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INTRODUCCIÓN 

Con la presentación de este proyecto de grado se tiene como finalidad 

implementar el plan general contable para la microempresa de joyería GOLDEN 

STEEL; teniendo en cuenta como reglamento el Decreto 2706 de 2012, para el 

buen funcionamiento y adecuado manejo de la microempresa. 

GOLDEN STEEL es una microempresa que pertenece al Régimen Simplificado. 

Se dedica a la comercialización de joyas en acero y fue constituida en el año 2015 

por el señor Julián Camilo Noreña, ubicada en el centro de Cali; la zona donde se 

concentran la mayoría de las empresas dedicadas a esta actividad comercial. La 

microempresa actualmente no cuenta con una contabilidad debidamente 

organizada, por lo tanto, la propuesta que se desarrollara, beneficiara a la 

microempresa, para su crecimiento y control de la información contable. 

Con este proyecto se busca ofrecer una propuesta que esté acorde a las 

necesidades de la microempresa, y que ante todo como resultado brinde la 

información contable real y oportuna de acuerdo a lo que establece el Decreto 

2706 de 2012 en el Marco de la Ley Colombiana. 

Teniendo en cuenta que la contabilidad tiene como objetivo el registro de todas las 

actividades que se realicen en una empresa, obteniendo como resultado 

consolidar toda la información en los ESTADOS FINANCIEROS, los cuales 

servirán para realizar los indicadores financieros, obteniendo como resultado 

conocer en qué situación se encuentra la empresa y a partir de allí, tomar 

decisiones para el crecimiento de la misma. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

GOLDEN STEEL es una microempresa que se dedica a la comercialización de 

joyas en Acero, que en su momento no encontró necesario desarrollar el área 

contable, debido a que, por ser una empresa tan pequeña, no se veían en la 

obligación a llevar contabilidad y por lo tanto las compras y las ventas eran 

desarrolladas por la misma persona. 

Debido a que desde sus inicios la microempresa no estableció el área contable, no 

se tiene el control suficiente sobre la información de manera oportuna en cuanto a 

gastos, ingresos y control de sus inventarios mensuales; teniendo en cuenta que 

desde ahí parte tener claro con que cuenta la microempresa para funcionar y por 

lo tanto conocer cuál es su utilidad. 

De acuerdo al crecimiento que ha tenido la microempresa y aunque no sea 

necesario legalmente llevar contabilidad de acuerdo a lo establecido por el artículo 

499 del Estatuto Tributario por el régimen al cual pertenece; es importante y 

necesario implementar un plan general contable, ya que, con esto, se puede 

obtener información oportuna por medio de los Estados Financieros, con el fin de 

tomar decisiones que aporten al crecimiento de la empresa; como solicitar crédito 

a proveedores y a entidades bancarias.  

El plan General Contable que se va a implementar en la microempresa GOLDEN 

STEEL se llevara a cabo bajo el marco del Decreto 2706 de 2012 “por el cual se 

reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información 

financiera (NIIF) para las microempresas.” (Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, 2012) 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general. Diseñar un plan general contable para la Microempresa 

GOLDEN STEEL que se ajuste a lo reglamentado en el Decreto 2706 de 2012, 

para la Contabilidad Simplificada bajo las NIIF. 

1.1.2 Objetivos específicos.  

 Elaborar un diagnóstico de la microempresa GOLDEN STEEL en el área 

contable. 

 Identificar las cuentas contables que se van a manejar de acuerdo al 

Decreto 2706 de 2012. 

 Proponer y presentar los Estados Financieros para la microempresa de 

acuerdo al Decreto 2706 de 2012. 

 Presentar un Plan de Acción para el área contable para la Microempresa 

Golden Steel. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Conociendo que la microempresa Golden Steel no cuenta con el área contable, el 

cual le permite tener acceso a la información de manera oportuna y real, 

controlando el proceso contable; se busca implementar el Plan General Contable 

bajo NIIF, que estará compuesto por todas las cuentas contables de acuerdo a lo 

que estipula el Decreto 2706 de 2012 Contabilidad Simplificada para las 

Microempresas, un plan de acción que se implementará con el fin de ejecutar 

todas las actividades designadas, para el debido cumplimiento, seguimiento y 

control del Plan General Contable. 

Teniendo en cuenta el desarrollo del Plan General Contable, se implementará la 

utilización de un software contable que permitirá tener todos los registros diarios 

consolidados en los Estados Financieros, obteniendo como resultado la 

información confiable y real para la toma de decisiones. 

De acuerdo a los resultados que brinde los Estados Financieros se desarrollará el 

presupuesto para la creación del área contable, teniendo en cuenta que este debe 

estar acorde a las necesidades de la empresa, tanto en tamaño como en la 

inversión que se proceda a realizar para el funcionamiento del área. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Referente teórico.  

EMPRESA 

“Es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 

circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. 

La empresa puede ejecutar actividades de naturaleza industrial o productiva; 

comercial o de prestación de servicios”. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017, 

párr. 1) 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS EN COLOMBIA 

“En Colombia el segmento empresarial está clasificada en micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 

de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004)”. 

(El congreso de la república de Colombia, 2004, párr. 1) 

Cuadro 1. Clasificación de las empresas año 2018 

 

Fuente: (Banco de Desarrollo Empresarial, 2018) 
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CONTABILIDAD 

La contabilidad es una técnica que se utiliza para producir sistemática y 

estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de 

las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos 

económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de facilitar 

a los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad 

económica (Unicauca, 2017, párr. 1). 

¿QUE ES GRAN EMPRESA? 

Una Gran empresa es aquella cuyos activos totales son superiores a 30000 

SMMLV. 

¿QUE ES PYME? 

“El término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con 

activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV” (Banco de 

Desarrollo Empresarial, 2018, párr. 1) 

¿QUE ES UNA MICROEMPRESA? 

“Se clasifica como microempresa aquella unidad económica que tiene activos 

totales hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menos de 10 

empleados. Según la ley 590 de julio 10 de 2000, modificada por la Ley 905 de 

2004” (Banco de Desarrollo Empresarial, 2018, párr. 2). 

NUEVO RÉGIMEN CONTABLE PARA MICROEMPRESAS 

En Colombia tenemos que el Decreto 2706 de Dic. 27 de 2012, considera una 

microempresa si: 

(a) Cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores, o 

(b) Posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. ($390.621.000). 
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(c) Las microempresas que pertenecen al régimen simplificado del IVA, que son 

aquellas que cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 

499 del Estatuto Tributario. 

Se pretende establecer un régimen simplificado de contabilidad de causación para 

las microempresas, tanto formales, como informales, que quieran formalizarse. 

Se hace necesario que la administración de las sociedades catalogadas como 

Microempresas, establezcan un plan de implementación que deben seguir para la 

apropiada aplicación del marco normativo contenido en el citado decreto. (Medina, 

2013, párr. 1-2) 

PORQUE GOLDEN STEEL PERTENECE AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO 

A continuación indicaremos los requisitos que cumple Golden Steel para 

pertenecer al régimen simplificado de acuerdo a lo establecido por el Art 499 del 

Estatuto Tributario. 

1. En el año 2017 sus ingresos brutos fiscales provenientes de su actividad 

operacional gravada con IVA, sin incluir ingresos por operaciones excluidas ni 

ingresos extraordinarios, tales como venta de activos fijos, herencias, loterías, 

dividendos, o salarios, etc., no pudieron haber excedido los $111.507.000 (3.500 

UVT x $31.859). 

2. Durante todo el 2018 sus establecimientos de comercio, oficinas, locales o 

sedes de negocio no pueden exceder de máximo uno. 

3. Durante todo el 2018, en su establecimiento de comercio, oficina, sede o 

local le está prohibido desarrollar negocios bajo la modalidad de franquicia, 

concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la 

explotación de intangibles. 

4. Durante todo el 2018 no puede efectuar operaciones que lo conviertan en 

“usuario aduanero”, es decir, no puede intervenir directa o indirectamente en las 
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operaciones de importación y/o exportación de bienes y/o servicios y/o de tránsito 

aduanero. 

5. Durante el 2017 no pudo haber celebrado contratos de venta de bienes o 

prestación de servicios gravados con IVA por cuantía individual superiores a 

$111.507.000 (3.500 UVT x $31.859). 

6. Durante el 2017 sus consignaciones bancarias, sumadas con sus 

inversiones financieras, no debieron haber excedido de $111.507.000 (3.500 UVT 

x $31.859). (Obligación Tributaria, s. f., párr. 1-6). 

 

UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO (UVT) 

El artículo 868 del Estatuto Tributario establece la UVT, como la medida de valor 

que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a los 

impuestos y obligaciones administrados por la Dian, la cual se reajustará 

anualmente en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) para 

ingresos medios certificada por el Dane. 

UVT 2017: $31.859 

UVT 2018: $33.156 (Dinero, 2017, párr. 4). 

CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS 

Cuentas Reales o de Balance 

“En las cuentas reales se incluyen los Activos, Pasivos y el Capital. Estas tres 

cuentas son las que se utilizan en el Estado de Situación Financiera y se les llama 

“cuentas reales” porque permanecen abiertas por más de un período contable 

conservando sus balances”.  

Cuentas Nominales 

En las cuentas nominales se incluyen los Ingresos, Costos y Gastos. Estas últimas 

se usan en el Estado de Resultados (también llamado Estado de Ganancias y/o 

http://www.dinero.com/noticias/inflacion/29
http://www.dinero.com/noticias/dane/5
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Pérdidas). Se les llama nominales porque se cierran tras finalizar cada período 

contable, es decir, que solo se utilizan durante un período de tiempo determinado 

y luego su balance comenzará en cero. 

 PARTES QUE COMPONEN UNA CUENTA CONTABLE 

El titular o nombre de la cuenta 

Como su nombre lo indica, el titular se refiere a la cuenta en la que estamos 

registrando. Por ejemplo, si un negocio compra mercancías a crédito, deberá de 

dar un débito a la cuenta “Compra de mercancías” (este es el titular) y un crédito a 

“Proveedores” (otro titular). 

Debe o Débito 

Él Debe, también llamado débito, se coloca en la parte izquierda de la cuenta y 

representa todo lo que “entra” al negocio o el motivo de por qué salió algo. 

Haber o Crédito 

Es la parte derecha de la cuenta y representa todo lo que “sale” de la empresa o 

bien el motivo de por qué entró algo. 

Saldo 

Es la diferencia entre él debe y el haber. Si la suma de los débitos de una cuenta 

es mayor que la suma de los créditos, entonces se dice que dicha cuenta tiene un 

saldo deudor. Si por el contrario el total de los créditos es mayor que los débitos el 

saldo será acreedor. (El contador, 2014, párr. 5) 

ACTIVO 

 En contabilidad se denomina así al total de recursos de que dispone la 

empresa para llevar a cabo sus operaciones; representa todos los bienes y 

derechos que son propiedad del negocio. 

http://elcontador.net/asiento-contable-compras-a-credito-y-al-contado/
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 Son activos los recursos económicos del ente que están constituidos por: 

1. Dinero 

2. Otros bienes tangibles (como la materia prima o un inmueble) o intangibles 

(como el derecho a utilizar una patente industria). 

3. Derechos que obligan a terceros a entregar al ente dinero u otros bienes 

(Newton, 2003, p. 122). 

 

Los activos son los recursos con los que cuenta la empresa para el desarrollo de 

su actividad y los que se esperan colaboren en la consecuencia de los objetivos 

de la misma, es decir, que reporten un tipo de utilidad a la empresa (Valiente, 

2006, p. 41). 

Los activos son considerados bienes, derechos y otros recursos controlados 

económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se 

espera que la empresa tenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro 

(Mesa, 2009, p. 13). 

PASIVO 

En contabilidad se le denomina así al total de deudas y obligaciones contraídas 

por la empresa, o cargo del negocio. 

Para un ente, a una fecha dada son pasivos las obligaciones de: 

1. Entregar dinero 

2. Entregar bienes 

3. Prestar servicios, incluyendo el de permitir el uso de bienes de su propiedad 

(Newton, 2003, p. 128). 
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Los pasivos son deudas u obligaciones surgidas de una transacción anterior entre 

deudor y acreedor, cuya cancelación supone el pago de dinero, la entrega de otro 

activo distinto al dinero o la prestación de servicios por parte de la empresa 

deudora en esta obligación. (Valiente, 2006, p. 134). 

“Obligaciones actuales surgidas como consecuencias de sucesos pasados, para 

cuya extinción de la empresa espera desprenderse de recursos que puedan 

producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro.” (Mesa, 2009, p. 18). 

PATRIMONIO 

 “Esta expresión es empleada en contabilidad para referirse a la suma de las 

aportaciones de los propietarios modificada por los resultados de operación de la 

empresa; es el capital social más las utilidades o menos las pérdidas.” (Newton, 

2003, p. 134). 

 “Incluye las aportaciones iniciales y posteriores, hechas por los socios a la 

empresa, así como los beneficios que no retiren de ella, sino que vayan dejando 

como complemento de sus aportaciones” (Agudo, 2009, p. 63). 

 “El patrimonio es la diferencia entre el activo (total de bienes) y el pasivo 

(total de obligaciones)” (Newton, 2003, p. 135). 

 “Viene presentado por la participación de los propietarios en los activos una 

vez restado los pasivos. El patrimonio tiene dos componentes: la aportación neta 

de los propietarios y el resultado obtenido en la actividad empresarial.” (Valiente, 

2006, p. 138). 

INGRESOS 

 “Incremento en el patrimonio neto (siempre que no tengan su origen en las 

aportaciones de los propietarios y de los socios).” (Mesa, 2009, p. 21). 

 “Son ingresos los aumentos de activos y las disminuciones de pasivos 

originados en la producción y entrega de bienes, en la prestación de servicios u 
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otras actividades que hacen el propósito principal del ente.” (Newton, 2003, p. 

145). 

 “Los ingresos constituyen incremento del patrimonio neto al implicar un 

incremento de activo derivado de la entrega de cosas o de la prestación de 

servicios por parte de las empresas.” (Valiente, 2006, p. 141). 

GASTOS 

 “Disminución en el patrimonio neto (siempre que no tengan su origen en las 

distribuciones de los propietarios y de los socios).” (Mesa, 2009, p. 28). 

 “Son gastos los costos incurridos para obtener ingresos. No hay ingresos 

sin gastos ni gastos sin ingresos.” (Newton, 2003, p. 155). 

 “Los gastos son disminuciones del patrimonio neto, como consecuencia del 

consumo de activos, encaminados a la generación de ingresos.” (Valiente, 2006, 

p. 145). 

COSTOS 

Según Backer, Jacobsen, & Padilla (1983): 

El equivalente monetario de los bienes aplicados o consumidos en el proceso de 

producción. El costo de oportunidad de cualquier factor empleado en el proceso 

productivo, se mide de acuerdo con el beneficio perdido por no emplear ese factor 

en su mejor aplicación alternativa. Para aquellos factores productivos contratados 

en el exterior, el costo de oportunidad viene dado por el valor actual de mercado 

que podrían tener los mismos (p. 52). 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se 

puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al 

público es la suma del costo más el beneficio). (Backer et al., 1983, p. 53) 
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“El costo se define como el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios 

mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos en el momento en que se 

obtienen los beneficios.” (Gómez, 2001, párr. 3) 

ESTADOS FINANCIEROS 

Dada la necesidad de conocer la definición de este término al ser crucial para la 

investigación en curso, estos se definen como un informe resumido que muestra 

cómo una empresa ha utilizado los fondos que le confían sus accionistas y 

acreedores, y cuál es su situación financiera actual. Los tres estados financieros 

básicos son el balance, que muestra los activos, pasivos y patrimonio de la 

empresa en una fecha establecida; (2) estado de resultados, que muestra cómo se 

obtiene el ingreso neto de la empresa en un período determinado, y (3) el estado 

de flujo de efectivo que muestra las entradas y salidas de efectivo producidas 

durante el período. (Enciclopedia Financiera, 2015) 

Estados financieros de acuerdo al Decreto 2706 de 2012 

Estado de Situación Financiera.  

También denominado balance de situación, o estado de situación patrimonial, es 

el estado financiero en el que muestra la situación de la empresa en un momento 

concreto. Es el más importante para comprender de forma exacta cómo está la 

empresa. Es como una fotografía del momento actual de la empresa, 

económicamente hablando (Emprende Pyme, 2010, párr. 1). 

Estado de resultados 

Llamado igualmente estado o cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí se muestran 

todos los ingresos y gastos que ha tenido la empresa durante el tiempo que se 

está examinando. Ayuda a comprender la situación financiera de la empresa y la 

liquidez de la dispone. (Emprende Pyme, 2010, párr. 2). 

 

https://www.emprendepyme.net/el-estado-de-resultados.html
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Notas a los Estados Financieros.  

Notas a los estados financieros. Las notas, como presentación de las prácticas 

contables y revelación de la empresa, son parte integral de todos y cada uno de 

los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, 

con sujeción a las siguientes reglas: 

 Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y 

debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los 

estados financieros respectivos. 

 Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar 

adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros (Gerencie, 2017, 

párr. 1-3). 

1.3.2 Referente legal.  

 Reglamentación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera en Colombia (NIIF) 

LEY 1314 DE 2009 

(Julio 13) 

Artículo 1°. Objetivos de esta ley. Por mandato de esta ley, el Estado, bajo la 

dirección del Presidente la República y por intermedio de las entidades a que hace 

referencia la presente ley, intervendrá la economía, limitando la libertad 

económica, para expedir normas contables, de información financiera y de 

aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y homogéneo 

de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los 

informes contables y, en particular, los estados financieros, brinden información 

financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil 

para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, 
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funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o 

potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la productividad, la 

competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas 

naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras. Con tal finalidad, en atención al 

interés público, expedirá normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de información, en los términos establecidos en la presente ley. 

Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia 

nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones 

económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas 

de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, 

con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y 

con la rápida evolución de los negocios (El congreso de la república de Colombia, 

2009, párr. 1-2). 

 ¿QUÉ SON LAS NIIF | IFRS? 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en 

inglés) son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas 

por el International Accounting Standars Board (IASB), que establece los 

requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre 

las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se 

reflejan en los estados financieros (Deloitte Colombia, 2015, párr. 1). 

“El mundo actual está cambiando constantemente, el entorno nunca es el mismo, 

las personas y las empresas buscan una evolución continua; es por esto que las 

NIIF/IFRS buscan un punto en común, una homologación y consistencia en los 

temas.” (Deloitte Colombia, 2015, párr. 2). 

¿QUIÉN EMITE LAS NIIF? 

“Desde el año 1973 hasta el año 2000 fueron emitidas por 

el International Accounting Standards Committee –IASC, bajo la Nomenclatura 
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NIC (IAS)” (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad). (Aprendeniif, 

2017, párr. 1) 

“A partir del 2001 el IASC se transformó en 

el International Accounting Standards Board – IASB quien se encarga de realizar 

las revisiones posteriores de los estándares ya emitidos por el anterior organismo 

e inicia la elaboración de  nuevos estándares que pueden sustituir los ya emitidos 

o abordan nuevas temáticas”. (Aprendeniif, 2017, párr. 2) 

“En la actualidad los estándares son elaborados, aprobados y publicados por 

el International Accounting Standards Board – IASB, que es un organismo técnico 

emisor de normas contables globales, que tiene su sede en Londres, Inglaterra, 

bajo la Nomenclatura NIIF (IFRS)”. (Aprendeniif, 2017, párr. 3) 

Figura 1. Normatividad en Colombia 

 

Fuente: (Moya, 2017, p. 5) 
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DECRETO 2420 DE 2015 

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD, 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

GRUPO 1 

 Emisores de valores 

 Entidades y negocios de interés público. 

 Entidades que cuenten con una planta de personal mayor a 200 

trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (SMMLV) 

 Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF 

plenas.  

 Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF 

plenas. 

 Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades 

extranjeras que apliquen NIIF plenas. 

 Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de 

las compras o de las ventas respectivamente. 

GRUPO 2 

 Empresas de tamaño grande clasificadas como tales según la Ley 590 de 

2000 modificada por la Ley 905 de 2004 y normas posteriores que la 

modifiquen o sustituyan y que no cumplan con los requisitos del literal (c) 

del grupo 1. 

 Empresas de tamaño mediano y pequeño clasificadas como tales según la 

Ley 590 de 2000 modificada por la Ley 905 de 2004 y normas posteriores 

que la modifiquen o sustituyan y que no sean emisores de valores ni 

entidades de interés público, y Microempresas clasificadas como tales 
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según la Ley 590 de 2000 modificada por la Ley 905 de 2004 y normas 

posteriores que la modifiquen o sustituyan y cuyos ingresos anuales sean 

iguales o superiores a 15.000 SMLMV. 

GRUPO 3 

 Personas naturales o jurídicas que cumplan los criterios establecidos en el 

Art. 499 del ET y normas posteriores que la modifiquen, para el efecto, se 

tomará el equivalente a UVT, en salarios mínimos legales vigentes. 

 Microempresas clasificadas como tales según la Ley 590 de 2000 

modificada por la Ley 905 de 2004 y normas posteriores que la modifiquen 

o sustituyan que no cumplan con los requisitos para ser incluidas en el 

grupo 2 ni en el literal anterior (El Presidente de la República de Colombia, 

2015, párr. 1-5). 

DECRETO 2706 DE 2012 

Que mediante la Ley 1314 de 2009, se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, 

aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento (El Presidente de la República de Colombia, 2012, párr. 1). 

“Que la Ley 1314 de 2009 tiene como objetivo la conformación de un sistema 

único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de 

normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 

información”. (El Presidente de la República de Colombia, 2012, párr. 2) 

Que, con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia 

nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones 

económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas 

de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, 

con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y 
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con la rápida evolución de los negocios (El Presidente de la República de 

Colombia, 2012, párr. 3). 

Que el 22 de junio de 2011 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en 

cumplimiento de su función, presentó al Gobierno Nacional el Direccionamiento 

Estratégico del proceso de convergencia de las normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 

internacionales (El Presidente de la República de Colombia, 2012, párr. 4). 

Que el 22 de diciembre de 2011, el CTCP publicó cara comentarios un proyecto 

de norma de información financiera para las microempresas. El objetivo del 

proyecto fue proponer ante el público interesado una norma de contabilidad 

simplificada, que fuera adecuada a las necesidades de las entidades clasificadas 

en el grupo 3 de acuerdo con el documento del Direccionamiento Estratégico. Los 

comentarios se recibieron hasta el 31 de marzo de 2012. (El Presidente de la 

República de Colombia, 2012, párr. 5) 

Que el 16 de julio de 2012 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en 

cumplimiento de su función, presentó al Gobierno Nacional el Direccionamiento 

Estratégico modificado del proceso de convergencia de las normas de contabilidad 

e información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 

internacionales (El Presidente de la República de Colombia, 2012, párr. 6). 

Que el 28 de septiembre de 2012, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

CTCP publicó las bases de conclusiones del documento "Norma de Información 

Financiera para las Microempresas", producto del análisis de los comentarios 

recibidos sobre el documento en mención e indicó los fundamentos que guiaron la 

elaboración de dicho documento (El Presidente de la República de Colombia, 

2012, párr. 7). 
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CONTABILIDAD PARA MICROEMPRESAS DECRETO 2706 DE 2012 

 Los estados financieros están conformados por: un estado de resultados, un 

estado de situación financiera y las notas a los estados financieros. 

 Basada en contabilidad de causación. 

 La base principal de medición es el costo histórico 

 Los activos deben someterse a prueba de deterioro (importe en libros no 

puede ser superior al valor por el que se podría vender el activo). 

 Los errores de periodos anteriores se reconocen en el periodo donde el error 

es detectado (como se hace actualmente) 

 No se acepta el método del costo amortizado para valorar las cuentas por 

cobrar. 

 Se establece la contabilidad por componentes para la propiedad, planta y 

equipo. 

 Los descuentos comerciales condicionados, por pronto pago, por pedidos; y 

en general todas las rebajas y descuentos se registran no como un ingreso 

financiero, sino como un menor valor del costo del inventario o activo adquirido. 

 La Microempresa deberá determinar la vida útil de los elementos de 

propiedad, planta y equipo y su valor residual, con el objetivo de calcular su 

depreciación. 

 Las rebajas y descuentos condicionados otorgadas por la microempresa a sus 

clientes no deberán ser objeto de registro como un gasto financiero, si no como un 

menor valor de los ingresos. 

 Los contratos de arrendamiento de las microempresas se tratarán como 

operativo y no podrán ser tratados como financiero. 

 En la adopción por primera vez de estas normas para microempresas, se 

podrá utilizar el valor de un avalúo técnico de una propiedad, planta y equipo como 

nuevo costo. 

 No se trata el tema de impuestos diferidos, por lo tanto, una microempresa no 

debe calcularlos. 

 Tampoco se trata el tema de la financiación implícita, aunque prescribe que 

los ingresos se miden por el valor de la contrapartida recibida o por recibir 

(Gerencie, 2012, párr. 1-5). 
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1.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.5 TIPO DE ESTUDIO 

1.5.1 Estudio descriptivo. El método que se utilizara en este proyecto es el 

estudio descriptivo el cual es descrito por Sampieri (2007) de la siguiente manera: 

Estudios de alcance Descriptivos: buscan especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las 

que se refieren. Esto es, su objetivo no es como se relacionan estas (p. 41) 

Se presenta la Microempresa Golden Steel, siendo objeto de investigación para el 

presente proyecto de grado. 

1.6 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Método de observación. El método de investigación a utilizar en este 

proyecto es el que describe Álvarez (2011) a continuación:  

La inducción permite al investigador partir de la observación de fenómeno o 

situaciones particulares que enmarcan el problema de investigación y concluir 

proposiciones y, a su vez, premisas que expliquen fenómenos similares 

analizados. Así, los resultados obtenidos pueden ser la base teórica sobre la cual 

se fundamenten observaciones, descripciones y explicaciones posteriores de 

realidades con rasgos y características semejantes a la investigadas (p. 144) 
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1.6.2 Método de análisis.  

ENTREVISTA CONTADORA 

Angélica Osorio 

1 ¿Con que regularidad visita la empresa? 

R/ Cada ocho días 

2 ¿Cómo es el manejo del registro de las operaciones diarias? 

R/ la vendedora encargada diligencia una AZ diaria de todas las ventas y pagos y 

con base en eso yo registro la información en el libro fiscal que se tiene en Excel. 

Y de igual forma registro todas las compras de mercancía que se hayan hecho. 

3 ¿Cómo se maneja el pago de la nómina, aportes a Seguridad Social y 

prestaciones sociales? 

R/ El pago de nómina lo realiza el propietario de la empresa, a principio de mes 

líquido la planilla de seguridad social para su respectivo pago y en enero líquido 

los intereses de las cesantías y en febrero diligencio líquido y diligencio la planilla 

para la consignación de las cesantías. 

4 ¿Tienen cuenta Bancaria? 

R/ Si, se tiene cuenta bancaria con Davivienda, en el mes de mayo se solicitan los 

certificados necesarios al banco para la presentación de la declaración de Renta. 

5 ¿Quién es la persona encargada de manejar el dinero? 

R/ El dinero lo maneja el vendedor y le hace entregas diarias al propietario con el 

cuadre del día. 

6 ¿Quién se encarga de realizar las compras a proveedores, con que regularidad 

se compra la mercancía? 
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R/ La mercancía la compra el propietario cada que se agota algún producto o 

cuando salen referencias nuevas, pero no se tienen tiempos estipulados como tal 

para las compras. En temporadas del día de la mujer, día de la madre, amor y 

amistad y para el mes de diciembre es cuando más se compra. 

7 ¿Quién se encarga de fijar los precios? 

R/ El propietario 
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1.7 LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 

Cuadro 2. Libro fiscal de registro de operaciones diarias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las fuentes a las cuales se va a acudir para adquirir la información de este 

proyecto son las fuentes primarias y las fuentes secundarias, las cuales se 

mencionarán a continuación: 

Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que 

contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o 

conocimiento. Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información 

adecuadas para el trabajo que se está realizando es parte del proceso de 

investigación (Biblioteca de la Universidad de Alcalá, s. f., párr. 1) 

1.8.1 Fuentes secundarias. Contienen información organizada, elaborada, 

producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos 

primarios originales. 

Son fuentes secundarias: leyes, decretos, normas contables, páginas que 

suministren información contable y tributaria como: Gerencie, Actualícese y Legis. 

Libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. 

1.8.2 Fuentes primarias. Contienen información nueva y original, resultado 

de un trabajo intelectual. Son documentos primarios: libros, revistas científicas 

y de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones 

públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, 

patentes, normas técnicas. 

Como fuente primaria se tiene la información que suministra la empresa GOLDEN 

STEEL, como fuente directa sobre el área contable y sobre todos los registros que 

se tengan. 
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2 ANÁLISIS INTERNO 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Golden Steel se constituyó hace dos años y medio, inicio labores en el mes de 

agosto de 2015 en la ciudad de Cali se apertura el local en el centro comercial 

Shopping Center en la calle 15 no 8-36 local 1, la cual fue el inicio de una pequeña 

empresa establecida como régimen simplificado. 

Esta microempresa fue creada por el señor Julián Camilo Noreña Gómez. Él, 

quien ya tenía un negocio establecido en Venezuela, decidió abandonar el país 

debido a la crisis por la cual este está atravesando, es por tal motivo que Julián 

Camilo decide radicarse en Colombia en la Ciudad de Cali para establecer la 

empresa y así iniciar de nuevo su negocio, llegando con muchas expectativas de 

que su economía mejorara en este país.  

La empresa está dedicada a la comercialización de joyas en acero, de esta forma 

llega con la iniciativa de cautivas al mercado femenino de la ciudad de Cali con 

joyas de excelente calidad, a un precio asequible y con variedad en sus estilos. 

Imagen 1. Golden Steel joyas y accesorios 

 

Fuente: (Golden Steel, 2018, fig. 1) 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.   

2.2.1.1 Sector económico. La actividad económica está dividida en 

tres sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad 

económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad 

y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los 

procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. (Banco de la 

República, 2017) 

2.2.1.2 Sector primario o agropecuario. Es el sector que obtiene el 

producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de 

transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y 

a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial. 

(Banco de la República, 2017, párr. 1) 

2.2.1.3 Sector secundario o industrial.  “Comprende todas las 

actividades económicas de un país relacionadas con la transformación industrial 

de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como 

base para la fabricación de nuevos productos.” (Banco de la República, 2017, párr. 

2) 

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación: 

Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo. 
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Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de 

refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos 

electrodomésticos, etc.  

SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS 

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que 

son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello 

tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios 

financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios 

profesionales, el Gobierno, etc. Es indispensable aclarar que los dos primeros 

sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores 

productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce 

bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional 

y del producto nacional. (Banco de la República, 2017, párr. 5-8) 

La empresa GOLDEN STEEL como objeto de estudio para este proyecto 

pertenece al tercer sector económico, ya que no se encarga de producir 

mercancía, sino comercializarla. 

JOYAS 

La palabra joya designa a todas aquellas piezas como accesorios que se utilizan 

para decorar el cuerpo: collares, brazaletes, pulseras, aros, anillos, hebillas, etc. Al 

decir que estos objetos son joyas les estamos dando un carácter mucho más 

refinado ya que este término se usa casi exclusivamente para piezas hechas con 

piedras preciosas, oro, plata o con un trabajo muy delicado y costoso 

(DefiniciónABC, 2017, párr. 1) 

ACERO 
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Es una aleación de hierro con una cantidad de carbono que puede variar entre 

0,03% y 1,075% en peso de su composición, dependiendo del grado. Acero no es 

lo mismo que hierro. Y ambos materiales no deben confundirse. El hierro es un 

metal relativamente duro y tenaz, con diámetro atómico (dA) de 2,48 Å, con 

temperatura de fusión de 1535 °C y punto de ebullición 2740 °C. 

La diferencia principal entre el hierro y el acero se halla en el porcentaje de 

carbono: el acero es hierro con un porcentaje de carbono de entre el 0,03% y el 

1,075%. El acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, 

pero la adición de carbono y de otros elementos tanto metálicos como no 

metálicos mejora sus propiedades físico-químicas, sobre todo su resistencia. 

(Asociación Latinoamericana del Acero, 2017, parr. 1-2) 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

2.3.1 Oferta. Hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios 

que se ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones. 

A continuación, se nombrarán empresas encargadas de producir joyas en Acero 

Productores de Joyas en Acero 

 Frambuesa Joyas en Acero 

 Aurijoyas 

 Xiu Steel  

 Tizona Joyas 

Para el caso específico de la empresa GOLDEN STEEL se comercializarán joyas 

en Acero. 
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2.3.2 Demanda. “Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se solicitan 

o se desean en un determinado mercado de una economía a un precio 

específico.” (Banco de la República, 2017, párr. 1) 

 El Mercado Objetivo de GOLDEN STEEL son las mujeres entre los 18 y 55 

años, de estratos 1, 2, 3 y 4 son las principales demandantes de este producto. 

2.4 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.4.1 Organigrama.  

Figura 2. Organigrama 

 

Fuente: (Golden Steel, 2018, fig. 2) 

2.4.2 Descripción e interrelación de las áreas funcionales.  

ADMINISTRADOR 

Objetivo del cargo. 
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Planear, organizar y controlar los recursos humanos, logísticos y técnicos de la 

empresa, buscando garantizar el presupuesto de ventas, margen de rentabilidad y 

dar a conocer y adquirir reconocimiento como la mejor microempresa en joyería de 

Acero. 

FUNCIONES: 

 Garantizar el funcionamiento exitoso de la operación de la empresa y una 

excelente relación entre los colaboradores, clientes y proveedores para lograr los 

objetivos y metas propuestas. 

 Garantizar que los inventarios se realicen debidamente. 

 Identificar necesidades y expectativas del cliente, para aumentar el nivel de 

ventas en la compañía 

 Capacitar y motivar al equipo de trabajo. 

 Hacer uso óptimo y eficaz de los recursos y activos de la empresa. 

 Manejar la caja y el dinero, garantizando confiabilidad en el proceso para 

evitar pérdidas o mal manejo de dinero. 

 Realizar pago a proveedores y empleados 

 Comprar mercancía para abastecimiento del local. 

 se encarga de fijar los precios de los productos. 

VENDEDOR 

Objetivo del cargo. 

Principalmente es garantizar la satisfacción del cliente, de tal modo que el 

producto o servicio se posicione en la mente del cliente. 

 Se encarga del servicio al cliente 

 Realiza los cuadres diarios al administrador 

 Certificar el funcionamiento, servicio y beneficio del producto vendido 

 Informar fallas y quejas sobre el producto 
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 Atender pedidos especiales 

 Responsable de las ventas  

 Atender solicitudes o requerimientos de cotizaciones 

 Estar pendiente de la organización de la mercancía y estética del almacén 

CONTADOR 

Objetivo del cargo 

El contador público es quien se encarga de realizar todo lo referente  a las 

prácticas contable, tributarias, financiero y asesoramiento al propietario para que 

pueda tomar decisiones correctas. 

 Realiza la declaración de Renta, Industria y Comercio 

 Realiza la renovación de la cámara de comercio 

 Liquida Prestaciones Sociales y Seguridad Social 

 Revisar los movimientos contables. 

 Elaborar estados financieros periódicos 

 Brindar asesoría en aspectos contables y tributarios. 

AUXILIAR CONTABLE 

Objetivo del cargo 

Clasificar y registrar en el sistema, ordenada y oportunamente los hechos 

económicos de acuerdo a los principios contables y normas legales y tributarias 

las operaciones contables de la empresa, con el fin de tener información financiera 

real y oportuna con el fin de facilitar los controles, análisis y toma de decisiones 

del propietario. 

 Realiza los registros diarios en el Libro Fiscal o software contable que se 

adquiera. 

 Realiza las actividades administrativas que sean asignadas por su jefe 

inmediato. 



42 
 

 control de las facturas de compras y ventas. 

 Su deber es registrar todas las facturas que emite la empresa, cumpliendo 

con las normativas institucionales y legales que apliquen. 

 Debe realizar conciliaciones bancarias para conocer con exactitud cómo se 

encuentra la cuenta de bancos de la empresa y compararlas con los registros de 

cuentas por cobrar y por pagar. 

 Mantener actualizados los registros de las operaciones financieras. 

 Archiva documentos contables para uso y control interno. 

 Participar en la elaboración de inventarios. 

2.5 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.5.1 Misión. Satisfacer la demanda del mercado local de joyería fina en 

acero a través de la calidad de nuestros productos y servicios; ofreciendo artículos 

nuevos y de buena calidad constantemente y con el mejor precio del mercado, 

para así fortalecer nuestra presencia y ser la mejor opción de compra para 

nuestros clientes, obteniendo de esta manera su plena satisfacción. 

2.5.2 Visión. Mediante la generación de un alto nivel de servicio y de 

calidad buscamos ubicarnos en una posición de liderazgo en el mercado en la 

ciudad de Cali y de esta forma para el año 2023 abrir sucursales en el Valle del 

Cauca y ser reconocida en el mercado de la Joyería en Acero. 

2.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Elaborar los Estados Financieros de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

2706 de 2012. 

2. Asignar Funciones. 

3. Proporcionar información clara y oportuna que ayuden para la toma de 

decisiones. 
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2.7 PRINCIPIOS Y VALORES 

1. Ética en los resultados emitidos. 

2. Información oportuna. 

3. Información confiable. 

2.8 MATRIZ DOFA 

Cuadro 3. Matriz DOFA 

FORTALEZAS 

 

 Se cuenta con 

un amplio portafolio de productos. 

 Diversidad de 

productos. 

 Precios 

Asequibles. 

 Productos de 

altamente demandados. 

OPORTUNIDADES 

 

 Lograr el crecimiento de la empresa. 

 Abrir sucursales en la ciudad. 

 Obtención de préstamos bancarios. 

 Relaciones Comerciales del mismo sector 

 

DEBILIDADES 

 

 No se cuenta con un departamento 

contable. 

 La contadora no está permanentemente 

en la empresa. 

 Registro muy básico de las actividades 

diarias, ya que no se cuenta con una 

aplicación contable real. 

 No se conoce el estado real de la 

Microempresa Golden Steel 

contablemente. 

 No se tienen asignadas las funciones. 

 No se tiene claridad de las cuentas 

contables necesarias. (Activos, Pasivos, 

Patrimonio, Ingresos, Gastos y Costos) 

 No se tiene precisión de la información 

AMENAZAS 

 

 Alta competencia en la zona. 

 Normatividad contable actualizada para el 

Régimen Simplificado. 

 Situación económica del país. 

 Normatividad contable regida a partir de las 

normas internacionales e información 

financiera (NIIF) 
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(compras-ventas). 

 No se tienen estados financieros 

(balance general, estado de resultados) 

 No se identifica cual es la utilidad de la 

empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FO: 

 Crear relaciones con minoristas para la distribución de los productos. 

 Acatar las funciones asignadas para el mejoramiento y crecimiento del área 

contable. 

FA: 

 Actualización en Normas de Información Financiera para la contabilidad 

simplificada. 

 Contar con excelentes proveedores de alta calidad y buen costo para 

permanecer en el mercado competitivo. 

DO: 

 Con la estructuración del plan contable conocer el estado en el cual se 

encuentra la empresa. 

 Conocer las cuentas necesarias que se deban implementar de acuerdo a lo 

que exige la norma colombiana. 

DA: 

 Conocer la información contable de la empresa al momento de una visita de 

las entidades competentes. 
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 Llevar los registros de forma adecuada para la emisión de los Estados 

Financieros. 
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3 PLAN ÚNICO DE CUENTAS PARA COMERCIANTES 

El plan único de cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones 

económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia 

de la información contable y por consiguiente, su claridad, confiabilidad y 

comparabilidad. 

El plan único de cuentas está compuesto por un catálogo de cuentas y la 

descripción y dinámica para la aplicación de las mismas, las cuales deben 

observarse en el registro contable de todas las operaciones o transacciones 

económicas. 

La codificación del Catálogo de Cuentas está estructurada sobre la base de los 

siguientes niveles: 

Clase: El primer dígito 

Grupo: Los dos primeros dígitos 

Cuenta: Los cuatro primeros dígitos 

Subcuenta: Los seis primeros dígitos (Plan Único de Cuentas, 2017, párr. 1). 

3.1 ¿SE REQUIERE CATÁLOGO DE CUENTAS EN NIIF PARA PYMES? 

En conclusión el tema del Plan de Cuentas no es relevante en la aplicación de las 

NIIF para Pymes, pues podemos utilizar “El mismo plan de cuentas para 

comerciantes y adicionar nuevos códigos para los requerimientos de las NIIF” 

(Castrillón, 2015, p. 12) 

OBJETIVOS DE UN CATALOGO DE CUENTAS. 

1- Permitir a los distintos empleados del área de Contabilidad, uniformidad de 

criterios, con la implementación de un catálogo de cuentas. 

2- Fortalecer el trabajo contable cuando se trate de consolidar datos financieros. 
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3- Establecer parámetros de actuación, en el registro de las operaciones que lleva 

a cabo una empresa o sociedad. 

El Catalogo de Cuentas, debe presentar una estructura de codificación o una hoja 

resumen de su clasificación, teniendo en cuenta su codificación, la cual debe tener 

consistencia con el Manual de Aplicación de Cuentas. 

FINALIDADES DEL CATALOGO DE CUENTAS. 

1- Establecer las cuentas principales del Activo, Pasivo, Capital, etc. 

2- Establecer los rubros de agrupación para efectos contables. 

3- Identificar todas las cuentas de mayor. 

4- Establecer las cuentas auxiliares o sub cuentas, para cada cuenta de mayor 

(Educaconta, 2015, párr. 1-3). 

3.2 CUENTAS A IMPLEMENTAR PARA EL PROCESO CONTABLE 

3.2.1 Activo.  

Cuadro 4. Activo 

CUENTA DESCRIPCIÓN 

1 Activo 

11 Efectivo y Equivalentes del Efectivo 

1105 Caja 

110505 Caja general 

1110 Bancos 

111005 Moneda nacional 

13 Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar 

1305 Clientes 

130505 Nacionales 

1330 Anticipos y avances 

133005 A proveedores 
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133015 A trabajadores 

1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 

136505 Vivienda 

136525 Calamidad doméstica 

1380 Deudores varios 

138020 Cuentas por cobrar de terceros 

1390 Deudas de difícil cobro 

1399 Provisiones 

139905 Clientes 

14 Inventarios 

1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 

15 Propiedades, planta y equipo 

1524 Equipo de oficina 

152405 Muebles y enseres 

1528 Equipo de computación y comunicación 

152810 Equipos de telecomunicaciones 

154005 Autos, camionetas y camperos 

1592 Depreciación acumulada 

159215 Equipo de oficina 

159220 Equipo de computación y comunicación 

159235 Flota y equipo de transporte 

16 Intangibles 

1635 Licencias 

1698 Depreciación y/o amortización acumulada 

169840 Licencias 

17 Diferidos 

1705 Gastos pagados por anticipado 

170520 Seguros y fianzas 
Fuente: (Plan Único de Cuentas, 2017, fig. 1) 
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3.2.2 Pasivo.  

Cuadro 5. Pasivo 

CUENTA DESCRIPCIÓN 

2 Pasivo 

21 Obligaciones financieras 

2105 Bancos nacionales 

22 Proveedores 

2205 Nacionales 

23 Cuentas por pagar 

233540 Arrendamientos 

233550 Servicios públicos 

2370 Retenciones y aportes de nómina 

237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 

237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 

237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación 

238030 Aportes a Pensión 

25 Obligaciones laborales 

2505 Salarios por pagar 

2510 Cesantías consolidadas 

251005 Ley laboral anterior 

251010 Ley de normas posteriores 

2515 Intereses sobre cesantías 

2520 Prima de servicios 

2525 Vacaciones consolidadas 

26 Pasivos estimados y provisiones 

2610 Para obligaciones laborales 

261005 Cesantías 

261010 Intereses sobre cesantías 

261015 Vacaciones 

261020 Prima de servicios 

2805 Anticipos y avances recibidos 
Fuente: (Plan Único de Cuentas, 2017, fig. 2) 
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3.2.3 Patrimonio.  

Cuadro 6. Patrimonio 

CUENTA DESCRIPCIÓN 

3 Patrimonio 

31 Capital social 

3130 Capital de personas naturales 

36 Resultados del ejercicio 

3605 Utilidad del ejercicio 

3610 Pérdida del ejercicio 

37 Resultados de ejercicios anteriores 

3705 Utilidades acumuladas 

3710 Pérdidas acumuladas Ingresos 

Fuente: (Plan Único de Cuentas, 2017, fig. 3) 

3.2.4 Ingresos.  

Cuadro 7. Ingresos 

CUENTA DESCRIPCIÓN 

41 Operacionales 

4135 Comercio al por mayor y al por menor 

413534 Venta de artículos en relojerías y joyerías Gastos 

Fuente: (Plan Único de Cuentas, 2017, fig. 4) 

3.2.5 Gastos.  

Cuadro 8. Gastos 

CUENTA DESCRIPCIÓN 

51 Operacionales de administración 

5105 Gastos de personal 

510506 Sueldos 

510515 Horas extras y recargos 

510518 Comisiones 
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510521 Viáticos 

510524 Incapacidades 

510527 Auxilio de transporte 

510530 Cesantías 

510533 Intereses sobre cesantías 

510536 Prima de servicios 

510539 Vacaciones 

510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 

510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 

510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 

510572 Aportes cajas de compensación familiar 

510575 Aportes ICBF 

510578 SENA 

5110 Honorarios 

511030 Asesoría financiera 

5115 Impuestos 

511505 Industria y comercio 

511540 De vehículos 

5120 Arrendamientos 

512010 Construcciones y edificaciones 

5130 Seguros 

513010 Cumplimiento 

513525 Acueducto y alcantarillado 

513530 Energía eléctrica 

513535 Teléfono 

5140 Gastos legales 

514005 Notariales 

514010 Registro mercantil 

514015 Trámites y licencias 

5160 Depreciaciones 

516015 Equipo de oficina 

516020 Equipo de computación y comunicación 

5195 Diversos 

519530 Útiles, papelería y fotocopias 

52 Operacionales de ventas 

5205 Gastos de personal 

520506 Sueldos 

520515 Horas extras y recargos 
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520518 Comisiones 

520521 Viáticos 

520524 Incapacidades 

520527 Auxilio de transporte 

520530 Cesantías 

520533 Intereses sobre cesantías 

520536 Prima de servicios 

520539 Vacaciones 

520545 Auxilios 

520568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 

520569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 

520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 

520572 Aportes cajas de compensación familiar 

520575 Aportes ICBF 

520578 SENA 

53 No operacionales 

5305 Financieros 

530505 Gastos bancarios 

530515 Comisiones 

530520 Intereses 

54 Impuesto de renta y complementarios 

5405 Impuesto de renta y complementarios 

540505 Impuesto de renta y complementarios 

59 Ganancias y pérdidas 

5905 Ganancias y pérdidas 

590505 Ganancias y pérdidas Costos de ventas 

Fuente: (Plan Único de Cuentas, 2017, fig. 5) 

3.2.6 Costos.  

Cuadro 9. Costos 

CUENTA DESCRIPCIÓN 

61 Costo de ventas y de prestación de servicios 

6135 Comercio al por mayor y al por menor 

613534 Venta de artículos en relojerías y joyerías 
Fuente: (Plan Único de Cuentas, 2017, fig. 6) 
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3.3 POLÍTICAS CONTABLES 

Las políticas contables son lineamientos o reglas previamente establecidos que 

deben seguir las operaciones de la empresa, tanto en sus actividades operativas, 

de inversión y financiamiento. 

Las políticas contables se deben regir a lo dictado por el Decreto 2706 de 2012 y 

de acuerdo las secciones que sean aplicables a la Microempresa. 

Políticas de Efectivo 

 Todos los pagos que se realicen deben estar autorizados por el 

administrador. 

 Diariamente se debe realizar cuadre de caja. 

 Los pagos mayores a $500.000 deben hacerse por medio de cheques. 

 

Políticas de Inventarios 

 Se realizarán inventarios una vez al mes. 

 El utilizara el método de inventarios promedio ponderado, para cada tipo de 

referencia. 

 Las compras de inventarios se realizaran dos veces en el mes y estará 

sujeto a fechas especiales, de acuerdo al volumen de ventas. 

 

Políticas de Crédito 

 Se otorgaran créditos a clientes recurrentes por valor máximo de $300.000. 

 El plazo máximo de crédito es de 30 días. 

 Se otorgaran descuentos del 10% por compras mayores a $250.000. 
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Política de Cuentas por Pagar 

 El pago de nómina será dos veces en el mes. 

 Los proveedores que otorguen créditos, su pago será a 30 días. 

 Los préstamos a las entidades financieras serán canceladas tres días antes 

de la fecha de pago. 

Tabla 1. Estados financieros de enero 1 a 31 de diciembre de 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Estado de la situación financiera de enero 1 a 31 de diciembre de 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

3.4.1 Nota 1 efectivo y equivalentes del efectivo. De acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 2706 de 2012, el cual se refiere a la revelación plena de 

la información, se deben revelar las partidas claves del disponible en las notas a 

los  Estados Financieros. 

Por lo tanto, se muestra a continuación lo que compone el Disponible, nombrando 

el único rubro que lo compone, Bancos. El cual está compuesto por los ingresos 

operacionales. 

Bancos                                    $        25,147,929  
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3.4.2 Nota 2 inventarios. Como inventarios se entiende los materiales o 

suministros que se tienen para la venta. En este caso se cuenta con toda la joyería 

que está disponible al cierre del año. 

Mercancías no fabricadas por la Empresa  $        10,050,000  

3.4.3 Nota 3 propiedades planta y equipo. Son Activos tangibles que se 

mantienen para su uso en la producción o en el suministro de bienes o servicios, 

para arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o con fines de 

valorización. 

En este caso la microempresa cuenta con un rubro dentro de la propiedad planta y 

equipo que lo componen los Muebles y Enseres, que son las Vitrinas que se 

encuentran ubicadas en el local. 

Muebles y Enseres  $           3,500,000  

 

3.4.4 Nota 4 cuentas por pagar. Este rubro representa todas las 

obligaciones a las cuales la empresa debe dar cumplimiento con su objeto social. 

Cuentas por Pagar   $             280,496  

3.4.5 Nota 5 pasivos estimados. En los pasivos estimados se encuentran 

las obligaciones laborales, y de acuerdo con lo que dicta la norma internacional los 

pasivos estimados se deben  reclasificar a la cuenta de obligaciones laborales de 

la siguiente manera. 

Descripción Debito  Crédito 

Obligaciones laborales     $1,288,218     
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Pasivos estimados   $1,288,218       
 

3.4.6 Nota 6 resultados del ejercicio.  El resultado del ejercicio lo 

obtenemos de los Ingresos Operacionales restándole los Costos de Venta y los 

Gastos Administrativos y de Ventas. 

Resultados del Ejercicio  $        21,429,216  
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4 PLAN DE ACCIÓN 

Cuadro 10. Plan de acción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1 PROPUESTA DEL SOFTWARE CONTABLE 

Cuadro 11. Software SIIGO NUBE 

 

Fuente: (SIIGO, 2018, fig. 1) 

Cuadro 12. Software ALEGRA 

 

Fuente: (Alegra, 2018, fig. 1) 
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 Alegra 

De acuerdo a las propuestas sugeridas para el software contable, proponemos 

que la microempresa GOLDEN STEEL, debería implementar el software Alegra, 

debido a que se debe tener en cuenta el tamaño de la empresa y las necesidades 

que ella tiene en cuanto al área contable. 

Además el tema de costos también es un tema importante, debido a que entre el 

software contable Siigo y Alegra hay una diferencia de $60.000, y se debe tener 

en cuenta que como propuesta para presentar a el propietario se debe adquirir un 

software que cumpla sus necesidades y que esté al alcance del presupuesto. 

4.2 PRESUPUESTO PARA EL PLAN GENERAL CONTABLE 

Tabla 3. Presupuesto para el plan general contable 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la implementación del plan general contable se requieren $18.054.783 

anualmente. Se debe tener en cuenta que se necesitara un computador el cual 

tiene un costo de 1.200.000 y de acuerdo a su vida útil se va a depreciar en 5 

años. Es decir 1.200.000/60=20.000. 
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5 CONCLUSIONES 

Con la presentación de este trabajo de grado como primera medida se realiza un 

diagnóstico de la microempresa, obteniendo como resultado la forma en la cual se 

opera día a día, también se conoce como es el registro diario de las transacciones, 

para tener un control sobre las entradas y salidas. 

Con la implementación del software contable, el control será más efectivo, debido 

a que la información se va a tener a la mano digitalizada. 

Como resultado del trabajo desarrollado se dan a conocer cuáles son las cuentas 

contables que se van a implementar, de acuerdo a las normas vigentes y a las 

necesidades de la microempresa conforme a su tamaño. 

Con la implementación del área contable y del software a utilizar, se emiten los 

Estados Financieros, basándose en el Decreto 2706 de 2012, el cual reglamenta 

la contabilidad simplificada para las microempresas; de acuerdo al desarrollo de 

los Estados Financieros Golden Steel, conocerá la situación actual en la que se 

encuentra, y de tal manera ejecutar las acciones planeadas para el crecimiento de 

la misma. 

Se puede concluir que el Plan General Contable implementado en la 

microempresa Golden Steel, es un proceso fundamental para el control y 

crecimiento de la microempresa, debido a que la información se obtendrá de 

manera ágil, oportuna y confiable para la emisión de Estados Financieros que 

cumplan con los principios contables. 
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