor cuantía: serán catalogados como activos fijos de menor cuantía aquellos cuyo valor de adquisición sea inferior a 1 SMLMV de acuerdo a lo establecido anualmente por el Gobierno, Este tipo de activos no serán reconocidos como propiedad planta y equipo.    Vida útil La vida útil de un activo se define en términos de la utilidad que se espere que aporte a la entidad.  La siguiente tabla muestra las vidas útiles determinadas por COMFASUCRE Para los elementos de Propiedad, planta y equipo, de acuerdo a su clasificación. 
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES 

Activo Método de depreciación Valor Residual Vida Útil (años) Terrenos N/A 0 Indefinida Construcciones y edificaciones Línea recta 15% 50 años Maquinaria y equipos  Línea recta 10% 15 años Equipo de oficina Línea recta 5% 6 años Flota y equipo de transporte Línea recta 10% 5 años Equipos de computación y comunicación Línea recta 5% 3 años Equipos médicos Línea recta 5% 10 años Equipo de hoteles y restaurantes Línea recta 5% 6 años   
� Medición posterior 

� La entidad COMFASUCRE, medirá la propiedad, planta y equipo posterior a su reconocimiento al costo menos la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido dicho elemento. (Sección 17 p.17.15) 
� Si COMFASUCRE posee propiedad, planta y equipo que contiene componentes principales que reflejan patrones diferentes de consumo en sus beneficios económicos futuros, deberá reconocerse el costo inicial de la propiedad distribuido para cada uno de los elementos por separado. (Sección 17. P.17.16) 
� La entidad dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo que se encuentra en disposición ò no se espera obtener beneficios económicos futuros por la disposición o uso del activo. (Sección 17, p.17.27) 
� COMFASUCRE, reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un activo de propiedad, planta y equipo en el resultado del período contable que se produjo. (Sección 17, p.17.28)   

� Información a revelar  
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES Entidad revelará para cada una de las clasificaciones de propiedad, planta y equipo que la gerencia considera apropiada, la siguiente información: (Sección 17, p.17.31) 

� La base de medición utilizada, vida útil o vidas útiles de la propiedad, planta y equipo 
� El importe en libros de la propiedad, planta y equipo, su depreciación acumulada y pérdida por deterioro del valor al principio y final del período contable que se informa. 
� Conciliación de los importes al inicio y final del período contable que se informa que muestre: adiciones, disposiciones, pérdidas por deterioro, depreciación y otros cambios.      Depreciación de una propiedad, planta y equipo  

� Medición inicial 
� COMFASUCRE, reconocerá el cargo por depreciación de la propiedad, planta y equipo que posee, en el resultado del período contable. (Sección 17, p.17.17) 
� La entidad reconocerá la depreciación de un activo de propiedad, planta y equipo, cuando dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se encuentre en el lugar y en un contexto necesario para operar de la manera prevista por la gerencia. (Sección 17, p.17.20)  

� Medición posterior 
� La entidad deberá distribuir el importe depreciable de una propiedad, planta y equipo a lo largo de su vida útil, de una forma sistemática con relación al método de depreciación que se haya elegido para dicha propiedad. (Sección 17 p.17.18) 
� COMFASUCRE determinará la vida útil de una propiedad, planta y equipo a partir de los factores como lo son la utilización prevista, el desgaste físico esperado, la obsolescencia, los límites o restricciones al uso del activo, entre otros. (Sección 17, p.17.21) 
� La entidad podrá elegir el método de depreciación para sus activos de propiedad, planta y equipo, que deberá ser el que mejor se ajusta a los beneficios económicos que se esperan obtener del activo, los métodos posibles incluyen: (Sección 17, p.17.22) a) Método lineal 
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES 

� Cuando una propiedad, planta y equipo posea componentes principales se deberá registrar la depreciación de cada elemento por separado, a partir de la vida útil que la gerencia asignó, de acuerdo a los beneficios económicos que se esperan de ellos. (Sección 17, p.17.6)  Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo  
� Medición inicial 

� La entidad registrará una pérdida por deterioro para una propiedad, planta y equipo cuando el importe en libros del activo es superior a su importe recuperable. (Sección 27, p.27.1) 
� La entidad reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo de propiedad, planta y equipo en el resultado del período contable que se produzca. (Sección 27, p.27.6) 
� COMFASUCRE realizará a la fecha sobre la que se informa en el período, una valuación para determinar la existencia de deterioro de valor; si existe, deberá estimar el importe recuperable de la propiedad, planta y equipo valuada. (Sección 27, p.27.7) 
� La compañía considerará los siguientes factores para indicio de la existencia de deterioro de valor: (Sección 27, p.27.9) a) El valor del mercado ha disminuido b) Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que ópera c) Tasa de interés del mercado se han incrementado d) Evidencia de obsolescencia y deterioro físico e) Cambios en el uso del activo f) El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado  

� Medición posterior 
� La entidad deberá revisar y ajustar la vida útil, el método de depreciación o el valor residual la propiedad, planta y equipo. (Sección 27, p.27.10) 
� COMFASUCRE evaluará a la fecha sobre la cual se informan los estados financieros, los activos de propiedad, planta y equipo que en periodos anteriores se reconoció una pérdida por deterioro, la cual puede haber desaparecido o disminuido. (Sección 27, p.27.29) 
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES 

� La entidad reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período contable en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido. (Sección 27, p.27.30 b)) 
� Se reconocerá una revisión del deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo, cuando se incremente el importe en libros al valor semejante del importe recuperable, ya que la valuación indicó que el importe recuperable había excedido el importe en libros. (Sección 27, p.27.30 b)) 
� La entidad revelará para cada activo de propiedad, planta y equipo que ha presentado una pérdida por deterioro de valor la siguiente información: (Sección 27, p.27.32) a) El importe de la pérdida por deterioro del valor o las reversiones reconocidas en resultados del período. b) La partida o partidas del estado de resultados integral en la que se encuentra incluido el importe de la pérdida por deterioro o reversiones reconocidas.   Adquisición de una Propiedad, Planta y Equipo bajo Arrendamiento Financiero Activos en arrendamiento Operativo  

 La clasificación de un arrendamiento depende de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato.    Cuándo se realiza la clasificación del arrendamiento 
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES Al inicio del mismo y no se cambia durante su plazo salvo que el arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las cláusulas del arrendamiento. No obstante, los cambios en las estimaciones (vida económica o valor residual del activo), no darán lugar a una nueva clasificación del arrendamiento.  Las situaciones siguientes ya sea en forma individual o en combinación, normalmente llevarían a clasificar un arrendamiento como financiero:  

 Otras situaciones que individualmente o en combinación, normalmente llevarían a clasificar un arrendamiento como financiero: 
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES 

 Los indicadores mencionados anteriormente no son siempre concluyentes. Si resulta claro, por otras características, que el arrendamiento no trasfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, se clasificará como operativo.  
� En la apertura 

� reconocerá los derechos (el activo) y obligaciones (un pasivo) de la propiedad, planta y equipo adquirida en arrendamiento financiero, en su estado de situación financiera, por el importe igual al valor razonable del activo o al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento si esté fuera menor. (Sección 20, p.20.9)  
� Medición inicial 

� COMFASUCRE, reconocerá los derechos (el activo) y obligaciones (un pasivo) de la propiedad, planta y equipo adquirida en arrendamiento financiero, en su estado de situación financiera, por el importe igual al valor razonable del activo o al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento si esté fuera menor. (Sección 20, p.20.9) 
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES 

� La entidad reconocerá en el importe reconocido como activo, cualquier costo directo inicial atribuidos directamente a la negociación y acuerdo del arrendamiento. (Sección 20, p.20.9) 
� La entidad calculará el valor presente de los pagos mínimos utilizando la tasa de interés implícita, y si no se pudiera determinar utilizará la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. (Sección 20, p.20.10)   

� Medición posterior 
� La entidad repartirá los pagos mínimos de la propiedad, planta y equipo en arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método del interés efectivo. (Sección 20, p.20.11) 
� COMFASUCRE, distribuirá la carga financiera a cada período a lo largo del plazo del arrendamiento, para obtener así, una tasa de interés contante en cada período, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. (Sección 20, p.20.11) 
� La entidad depreciará el activo de propiedad, planta y equipo de acuerdo a su condición (Sección 20 p.20.12) 
� La compañía deberá depreciar el activo totalmente a lo largo de su vida útil o al plazo del arrendamiento, el que fuere menor, si no posee la convicción razonable de que la propiedad, planta y equipo se obtendrá al finalizar el vencimiento del arrendamiento. (Sección 20 p.20.12) 
� La entidad evaluará a la fecha sobre la cual se informa, si la propiedad, planta y equipo ha sufrido deterioro del valor. (Sección 20 p.20.12)   

� Información a revelar:  Sobre propiedad, planta y equipo adquirida en arrendamiento financiero la información siguiente: (Sección 20, p.20.13 y 20.14 (Sección17, p.17.31)) 
� El importe en libros al final del período contable sobre el cual se está informando 
� El total de pagos mínimos futuros para el período contable que se está informando y para los de un año, entre uno y cinco años y más de cinco años; además de una descripción de los acuerdos del contrato 
� La base de medición utilizada 
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� La vida útil o vidas útiles de las propiedades, planta y equipo 
� El importe en libros de la propiedad, planta y equipo, su depreciación acumulada y pérdida por deterioro del valor al principio y final del periodo contable que se informa. 
� Conciliación de los importes al inicio y al final del periodo contable que se informa que muestre: las adiciones, disposiciones, pérdidas por deterioro, depreciación y otros cambios.   Activos en arrendamiento Operativo El activo permanece en los libros del arrendador y lo contabiliza como cualquier otro activo poseído por él. De acuerdo con la sección 20 de la NIIF para PYMES, COMFASUCRE reconoce los pagos por el arrendamiento como un gasto. Los gastos se reconocerán en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.  Información a revelar a) El total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, bajo contratos de arrendamiento operativo no cancelables para cada uno de los siguientes periodos: 
� hasta 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.   Políticas Contables para la Cuenta de Propiedades de Inversión  
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� En la apertura  
� Su valor razonable del derecho sobre la propiedad si se puede medir sin costo o esfuerzo desproporcionado.   

� Medición inicial 
� COMFASUCRE, reconocerá como propiedades de inversión: terrenos o edificios que mantiene bajo un arrendamiento financiero, destinado a obtener rentas, plusvalías o ambas. (Sección 16, p.16.2) 
� La entidad reconocerá un activo como una propiedad de inversión dentro del acuerdo de un arrendamiento operativo, si la propiedad cumple con la definición de propiedad de inversión y su valor razonable del derecho sobre la propiedad se puede medir sin costo o esfuerzo desproporcionado. (Sección 16, p. 16.3) 
� La compañía contabilizará las propiedades de uso mixto separando las propiedades de inversión y la propiedad, planta y equipo, si la propiedad de inversión no se puede medir con fiabilidad y sin costo o esfuerzo desproporcionado en un contexto de negocio en marcha, se registrará como un todo de propiedad, planta y equipo. (Sección 16, p.16.4) 
� Las propiedades de inversión se reconocerán al costo que comprende su precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible. (Sección 16, p.16.5)  

� Medición posterior 
� La entidad medirá las propiedades de inversión al valor razonable, siempre que esté se puede medir de forma fiable y sin costo o esfuerzo desproporcionado en un contexto de negocio en marcha, a la fecha sobre la que se informa. (Sección 16, p.16.7) 
� COMFASUCRE, reconocerá en resultados cualquier cambio en el valor razonable de la propiedad de inversión. (Sección 16, p.16.7) 
� La entidad reconocerá la propiedad de inversión al valor presente de todos los pagos futuros, si el pago de la compra de la propiedad se aplaza más allá de los términos normales de crédito. (Sección 16, p.16.5) 
� La compañía contabilizará una propiedad de inversión como propiedad, planta y equipo, cuando ya no esté disponible una medición fiable del valor razonable sin un costo o esfuerzo desproporcionado o deje de cumplir con la definición de propiedad de inversión, lo cual constituirá un cambio en las circunstancias. (Sección 16, p.16.8 y 16.9).  
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� Información a revelar:  Revelará para las propiedades de inversión que posea, la información siguiente: (Sección 16, p.16.10) 
� La forma empleada para determinar la valoración del valor razonable de las propiedades de inversión. 
� Si la valoración del valor razonable está basada por una tasación hecha por un tasador independiente. 
� Importe de las restricciones a la realización de las propiedades de inversión, cobro de los ingresos o recursos obtenidos por su disposición. 
� Obligaciones contractuales contraídas por propiedades de inversión 
� Una conciliación del importe en libros de las propiedades de inversión al inicio y final del período contable que se informa que muestre: ganancias o pérdidas por ajustes al valor razonable, transferencia de propiedades de inversión a propiedad, planta y equipo, otros cambios.  Actividades especiales COMFASUCRE se centrará en las actividades especiales clasificada como agricultura; activos biológicos y productos agrícolas y, teniendo en cuenta las plantaciones de palma de aceite y los animales vivos que son los bovinos, dentro de su actividad se desarrolla como Agro negocios, para la obtención en productos agrícolas u otros activos biológicos. La entidad reconocerá un activo biológico o un producto agrícola cuando, y solo cuando: (a) la entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados; (b) sea probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros asociados con el activo; y (c) el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable, sin un costo o esfuerzo desproporcionado.  A continuación, se relaciona el activo biológico y consecuente producto agrícola de COMFASUCRE  Activo Biológico                   Producto Agrícola Caprino                                 Carne  
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� En la apertura  Al valor razonable menos los de venta    
� Medición inicial La entidad medirá un activo biológico en el momento del reconocimiento inicial, y en cada fecha sobre la que se informe, a su valor razonable menos los costos de venta.  
� Medición posterior Su valor razonable menos los costos de venta En la determinación del valor razonable, la entidad considerará lo siguiente, para la medición posterior: a) Si existiera un mercado activo para un determinado activo biológico o para un producto agrícola en su ubicación y condición actuales, el precio de cotización en ese mercado será la base adecuada para la determinación del valor razonable de ese activo. Si la entidad tuviera acceso a mercados activos diferentes, usará el precio existente en el mercado en el que espera operar. b) Si no existiera un mercado activo, la entidad utilizará uno o más de la siguiente información para determinar el valor razonable, siempre que estuviesen disponibles: c) el precio de la transacción más reciente en el mercado, suponiendo que no haya habido un cambio significativo en las circunstancias económicas entre la fecha de la transacción y el final del periodo sobre el que se informa; d) los precios de mercado de activos similares, ajustados para reflejar las diferencias existentes; y e) En algunos casos, las fuentes de información enumeradas en los apartados (a) o (b) pueden sugerir diferentes conclusiones sobre el valor razonable de un activo biológico o de un producto agrícola. La entidad considerará las razones de esas diferencias, para llegar a la estimación más fiable del valor razonable, dentro de un rango relativamente estrecho de estimaciones razonables. f) En algunas circunstancias, el valor razonable puede ser fácilmente determinable, sin un costo o esfuerzo desproporcionado, aun cuando no haya disponibles precios o valores determinados por el mercado para un activo biológico en su condición actual. La entidad considerará si el valor presente de los flujos de efectivo netos esperados procedentes del activo descontados a una tasa corriente de mercado da lugar a una medición fiable del valor razonable. 
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FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES g) Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos biológicos de la entidad se medirán a su valor razonable menos los costos de venta en el punto de cosecha o recolección. Los cambios en el valor razonable menos los costos de venta se reconocerán en resultados. Información a revelar Revelará para los activos biológicos (Sección 34), siguiente la información:  La entidad revelará lo siguiente con respecto a los activos biológicos medidos a su valor razonable:  1. Una descripción de cada clase de activos biológicos.    2. Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la determinación del valor razonable de cada clase de productos agrícolas, en el punto de cosecha o recolección, y de cada clase de activos biológicos.  3. Una conciliación de los cambios en el importe en libros de los activos biológicos entre el comienzo y el final del periodo corriente. La conciliación incluirá:  i. La ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable menos los costos de venta. ii. Los incrementos procedentes de compras. iii. Las disminuciones procedentes la cosecha o recolección. iv. Los incrementos procedentes de combinaciones de negocios. v. Las diferencias netas de cambio surgidas de la conversión de los estados financieros a una moneda de presentación diferente y las de la conversión de un negocio en     el extranjero a la moneda de presentación de la entidad que informa. vi. Otros cambios.   Intangibles  

� En la apertura  
� Costo histórico  

� Medición inicial 
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� La entidad reconocerá un activo intangible solo si es probable obtener beneficios económicos futuros, su costo o valor puede ser medido con fiabilidad y no es el resultado de desembolsos incurridos internamente en un activo intangible. (Sección 187, p.18.4) 
� COMFASUCRE medirá inicialmente un activo intangible al costo. (Sección 18, p.18.9) de la transacción. El costo de la transacción incluye: precio de adquisición, aranceles de importación, impuestos no recuperables 
� La entidad medirá los activos intangibles que ha adquirido de forma separada al precio de adquisición (incluye aranceles de importación y los impuestos no recuperables después de deducir los descuentos y rebajas comerciales) y cualquier otro costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. (Sección 18, p.18.10) 
� La entidad medirá al valor razonable todos los activos intangibles adquiridos mediante una subvención de gobierno en la fecha en la que se recibe. (Sección 18, p.18.12) 
� COMFASUCRE medirá un activo intangible al valor razonable, cuando este ha sido adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios o una combinación de activos monetarios y no monetarios. (Sección 18, p.18.13) 
� La compañía medirá al valor en libros del activo entregado, un activo intangible adquirido a cambio de uno o varios activos o una combinación de activos monetarios y no monetarios, solo si la transacción no posee carácter comercial y no puede medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni del entregado. (Sección 18, p.18.13) 
� La entidad COMFASUCRE, reconocerá como gasto los desembolsos incurridos en las actividades de desarrollo e investigación de un activo intangible generado internamente. (Sección 18, p.18.14)   

� Medición posterior 
� COMFASUCRE, medirá los activos intangibles después de su reconocimiento inicial, al costo menos cualquier amortización acumulada y pérdida por deterioro de valor. (Sección 18, p.18.18) 
� La entidad reconocerá la vida útil de un activo intangible como finita, y si no puede realizar una estimación fiable de la vida útil, se supondrá que la vida útil es de diez años. (Sección 18, p.18.19 y 18.20) 
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� La compañía reconocerá como un gasto el cargo por amortización, al período contable al que se informa, el cual se obtiene distribuyendo el importe depreciable del activo intangible a lo largo de su vida útil. (Sección 18, p.18.21) 
� La entidad iniciará la amortización del activo intangible cuando él, se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para ser usado y finaliza cuando dicho activo se da de baja. (Sección18, p.18.22) 
� COMFASUCRE utilizará como método de amortización, el método lineal, el cual se prevé reflejará el consumo de los beneficios económicos futuros que se derivan de los activos intangibles. (Sección 18, p.18.22) 
� La entidad considerará un valor residual de cero para los activos intangibles, siempre y cuando no exista un compromiso de venta al final de su vida útil o un mercado activo para tipo de activo. (Sección 18, p.18.23) 
� La entidad dará de baja en cuentas un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida en el resultado del período contable que se informa, en la disposición o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por el uso o disposición del activo. (Sección 18, p.18.26)  

� Información a revelar  
� Para cada clase de activo intangible lo siguiente: las vidas útiles o las tasas de amortización  utilizadas,  los  métodos  de  amortización  utilizados,  el  importe  en  libros  bruto  y cualquier amortización acumulada, tanto al principio como al final de cada período del que se informa, las  partidas, en el estado de  resultados integral en  las  que  está  incluida cualquier amortización  de  los  activos  intangibles,  el  importe  de  las  pérdidas  por  deterioro  de  valor reconocidas en resultados durante el período, el importe de las reversiones de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en resultado durante el período. (Sección 18, p.18.27)  Deterioro del valor de un activo intangible  

� Medición inicial 
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� La entidad COMFASUCRE, registrará una pérdida por deterioro para un activo intangible cuando el importe en libros de dicho activo es superior a su importe recuperable. (Sección 27, p.27.1) 
� La entidad reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo intangible en el resultado del período contable que se produzca. (Sección 27, p.27.6) 
� COMFASUCRE realizará a la fecha sobre la que se informa en el período, una valuación para determinar la existencia   de deterioro de valor; si existe, deberá estimar el importe recuperable del activo intangible valuado. (Sección 27, p.27.7) 
� La compañía considerará los siguientes factores para indicio de la existencia de deterioro de valor: (Sección 27, p.27.9) 
� Si el valor del mercado ha disminuido o la tasa de interés ha incrementado 
� Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que ópera 
� Evidencia de obsolescencia y cambios en el uso del activo 
� El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado     

� Medición posterior 
� Posterior al reconocimiento inicial la Compañía medirá los activos intangibles aplicando el modelo del costo, lo cual implica:  Costo (valor en libros) (-) Amortización  (-) Deterioro del valor si los hubiere = Valor neto en libros  
� La entidad deberá revisar y ajustar la vida útil, el método de amortización o el valor residual del activo intangible si existe indicios que el activo posee deterioro del valor. (Sección 27, p.27.10) 
� COMFASUCRE, evaluará a la fecha sobre la cual se informan los estados financieros, los activos intangibles que en periodos anteriores se reconoció una pérdida por deterioro, la cual puede haber desaparecido o disminuido. (Sección 27, p.27.29) 
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� La entidad reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período contable en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido el deterioro del valor (Sección 27, p.27.30 b)) 
� Se reconocerá una revisión del deterioro del valor del activo intangible, cuando se incremente el importe en libros al valor semejante del importe recuperable, ya que la valuación indicó que el importe recuperable había excedido el importe en libros. (Sección 27, p.27.30 b)) 
� La entidad revelará para cada activo intangible que ha presentado una pérdida por deterioro de valor la información del importe de la pérdida por deterioro del valor o las reversiones reconocidas en resultados del período y la partida o partidas del estado de resultados integral en la que se encuentra incluido el importe de la pérdida por deterioro o reversiones reconocidas. (Sección 27, p.27.32).    2. POLITICAS CONTABLES PARA PASIVOS  Cuentas y Documentos por Pagar  

� En la apertura  
� Precio de la transacción  

� Medición inicial 
� La entidad reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo. (Sección 11.12) 
� COMFASUCRE, medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ella. 
� La entidad medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos financieros, siempre y cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación. (Sección 11, p.11.13) 
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� La entidad medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, cuando estas sean a largo plazo. (Sección 11, p.11.14) 
� COMFASUCRE medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período sobre el que se informa   al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, siempre que no constituya una transacción de financiación. 
� La compañía reconocerá como costo amortizado de las cuentas y documentos por pagar el neto de los importes inicial menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada. (Sección 11, p.11.15) 
� La entidad COMFASUCRE, revisará las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros de las cuentas y documentos por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados revisados. (Sección 11, p.11.20) 
� La entidad dará de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. (Sección 11, p.11.36)   

� Información a revelar  
� A la fecha del período contable que se informa la información concerniente a las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas y documentos por pagar, el monto de las cuentas y documentos por pagar comerciales a la fecha y la composición de la cuenta (Sección 11, p.11.40) Provisiones  

� En la apertura  
� Precio de transacción   

� Medición inicial 
� La entidad reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la fecha sobre la que se informa resultado de un suceso pasado, sea probable desprenderse de recursos 
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� COMFASUCRE, reconocerá una provisión como un pasivo en el estado de situación financiera y el importe de la provisión como un gasto en resultados del período contable. (Sección 21, p.21.5) 
� La entidad medirá una provisión por el importe que se pagaría procedente para liquidar la obligación al final del período contable sobre el que se informa, la cual será la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación. (Sección 21, p.21.7) 
� La entidad medirá la provisión al valor presente de los importes que se espera sean requeridos para liquidar la obligación, cuando el efecto del valor temporal del dinero resulte significativo. (Sección 21, p.21.7) 
� COMFASUCRE utilizará la tasa de descuento antes de impuestos que mejor refleje las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor temporal del dinero. (Sección 21, p.21.21.7) 
� La compañía reconocerá un reembolso de un tercero que puede ser una parte o la totalidad del importe requerido para liquidar la provisión, como un activo separado (reembolso por cobrar), el cual no deberá exceder el importe de la provisión ni se compensará con ella. (Sección 21, p.21.9)  

� Medición posterior 
� La entidad medirá la provisión posteriormente, cargando contra ella únicamente aquellos desembolsos para los cuales fue reconocida originalmente la provisión. (Sección 21, p.21.10) 
� La entidad evaluará al final del período contable que se informa las provisiones y si fuese necesario ajustará su valor para reflejar la mejor estimación actual del importe requerido para cancelar la obligación. (Sección 21, p.21.11) 
� COMFASUCRE, reconocerá en gastos del resultado del período, cualquier ajuste realizado a los importes de la provisión previamente reconocidos. (Sección 21, p.21.11) 
� La entidad reconocerá en resultados del período la reversión del descuento, cuando la provisión se midió inicialmente al valor presente, y como consecuencia de la valuación de las provisiones se reconocieron ajustes a los importes previamente reconocidos. (Sección 21, p.21.11) Árbol de decisión  
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� Información a revelar  Revelará para cada una de las provisiones reconocidas al final de período contable la información siguiente: (Sección 21, p.21.14) 

� Una conciliación que muestre el importe en libros al inicio y al final de período, adiciones realizadas, ajustes de los cambios en la medición del importe descontado, importes cargados contra la provisión, importes no utilizados revertidos 
� Descripción de la naturaleza de la obligación e incertidumbres del importe 
� Importe de reembolsos de terceros esperados  

� Definiciones  
� Pasivo: es una obligación presente surgida a raíz de hechos pasados, en cuya liquidación la compañía espera desprenderse de recursos que implican beneficios económicos.  
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� Provisión: es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su monto o vencimiento. 
� Hecho que da origen a la obligación: es todo aquel hecho del que nace una obligación de pago, de tipo legal o implícita para la compañía de forma que no tenga otra alternativa más realista que liquidar el monto correspondiente.  
� Obligación legal: es aquella que se deriva de: un contrato (ya sea a partir de sus condiciones explícitas o implícitas); la legislación; u otra causa de tipo legal. 
� Obligación implícita: es aquella que se deriva de las actuaciones de la compañía en las que debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a normas de conocimiento público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la compañía haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesto a aceptar cierto tipo de responsabilidades y como consecuencia de lo anterior, la Compañía haya creado una expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. 
� Pasivo contingente es:  a) Una obligación posible, surgida a raíz de hechos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más hechos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la compañía, o bien  b) Una obligación presente, surgida a raíz de hechos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: no es probable que la compañía tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que impliquen beneficios económicos; o bien el monto de la obligación no puede ser valorizado con la suficiente fiabilidad.  
� Activo contingente: es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de hechos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o por la no ocurrencia, de uno o más hechos inciertos en el futuro, que no estarán bajo el control la compañía.  
� Contrato oneroso: es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que éste conlleva, exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo.   
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FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES Préstamos  

� En la apertura  
� Precio de la transacción  

� Medición inicial 
� COMFASUCRE medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo y los demás gastos inherentes a él. (Sección 11 p.11.13) 
� Cuando la entidad realice una transacción que sea financiada a una tasa de interés que no es la de mercado, medirá inicialmente el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado, para una transacción de deuda similar. (Sección 11 p.11.13)  

� Medición posterior 
� La entidad medirá los préstamos al costo amortizado, utilizando el método de interés de efectivo. (Sección 11 p.11.14) 
� Si la entidad acuerda una transacción de financiación, la entidad medirá el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para una transacción de deuda similar. (Sección 11 p.11.14) 
� Se clasificará una porción de los préstamos a largo plazo en el pasivo corriente en una cuenta llamada préstamos a corto plazo, que tengan vencimiento igual o menor a doce meses. 
� COMFASUCRE, medirá los préstamos anteriormente reconocidos en el pasivo corriente al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar. (Sección 11, p.11.14) 
� La entidad revisará sus estimaciones de pago y ajustará el importe en libros del pasivo financiero para reflejar los flujos de efectivos reales ya revisados. (Sección 11, p.11.20)  

� Información a revelar  
� Revelar el plazo y las condiciones de los préstamos que la entidad posea, además de la tasa de interés acordada y si existiese garantía, deberá presentar el valor y condiciones del bien otorgado como garantía. (Sección 11, p.11.42)  
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES Beneficios a los Empleados Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que COMFASUCRE proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. Estos beneficios comprenden:   a) Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.  b) Beneficios post-empleo, que son los beneficios a los empleados (distintos de los Beneficios por terminación) que se pagan después de completar su periodo de Empleo en COMFASUCRE  c) Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios post-empleo y de los beneficios por terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.  d) Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de:  

� La decisión de COMFASUCRE de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad normal de retiro; o  
� Una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios.  Se excluyen las transacciones de pago basado en acciones.  Los costos de proporcionarles beneficios a los empleados se reconocen en el período en el cual los empleados tienen derecho a los beneficios.   Información a revelar  Planes de beneficios post-empleo 
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES COMFASUCRE revelará en resultados el importe reconocido como gasto en los planes de beneficios post-empleo. Beneficios a largo plazo Para cada categoría de otros beneficios a largo plazo que COMFASUCRE Proporcione a sus empleados, revelará la naturaleza de los beneficios, el importe de su obligación y el nivel de financiación en la fecha en la que se informa. Beneficios por terminación Para cada categoría de beneficios por terminación que COMFASUCRE proporcione a sus empleados, dicha entidad revelará la naturaleza del beneficio y su política de contabilización.   Obligaciones bajo Arrendamiento Financiero  

� En la apertura  
� Valor razonable   

� Medición inicial 
� COMFASUCRE, reconocerá una obligación bajo la figura de arrendamiento financiero en su estado de situación financiera. (Sección 20, p.20.9) 
� La entidad arrendataria medirá inicialmente al valor razonable del bien arrendado o al valor presente de los pagos acordados, si este fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. (Sección 20, p.20.9) 
� El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento deberá calcularse utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, sino se puede determinar, se usará la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. (Sección 20, p.20.10)  

� Medición posterior 
� La entidad repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente, utilizando el método del interés efectivo. (Sección 20, p.20.11) 
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� COMFASUCRE, distribuirá la carga financiera (intereses) a cada período a lo largo del plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada período, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. (Sección 20, p.20.11)  
� Información a revelar  

� Revelar en las notas el importe en libros, es decir el costo menos los desembolsos incurridos en el período contable y realizar una descripción de los acuerdos generales acordados en el contrato, entre otros aspectos de importancia como plazo, tasa de interés, etc. (Sección 20, p.20.13)    3. POLÍTICAS CONTABLES PARA PATRIMONIO  Capital asignado y donaciones  
� En la apertura  

� Valor de transacción   
� Medición inicial 

� COMFASUCRE, contabilizará los costos de una transacción como una deducción del patrimonio neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. (Sección 22, p.22.9) 
� Las donaciones se registrarán a su costo  
� Los instrumentos de patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos de patrimonio. (Sección 22, p.22.8) 
� Los aportes por administración y servicios sociales se reconocerán a su costo    

� Medición posterior 
� Las utilidades o perdidas serán reconocidas al final del ejercicio contable 
� Las demás partidas se medirán a su costo  
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES  Políticas Contables para la Cuenta de Reserva   

� Para el cálculo de las reservas se realizará siguiendo las disposiciones legales relativas a estas, para el caso de la reserva y para las demás reservas se efectuará a partir de los parámetros que la entidad establezca. 
� Se realizará una descripción de cada reserva que figure en el patrimonio (Sección 4, p 4.12 (b)).                         
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES  NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  Nota 1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo  El efectivo y equivalentes corresponde al primer grupo contable dentro del Estado de Situación Financiero elaborado en función de liquidez, puesto que representan el efectivo disponible por la entidad para solventar pagos diarios producto de la funcionalidad de la entidad, así como también las inversiones con plazo de vencimiento menor a tres meses.  A fecha de presentación de información financiera 31 de Diciembre de 2017, el efectivo y equivalentes al efectivo están compuestos de la siguiente manera:  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2017 2016    CAJA GENERAL 73.461 47.200 REG.SUBSIDIADO 73.461 47.200 BANCOS CUENTAS CTES MONEDA NACIONAL 1.645.840.308 1.052.030.586 REGIMEN SUBSIDIADO 550.377.628 895.360.156 REGIMEN CONTRIBUTIVO 1.095.462.680 156.670.430 BANCOS CTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL 4.030.592.648 826.465.210 REGIMEN SUBSIDIADO 3.920.351.352 759.541.564 REGIMEN CONTRIBUTIVO 110.241.296 66.923.646 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 5.676.506.417 1.878.542.996  Los valores mantenidos en el efectivo y equivalentes al efectivo, no tienen restricción por parte de la entidad, es decir, pueden ser utilizados en cualquier situación de demanda de capital para hacer frente a gastos operativos o de funcionalidad.  A su vez estos valores están expresados en la moneda local corriente ($COP). CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE no tiene ningún valor o cuenta en moneda extranjera en sus cuentas bancarias, corrientes o de ahorros. 
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES Nota 2. Cuentas por Cobrar   En las cuentas por cobrar la entidad registra los derechos de cobro o la accesibilidad de pago de facturas o documentos equivalentes a cargo de los distintos terceros con los cuales CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE tiene operaciones comerciales en pro del desarrollo de su objeto social.  Esta cuenta está conformada en gran parte por los clientes nacionales, las cuentas por cobrar a trabajadores producto de los desembolsos efectuados a empleados para calamidad doméstica, educación, vivienda, etc., y los deudores varios, los cuales hacen referencia a otros terceros que tienen obligaciones contractuales con la entidad derivadas de la operación de la misma o por concepto de préstamos efectuados a los mismos.  A fecha de presentación de información financiera esta cuenta se encuentra discriminada así. CUENTAS POR COBRAR   2.017 2.016 DEUDORES DEL SISTEMA 12.904.251.821 9.215.738.479 REGIMEN SUBSIDIADO 12.904.251.821 9.215.738.479    CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES 278.382 574.976 OTROS PRESTAMOS 278.382 574.976    DETERIORO ACUMULADO DE CXC -4.914.916.626 -3.946.313.098 REGIMEN SUBSIDIADO -4.914.916.626 -3.946.313.098    TOTAL DEUDORES DEL SISTEMA           7.989.613.577          5.270.000357 Estos activos son considerados activos financieros puesto que de ellos se espera un beneficio económico futuro al ser cancelada la obligación por parte de sus deudores. En consideración a la operación de la entidad estos deudores esperan ser recuperados en un tiempo menor a 12 meses, lo cual constituye un periodo corriente, por ello en la presentación del Estado de Situación Financiera, esta cuenta hace parte de los activos financieros corrientes de CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE. El deterioro se determinó sobre las cuentas mayores a 360 días, con una tasa de deterioro de 53.2%   
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES Por otra parte la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE registra unas cuentas por cobrar no corrientes correspondientes a los deudores varios producto de las operaciones de crédito otorgados a los mismos. A fecha de presentación de información esta cuenta se detalla así:  CUENTAS POR COBRAR   2.017 2.016 DEUDORES VARIOS 1.197.294.362 664.727.845 OTROS DEUDORES - EPS-S 1.197.294.362 664.727.845    TOTAL OTROS DEUDORES 1.197.294.362 664.727.845  Esta cuenta fue medida al precio de la transacción. Nota 3. Activos No Financieros  En otros activos no financieros la entidad registra los cargos a diferentes terceros (empresas o personas naturales) por los conceptos de anticipos y avances realizados a proveedores, contratistas u otros anticipos para adquirir bienes o recibir el servicio, los cuales contribuyen a la correcta operatividad de la entidad. A Diciembre 31 de 2017 esta cuenta se encuentra discriminada como sigue: ACTIVOS NO FINANCIEROS 2017 2016 PROVEEDORES 2.068.786.472 1.026.197.536 REGIMEN SUBSIDIADO 2.068.786.472 1.026.197.536 CONTRATISTAS 1.785.000 935.000 REGIMEN SUBSIDIADO 1.785.000 935.000    TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.070.571.472 1.027.132.536   Los saldos contenidos en esta cuenta fueron reconocidos a consideración de la sección 2 párrafo 15, por lo cual se concluye que estas partidas son controladas por la entidad y además generaran beneficios económicos en un futuro.   Estas partidas fueron medidas al precio de la transacción.   
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POLITICAS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES Nota 4. Instrumentos Financieros Inversiones  Las inversiones constituyen activos financieros para CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE puesto que espera obtener como retribución efectivo u otro instrumento financiero por la liquidación de las mismas.  En esta cuenta la entidad registra las inversiones realizadas en entidades financieras con el propósito de obtener rendimientos financieros de las mismas. A fecha de presentación de información la entidad posee las siguientes inversiones:  INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 2.017 2.016 TITULOS DE DEUDA 30.000.000 0 REGIMEN SUBSIDIADO 30.000.000 0 TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 30.000.000 0  El periodo de vencimiento de estas inversiones es mayor a 12 meses, por ello son consideradas inversiones no corrientes. Las inversiones fueron medidas a su costo de acuerdo a la política contable de la empresa.   Nota 5. Propiedad Planta y Equipos   La propiedad planta y equipo se encuentran registrados todos los bienes tangibles utilizados por la entidad en la operación en pro del desarrollo del objeto social. A continuación, se muestra el detalle de esta cuenta a fecha de presentación de información: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO AL COSTO 2017 2016 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 143.997.834 143.997.834 MUEBLES Y ENSERES 72.988.452 72.988.452 MUEBLES Y ENSERES-REG SUBSIDIADO 72.988.452 72.988.452 EQUIPOS 13.963.866 13.963.866 EQUIPOS-REG SUBSIDIADO 13.963.866 13.963.866    EQUIPO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 49.339.880 49.339.880 EQ.DE PROC.DATOS-REG.SUBSIDIADO 49.339.880 49.339.880 
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EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 2.334.000 2.334.000 EQ.DE TELECOM-REG SUBSIDIADO 2.334.000 2.334.000 OTROS 5.361.636 5.361.636 REGIMEN SUBSIDIADO 5.361.636 5.361.636    DEPRECIACION ACUMULADA -105.392.639 -25.332.660 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 2.427.781 REGIMEN SUBSIDIADO 0 2.427.781 EQUIPO DE OFICINA -61.232.433 -4.696.031 EQ.OFIC-REG SUBSIDIADO -61.232.433 -4.696.031 MAQUINARIA Y EQUIPO -44.160.206 -23.064.410 EQ.COMP Y COMUN-REG SUBSIDIADO -44.160.206 -23.064.410    TOTAL PROPIEDAD PLANTA  Y EQUIPO 38.595.195 118.655.174   La Propiedad Planta y Equipo de la Entidad se encuentra conformado en mayor parte por el equipo de oficina, puesto a la adecuación de sus instalaciones y el estado de sus oficinas como punto de atención en óptimas condiciones a los distintos usuarios de  los servicios prestados por la EPS.  La base de medición de la propiedad planta y equipo está determinada por el costo del activo menos su depreciación menos cualquier perdida por deterioro en el valor del mismo, ya sea por obsolescencia, por condiciones de mercado o por exceso en la utilización del mismo.  La depreciación de las partidas de propiedad planta y equipo fueron calculadas por el método lineal con base a su costo y la vida útil de cada activo, tal como se muestra en el resumen de políticas contables.  Nota 6. Intangible Distintos a la Plusvalía  Como intangibles distintos a la plusvalía CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE registra las licencias que posee, las cuales constituyen parte integral de su patrimonio. A fecha de presentación de información esta cuenta esta discriminada como se muestra a continuación:  
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ACTIVOS INTANGIBLES  DISTINTOS A LA PLUSVALIA 2017 2016  LICENCIA DE SOFTWARE 66.101.260 84.505.924 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES             833.002         0 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 66.934.262 84.505.924  Estas licencias pertenecen a derecho de explotación de aplicaciones informáticas en el uso de plataformas, las cuales son utilizadas con el propósito de agilizar los procesos que se presentan en la operativa de la entidad, con el propósito de prestar un servicio efectivo a los usuarios del sistema. En la elaboración del Estado de Situación Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2017 Esta cuenta fue medida a su costo en consideración a lo establecido en la sección 18 de las NIIF para PYMES. Nota 7. Pasivos Financieros Corrientes   Cuentas por Pagar y Otras Cuentas por Pagar  En las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE registra las obligaciones presentes producto de sucesos pasados para cuya cancelación es necesario desprenderse de recursos que representan beneficios económicos a la entidad. A fecha de presentación de información esta cuenta se encuentra conformada en gran parte por los proveedores, que constituyen la principal  fuente de financiación a corto plazo, ya que estos suministran insumos, y con la cual la entidad se apalanca para llevar a cabo la prestación de los servicios propios de su objeto social; y otras cuentas por pagar, los cuales hacen referencia a los costos y gastos por pagar por honorarios, comisiones; la retención de impuestos; retención y aportes de nómina; y los acreedores varios, etc. A fecha de presentación de la información 31 de Diciembre de 2017 esta cuenta se encuentra discriminada de la siguiente manera:    
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PASIVOS  FINANCIEROS CORRIENTES 2.017 2.016 PROVEEDORES NACIONALES 4.087.366.170 2.908.713.704 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  1.782.264.332 1.014.299.765 RETENCION EN LA FUENTE 267.981.706 144.905.261 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 92.971.859 78.770.005    TOTAL PASIVOS FINACIEROS CORRIENTES 6.230.584.067 4.146.688.735  En la cuenta de proveedores nacionales se cargan todos los valores adeudados por CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE a favor de distintos terceros que les suministran insumos para la prestación de los servicios en salud en pro de la explotación de su objeto social.  Esta cuenta tiene un plazo de vencimiento dentro del periodo corriente al cual se informa, por lo cual CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE procura estar al día al cumplimiento de estas cuentas operativas. Debido a la naturaleza de esta cuenta y las condiciones en el mercado de la empresa, midió esta cuenta tomando como base el precio de la transacción.  Nota 8. Pasivos No Financieros Corrientes  Beneficios a empleados   Los beneficios a los empleados corresponden a la compensación que debe otorgar CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE a los trabajadores por la prestación de sus servicios a la misma. En esta cuenta se incluyen conceptos como sueldos, prestaciones sociales, prestaciones extralegales y otros beneficios contemplados en el Código Sustantivo del Trabajo. A fecha de presentación de información esta cuenta esta discriminada como sigue: PASIVOS NO FINANCIEROS /BENEFICIOS A EMPLEADOS 2017 2016 NOMINA POR PAGAR – R-S 33.044 591.827 CESANTIAS R-S 109.089.629 98.768.911 INTER/CESANTIAS- R-S 12.450.437 10.870.580 VACACIONES-R-S 76.234.688 60.713.078 PRESTACIONES EXTRALEGALES 111.671.717 89.045.848    TOTAL PASIVOS NO FINANCIEROS BENEFICIOS EMPLEADOS 309.479.515 259.990.244  
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FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES  Esta cuenta fue medida por la entidad con base al precio de la transacción que en este caso está determinado por los salarios de cada empleado y las prestaciones sociales de las cuales hace referencia el Código Sustantivo del Trabajo (CST) y de las cuales tiene derecho el trabajador.   Los beneficios a empleados relacionados en la tabla anterior tienen un vencimiento menor a 12 meses a partir del periodo en que se informa, es por ello que en el Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2017, esta cuenta se clasifico dentro del pasivo corriente. Nota 9. Pasivos Financieros No Corrientes Pasivos Estimados y Provisiones   Por otra parte la entidad posee unas cuentas por pagar no corrientes, las cuales corresponde a los acreedores varios, es decir, obligaciones con terceros particulares por los créditos incurridos por los mismos. A fecha de presentación de información esta cuenta se detalla así:  ACREEDORES VARIOS 2.017 2.016 ACREEDORES VARIOS R-S 1.250.828.627 653.969.168    TOTAL ACREEDORES VARIOS 1.250.828.627 653.969.168  Esta cuenta fue medida al precio de la transacción.  Los pasivos estimados y provisiones son registrados por la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE con el propósito de informar a consideración de la sección 21 de las NIIF para PYMES aquellas obligaciones de las que existe mayor probabilidad que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar la obligación. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE registró la provisión como un pasivo en el Estado de Situación Financiera y el importe de la provisión como un gasto. A continuación se relaciona el monto de dicha provisión. PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS 2017 2016 LITIGIOS Y DEMANDAS  2.116.385.472 1.757.791.217  TOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS 2.116.385.472 1.757.791.217 
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  El monto registrado como provisión corresponde al concepto de litigios y demandas en contra de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE. Estas provisiones fueron reconocidas y medidas a la mejor estimación de lo que se debería cancelar en caso de hacerse efectivo el fallo en contra de la entidad, atendiendo a las especificaciones de la sección 21 de las NIIF para PYMES “Provisiones y contingencias”. Nota 10. Otros Pasivos   Como otros pasivos CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE registra los anticipos recibidos pero que a la fecha de cierre no han sido facturados puesto que el servicio no ha sido prestado, y los depósitos recibidos, que son aquellos dineros que la entidad recibe con el fin de entregarlos a su beneficiario final, es decir, la entidad cumple un papel de puente para hacer llegar estos dineros, sin tener disposición de los mismos. A fecha de presentación de información 31 de Diciembre de 2017 esta cuenta se encuentra detallada así: OTROS PASIVOS 2017 2016 DEPOSITOS RECIBIDOS 235.020.209 110.417.471 TOTAL OTROS PASIVOS 235.020.209 110.417.471  Esta cuenta fue reconocida como un pasivo puesto que para cancelarla la entidad espera desprenderse de efectivo o cualquier otro bien que incorpore beneficios económicos a la entidad. A fecha de presentación de información esta cuenta fue medida al costo de la transacción, que se traduce en el monto a pagar para cancelar dicha obligación.     
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FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES Nota 11. Reservas técnicas  Las reservas técnicas son obligaciones que tiene CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE para lograr que las entidades promotoras de salud (EPS) cumplan con las obligaciones que han contraído con sus asegurados. El cumplimiento de tales obligaciones consiste fundamentalmente en hacer frente a las demandas futuras de prestaciones de salud que hagan los asegurados, para lo cual las EPS deben contar con los recursos financieros suficientes, para lo cual debe tener reservas técnicas. A continuación, se presenta el detalle de esta cuenta en el Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2017. RESERVAS TECNICAS 2017 2016 OBLIGACCIONES PENDIENTES Y CONOCIDAS 28.521.259.661 23.096.256.570 NO LIQUIDAS 1.434.212.782 1.250.955.988 REGIMEN SUBSIDIADO 1.434.212.782 1.250.955.988 LIQUIDAS PENDIENTES DE PAGO 27.087.046.879 21.845.300.582 REGIMEN SUBSIDIADO 27.087.046.879 21.845.300.582    OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS 3.218.718.586 5.760.001.348 PENDIENTES NO CONOCIDAS 3.218.718.586 5.760.001.348 REGIMEN SUBSIDIADO 3.218.718.586 5.760.001.348    TOTAL RESERVAS TECNICAS 31.739.978.247 28.856.257.918  Esta cuenta fue reconocida como un pasivo largo plazo para la entidad, ya que su cancelación se llevara a cabo en un periodo de tiempo mayor a 12 meses y fue medida al precio de la transacción, representado en el valor a cancelar en la fecha en que se haga efectiva la cancelación de la obligación. Nota 12. Patrimonio   El patrimonio es la parte residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos u obligaciones que posee la entidad. A fecha de presentación de información 31 de diciembre de 2017 el patrimonio de la entidad está compuesto así:   
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FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES  PATRIMONIO 2017 2016 CAPITAL ASIGNADO 4.272.481.121 3.094.029.493 EN MONEDA NACIONAL-REG.SUBS. 4.272.481.121 3.094.029.493    RESULTADO DEL EJERCICIO 750.337.440 -4.287.303.662 RESULTADO DEL EJERCICIO-REG SUBSIDIADO 750.337.439 -4.287.303.662    RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -30.013.808.951 -25.726.505.289 EXCEDENTES ACUMULADOS 59.164.395 8.105.177 PERDIDAS ACUMULADAS- REG.SUBSIDI -30.072.973.346 -25.734.610.466    TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO 178.229.538 178.229.538 CUENTAS POR COBRAR -3.946.313.098 -3.946.313.098 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.427.781 2.427.781 CUENTAS POR PAGAR 24.908.689 24.908.689 PROVISIONES 4.097.206.166 4.097.206.166    TOTAL PATRIMONIO -24.812.760.852 -26.741.549.920  La compra de obras y beneficio social hace referencia al capital en la constitución de la entidad, es decir el dinero proveniente de los fundadores con el cual la entidad inicio operaciones. Esta cuenta esta medida al precio de la transacción, es decir el dinero desembolsado en la constitución de la entidad y periodos posteriores.  El resultado del ejercicio corriente son las ganancias o pérdidas originadas deduciendo gastos y costos de los ingresos percibidos durante el periodo. Esta cuenta esta medida al costo, que está determinado por el resultado del periodo calculado en el Estado de Resultado.  La cuenta de resultado de ejercicios anteriores representa las ganancias o pérdidas acumuladas de periodos anteriores al corriente, las cuales no fueron distribuidas o compensadas respectivamente. Esta cuenta esta medida al costo.  La cuenta de TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO hace referencia a todos los ajustes realizados en el Estado de Situación Financiera de Apertura y que afectaron el patrimonio de la 
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FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES entidad como lo especifica el marco conceptual de las NIIF para PYMES. Esta cuenta esta medida al costo. Nota 13. Ingresos   Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a  lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio.  A continuación se presenta el detalle de esta cuenta a fecha de presentación de información. INGRESOS 2017 2016 ORDINARIOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 98.531.612.973 77.229.459.900 OTROS INGRESOS 4.621.189.662 3.226.088.981 INGRESOS FINANCIEROS 66.007.722 40.464.215    TOTAL INGRESOS 103.218.810.357 80.496.013.096  CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE clasifica sus ingresos en ordinarios, los cuales comprenden aquellos ingresos devengados directamente de la prestación del servicio de salud lo cual constituye el objeto social principal de la entidad; los otros ingresos, los cuales están representados por recuperaciones, aprovechamiento, reintegros e ingresos diversos que no son devengados por la operación principal de la entidad; y los ingresos financieros, los cuales hacen referencia a los intereses devengados y otros ingresos financieros.   Los ingresos de actividades ordinarias a 31 de Diciembre de 2017 se discriminan como se muestra a continuación:        
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FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES   INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2.017 2016 LIBERACION R. TECNICAS PDTES Y CONOCIDAS 1.742.939.365 0 LIBERACION R.TECNICAS PDTES NO CONOCIDAS 2.541.282.762 0 COPAGOS 6.512.577 5.133.354 AJUSTE X DESVIACION DE SINIESTRALIDAD CAC  0 335.036.782 ING. X RECOBROS A ENTIDADES TERRITORIALES 2.290.941.325 2.078.228.917 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 454.266.770 3.801.050 TOTAL ACTIVIDADES ORDINARIAS 98.531.612.973 77.229.459.900  Por otra parte la entidad también posee en su clasificación partidas bajo el concepto de otros ingresos, lo cuales están conformados por ingresos por recuperación e ingresos diversos.  OTROS INGRESOS 2017 2016 REINT.OTROS COSTOS Y GASTOS 4.499.824.187 3.225.718.815 OTRAS RECUPERACIONES 121.364.064 0 DIVERSOS 1.411 370.166 TOTAL OTROS INGRESOS 4.621.189.662 3.226.088.981  Por último se presenta por separado la categoría de ingresos financieros, los cuales a la fecha de presentación de información 31 de Diciembre de 2017 se detallan así. INGRESOS FINANCIEROS 2017 2016 INTERESES-REND.FINANCIEROS 65.994.983 40.464.215 OTROS-REG SUBSIDIADO 12.739 0 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 66.007.722 40.464.215  Para efectos de presentación y preparación de los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2017, los ingresos fueron medidos al valor razonable.   Nota 14. Gastos  Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o 
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FINANCIERA NIIF PARA LAS PYMES aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio.  A fecha de presentación de información 31 de Diciembre de 2017 esta cuenta está conformada así:  GASTOS 2017 2016 GASTOS DE ADMINSTRACION 6.777.018.997 4.926.548.297 OTROS GASTOS 391.879.782 2.535.926.267 GASTOS FINANCIEROS 57.435.947 55.640.019    TOTAL GASTOS 7.226.334.726 7.518.114.583  CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE clasifica sus gastos en gastos de administración, en el cual registra todas la erogaciones causadas para el sostenimiento administrativo de la entidad; los otros gastos, correspondiente a los gastos extraordinarios y gastos diverso incurridos a lo largo del periodo en que informa; y los gastos financiero, los cuales hacen referencia a gastos por intereses, comisiones u otros gastos bancarios incurridos.  Los gastos de administración se presentan en detalle a continuación.  GASTOS DE ADMINSTRACION 2017 2016 SUELDOS Y SALARIOS 2.227.320.963 1.782.112.931 INDEMNIZACIONES LABORALES     30.540.152     31.965.564 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  546.624.425 445.809.012 APORTES SOBRE LA NOMINA 109.119.528 90.985.870 PRESTACIONES SOCIALES 726.094.355 615.438.530 OTROS GTOS PERSONAL 137.735.957 90.953.441 HONORARIOS 394.689.607 421.526.782 IMPUESTOS 580.944 325.287 ARRENDAMIENTOS 89.559.018 81.377.943 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 20.327.169 405.529 SEGUROS 1.521.758 643.550 SERVICIOS 84.334.715 48.416.711 REPARACION Y MANTENIMIENTO 25.866.856 7.662.320 ADECUACION E INSTALACION 55.858 11.655.000 GASTOS DE TRANSPORTE 54.065.487 45.477.584 
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DEPRECIACION DE P.P Y EQUIPO 79.021.086 25.332.660 DETERIORO CXC 968.603.528 0 AMORTIZACION 17.015.776 2.083.332 DIVERSOS 1.231.312.609 1.224.376.251 TOTAL GTOS DE ADMINISTRACION 6.777.018.997 4.926.548.297  A continuación se relacionan los otros gastos a fecha de presentación de información financiera 31 de Diciembre de 2017.  OTROS GASTOS 2017 2016 GASTOS EXTRAORDINARIOS 32.077.039 1.304.464.452 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 30.290.079 4.640 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.763.013 1.304.459.812 OTROS 23.947 0 GASTOS DIVERSOS 359.802.743 1.231.461.815 MULTAS,SANCIONES Y LITIGIOS 359.801.930 1.231.461.102 OTROS 813 713 OTROS GASTOS 391.879.782 2.535.926.267  A fecha de presentación de información financiera 31 de Diciembre de 2017 los gastos financieros se detallan así: GASTOS FINANCIEROS 2017 2016 GASTOS BANCARIOS 51.086.873 31.645.049 COMISIONES 4.665.490 8.472.789 INTERESES 166.900 13.847.974 OTROS 1.516.684 1.674.207 TOTAL GTOS FINANCIEROS 57.435.947 55.640.019   Para la elaboración y presentación de los estados financieros con fecha de corte de 31 de Diciembre de 2017 los gastos fueron medidos al precio de transacción.   




















































