
 
 
 
 
 

 CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Y DEL CONTADOR DE 

 
FUNDACION JS MOTOSPORT 

 
 
 
 
A los señores Accionistas 
 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de   FUNDACION JS MOTOSPORT 
, certificamos que los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2021 han sido 
fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros 
hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 
 

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de la compañía a 31 de 
diciembre de 2021 existen y todas las transacciones incluidas en dichos Estados se han 
realizado durante el período terminado en esa fecha. 

 
b) Todos los hechos económicos realizados por la Compañía durante el período terminado 

al 31 de diciembre de 2021 han sido reconocidos en los Estados Financieros. 
 

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 
pasivos representan obligaciones actuales y futuras, obtenidos a cargo de la Compañía 
a 31 de diciembre de 2021. 

 
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con 

los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia. 
 

e) Todos los hechos económicos que afectan a la empresa han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros. 

 
 

 
 

              CARLOS RICARDO SOLER MANTILLA LUZ DARY GOMEZ MARTINEZ 
Representante Legal Contador Publico 

 
T.P. 74201-T 

 



FUNDACIÓN JS MOTORSPORT 
NIT. 901,430,955-1
ESTADO DE  SITUACIÓN FINANCIERA 
Por el Ejercicio terminado a Diciembre de:

NOTA 2020 2021
ACTIVO 

Efectivo y equivalente al efectivo 1   1.713.119,00   52.059.833,00 
Activos financieros 2  30.000.000,00   25.671.227,98 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  31.713.119,00   77.731.060,98 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3   60.000.000,00 

TOTAL ACTIVO  31.713.119,00   137.731.060,98 

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
Otras cuentas por pagar 4          434.200,00 - 
Proveedores nacionales 5  27.100.000,00   36.566.000,00 
Costos y gastos por pagar 4   1.202.000,00         9.200.000,00 
Retenciones porpagar         1.285.350,00 
Impuestos por pagar         1.325.070,00 
TOTAL PASIVO CORRIENTE  28.736.200,00   48.376.420,00 

TOTAL PASIVO  28.736.200,00   48.376.420,00 

PATRIMONIO 
Aportes 6   3.000.000,00         3.000.000,00 
Donaciones 6   60.000.000,00 
Excedentes del Ejercicio Anterior -             (23.081,00)
Excedentes del Ejercicio 7           (23.081,00)   26.377.721,98 
TOTAL PATRIMONIO   2.976.919,00   89.354.640,98 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  31.713.119,00   137.731.060,98 

ACTIVO CORRIENTE

CARLOS RICARDO SOLER MANTILLA  LUZ DARY GOMEZ 
Representante Legal  Contadora 

 TP 74201-T  



2020 AV % AV % DIFERENCIA AV %

4170

95
005 30.000.000,00 100,00 0,57 -11.937.808,00 -1,27

30.000.000,00 100,00 0,57 -11.937.808,00 -1,27
4150
70
005 0,00 0,00 1,02 16.784.644,00 1,04

0,00 0,00 1,02 16.784.644,00 1,04
4155

55
005 0,00 0,00 6,26 103.150.000,00 6,38

0,00 0,00 6,26 103.150.000,00 6,38
30.000.000,00 100,00 8,38 107.996.836,00 6,68

4295
83
005 0,00 0,00 91,62 1.509.482.844,00 93,32
81
005 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00

0,00 0,00 91,62 1.509.483.204,00 93,32
4210
05
005 121,00 0,00 0,00 -121,00 -0,00
40
005 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00

121,00 0,00 0,00 -120,54 -0,00
121,00 0,00 91,62 1.509.483.083,46 93,32

5215
05
005 0,00 0,00 0,09 1.325.070,00 0,09
70
010 0,00 0,00 0,00 58.186,00 0,00
95
005 0,00 0,00 0,01 213.100,00 0,01

0,00 0,00 0,11 1.596.356,00 0,11
5295
35
005 0,00 0,00 0,01 154.185,00 0,01
60
005 816.000,00 27,91 0,09 451.214,00 0,03
65
005 0,00 0,00 0,01 191.320,46 0,01
95
005 0,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00
25
005 0,00 0,00 0,02 282.629,00 0,02

816.000,00 27,91 0,13 1.088.448,46 0,08
5235
60
005 1.600.000,00 54,73 0,24 1.830.917,00 0,13
55
005 0,00 0,00 0,00 30.643,00 0,00
30
005 0,00 0,00 0,02 327.313,00 0,02
95
005 0,00 0,00 0,00 18.200,00 0,00

1.600.000,00 54,73 0,27 2.207.073,00 0,15
5255
05
005 386.000,00 13,20 0,00 -386.000,00 -0,03

386.000,00 13,20 0,00 -386.000,00 -0,03
2.802.000,00 95,85 0,51 4.505.877,46 0,32

5305
35
005 0,00 0,00 0,00 718,00 0,00
95
005 8.740,00 0,30 0,00 -6.500,00 -0,00
50
005 37.996,00 1,30 0,00 -37.996,00 -0,00
05
005 74.466,00 2,55 0,00 -74.466,00 -0,01

121.202,00 4,15 0,00 -118.244,00 -0,01

FECHA DE CORTE : 31/12/2021

901.430.955-1
FUNDACION JS MOTOSPORT - PRINCIPAL

ESTADO DE RESULTADOS  COMPARATIVO

2021
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INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS OPERACIONALES - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

COMUNITARI
ACTIVIDADES CONEXAS

9.429.535,00ACTIVIDADES CONEXAS    (8)

9.429.535,00
INGRESOS OPERACIONALES - ACTIVIDAD FINANCIERA
INSCRIPCIONES Y CUOTAS

16.784.644,00INSCRIPCIONES Y CUOTAS   (8)

16.784.644,00
INGRESOS OPERACIONALES - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES
PUBLICIDAD

103.150.000,00PUBLICIDAD   (8)

103.150.000,00
SUBTOTAL INGRESOS OPERACIONALES 137.996.836,00
INGRESOS - NO OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVERSOS
DONACIONES

1.518.115.501,00DONACIONES  (8)
AJUSTE AL PESO

360,00AJUSTE AL PESO  (8)

1.518.115.861,00
INGRESOS NO OPERACIONALES - FINANCIEROS
INTERESES DEVENGADOS

0,00INTERESES DEVENGADOS  (9)

100,00 100,00 -1.617.479.919,46

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS

0,46DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS

0,46
SUBTOTAL INGRESOS - NO OPERACIONALES 1.509.483.204,46

100,00
GASTOS
GASTOS - OPERACIONALES DE VENTAS
IMPUESTOS  (10)
INDUSTRIA Y COMERCIO  

1.325.070,00INDUSTRIA Y COMERCIO

-30.000.121,00 -1.647.480.040,46TOTAL INGRESOS

IVA DESCONTABLE

58.186,00IMPUESTO AL CONSUMO
OTROS

213.100,00OTROS

1.596.356,00
DIVERSOS  (10)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

154.185,00COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CASINO Y RESTAURANTE

1.267.214,00CASINO Y RESTAURANTE
PARQUADEROS

191.320,46PARQUADEROS
OTROS

9.100,00OTROS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

282.629,00ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

1.904.448,46
SERVICIOS  (10)
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION

3.430.917,00PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
GAS

30.643,00GAS
ENERGIA ELECTRICA

327.313,00ENERGIA ELECTRICA
OTROS

18.200,00OTROS

3.807.073,00
GASTOS DE VIAJE   (10)
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION

0,00ALOJAMIENTO Y MANUTENCION

0,00
SUBTOTAL GASTOS - OPERACIONALES DE VENTAS 7.307.877,46
GASTOS - NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS

718,00DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
OTROS

2.240,00OTROS
IMPUESTO 4 X MIL

0,00IMPUESTO 4 X MIL
GASTOS BANCARIOS

0,00GASTOS BANCARIOS

2.958,00



5395
25
005 0,00 0,00 98,82 1.415.787.800,00 99,02
20
005 0,00 0,00 0,03 381.000,00 0,03

0,00 0,00 98,85 1.416.168.800,00 99,05
121.202,00 4,15 98,85 1.416.050.556,00 99,04

5199
10
005 0,00 0,00 0,64 9.200.000,00 0,64

0,00 0,00 0,64 9.200.000,00 0,64
0,00 0,00 0,64 9.200.000,00 0,64

6170

95
005 27.100.000,00 100,00 62,88 91.381.683,02 56,65

27.100.000,00 100,00 62,88 91.381.683,02 56,65
6155
05
005 0,00 0,00 37,12 69.941.000,00 43,35

0,00 0,00 37,12 69.941.000,00 43,35
27.100.000,00 100,00 100,00 161.322.683,02 100,00

GASTOS DIVERSOS
DONACIONES

1.415.787.800,00DONACIONES - REEMBOLSO  (11)
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS

381.000,00MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS

1.416.168.800,00
SUBTOTAL GASTOS - NO OPERACIONALES 1.416.171.758,00
GASTOS - OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
PROVISIONES
DEUDORES

9.200.000,00DEUDORES

9.200.000,00
SUBTOTAL GASTOS - OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 9.200.000,00

2.923.202,00 1.432.679.635,46TOTAL GASTOS 100,00 100,00 1.429.756.433,46 100,00
COSTO DE VENTAS
COSTOS DE VENTAS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y 

PERSONALES

100,00

ACTIVIDADES CONEXAS

118.481.683,02ACTIVIDADES CONEXAS  (11)

118.481.683,02
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (11)

26.377.721,98 26.400.802,98

69.941.000,00ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

69.941.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE VENTAS 188.422.683,02

27.100.000,00 188.422.683,02TOTAL COSTO DE VENTAS

CARLOS RICARDO SOLER MANTILLA

Representante Legal

LUZ DARY GOMEZ MARTINEZ 

Contadora Pública

TP 74201-T

100,00 161.322.683,02 100,00
UTILIDAD Ó (PÉRDIDA) -23.081,00



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2020 2021

Excedentes            (23.081) 26.377.722 
Provision de renta -                                 - 
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN            (23.081) 26.377.722 

CAMBIO NETOS 

Aumento (disminución) activos  30.000.000            106.017.942 
Aumento (disminución) pasivos  27.100.000 19.640.220 
Aumento (disminución) patrimonio        3.000.000 60.000.000 

         (100.000) 26.377.722 

VARIACION 76.919 50.346.714 
SALDO ANTERIOR - 76.919 

SALDO DISPONIBLE 76.919 52.059.833 

 74201-t 

FUNDACION JS MOTOSPORT 
901.430.955-1

FLUJO DE EFECTIVO

CARLOS RICARDO SOLER MANTILLA  LUZ DARY GOMEZ 
Representante Legal  Contadora  



FUNDACIÓN JS MOTORSPORT 
NIT. 901,430,955-1
ESTADO DE  CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

A DIC 30/ 2020 AUMENTO DISMINUCION A DIC 31/2021

 Aportes        3.000.000,00 - 0,00             3.000.000,00 

Donaciones - 60.000.000,00 0,00           60.000.000,00 

 Resultado de ejercicios anteriores -                               - 23081,00 (23.081,00)

 Resultado del presente Ejercicio            (23.081,00)   26.400.802,98 0,00           26.377.721,98 

TOTALES 2.976.919 86.400.802,98  23081,00 89.354.640,98      

CARLOS RICARDO SOLER MANTILLA  LUZ DARY GOMEZ MARTINEZ  
Representante Legal  Contadora  

 TP 74201-T  



FECHA DE CORTE : 31/12/2021

PARCIAL

$1.600,00
$52.058.233,00

$20.872.844,00
$4.798.383,98

$60.000.000,00

$137.731.060,98

$36.566.000,00
$9.200.000,00

$991.350,00
$294.000,00

$1.325.070,00

-$48.376.420,00

$62.976.919,00

-$89.354.640,98

Documento generado en Pymes+© por Softpymes SAS. NIT 830.506.365-7

74201T
Representante Legal Contador

Impresa por software Pymes+ 27/03/2022 06:08:22 p. m.

$26.377.721,98EXCEDENTES DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO -$137.731.060,98

CARLOS RICARDO SOLER MANTILLA LUZ DARY GOMEZ MARTINEZ

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

$62.976.919,00

TOTAL PATRIMONIO CORRIENTE $62.976.919,00

RETENCION EN LA FUENTE
RETENCIÓN EN LA FUENTE - CREE POR PAGAR
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $1.325.070,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE $48.376.420,00

TOTAL ACTIVO
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR $47.051.350,00
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $60.000.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $60.000.000,00

DEUDORES - CLIENTES
DEUDORES - ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 

FAVOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $77.731.060,98

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $52.059.833,00
CAJA
BANCOS
ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO $25.671.227,98

Fecha: 27/03/2022

TOTAL
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901.430.955-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FUNDACION JS MOTOSPORT 
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CTA SUB AUX MESES ANTERIORES MES CORRIENTE AÑO A LA FECHA

4150 15.034.644,00 1.750.000,00 16.784.644,00
15.034.644,00 1.750.000,00 16.784.644,00

4155 68.150.000,00 35.000.000,00 103.150.000,00
68.150.000,00 35.000.000,00 103.150.000,00

4170 9.429.535,00 0,00 9.429.535,00
9.429.535,00 0,00 9.429.535,00

92.614.179,00 36.750.000,00 129.364.179,00

4210 0,46 0,00 0,46
0,46 0,00 0,46

4295 937.333.017,00 580.782.844,00 1.518.115.861,00
937.333.017,00 580.782.844,00 1.518.115.861,00

937.333.017,00 580.782.844,00 1.518.115.861,00

1.029.947.196,46 617.532.844,00 1.647.480.040,46

5199 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00
0,00 9.200.000,00 9.200.000,00

0,00 9.200.000,00 9.200.000,00

5215 1.238.936,00 357.420,00 1.596.356,00
1.238.936,00 357.420,00 1.596.356,00

5235 3.807.073,00 0,00 3.807.073,00
3.807.073,00 0,00 3.807.073,00

5295 1.904.448,46 0,00 1.904.448,46
1.904.448,46 0,00 1.904.448,46

6.950.457,46 357.420,00 7.307.877,46

5305 1.950,00 1.008,00 2.958,00
1.950,00 1.008,00 2.958,00

5395 885.410.800,00 530.758.000,00 1.416.168.800,00
885.410.800,00 530.758.000,00 1.416.168.800,00

885.412.750,00 530.759.008,00 1.416.171.758,00

892.363.207,46 540.316.428,00 1.432.679.635,46

6155 69.941.000,00 0,00 69.941.000,00
69.941.000,00 0,00 69.941.000,00

6170 82.246.271,02 36.235.412,00 118.481.683,02
82.246.271,02 36.235.412,00 118.481.683,02

152.187.271,02 36.235.412,00 188.422.683,02

152.187.271,02 36.235.412,00 188.422.683,02

-14.603.282,02 40.981.004,00 26.377.721,98

SUBTOTAL  OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y 

PERSONALES

TOTAL  COSTOS DE VENTAS

TOTAL  COSTO DE VENTAS

EXCEDENTES

ContadorGerente

CARLOS RICARDO SOLER 

MANTILLA

LUZ DARY GOMEZ MARTINEZ

74201 T

TOTAL  GASTOS

COSTO DE VENTAS

COSTOS DE VENTAS

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
SUBTOTAL  ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

GASTOS - NO OPERACIONALES

FINANCIEROS
SUBTOTAL  FINANCIEROS

GASTOS DIVERSOS
SUBTOTAL  GASTOS DIVERSOS

TOTAL  GASTOS - NO OPERACIONALES

SUBTOTAL  IMPUESTOS

SERVICIOS
SUBTOTAL  SERVICIOS

DIVERSOS
SUBTOTAL  DIVERSOS

TOTAL  GASTOS - OPERACIONALES DE VENTAS

GASTOS - OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

PROVISIONES
SUBTOTAL  PROVISIONES

TOTAL  GASTOS - OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS - OPERACIONALES DE VENTAS

IMPUESTOS

SUBTOTAL  INGRESOS NO OPERACIONALES - FINANCIEROS

INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVERSOS
SUBTOTAL  INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVERSOS

TOTAL  INGRESOS - NO OPERACIONALES

TOTAL  INGRESOS

GASTOS

SUBTOTAL  INGRESOS OPERACIONALES - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES

INGRESOS OPERACIONALES - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARI
SUBTOTAL  INGRESOS OPERACIONALES - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

COMUNITARI

TOTAL  INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS - NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES - FINANCIEROS

CONCEPTO

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS OPERACIONALES - ACTIVIDAD FINANCIERA
SUBTOTAL  INGRESOS OPERACIONALES - ACTIVIDAD FINANCIERA

INGRESOS OPERACIONALES - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

901.430.955-1

FUNDACION JS MOTOSPORT 

          FECHA DE CORTE: 31/12/202127/03/2022



 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
FUNDACION JS MOTOSPORT 

NIT. 901.430.955-1 
 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL  

1. GENERALIDADES  

1.1. Definición 

La Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades Pyme – 

define: “Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros”.  

1.2. Naturaleza  

Las políticas contables proceden de las estrategias posibles a aplicar por la gerencia, es por ello que 

su naturaleza proviene de los diferentes objetivos a largo plazo, es así como su elaboración basada 

en NIIF para PYMES proporcionará información contable comprensible a cualquier tipo de usuario.  

1.3. Características  

Las políticas contables de FUNDACION JS MOTOSPORT  deben cumplir con las características 

cualitativas de la información financiera, las cuales son los atributos que proporcionan la utilidad a 

la información contenida en los estados financieros, que son las siguientes: 

a) Comprensibilidad 

b) Relevancia  

c) Materialidad o importancia relativa  

d) Fiabilidad e) La esencia sobre la forma  

f) Prudencia   

g) Integridad  

h) Comparabilidad  

i) Oportunidad  

j) Equilibrio entre costo y beneficio 

 

1.4. Objetivos  

Los principales objetivos de las políticas contables son los siguientes:  

a) Garantizar el cumplimiento de los lineamientos adoptados a fin de suministrar información 

contable relevante para la toma de decisiones económicas de los usuarios.  



 

b) Establecer una base técnica para la aplicación de los criterios contables.  

c) Promover la uniformidad de la información contable.  

d) Garantizar la congruencia de los criterios contables y los objetivos financieros con la finalidad de 

suministrar información fiable necesaria para la toma de decisiones.  

1.5. Marco Normativo  

FUNDACION JS MOTOSPORT, para preparar y elaborar los estados financieros adoptó como marco 

de referencia la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas  

1.6. Aplicación  

Para la definición de una política, la Gerencia observará las secciones y guías que traten una 

transacción o evento y lo incorporará en el manual.  Si el manual no trata específicamente una 

transacción o un evento relevante, la Gerencia utilizará el juicio para desarrollar y aplicar las políticas 

contables, de tal forma que proporcionen información financiera más relevante y confiable para la 

preparación de los Estados Financieros Básicos. Para la formación del juicio de la Gerencia, 

considerará los requerimientos y guías de otras normas que traten cuestiones y aspectos similares, 

si éstas no existen, considerará definiciones, criterios de medición y de reconocimiento, si aún en 

estas categorías no se observan tratamientos, la compañía podrá considerar los requerimientos y 

guías en las NIIF completas que traten cuestiones similares y relacionadas. Las políticas contables se 

aplicarán de manera uniforme para transacciones y condiciones similares a menos que alguna 

política o NIIF´S establezcan un tratamiento diferente.  

1.7. Cambios en políticas contables,  

* Los cambios en estimaciones contables y errores. Los siguientes criterios serán aplicables 

por la compañía para establecer sus políticas contables, y aplicarlas a partir de su implementación: 

Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos 

adoptados por FUNDACION JS MOTOSPORT, en la elaboración y presentación de sus Estados 

Financieros.  

*  Cambios en políticas contables: La compañía cambiará una política contable sólo si es exigida por 

las NIIF Pymes o si da lugar a que los Estados Financieros generen información más relevante y 

confiable; en cuyo caso, se contabilizará de forma retroactiva como si siempre se hubiese aplicado, 

a no ser que exista un requerimiento en las NIIF Pymes que suministre otro tratamiento alterno.  

Cuando la Gerencia establezca impracticable determinar los efectos de forma retroactiva, la 

compañía aplicará la nueva política contable a los valores en libros de los activos y pasivos, desde el 

inicio del periodo actual y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos de cada componente del 

patrimonio que se vea afectado para ese periodo.  

* Cambio en una estimación contable: Es un ajuste en el valor en libros de un activo o de un pasivo, 

o en el valor del consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación 

actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas 

con los activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el 



 

resultado de nueva información o nuevos acontecimientos. La compañía realizará las estimaciones 

razonables sobre algunas partidas de los Estados Financieros, tales como:  

- Deterioro del valor de los activos financieros, entre ellos: Inversiones, cuentas por cobrar a clientes 

y otras cuentas por cobrar.  

- Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipos, activos intangibles u otros 

activos objetos de depreciación o amortización.  

- La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos contingentes y de los activos contingentes 

- Estimaciones de beneficios a empleados sobre los cuales existe incertidumbre del valor o la fecha 

de pago. 

* Corrección de errores de periodos anteriores: Son errores de periodos anteriores las omisiones, 

e inexactitudes en los Estados Financieros que corresponden a uno o más periodos anteriores. 

Incluyen errores aritméticos, errores de aplicación de políticas, mala interpretación de los hechos y 

fraudes.  

* Aplicación de cambios en estimación y corrección de errores: Los cambios de una estimación 

contable se efectuarán siempre de forma prospectiva. El único evento en el cual se puede considerar 

un efecto retroactivo es en el que se haya establecido una evidencia objetiva de error. 

En la medida que sea practicable, la fundación corregirá de forma retroactiva los errores materiales 

de periodos anteriores, en los primeros Estados Financieros formulados después del 

descubrimiento. Un error material de un periodo previo se debe corregir:  

- Re-expresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se 

originó el error, o  

- Si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para el que se presenta información, re-

expresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio de ese primer periodo. Cuando sea 

impracticable la determinación de los efectos de un error en la información comparativa en un 

periodo específico de uno o más periodos anteriores presentados, la compañía re-expresará los 

saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio del primer periodo para el cual la re-expresión 

retroactiva sea practicable. 

1.8. Supuestos contables  

La FUNDACION JS MOTOSPORT para elaborar sus estados financieros, los estructura bajo los 

siguientes supuestos contables:  

a) Base de acumulación (o devengo): FUNDACION JS MOTOSPORT, reconocerá los efectos de las 

transacciones y demás sucesos cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro 

equivalente al efectivo); así mismo, se registrarán en los libros contables y se informará sobre ellos 

en los estados de los períodos con los cuales se relacionan.  

b) Negocio en marcha: La entidad preparará sus estados financieros sobre la base que está en 

funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si existiese 



 

la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de las operaciones de la empresa, 

dichos estados deberán prepararse sobre una base diferente y, si así fuera, se revelará información 

sobre la base utilizada en ellos.  

1.9. Bases de medición  

La FUNDACION JS MOTOSPORT  para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los 

elementos de los estados financieros deberá medirlos de acuerdo con las siguientes bases: 

 a) Costo histórico: Para los activos de FUNDACION JS MOTOSPORT, el costo histórico será el importe 

de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada 

para adquirir el activo en el momento de la adquisición. Para los pasivos de la entidad, el costo 

histórico se registrará el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las 

cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la 

correspondiente deuda, en el curso normal de la operación.  

b) Valor razonable: FUNDACION JS MOTOSPORT, reconocerá el valor razonable como el importe por 

el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un 

vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de 

independencia mutua.  

1.10. Moneda funcional  

La entidad expresará en los encabezados de los estados financieras la utilización de la moneda 

funcional, la cual es el Peso Colombiano. 

1.11. Presentación de estados financieros  

a) Presentación razonable La sociedad presentará razonable y fielmente la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo, revelando información adicional necesaria para la 

mejor razonabilidad de la información.  

b) La fundación elaborará sus estados financieros con base a la Norma Internacional de Información 

Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades , que es el marco de referencia adoptado.  

c) Frecuencia de la información. La fundación  presentará un juego completo de estados financieros 

anualmente, el cual estará conformado por: un estado de situación financiera; un estado de 

resultado integral; un estado de cambios en el patrimonio; un estado de flujo de efectivo y notas de 

las principales políticas significativas de la empresa.  

d) Revelaciones en las notas a los estados financieros Las notas a los estados financieros se 

presentarán de forma sistemática, haciendo referencia a los antecedentes de la sociedad, la 

conformidad con la normativa internacional, las partidas similares que poseen importancia relativa 

se presentarán por separado, la naturaleza de sus operaciones y principales actividades; el domicilio 

legal; su forma legal, incluyendo el dispositivo o dispositivos de ley pertinentes a su creación o 

funcionamiento y otra información breve sobre cambios fundamentales referidos a incrementos o 

disminuciones en su capacidad productiva. 



 

FUNDACION JS MOTOSPORT; presentará normalmente las notas a los estados financieros bajo el 

siguiente orden:  

e). Declaración de que los estados financieros se elaboraron cumpliendo con la NIIF   

f) Elaborará un resumen de las políticas contables significativas que se hayan aplicado.  

g) Información adicional que sirva de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros 

en el mismo orden que se presente cada estado y cada partida; 

h). Cualquier otra información a revelar que se estime conveniente 

Para asegurar que la nota está completa, deberá repasar el balance general y el estado de resultado 

para cada rubro de presentación importante, y verificar la revelación de la política contable. Los 

cambios en políticas, métodos y prácticas contables deben ser revelados y debe exponerse el efecto 

en los estados financieros. 

 

2. POLÍTICAS CONTABLES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA  

2.1. Presentación del estado de situación financiera La entidad presentará las partidas de los 

elementos activo y pasivo del estado de situación financiera, clasificados como activos y pasivos 

corriente y no corriente como categorías separadas. Un activo se clasificará como corriente cuando 

satisfaga los siguientes criterios:  

a. Espere realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal de operación.  

b. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 

c. Se realizará el activo en los doce meses siguientes después de la fecha sobre la que se informa. 

d. Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización este restringida y no 

pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses 

desde la fecha sobre la que se informa. 

La fundación clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo normal de 

operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses.  

La fundación clasificará un pasivo como corriente cuando:  

a. Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad;  

b. Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar.  

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

d. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo, durante, al 

menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 

 La fundación clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.  



 

 

2.2. ACTIVO  

2.2.1. Políticas contables para la cuenta del efectivo y equivalentes al efectivo Este rubro está 

compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja menor, bancos, depósitos a plazo 

(vencimiento a tres meses), equivalentes al efectivo, moneda extranjera.  

➢ Medición inicial  

➢ FUNDACION JS MOTOSPORT, llevará sus registros contables en moneda función 

representada por el Peso Colombiano.  

➢ Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento no mayor a 3 

meses desde la fecha de adquisición.  

➢ 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.  

➢ El efectivo se medirá al costo de la transacción.  

➢ 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. 

 

 

Medición posterior  

 

➢ FUNDACION JS MOTOSPORT, 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 esta.  

2.2.2. Políticas contables para las cuentas y documentos por cobrar 

Medición inicial  

La entidad medirá las cuentas por cobrar inicialmente al: 

1) precio de la transacción incluyendo los costos de transacción o  

2) valor razonable. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación la empresa medirá el 

activo financiero por el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 

mercado para un instrumento de deuda simular (Interés implícito). La empresa FUNDACION JS 

MOTOSPORT considera que todas las ventas realizadas con periodos inferiores a 90 días son 

equivalentes de efectivo y por lo tanto no contienen un elemento de financiación y por ende no 

aplicaría el concepto para medición a valor razonable o costo amortizado.  

Medición posterior  



 

➢ Las cuentas por cobrar posteriormente se medirán al costo amortizado bajo el método del 

interés efectivo.  

➢ Una cuenta por cobrar deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos 

condiciones siguientes:  

a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio, es decir cuyo objeto es mantener el 

activo para obtener los flujos de efectivo contractuales y  

b) Las condiciones contractuales de la cuenta por cobrar dan lugar, en fechas especificadas a 

flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del 

principal pendiente. 

➢ Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se medirán al importe 

no descontado del efectivo que se espera recibir.  

➢ 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.  

➢ Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los derechos contractuales 

es adquiridos, o que FUNDACION JS MOTOSPORT, transfiera sustancialmente a terceros 

todos los riesgos y ventajas inherentes de las cuentas por cobrar.  

➢ En las notas explicativas se revelarán: las políticas adoptadas para la cuantificación de las 

cuentas por cobrar, el monto de las cuentas por cobrar comerciales a la fecha, el monto de 

la provisión 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.  

2.2.3. Políticas contables para las cuentas de inversiones  

Las inversiones se reconocen en las siguientes categorías: 

a. Equivalentes al Efectivo: se reconocen como “Equivalentes de Efectivo” las inversiones que esta 

entidad mantiene en el corto plazo, es decir un año; que se caracterizan por ser de gran liquidez o 

fácilmente convertibles en efectivo, su riesgo por cambio de valor es insignificante, su plazo de 

vencimiento no supera los 6 meses y su calificación es AAA, AA+ ó AA.  

b. Inversiones Diferentes a Equivalentes de Efectivo: Se refiere a todas aquellas inversiones que no 

cumplen con la definición de Equivalentes de Efectivo,  

Medición inicial  

➢ La medición inicial de las inversiones que constituya FUNDACION JS MOTOSPORT; será por 

el valor entregado o transferido a las entidades que los administran; en otras palabras, el 

precio de la transacción incluyendo los costos de la misma; excepto en la medición inicial 

de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en 

resultados.  

➢ Si el acuerdo constituye, una transacción de financiación.; es decir, si el pago se aplaza más 

allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una 

tasa de mercado; Nombre de la entidad medirá sus inversiones al valor presente de los 

pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento similar. 

Medición Posterior  



 

La medición posterior de las inversiones, en la fecha sobre la que se informa se realizará 45 de la 

siguiente manera:  

➢ Los instrumentos de que cumplan con la condición se medirán al costo amortizado 

utilizando el método de interés efectivo. 

➢ Los compromisos para recibir un préstamo  se medirán al costo menos el deterioro de valor.  

➢ Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes 

sin opción de venta que cumplan las condiciones se medirán de la siguiente manera:  

a) Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma con 

fiabilidad, la inversión se medirá al valor razonable con cambios en el valor razonable 

reconocido en resultados.  

b) Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor. 

Deterioro 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, la entidad evaluará si existe evidencia objetiva de 

deterioro sobre el valor de cada inversión que se mida al costo o al costo amortizado y si existe dicho 

deterioro; reconocerá inmediatamente en resultados la pérdida que corresponda.  

En la evaluación de la evidencia objetiva se debe incluir información observable que requiera la 

atención de la entidad 

El reconocimiento y medición del deterioro; así como su reversión cuando haya lugar a ello; se 

realizarán con base en lo establecido Revelaciones  

Revelaciones 

La entidad revelará en sus estados financieros y/o en sus notas, para cada una de las inversiones: o  

• La política contable aplicada a este rubro  

• La base (o bases) de medición utilizadas en el reconocimiento de las inversiones.  

• La entidad revelará los importes en libros de cada una de las inversiones en total, en el 

estado de situación financiera o en las notas. 

2.2.4. Políticas contables para las cuentas por cobrar bajo arrendamiento financiero  

Medición inicial  

➢ Se reconocerá una cuenta por cobrar, por los derechos que resulten de otorgar en 

arrendamiento financiero, bienes a terceros, a un plazo contractual establecido.  

➢ FUNDACION JS MOTOSPORT, reconocerá en su balance de situación financiera los activos 

que mantenga en arrendamiento financiero como una partida por cobrar, por un importe 

igual al de la inversión neta en el arrendamiento. La inversión bruta en el arrendamiento 

será la suma de: los pagos mínimos a recibir por el arrendador bajo un arrendamiento 

financiero y cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendador.  

➢ La fundación reconocerá en la cuenta por cobrar, los costos directos iniciales, es decir, los 

costos directamente atribuibles a la negociación del arrendamiento. 

Medición posterior 



 

➢ Se registrarán los pagos relativos al período del arrendamiento, aplicándolos contra la 

inversión bruta, con el propósito de reducir tanto el principal como los ingresos financieros 

no ganados.  

➢ Se revelará al final del período sobre el que se informa, la inversión bruta en el 48 

arrendamiento y el valor presente de los pagos mínimos por cobrar en esa mi fecha, para el 

plazo correspondiente al arrendamiento y los ingresos financieros no ganados.  

 

2.2.5. Políticas contables para la estimación para cuentas incobrables o deterioro de valor  

Medición inicial  

➢ Al final de cada período sobre el que se informa, FUNDACION JS MOTOSPORT, evaluará si 

existe evidencia objetiva de deterioro de valor y cuando exista, la entidad reconocerá 

inmediatamente una perdida por deterioro de valor en resultados.  

➢ Se medirá el valor por la estimación para cuentas incobrables o pérdida de valor 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, esto es 

un valor presente. Bajo este modelo se considera el valor del dinero en el tiempo y no se 

requiere que una cartera se encuentre vencida para que sea objeto de estimaciones de 

deterioro. 

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, FUNDACION JS MOTOSPORT 

revertirá la estimación reconocida con anterioridad y reconocerá el importe de la reversión 

en resultados inmediatamente.  

➢ En las notas explicativas se revelará: la política adoptada para la cuantificación de la 

estimación para cuentas incobrables y el monto de la provisión para cuentas incobrables a 

la fecha de los estados financieros.  

 

2.2.7. Políticas contables para la cuenta de pagos por anticipado  

Medición inicial  

➢ Los gastos pagados por anticipados estarán conformados principalmente por 53 alquileres 

o arrendamientos y seguros, cancelados por anticipado, además de otros pagos anticipados 

que tenga la entidad.  

➢ Se reconocerá el valor del pago anticipado a su costo.  

➢ La cuenta de pagos anticipados ó 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. 



 

Medición posterior  

➢ Se medirán los pagos anticipados al costo amortizado menos el deterioro de valor.  

➢ 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 empresa 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. 

 

2.2.8. Políticas contables para propiedad, planta y equipo 

 

La fundación  registrará como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles que se mantienen 

para uso en la producción o suministro de bienes, asimismo se prevé usarlo más de un período 

contable  

La FUNDACION JS MOTOSPORT, 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.  

Medición Inicial  

➢ La empresa 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 sea sienta.  

➢ El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo 

en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de 

crédito, la entidad medirá el costo de propiedad, planta y equipo al valor presente de todos 

los pagos futuros  

Medición posterior  

➢ La FUNDACION JS MOTOSPORT, 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.  

➢ Si FUNDACION JS MOTOSPORT 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.  



 

➢ La empresa 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.  

➢ La FUNDACION JS MOTOSPORT, 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.  

➢ La fundación revelará para cada una de las clasificaciones de propiedad, planta y equipo que 

la gerencia considera apropiada, la siguiente información:  

• 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  

➢ La empresa FUNDACION JS MOTOSPORT, reconocerá el cargo por depreciación de la 

propiedad, planta y equipo que posee, en el resultado del período contable.  

➢ 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.  

Medición posterior 

➢ La fundación 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.  

➢ FUNDACION JS MOTOSPORT 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.  

➢ La empresa 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:  

• Método lineal  

• Método de unidades de producción  

• Método decreciente  

• Método de años dígitos  

➢ 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.  

Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo  

Medición inicial 



 

➢ La fundación registrará una pérdida por deterioro para una propiedad, planta y equipo 

cuando el importe en libros del activo es superior a su importe recuperable.  

➢ La entidad reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo de propiedad, planta y 

equipo en el resultado del período contable que se produzca.  

➢ FUNDACION JS MOTOSPORT 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.  

➢ La fundación considerará los siguientes factores para indicio de la existencia de deterioro 

de valor:   

• El valor del mercado ha disminuido  

• Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que ópera  

• Tasa de interés del mercado se han incrementado  

• Evidencia de obsolescencia y deterioro físico Cambios en el uso del activo  

• 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.  

➢ FUNDACION JS MOTOSPORT, 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.  

➢ La empresa 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.  

➢ 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.  

➢ La entidad revelará para cada activo de propiedad, planta y equipo que ha presentado una 

pérdida por deterioro de valor la siguiente información:  

• El importe de la pérdida por deterioro del valor o las reversiones reconocidas en resultados 

del período.  

• 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 

2.2.9. Políticas contables para intangibles  

Medición inicial 

➢ 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.  

➢ FUNDACION JS MOTOSPORT medirá inicialmente un activo intangible al costo.  

➢ La empresa 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.  

➢ La entidad medirá al valor razonable todos los activos intangibles adquiridos mediante una 

subvención de gobierno en la fecha en la que se recibe.  

➢ FUNDACION JS MOTOSPORT 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.  

➢ 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.  

➢ La FUNDACION JS MOTOSPORT, reconocerá como gasto los desembolsos incurridos en las 

actividades de desarrollo e investigación de un activo intangible generado internamente.  

Medición posterior 

➢ FUNDACION JS MOTOSPORT, medirá los activos intangibles después de su reconocimiento 

inicial, al costo menos cualquier amortización acumulada y pérdida por deterioro de valor.  

➢ 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.  

➢ 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.  

➢ La empresa 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.  

➢ FUNDACION JS MOTOSPORT 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.  

➢ La sociedad 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.  

➢ 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.  

➢ Se debe 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.  

Deterioro del valor de un activo intangible  



 

Medición inicial  

➢ La FUNDACION JS MOTOSPORT, registrará una pérdida por deterioro para un activo 

intangible cuando el importe en libros de dicho activo es superior a su importe recuperable.  

➢ La fundación reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo intangible en el 

resultado del período contable que se produzca.  

➢ La FUNDACION JS MOTOSPORT 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.  

➢ La fundación considerará los siguientes factores para indicio de la existencia de deterioro 

de valor:  

• 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  

➢ La fundación 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.  

➢ La FUNDACION JS MOTOSPORT, 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.  

➢ La fundación 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  

➢ 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.  

➢ La fundación  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.  

2.2.10. Activos y pasivos por impuestos diferidos  

La FUNDACION JS MOTOSPORT reconocerá las consecuencias fiscales actuales y futuras y otros 

sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos 

comprenden el impuesto diferido, que es el impuesto por pagar (pasivo) o por recuperar (activo) en 

periodos futuros generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y 

pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos 

fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.  

Medición Inicial  



 

Se reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en 

periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la 

diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos 71 de la entidad en el estado de 

situación financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades fiscales, y la 

compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de 

periodos anteriores.  

La empresa reconocerá:  

a) un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que 

incrementen la ganancia fiscal en el futuro.  

b) Un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que 

reduzcan la ganancia fiscal en el futuro. 

 

c) Un activo por impuestos diferidos para la compensación de pérdidas fiscales no utilizadas y 

créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleado las tasas fiscales que se 

espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, 

basándose en las tasas que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas. 

Medición Posterior  

➢ Se reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de modo 

que el importe en libros neto iguale al importe máximo que es probable que se 72 recupere 

sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras.  

➢ Se revisará el importe en libros neto de un activo por impuestos diferidos en cada fecha 

sobre la que se informa, y ajustará la corrección valorativa para reflejar la evaluación actual 

de las ganancias fiscales futuras.  

2.3. PASIVO 

2.3.1. Políticas para las cuentas y documentos por pagar  

Medición inicial  

➢ La empresa 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.  

➢ La FUNDACION JS MOTOSPORT medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al 

precio de la transacción incluidos los costos de ella.  

➢ La sociedad 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.  

Medición posterior  



 

➢ 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 

➢ La FUNDACION JS MOTOSPORT 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.  

➢ La FUNDACION JS MOTOSPORT, 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.  

➢ La sociedad 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.  

➢ La entidad revelará 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 

2.3.2. Políticas para la cuenta de provisiones  

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 para 

liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.  

➢ La FUNDACION JS MOTOSPORT, 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.  

➢ La sociedad 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.  

➢ La empresa 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.  

➢ La FUNDACION JS MOTOSPORT utilizará la tasa de descuento antes de impuestos que mejor 

refleje las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor temporal del dinero.  

➢ 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.  

Medición posterior 

➢ La entidad medirá la provisión posteriormente, cargando contra ella únicamente aquellos 

desembolsos para los cuales fue reconocida originalmente la provisión.   



 

➢ La sociedad 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.  

➢ La FUNDACION JS MOTOSPORT reconocerá en gastos del resultado del período, cualquier 

ajuste realizado a los importes de la provisión previamente reconocidos.  

➢ La empresa reconocerá en resultados del período la reversión del descuesto, 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.  

• La FUNDACION JS MOTOSPORT revelará para cada una de las provisiones 

reconocidas al final de período contable la información siguiente: 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 

2.3.3. Políticas contables para préstamos  

Medición inicial  

➢ La empresa medirá tanto en el activo como en el pasivo, los préstamos pueden ser a 

empleados y socios o accionistas. En el caso de pasivos pueden ser con entidades financieras 

o con terceros.  

➢ La empresa medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo 

y los demás gastos inherentes a él.  

➢ 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 

Medición posterior  

➢ La entidad medirá los préstamos al costo amortizado, utilizando el método de interés de 

efectivo.  

➢ Si la fundación  acuerda una transacción de financiación, la empresa medirá el préstamo al 

valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para una 

transacción de deuda similar.  

➢ 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.  

➢ La FUNDACION JS MOTOSPORT, medirá los préstamos anteriormente reconocidos en el 

pasivo corriente al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se 

espera pagar.  

➢ 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.  



 

➢ Se deberá 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.  

2.3.4. Políticas contables para la cuenta de costos y gastos por pagar  

Dice que una entidad solo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero cuando se 

convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento.  

De acuerdo con estos términos, FUNDACION JS MOTOSPORT., tendrá en cuenta para el 

reconocimiento de los costos y gastos por pagar el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

La empresa tiene la obligación de pagar de acuerdo con lo pactado en las cláusulas estipuladas en 

un contrato.  

• Que se trate de una obligación presente.  

• Que dicha obligación de pagar sea el resultado de sucesos pasados.  

• Que para cancelar la obligación la empresa debe desprenderse de recursos que incorporan 

beneficios económicos.  

• Que los recursos entregados en el pago correspondan a efectivo, a otro instrumento 

financiero o a un instrumento de patrimonio.  

• Que la obligación de pagar tenga un costo que se pueda medir confiabilidad.  

• El contrato al que se refiere el numeral 1 debe dar lugar a un activo financiero de una 

entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad: es decir 

que FUNDACION JS MOTOSPORT., tenga la obligación de pagar y otra persona o entidad 

tenga el derecho a exigirle el pago, lo cual se debe dar con efectivo, con otro instrumento 

financiero o con sus propias acciones.  

Medición inicial  

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio 

de la transacción (incluidos los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y 

pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo 

constituye, en efecto, una transacción de financiación. Una transacción de financiación puede tener 

lugar en relación a la venta de bienes o servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los 

términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado.  

Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero o 

pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés 83 de 

mercado para un instrumento de deuda similar. 

Medición posterior  

Dice que para la medición posterior al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad 

medirá los instrumentos financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en 

que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición:  



 

a) Los instrumentos de deuda que cumplan las condiciones se medirán al costo amortizado 

utilizando el método del interés efectivo.  Que proporcionan una guía para determinar el costo 

amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los instrumentos de deuda que se clasifican 

como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u 

otra contraprestación que se espera pagar o recibir (por ejemplo, el neto del deterioro de valor a 

menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación, Si el acuerdo 

constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el instrumento de deuda al valor 

presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento 

de deuda similar.  

b) Los compromisos para recibir un préstamo que cumplan las condiciones se medirán al costo (que 

en ocasiones es cero) menos el deterioro del valor. Para los instrumentos financieros debe evaluarse 

el deterioro del valor o la incobrabilidad. Regularmente las cuentas y gastos por pagar son un pasivo 

corriente (menor a 3 meses) cuyas transacciones se realizan bajo términos comerciales normales 

sin transacciones de financiación ocultas. Por lo tanto, se recomienda a FUNDACION JS 

MOTOSPORT., realizar la medición posterior de las cuentas comerciales por pagar al valor no 

descontado del efectivo que espera pagarse, tal como se midió en el momento inicial.  

FUNDACION JS MOTOSPORT., no calculará costo amortizado de sus cuentas y gastos por pagar, 

debido a que usualmente cancela sus cuentas comerciales a corto plazo y por lo tanto el cálculo del 

costo amortizado generaría un efecto poco significativo en los estados financieros. 

 

2.4. Políticas contables para la preparación y presentación del estado de resultado integral  

Presentación del estado de resultado integral FUNDACION JS MOTOSPORT podrá mostrar el 

rendimiento de la empresa mediante la elaboración de: 

a) Un único estado, elaborando el estado de resultado integral, en cuyo caso presentará todas 

las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo.  

b) Dos estados, mediante el estado de resultados y el estado de resultado integral, en cuyo 

caso el estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas 

en el período excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total fuera del 

resultado.  

Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque de dos estados o viceversa 87 es un 

cambio de política contable.  

a) Políticas contables para la cuenta de Ingresos  

❖ La empresa reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea 

probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los 

ingresos ordinarios se pueden medir con fiabilidad.  

❖ Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se medirán al 

valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta 

cualquier importe en concepto de rebajas y descuentos.  



 

❖ Se reconocerán ingresos ordinarios por intereses cuando exista diferencia 

resultante entre el valor razonable y el importe de la contraprestación.  

❖  La entidad reconocerá los ingresos ordinarios procedentes de intereses utilizando 

el método del interés efectivo.  

❖  Siempre que el pago de una venta al crédito se aplaza más allá de los términos 

comerciales normales, se medirá al valor presente de los ingresos (cobros) futuros 

descontados a una tasa de interés de mercado.  

❖ Los ingresos de actividades no operacionales o no ordinarias se medirán en el 

momento en que se devenguen, considerando el traslado de los beneficios y riesgos 

al valor razonable de la negociación.  

❖ Los ingresos diferidos se medirán al valor razonable de la contraprestación (valor 

presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés 

imputada) 

❖ FUNDACION JS MOTOSPORT reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de regalías utilizando la base de acumulación o devengo, según el 

acuerdo establecido.   

❖ La sociedad reconocerá los dividendos cuando se establezca el derecho a recibirlos 

por parte del accionista.  

❖  La empresa deberá revelar el importe de las diferentes categorías de ingresos 

reconocidas durante el período, procedentes de: venta de bienes; intereses; 

regalías; dividendos; comisiones; cualquier otro tipo de ingresos.  

❖ Los ingresos asociados a las donaciones se reconocerá a resultados cuando la 

entidad efectue el desembolso a la cuenta bancaria de la Fundacion 

 

b) Políticas contables para la cuenta de costos de venta   

❖ La empresa cuando reconozca los costos de transformación deberá incluir la 

materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación.  

❖ Así mismo la empresa incluirá en los costos de transformación los costos indirectos 

de producción fijos y variables siempre que cumpla con la definición y que haya 

incurrido para transformar las materias primas en productos terminados.  

❖ Se reconocerá el costo venta, en el momento que se realice efectiva una venta de 

los productos terminados.  

❖ El costo de venta se medirá por el costo de producción de los bienes producidos, 

definido en los inventarios, según el tipo de bien. 

❖ La entidad revelará la información sobre la fórmula utilizada en los costos de las 

unidades producidas. c) Políticas contables para la cuenta de gastos 

❖ La empresa reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios 

económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien 

el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad.  

 

 



 

c) Políticas contables para la cuenta de gastos 

➢ La empresa reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos 

futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de 

obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad. 

➢ Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma 

fiable  

➢ La empresa optará por cualquiera de las siguientes clasificaciones para el desglose de los 

gatos:  

1. Por su naturaleza (Depreciación, compras de materiales, costos de transporte, 

beneficios a los empleados y costo de publicidad), 

2. Por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de actividades 90 de 

distribución o administración).  

Si la empresa opta por clasificar los gastos según su función, tendrá que revelar como mínimo su 

costo de ventas de forma separada de otros gastos.  

La empresa reconocerá los costos por préstamos como gastos del período, cuando se incurran en 

ellos.  

 

2.5 Políticas contables para la preparación y presentación del estado de cambios en el patrimonio y 

estado de resultados y ganancias acumuladas  

Presentación del estado de cambios en el patrimonio  

La empresa elaborará el estado de cambios en el patrimonio una vez al año, como complemento al 

conjunto de estados financieros al cierre del período contable que muestre: el estado integral total 

del período; los efectos en cada componente del patrimonio la aplicación retroactiva o la re 

expresión retroactiva reconocidas; realizará una conciliación entre los importes en libros al 

comienzo y al final del período para cada componente del patrimonio revelando por separado los 

cambios procedentes (el resultado del período, cada partida de otro resultado integral 

FUNDACION JS MOTOSPORT, optará por presentar un único estado de resultados y ganancias 

acumuladas en lugar del estado de resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio, 

siempre que los únicos cambios en su patrimonio durante el período o los períodos surjan de 

ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores y cambios en políticas contables.  

Elaboración del estado de cambios en el patrimonio  

Para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio la empresa deberá mostrar en forma 

detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un período, 

además de la aplicación de las ganancias retenidas en períodos anteriores, mostrando por separado 

el patrimonio de la empresa.  

Información a revelar en el estado de cambios en el patrimonio  



 

La empresa revelará para cada componente una conciliación entre los importes en libros tanto al 

inicio como al final del período contable, revelando cambios con relación a:  

a) Resultado del ejercicio  

b) Cada partida de otro resultado integral  

c) Importe de inversiones realizadas por los propietarios, y de los dividendos hechos a estos.  

d) Emisiones de acciones, transacciones de acciones propias en carteras los dividendos y otras 

distribuciones a los propietarios.  

La entidad considerará al momento de realizar el estado de resultados y ganancias acumuladas, 

además de retomar la información requerida para el estado de resultado integral y estado de 

resultado las siguientes partidas:  

a) Ganancias acumuladas al comienzo del período sobre el que se informa  

b) Dividendos declarados durante el período, pagados o por pagar  

c) Reexpresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores de períodos anteriores 

d) Reexpresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables  

e) Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa.  

Políticas contables para la preparación y presentación del estado de flujo de efectivo  

Presentación del estado de flujo de efectivo  

FUNDACION JS MOTOSPORT, elaborará el estado de flujo de efectivo una vez al año, como 

complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable.  

Elaboración del estado de flujo de efectivo  

La fundación para la elaboración del estado de flujo de efectivo para las actividades de operación 

optará por cualquiera de los métodos que se mencionan a continuación:  

a) La fundación utilizará el método indirecto siempre que el resultado se ajuste por los efectos de 

las transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o acumulaciones (o devengos) por cobros 

y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por las partidas de ingreso o gasto asociadas con flujo 

de efectivo de inversión o 93 financiaciones.  

b) La fundación optará por método directo siempre que se revelen las principales categorías de 

cobros y pagos en términos brutos.  

c) FUNDACION JS MOTOSPORT, presentará el estado de flujo de efectivo para las actividades de 

inversión y financiación bajo el método directo.  

Información a revelar en el estado de flujo de efectivo 

La fundación presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos brutos 

procedentes de actividades de inversión y financiación. Así mismo presentará por separado los flujos 



 

de efectivo procedentes de adquisiciones y ventas y disposición de subsidiarias o de otras unidades 

de negocio y las clasificará como actividades de inversión.  

La fundación revelará información sobre las partidas de efectivo y sus componentes; Además de la 

conciliación de saldos de la partida de efectivo y equivalentes de efectivo.  

 

2.6 Políticas contables sobre hechos ocurridos después del período sobre el que se informa  

Reconocimiento de hechos ocurridos después de la fecha del balance  

La fundación procederá a modificar los importes reconocidos en los estados financieros, siempre 

que impliquen ajustes a ciertas situaciones que inciden en la situación financiera y que sean 

conocidos después de la fecha del balance.  

La fundación modificará los importes que se dan como resultado de un litigio judicial, si se tiene 

registrada una obligación, cuando recibe información después de la fecha del balance que indique 

el deterioro de un activo, cuando se demuestre que los estados financieros están incorrectos debido 

a fraudes o errores, básicamente los importes son modificados si el hecho es considerado material.  

 

 

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

1. Efectivo y equivalente al efectivo:  corresponde a los saldos a 31 de diciembre de 2021 

 

 

2. Activos Financieros:  corresponde a los saldo de 31 de diciembre de 2021 

 

 

CONCEPTO 2020 2021

Caja 1.400.000,00    1.600,00                  

Cuenta de ahorros 313.119,00       52.058.233,00        

TOTAL 1.713.119,00    52.059.833,00        

CONCEPTO 2020 2021

Total Colombia sas 30.000.000,00 -                                 

Importadora Nacional de llantas -                           20.872.844,00        

Anticipos Impuestos y contribuciones -                           4.798.384,00          

TOTAL 30.000.000,00 25.671.228,00        



 

3.  Propiedad planta y equipo 

 

La empresa Importadora y Distribuidora de Colombia - Imdicol S.A.S, dono una Planta eléctrica para 

uso de la fundación por valor de $60.000.000, la cual fue registrada como activo fijo por lo tanto 

aumenta el patrimonio de la Fundación 

 

4. Cuentas por pagar:  corresponde a los saldos a 31 de diciembre de 2021 

 

5. Proveedores nacionales:  corresponde a los saldos a 31 de diciembre de 2021

 
6. Patrimonio:  Corresponde a la constitución de la Fundación 

CONCEPTO 2020 2021

-                           -                                 

Planta Electrica -                           60.000.000,00        

TOTAL -                           60.000.000,00        

CONCEPTO 2020 2021

Ricardo Soler Mantilla 434.200,00       -                                 

Luz dary Gómez -                           9.200.000,00          

TOTAL 434.200,00       9.200.000,00          

CONCEPTO 2020 2021

Amanda Paola Oliveros 21.400.000,00 -                                 

Nathalia Julieth alfonso 400.000,00       -                                 

Camilo Castañeda 400.000,00       -                                 

Nelson Hernando Castañeda 400.000,00       -                                 

Alejandro Corredor 400.000,00       -                                 

Daniiel Hernandez 400.000,00       -                                 

Heliodoro Martinez Rodriguez 2.000.000,00    -                                 

Erick Rodriguez 400.000,00       -                                 

Felipe Rodriguez 900.000,00       -                                 

Sonia Segura 400.000,00       -                                 

Autodromo SA -                           10.000.000,00        

Icrea.com.co sas -                           23.300.000,00        

Jr Audio SAS -                           3.266.000,00          

TOTAL 27.100.000,00 36.566.000,00        



 

 

La empresa Importadora y Distribuidora de Colombia - Imdicol S.A.S, dono una Planta eléctrica para 

uso de la fundación por valor de $60.000.000, la cual fue registrada como activo fijo 

7. Resultados del Ejercicio:  corresponde a los saldo del año gravable  

  

 

8. Ingresos: Corresponden a los ingresos recibidos durante el año gravable 2021 

  

9. Ingresos no operacionales:  Corresponde al saldo a 31 de Diciembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2020 2021

Aportes de constitucion 3.000.000,00    3.000.000,00          

Donacion Planta Eléctrica -                           60.000.000,00        

TOTAL 3.000.000,00    63.000.000,00        

CONCEPTO 2020 2021

Resultados del Ejercicio 23.081,00-          26.377.721,98        

TOTAL 23.081,00-          26.377.721,98        

CONCEPTO 2020 2021

Donaciones -                           1.518.115.501,00  

Inscripciones -                           16.784.644,00        

Publicidad -                           103.150.000,00     

Otras actividades 30.000.000,00 9.429.895,46          

TOTAL 30.000.000,00 1.647.480.040,46  

CONCEPTO 2020 2021

-                           -                                 

otros ingresos 121,00                -                                 

TOTAL 121,00                -                                 



 

10. Gastos operacionales: Corresponde al saldo a 31 de Diciembre de 2021 

 

 

11. Costos 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2020 2021

Impuestos -                           1.596.356,00          

Servicios 1.600.000,00    3.807.073,00          

Alojamiento y gastos de viaje 386.000,00       -                                 

Casinos y restaurante 816.000,00       -                                 

Diversos -                           1.904.448,46          

TOTAL 2.802.000,00    7.307.877,46          

CONCEPTO 2020 2021

Autodromo SA 13.433.800,00 87.348.885,00        

Federacion 9.356.000,00    

Distribuciones Cruz Lozano -                           8.784.000,00          

Mendoza y Fernandez SAS -                           4.579.341,55          

Alineaciones Jaime Barrera -                           2.352.940,00          

Editorial la Republica -                           9.364.000,00          

Icrea.com.co -                           32.348.000,00        

Importadora nacional de llantas -                           12.542.016,00        

Jr Audio sas -                           8.110.000,00          

Mascar Ltda -                           2.500.000,00          

Miguel Mantique Santamaria Ms Motores -                           2.123.000,00          

F1 Technology sas -                           1.400.000,00          

Alta gerencia Colombia -                           2.562.650,02          

Coingsar sa -                           1.935.314,87          

Otros 4.310.200,00    12.472.535,58        

TOTAL 27.100.000,00 188.422.683,02     

CONCEPTO 2020 2021

Reembolso a pilotos -                           1.415.787.800,00  

TOTAL -                           1.415.787.800,00  


