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RESUMEN 
 
 
 
La contabilidad actual en Colombia está regida bajo el Decreto 2649 y 2650 de 1993, normas 

que de acuerdo a las tendencias y cambios que se han dado a nivel mundial, han conllevado a 

estas reglas al rezago ante las grandes exigencias del mundo actual. Por lo tanto, la información 

que se presenta en los estados financieros contrasta con la realidad económica internacional, 

ocasionando de esta forma, que muchas de las empresas se vean limitadas para competir ante 

otras de diferentes países. 

 
 
Teniendo en cuenta que con el transcurrir de los años, se ha visto la necesidad de expandir los 

mercados hacia el exterior, generando esto igualmente la necesidad de que la información 

contable se lleve en un lenguaje común, con el fin de poder participar en los procesos de 

integración económica, política, tecnológica, social, entre otros ámbitos provenientes de la 

globalización. 

 
 
 

Palabras clave: Decreto, Ingresos, Procesos contables, economía. 
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ABSTRACT 
 

 

Current accounts in Colombia is governed under the 2650 Decree 2649 and 1993 standards 

according to the trends and changes that have occurred worldwide, have led to these rules the lag 

to the high demands of today's world. Therefore, the information presented in the financial 

statements contrasts with the international economic reality, causing thus many companies look 

to compete limited to others in different countries. 

 
 
Given that, over the years , has seen the need to expand markets outwards , creating this also the 

need for accounting information are kept in a common language , in order to participate in the 

processes of economic, political , technological , social, among other areas from globalization. 

 
 

Keywords: Decree, Income, Accounting Processes, economy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

Debido a los múltiples cambios que se han presentado a nivel mundial y teniendo como 

referencia la globalización que enmarca a todos los países, convirtiéndose en un fenómeno 

generador de competitividad e integración internacional ha sido necesario e importante la 

implementación de normas contables y financieras que permitan la comprensión de los Estados 

Financieros de forma confiable y veraz. 

 
 

Es por esto que en Colombia se establecieron medidas tendientes a converger hacia 

prácticas contables globales de alta calidad, comprensibles, transparentes y comparables, 

sintetizadas en las NIIF, promulgadas por el International Accounting Standard Board (IASB) y 

con base a esto se han emitido diferentes leyes, normas, decretos, circulares, entre otros, con el 

fin de establecer los lineamientos a seguir ante este nuevo proceso. 

 
 

Por consiguiente, y siendo este un tema de importancia significativa, se ha querido 

enfocar el presente trabajo en la aplicación de la sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias 

en la empresa Depósito De Drogas Taboada S.A.S., ubicada de acuerdo a la normatividad dentro 

de las empresas pertenecientes al Grupo 2. 

 

 
Existe la necesidad de llevar a cabo esta medida de la manera más adecuada y guiada por 

los direccionamientos establecidos, con el fin de ajustar las políticas tradicionales a la 

normatividad vigente, teniendo en cuenta todas las operaciones y transacciones generadas al 

interior de la empresa, logrando así, tomar las mejores decisiones reflejadas en la realidad de los 

hechos económicos que se presentan día a día. 

 
 

Para la adopción de esta norma se recolecta la información de los procesos contables 

actuales de la entidad en relación con la normatividad actual en Colombia referida al decreto 

2649 y 2650 de 1993; Es así como se hace un recorrido por un antes y un después de lo que ha 
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sido la información contable y financiera ante este rubro (Ingresos) que por efectos de los 

sinnúmeros cambios efectuados se han visto contables establecidas por la empresa, y lo que 

estándares internacionales. evocado a transformaciones en las políticas se deberá implementar y 

tener en cuenta bajo 

 

Finalmente, lo que se busca con la implementación de la información contable y 

financiera bajo normas internacionales, es que dicha información sea comprensible, transparente, 

veraz y útil para la toma de decisiones tanto de la alta gerencia como de los usuarios interesados 

en esta entidad, que al pertenecer a un sector tan trascendental como lo es el sector farmacéutico 

y por estar rodeado de laboratorios y entidades integradas al boom de la unificación 

internacional, requiere de igual forma, altos estándares de calidad. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

 

La globalización es un tema que se encuentra caracterizado por los tratados de libre 

comercio, la apertura económica y el acceso a los diferentes mercados internacionales; lo que 

requiere la estandarización del lenguaje contable. 

 

 

Colombia ha comenzado a ser parte de este proceso debido a los diferentes proyectos 

planeados y realizados por el gobierno nacional, con el fin de estimular el crecimiento de la 

economía y por consiguiente el desarrollo del país, dando como resultado la competitividad y 

ampliación de los diferentes mercados tanto nacionales como internacionales. 

 

 
Bajo el decreto 2784 de 28 de diciembre del 2012 que reglamenta parcialmente ley 1314 

del 2009, la cual estableció el régimen normativo de información financiera y aseguramiento de 

la información con estándares internacionales de aceptación mundial, las empresas deben 

acogerse e implementar lo reglamentado. 

 

 

De acuerdo al esquema planteado han sido concentradas en tres grupos estos obedecen a 

los criterios constituidos por el Consejo Técnico de la Contaduría pública, y regidos por los 

decretos y leyes establecidas. 

 

 

Algunos inconvenientes como la falta de capacitación de los profesionales y el factor 

económico de las empresas, hacen más lento y difícil el proceso de conocimiento e 

implementación de las NIIF en las empresas que pertenecen al grupo 2. 

 

 

En la ciudad de Sincelejo hasta el momento pocas han sido las empresas que han iniciado 

con este proceso, puesto que para algunas les resulta muy costoso y otras no ven la necesidad de 

acogerlas; lo que les reduce la capacidad de ser competitivas y atractivas para otros mercados. 
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Más que una obligación legal la implementación de las NIIF es una herramienta 

estratégica para los inversionistas y los usuarios de la información, herramienta que será utilizada 

para la toma de decisiones; por parte de la empresa será útil para proyectar las directrices 

financieras que la harán crecer y a los inversionistas para decidir invertir . 

 

 
En definitiva, las normas internacionales establecen pautas de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar en las transacciones y hechos económicos, su objetivo 

principal es obtener información financiera que cumpla con características de comparabilidad, 

transparencia y confiablidad; de allí la necesidad de muchas empresas en hablar un mismo 

lenguaje. Depósito De Drogas Taboada S.A.S. igual que este grupo de empresas siente la 

necesidad de realizar la implementación y da inicio su proceso de armonización de la 

normatividad actual con la nueva normatividad internacional. 

 
 
 
1.1 formulación del problema 
 

 

¿Cómo se llevará a cabo la Implementación de la Norma Internacional de Información 

Financiera referente a la Sección de Ingresos de Actividades Ordinarias dentro de la empresa 

Depósito de Drogas Taboada S.A.S.? 

 

 

¿En qué consiste la Implementación de la Norma Internacional de Información Financiera 

referente a la Sección de Ingresos de Actividades Ordinarias dentro de la empresa Depósito de 

Drogas Taboada S.A.S.? 
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2. OBJETIVOS 

 
 
 
2.1 Objetivo General 
 
 

Implementar la Sección 23: Ingresos de Actividades Ordinarias de la NIIF para Pymes en 
 
la empresa Depósito de Drogas Taboada S.A.S. de Sincelejo – Sucre. 
 
 
 

 

2.2 Objetivos Específicos  
 
 

 

 Evaluar la situación actual de la empresa Depósito de Drogas Taboada S.A.S con relación 

a sus fuentes de Ingresos. 



 Elaborar políticas contables de la sección de ingresos bajo normas internacionales. 



 Describir cuáles fueron los cambios que se realizaron en el proceso de implementación de 

la NIIF 23, a través de un paralelo entre la normatividad actual y la normatividad de 

estándares internacionales. 



 Identificar cual es el beneficio que obtendrá esta empresa en la implementación de la 

NIIF 23: Ingresos de Actividades Ordinarias. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 

 

La convergencia hacia Las Normas Internacionales de Información Financiera es de vital 

importancia para las empresas del país, no solo como punto de investigación, sino como 

herramienta de desarrollo en la globalización de hoy, ya que establecen los requisitos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a las 

transacciones y sucesos económicos que son sustanciales en los estados financieros. 

 
 

Son incontables las razones que llevan a cabo la elaboración de este trabajo de 

implementación de normas internacionales, principalmente el impacto que pueden generar las 

NIIF en la toma de decisiones oportunas respecto a la elección de políticas contables y la 

definición de la estructura de los estados financieros, que sean de mucha utilidad para la alta 

gerencia. 

 
 

Otro aspecto importante es la manera en que se mantendrá la información en los sistemas 

para cumplir con los requerimientos de las distintas revelaciones, que son más sofisticados y 

exigentes que los actuales, sin olvidar que todo esto debe estar sustentado por un marco 

empresarial que asegure que las decisiones contables sean claramente entendidas por la alta 

dirección y que la infraestructura y los sistemas de procesos, de tecnología informática y de 

control interno funcionen en forma apropiada y segura. 

 
 

De igual manera, gracias a las NIIF las empresas podrán hacer uso más eficiente de la 

información financiera, ya que éstas se aproximan mucho a informes de gestión, los encargados 

de la preparación de estados financieros deberán incrementar sus habilidades en la redacción de 

los mismos, donde cada empresa deberá desarrollar su técnica más efectiva para revelar 

información útil en los estados que satisfagan la necesidad de información de los usuarios, ya 

que dejarán de ser solo cifras. 

 

Otra razón por la cual es importante y necesaria la implementación de esta norma, es que 



16 
Implementación De La Sección 23: Ingresos De Actividades 
Ordinarias De Las NIIF Para Pymes 
 

 

debe presentar un aumento de las capacitaciones sobre NIIF (Normas internacionales de 

Información Financiera) a usuarios y encargados de la preparación de los estados financieros 

para que desarrollen habilidades y especializaciones para comprender y aplicar dichas normas. 

 

 

Para finiquitar, el siguiente trabajo se realizará con el fin de realizar el proceso de 

implementación de la NIIF de Ingresos de Actividades Ordinarias en la empresa Depósito De 

Drogas Taboada S.A.S., este proceso beneficiará a la empresa en la implementación de las NIIF 

Pymes, y además determinará unos lineamientos para otras empresas en este proceso de 

adopción. Las empresas que deciden iniciar adoptar las NIIF, deben tener claridad de que no 

consiste en un simple cambio contable, sino que representa que todos los integrantes de la 

organización deberán aprender un nuevo lenguaje y una nueva manera de trabajar. 

 
 

Desafortunadamente, como lo referencian en Actualícese  (2010). 
 

 
Estos procesos de concientización han revelado que existe un alto nivel de desconocimiento 

dentro de las compañías. Los preparadores de estados financieros no conocen en detalle las 

IFRS. Esto conlleva a que la administración y la alta gerencia tengan la necesidad de 

afrontar esto como un asunto importante. Las compañías deben iniciar cuanto antes un plan 

de divulgación y de capacitación formal para las áreas involucradas dentro de la compañía. 

En ese orden de ideas, al interior de cada compañía hay que hacer una revisión exhaustiva 

porque no todas las áreas involucradas son financieras. Es por esto que muchas compañías 

en Colombia han iniciado el proceso con un plan de capacitación, con el propósito de 

prepararse desde ya en porque reconocen que éste es un asunto importante para los 

próximos años. Ellos son conscientes que su gente debe estar debidamente capacitada de 

cara a afrontar este proceso de conversión de forma práctica y además de forma controlada.
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4. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA DEPOSITO DE DROGAS 

TABOADA S.A.S 
 
 

4.1 Datos Generales  
 

 

La empresa Depósito de Drogas Taboada S.A.S., está dedicada a la distribución de 

productos farmacéuticos, médico-quirúrgicos y de consumo a través de procesos de ventas 

directas y telefónicas, conformada por un grupo de trabajadores especializados en el tema y 

además con una cultura de conocimiento en servicios y en atención a los clientes, apoyados en 

una moderna plataforma tecnológica y de sistema informático. 

 
 
 
4.2 Reseña Histórica         

Depósito de  Drogas Taboada ha sido reconocida   como una   empresa   de 

tradición y trayectoria manejando clases de negocios Como Droguería, 

abarrotes, plásticos, papelería, cacharrería, juguetería entre otros productos solicitados por 

la  comunidad  en  general,  el  cual  tiene  a  disposición  de  las  droguerías, papelerías, 

vendedores independientes y clientes al detal todos sus productos y servicios.  

Con el pasar de los años sus propietarios deciden ampliar la gama de productos, 

poniendo a disposición  de  sus clientes productos farmacéuticos   de primera necesidad, 

buscando así su permanencia en un mercado  competitivo.    

Luego de algún tiempo enfrentando difíciles periodos comienzan  a verse los frutos 

gracias al buen manejo, dedicación y esfuerzo de sus propietarios y colaboradores, 

reflejándose  en el crecimiento y desarrollo de la empresa, lo que generó la especialización 

en el campo farmacéutico.         
 
 
 

En ese momento muchas cosas comienzan a cambiar y a mejorar en la empresa la cual 
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por un cierto posicionamiento en el mercado comercial paso a tener de 4 a 10 empleados y a 

operar con el nombre de Deposito de Drogas Taboada S.A.S, que inicialmente conto con el 

apoyo de personas conocidas como cacharreros, los cuales compraban los productos en el 

depósito para comercializarlos en los pueblos y veredas del departamento. 

 
 
 Posteriormente, se crea  la  idea  de  aliarse  a  una  persona que hiciera las 

veces  de representante de ventas  en  el  depósito,  encargado  de  hacer  la  pre  venta  en 

ciudades como Sincelejo, Montería,  Cartagena,  Magangué,  Caucasia.  Sin duda esta 

fue una excelente  estrategia  para  contrarrestar  la  acción de firmas comerciales que 

operaban cercanos  al punto de distribución.          

 Dentro de la ciudad, la empresa seguía fortaleciéndose al ver  que  la distribución 

era una gran estrategia, se  contratan  vendedores  adicionales para Crear y trabajar 

otras   zonas,  se   opta   por   sistematizar   los procesos   a fin de controlar, agilizar, 

optimizar y  hacer más Eficiente la   labor comercial con nuestros clientes, se 

adquiere un software (DMS) para facturación, control De inventarios, 

contabilidad y control de cartera, CRM tanto de los clientes internos y externos.   

 La empresa ya comenzaba a tener objetivos específicos y los 10 empleados con que 

contaba  ya  no eran suficientes  para manejar una  distribución  con Un crecimiento 
 
acelerado. El número de empleados creció directamente   proporcional con las ventas hasta 
 
completar de 54 a 120 empleados actuales. Y así fue como los droguistas independientes vieron 

en Depósito de Drogas Taboada S.A.S a un aliado estratégico para el cumplimiento  

 Sincelejo. Se logró  construir y poner a disposición de toda la Región una   sede 

amplia, moderna y cómoda acorde con  los horizontes de crecimiento Para estimular  a 

los  empleados  a dar lo  mejor de sí para la satisfacción de los  clientes.   

Sin  duda  alguna  el  crecimiento  de la empresa no hubiera  sido  posible  sin  el 

equipo humano quienes   con su  esfuerzo desde las  diferentes Áreas de trabajo 

administrativa,  logístico,  servicios,  vendedores  externos y demás han  logrado llevar  y 

mantener  a  la  empresa  como  líder  en  la  región,  generando más de  100 empleos 
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directos  y su  labor  diaria  contribuye  notablemente  en mejorar la calidad de vida de 

cientos de  familias  colombianas  ya  que pone a  su disposición  de  forma oportuna 

productos farmacéuticos de calidad, necesarios para la salud  y bienestar.   

En el Depósito de Drogas Taboada S.A.S se trabaja con entusiasmo y dedicación 

cada día para  seguir  siendo  el  socio  estratégico de los clientes su  puerta  de enlace  a 

los  consumidores a  través  de  un  equipo de ventas profesional amable y responsable 

en procura de una asesoría personalizada.            
 
 

 

4.3 Objeto Social 
 
 

El principal objetivo de la empresa Depósitos De Drogas Taboada S.A.S., es prestar un 

excelente y atento servicio comercial a toda la comunidad Sucreña para satisfacer sus diversas 

necesidades. 

 

 

Por tal razón, la actividad principal de La empresa es la compra y venta de medicamentos 

para el consumo humano, productos médicos – hospitalarios, equipos e instrumentos médicos, 

productos alimenticios, populares, aseo personal y cosméticos. 

 
La empresa podrá llevar a cabo operaciones de cualquier naturaleza relacionadas con el 

objeto mencionado, así como actividades similares, conexas o complementarias que permitan 

facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 

 
 
 
4.4 Procesos Más Importantes En La Empresa  

 

 Compras 




 Ventas directas y telefónicas 




 Escáner de productos 




 Recepción de Mercancía 




 Surtido de medicamentos 
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 Empaque y embalaje 




 Despacho 




 Almacenamiento de productos 








4.5 Actividades Principales  
 

 
 Comercio al por mayor y al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, 

cosméticos y de tocador, en establecimientos especializados. 


 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipos N.C.P. 


 


 Compra y venta de productos alimenticios, populares, papelería, cacharrería   y de 

aseo personal. 
 
 

 

4.6 Cobertura  
 

 
 Depósito de Drogas Taboada S.A.S impacta comercialmente en los departamentos de 

Sucre, Córdoba, Bolívar, Bajo Cauca, Norte de Antioquia, Cesar y Guajira.
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4.7 Proveedores Estratégicos 
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5.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 Marco Teórico 
 
 

 

5.1.1. Normas Internacionales de Información Financiera a nivel mundial 
 
 

El objetivo de la Fundación IASC y el IASB es desarrollar, en el interés público, un 

conjunto único de alta calidad, comprensible, aplicable y aceptados a nivel mundial las normas 

de información financiera basada en principios claramente definidos. 

 

 

En la consecución de este objetivo, el IASB trabaja en estrecha cooperación con las 

partes interesadas de todo el mundo, incluidos los inversores, nacionales emisores de normas, 

reguladores, auditores, académicos, y otros que tienen un interés en el desarrollo de estándares 

de alta calidad a nivel mundial. 

 

 

El progreso hacia esta meta ha sido constante. Todas las grandes economías han 

establecido plazos para converger con las NIIF, o adoptar en el futuro cercano. Los esfuerzos de 

convergencia internacional de la organización también son apoyados por el Grupo de los 20 

líderes (G-20) que, en su reunión de septiembre 2009 en Pittsburgh, EE.UU., exhorta a los 

organismos internacionales de contabilidad a que redoblen sus esfuerzos para lograr este objetivo 

en el contexto de su independencia proceso de normalización. En particular, solicitaron a la 

IASB y el FASB EE.UU. para completar su proyecto de convergencia en junio de 2011. (IFRS 

Foundation, 2012]. < http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Use-around-the-

world.aspx> [citado en 07 de septiembre de 2012]) 

 
 

 

5.1.2. Normas Internacionales de Información Financiera Plenas 
 
 

Los estándares internacionales de contabilidad e información financiera, traducidos como  
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"normas", son un conjunto de guías para preparar y reportar información contable y financiera, 

compuestos por: 
 
 

Las "Normas" Internacionales de Contabilidad (NIC), en inglés, IAS 

(International Accounting Standards). 

 
 

Las Interpretaciones de las NIC, denominadas SIC (Standards Interpretations Committe). 
 
 
 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en inglés IFRS 

(International Financial Reporting Standards) 

 

 

Las Interpretaciones de las NIIF, denominadas IFRIC (Internacional Financial Reporting 

Interpretations Committe). 

 

 

Las "Normas Internacionales de Contabilidad", muchas aún vigentes, fueron 

emitidas entre 1973 y 2001 por el IASC, antecesor del actual IASB. 

 

 

Desde abril de 2001, año de constitución del IASB, este organismo adoptó las NIC y 

continuó su desarrollo, denominando a los nuevos estándares "Normas 

 

 

Internacionales de Información Financiera" -NIIF. Internacionales de Contabilidad. . 

(IFRS Foundation, 2012) 

 
 

Organismo emisor: IASC: (International Accounting Committe – Comité de Normas 
 
Interpretaciones de las NIC: Se denominan SIC: Standards Interpretations Committe. 
 
 
 

Antes de 2001: Estándares: NIC (Normas Internacionales de Contabilidad), en 

inglés, IAS (International Accounting Standards). 

 
 

 

Desde 2001: El IASC pasa a ser una Fundación (Fundación IASC) que agrupa, entre 
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otros, al IASB (International Accounting Standard Board – Consejo de Estándares 

Internacionales de Contabilidad). Estándares: NIIF (Normas Internacionales de Información de 

   
Información Financiera), en inglés, IFRS (Internacional Financial Reporting 

Standards).Interpretaciones de las NIIF: se denominan IFRIC (International Financial Reporting 

Interpretations Committe): 

 
 

Son las interpretaciones de las actuales IFRS. 
 
 
 

Organismo emisor de las interpretaciones: IFRIC (Internacional Financial Reporting 

Interpretations Committe). A partir del 1 de Julio de 2010, la Fundación IASC pasa a 

denominarse IFRS Fundation (Fundación NIIF), por lo que la página web www.iasb.org cambia 

su dominio a www.ifrs.org. (IFRS Foundation, 2012. 

http://www.globalcontable.com/index.php/ique -son-las-nicniif> [citado en 06 de agosto de 

2012]) 

 
 

 

5.1.3. Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES 
 
 

En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y sus 

modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mi pymes 

 

 

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

totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 Salario mínimo mensual legal vigente 

(SMMLV). (BANCOLDEX, 2011. Banco de Comercio Exterior de Colombia de Colombia [en 

línea].< http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=128&conID=322.> [citado 

en 04 de noviembre de 2011].) 

 

 

El IASB también desarrolla y publica una norma separada que pretende que se les aplique 

a los estados financieros con propósito de información general y otros tipos de información 
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financiera de entidades que en muchos países son conocidas por diferentes nombres como 

pequeñas y medianas entidades (PYMES), entidades privadas y entidades sin obligación pública 

de rendir cuentas. Esa norma es la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 

 
   

El término pequeñas y medianas entidades, tal y como lo usa el IASB, se define y explica 

en la Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades. Las pequeñas y medianas entidades son 

entidades que: (a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y (b) publican estados 

financieros con propósito de información general para usuarios externos. Son ejemplos de 

usuarios externos los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio, los 

acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia. Muchas jurisdicciones 

en todas partes del mundo han desarrollado sus propias definiciones de PYMES para un amplio 

rango de propósitos, incluyendo el establecimiento de obligaciones de información financiera. A 

menudo esas definiciones nacionales o regionales incluyen criterios cuantificados basados en los 

ingresos de actividades ordinarias, los activos, los empleados u otros factores. Frecuentemente, el 

término PYMES se usa para indicar o incluir entidades muy pequeñas sin considerar si publican 

estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. 

 
 

A menudo, las PYMES producen estados financieros para el uso exclusivo de los 

propietarios-gerentes, o para las autoridades fiscales u otros organismos gubernamentales. Los 

estados financieros producidos únicamente para los citados propósitos no son necesariamente 

estados financieros con propósito de información general. 

 

 

Las leyes fiscales son específicas de cada jurisdicción, y los objetivos de la información 

financiera con propósito de información general difieren de los objetivos de información sobre 

ganancias fiscales. Así, es improbable que los estados financieros preparados en conformidad 

con la NIIF para las PYMES cumplan completamente con todas las mediciones requeridas por 

las leyes fiscales y regulaciones de una jurisdicción. Una jurisdicción puede ser capaz de reducir 

la “doble carga de información” para las PYMES mediante la estructuración de los informes 

fiscales como conciliaciones con los resultados determinados según la NIIF para las PYMES y 
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por otros medios. (IFRS Foundation, 2012. 

http://eifrs.iasb.org/eifrs/sme/es/ES_IFRS_for_SMEs_Standard.pdf..> [Citado en 06 de agosto de 

2012]). 

 

 

5.1.4. Normas Internaciones de Información Financiera Aplicables en Colombia 

 
Decreto 4946 del 30 de Diciembre de 2011: 
 
 
 

A continuación encontrará un resumen que se ha preparado del Decreto 4946 de 

diciembre 30 de 2011, por el cual se dictan disposiciones en materia del ejercicio de aplicación 

voluntaria de las normas internacionales de contabilidad e información financiera (NIIF). 

 
 

Los aspectos más importantes de este decreto son: 
 
 
 

1. El ámbito de aplicación corresponde a las entidades y/o entes económicos que de acuerdo 

con la normatividad vigente sean: emisores de valores o entidades de interés público 

correspondiente al Grupo 1 del Direccionamiento Estratégico del Consejo Técnico de 

Contaduría Pública quienes de manera voluntaria e integral aplicarán las NIIF.  

 

Así mismo, las empresas de tamaño grande y mediano (según la clasificación establecida 

en el artículo 2º de la Ley 590 de 2000 modificado por el artículo 14 de la ley 1450 de 

2011) podrán acogerse voluntariamente a la aplicación de las NIIF.  

 
 

2. El plazo para acogerse a la etapa de prueba para la aplicación voluntaria de las NIIF es 

hasta el 13 de enero de 2012. Quien pretenda acogerse a esta etapa, necesita enviar una 

comunicación escrita por parte del representante legal de la compañía correspondiente, 

dirigida a la DIAN y ante la entidad que ejerza la inspección, vigilancia y control. Para 

estos efectos, se deberá preparar un balance de apertura al 1 de enero de 2012. La DIAN  

y la entidad que ejerza la inspección, vigilancia y control.  

 
3. La etapa de prueba está comprendida entre enero 1 y diciembre 31 de 2012.  
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4. La compañía que decida voluntariamente acogerse al Decreto, deberá presentar los 

informes que requieran y con la periodicidad que indiquen la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y los organismos de 

inspección, vigilancia y control.  
 
 

5. Con este período de prueba se pretende establecer “los efectos o consecuencia de tipo 

financiero, operacional, tributario, en el negocio y en el recurso humano, entre otros, que 

pueden tener las entidades y/o entes económicos en virtud de los cambios generados por 

la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera– NIIF”.  
 

6. Durante el período de prueba serán aplicables tanto las normas colombianas como las 

NIIF. Los estados financieros de propósito general seguirán siendo públicos y se deben 

regir por las normas colombianas. Por su parte, los estados financieros de propósito 

especial deberán regirse por las NIIF.  
 

7. Por último, debe tenerse en cuenta que la información que se prepare y presente en la 

aplicación voluntaria de las NIIF durante la etapa de prueba no será objeto de sanción 

alguna, tendrá carácter informativo y solo será utilizada con el fin de conocer los 

impactos derivados de su aplicación. (EQUM, Consultorio Laboral y Tributario, 2012. 

Resumen del Decreto 4946 de Diciembre 30 de 2011 [enlínea]. 

<http://www.equm.com.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=67:fla

sh-formativo-3&catid=3:publicaciones&Itemid=50/.> [citado en 05 de septiembre de 

2012]…)  

 
 
 
5.2 Marco Legal  
 

 

Para la realización de este trabajo nos basamos en un ordenamiento del cual partimos en 

un marco jurídico relacionado con las normas internacionales de información financiera, lo que 

obligó al grupo investigador a desarrollar el siguiente marco legal: 

 

 

Ley 1314 de 2009 Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 
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las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades  

responsables de vigilar su cumplimiento. 

 

Esta ley tiene como objetivo mejorarles a las personas naturales y jurídicas, nacionales o 

extranjeras: la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad 

empresarial 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 Nuestras normas de: Contabilidad Información 

  
 
Financiera y Aseguramiento de la Información, con: Los Estándares internacionales de 

aceptación mundial, Las mejores prácticas y La rápida evolución de los negocios. 

 

 

Decreto 4946 de 2011: Por el cual se dictan disposiciones en materia del ejercicio de 

aplicación voluntaria de normas internacionales de contabilidad e información financiera 

(Modificado por Decreto 403 de 2012 y Decreto 1618 de 2012). 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. 

 
 

Decreto 3048 de 2010: Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Normas de 

Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información., Con la presente 

ley se busca garantizar la coordinación y colaboración armónica institucional de la autoridades 

de supervisión y entidades públicas con competencia sobre entes públicos y privados para velar 

por que las normas de contabilidad, de información financiera y aseguramiento de la información 

de quienes participen en un mismo sector económico sean homogéneas, consistentes y 

comparables. 

 
 

Decreto 2706 de 2012: Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco 

técnico normativo de información financiera para las microempresas. 
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Decreto 2784 de 2012: Por la cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco  

técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el    Grupo 1. 

 

 

Decreto 1851 de 2013: Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco 

técnico normativo para los preparadores de información financiera que se clasifican en el literal 

a) del parágrafo del artículo 10 del Decreto 2784 de 2012 y que hacen parte del Grupo 1. 

 

  
Decreto 3019 de 2013: Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de 

Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012. 

 

 
Decreto 3022 de 2013: Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco 

técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2. 

 

 

Decreto 3023 de 2013: Por el cual se modifica parcialmente el marco técnico normativo 

de información financiera para los preparadores de la información financiera que conforman el 

Grupo 1, contenido en el anexo del Decreto 2784 de 2012. 

 
 

Decreto 3024 de 2013: Por el cual se modifica el Decreto2784 de 2012 y se dictan otras 
 
disposiciones. 
 
 
 

Decreto 2129 de 2014: por el cual se señala el nuevo plazo para que los preparadores de 

información financiera que conforman el Grupo 2, den cumplimiento a lo señalado en el 

parágrafo 4 art. 3 Decreto 3022 de 2013, y puedan aplicar voluntariamente el marco técnico del 

Grupo 1, considerando las fechas del cronograma establecido en dicho Decreto. 

 
 
 

Ley 1314 de 2009: Como es conocido, el 13 de julio de 2009 fue promulgada la ley 1314 
 
(en adelante L1314/09) “por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 

las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 
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responsables de vigilar su cumplimiento.” 

 

 

Se trata de una ley que interviene en la economía y limita la libertad 

económica. Tal intervención está limitada como lo afirma Samuel Mantilla (2012) a: 

 

 
…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, 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 por la presente Ley… (MANTILLA, Samuel 

Alberto. Impacto de la ley 1314 de 2009 en la organización de la profesión contable en 

Colombia [en línea]. < http://samantilla.com/wp-content/uploads/2011/06/Impacto-

1314.pdf.> [citado en 06 de agosto de 2012].. 

 
 

Circular Externa 115-000002 Superintendencia de Sociedades 14/03/2012 “Proceso de 
 
Convergencia  de  las  Normas  de  Contabilidad e Información  Financiera  con  Estándares 
 
Internacionales: 
 
 
 

La Superintendencia de Sociedades emitió la Circular Externa 115- 000002 del 14 de 

marzo de 2012, mediante la cual se regula el proceso de convergencia de las normas de 

contabilidad e información financiera nacionales a normas internacionales de información 

financiera (NIIF, o IFRS por sus siglas en inglés). Dicha circular es aplicable en principio para 

los entes económicos sujetos a inspección, vigilancia y control por parte de dicha 

Superintendencia 

 
 

En términos generales, la mencionada Circular establece tres grupos de usuarios para la 
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aplicación de las NIIF, a saber: Grupo 1. Los que les aplican las NIIF totalmente; Grupo 2. Las 

Pymes; Grupo 3. Contabilidad simplificada. 

 

 

Para cada uno de estos grupos la Circular establece el tipo de normas de contabilidad que 

son aplicables, la clasificación por etapas del proceso de convergencia (planeación, transición y 

obligatoriedad), el cronograma y la descripción de las actividades que deben ejecutarse en cada 

una de las etapas antes mencionadas. De esta manera, las fechas para la aplicación obligatoria de 

las NIIF para los grupos de entes económicos son las siguientes: 

 

  
Para el grupo 1, el 1 de enero de 2014; Para el grupo 2, el 1 de enero de 2015; para el 

grupo 3, 1 de enero de 2014. (Derecho y Economía. Proceso de Convergencia de las normas 

técnicas de contabilidad [en línea]. < http://cjgpderecho.blogspot.com/2012/03/proceso-de-

convergencia-de-las-normas.html.>[citado en 06 de agosto de 2012].  

 
 
5.3 Marco Conceptual 
 

 

NIIF O IFRS: las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también 

conocidas por sus siglas en inglés como (IFRS), International Financial Reporting Standard, son 

las normas que orientan la información financiera de las entidades a nivel internacional, 

permitiendo reflejar en forma adecuada y oportuna hechos económicos en un determinado 

periodo. 

 
 

CONVERGENCIA: Desde una perspectiva técnica, la convergencia a IFRS es 

simplemente aplicar nuevos estándares. La aplicación de numerosos estándares requerirá 

interpretación criterio y reconocer las circunstancias. 

 
 

 

IASB: La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standards Board) es un organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 
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GLOBALIZACION: conjunto de transformaciones sociales, económicas y políticas en 

los diferentes países que les acerca un modelo de carácter global. 

 

 

CTCP: El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un organismo de normalización 

técnica de normas contables, información financiera y aseguramiento de la información. Este se 

debe caracterizar por 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, para mejorar la competitividad, la productividad y el desarrollo armónico de la 

actividad empresarial. 

 

 
ARMONIZACION: Es el acto de conciliar las normas existentes de los distintos países 

para alcanzar una uniformidad en la aplicación de los sistemas contables. 

 

 

INGRESOS: Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o 

bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio y 

no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de este patrimonio. 

 

 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Ingreso de actividades ordinarias es la 

entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las 

actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el 

patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. 

 

 

PYMES: El término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas 

con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV. 

 

VALOR RAZONABLE: es el importe por cual puede intercambiarse un activo, 

cancelarse un pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido. Entre partes 

interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones d 

independencia mutua. 
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POLITICAS CONTABLES: Las políticas contables de una empresa se refieren a los 

principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicas adoptados por la misma para los 

efectos de la preparación y presentación de sus estados financieros 

 

 

INVERSIONISTA: Un inversionista es una persona que invierte dinero en un negocio o 

una aventura con la esperanza de tener ganancias. 

 

 

COMPARABILIDAD: las comparaciones internacionales tienen como objeto comparar 

las estructuras o sociedades de los países y sus resultados en el desarrollo económico. Sin 

embargo para poder medir este desarrollo en cada país, sólo se podría lograr, sí se compara la 

situación de determinado país con otros. 

 

 
UNIFORMIDAD: principio contable según el cual una vez adoptado un criterio dentro de 

las alternativas permitidas, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme para 

transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares en tanto no se alteren los supuestos 

que motivaron su elección. 

 

 

EFICIENCIA: expresión que se emplea para medir la capacidad o cualidad de actuación 

de un sistema o sujeto económico, para lograr el cumplimiento de objetivos determinados, 

minimizando el empleo de recursos. 

 

 

RELEVANCIA: cualidad referida a la información cuando ejerce influencia sobre las 

decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o 

futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. 
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6. IMPLEMENTACION DE LA SECCION 23: INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS DE LAS NIIF PARA PYMES, EN LA EMPRESA DEPÓSITO DE  
DROGAS TABOADA S.A.S 

 
 
 
6.1 Deposito De Drogas Taboada Y Las Niif 
 
 

Con la Ley 1314 de 2009, se emprende la “Adopción y Convergencia de Estándares 
 
Internacionales de Información Financiera y de Aseguramiento de Información” en Colombia, la 

cual obliga a todas las organizaciones del país que se encuentran legalmente constituidas para 

que realicen la armonización de sus normas actuales con las NIIF. 

 

 

Es por ello que el CTCP y demás entes reguladores están facultados para emitir un 

direccionamiento estratégico que permita dar las pautas necesarias para la correcta 

implementación de las nuevas normas de contabilidad; durante este proceso se han realizado 

muchos cambios y modificaciones, dentro de los cuales se estableció la clasificación de las 

empresas en tres grupos: Grupo 1 deben aplicar NIIF Plenas, Grupo 2 NIIF para Pymes, Grupo 3 

contabilidad simplificada, dependiendo de los requisitos establecidos en el Direccionamiento 

Estratégico. 

 
 

En este orden de ideas, las empresas deberán identificar a qué grupo de los antes 

mencionados pertenecen. Para el caso de Depósito de Drogas Taboada S.A.S. por presentar un 

total aproximado de 125 empleados, un nivel de activos inferiores a 30.000 smmlv y ante todo 

por no cumplir los requisitos establecidos para hacer parte del grupo 1 y 3, de acuerdo al Decreto 

3022 de 2013, artículo 1 del Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones, pertenecerá 

al Grupo 2 NIIF para Pymes, y por ende debe seguir los direccionamientos establecidos en las 35 

Secciones que encierran esta NIIF para Pymes, siempre y cuando le sean aplicadas dependiendo 

de las actividades que desarrolle. 

 
  

Respecto a la puesta en marcha de la normatividad exigida por los entes encargados, la 
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cual indica que el tiempo para aplicar estas normas en las pymes es a partir del 2014 y teniendo 

en cuenta las indagaciones que se han efectuado, la empresa DDT aún no ha realizado el proceso 

de aplicación de la norma, no se tienen manuales establecidos de políticas contables bajo decreto 

2649; sin embargo, se procede a su elaboración de acuerdo a los conocimientos que se tienen de 

esta empresa y la información suministrada por los funcionarios de la misma. 

 
 
 
6.2. Políticas Contables Según Decreto 2649/93 
 
 

 

6.2.1 Ingresos Operacionales 
 
 

 

Las cuentas utilizadas por la empresa de acuerdo al Decreto 2650 de 1993 son las 

siguientes: 

 
 
Tabla 1. Plan De Cuentas – Ingresos Operacionales
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 Reconocimiento 

 

En el Decreto 2649 de 1993, artículo 38 se reconocen las transacciones en los siguientes 

párrafos: (Pag. 55) 

 

 

Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del 

activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el 

patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución 

de otras actividades, realizadas durante un período, que no provienen de los aportes de capital. 

 
 

En el Decreto 2649 de 1993, artículo 96 se  reconocen las transacciones en los 
 
siguientes párrafos: (Pag 73) 
 
 
 

Reconocimiento de ingresos y gastos. En cumplimiento de las normas de realización, 

asociación y asignación, los ingresos y los gastos se deben reconocer de tal manera que se logre 

el adecuado registro de las operaciones en la cuenta apropiada, por el monto correcto y en el 

período correspondiente, para obtener el justo cómputo del resultado neto del período. 
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En el Decreto 2649 de 1993, artículo 103 se reconocen las transacciones en los 
 
siguientes párrafos: (Pag 75) 
 
 
 

1. Devoluciones, rebajas y descuentos. Las devoluciones, rebajas y descuentos 

condicionados, se deben reconocer por separado de los ingresos brutos. 

 

 

NOTA: La técnica contable tradicionalmente ha distinguido entre descuentos 

comerciales y descuentos financieros o condicionados. 

 

 

Los descuentos comerciales son aquellos que se conceden con ocasión de la celebración de 

la operación, sin depender de ninguna circunstancia o hecho específico. Estos descuentos, 

llamados también descuentos pie factura, se conceden por ejemplo por volumen, por pago de 

contado, o por motivos similares. 

 

 

Los descuentos financieros o condicionados son los que se conceden supeditados a una 

condición o hecho futuro que puede suceder o no. Básicamente opera por el pago antes del 

plazo concedido (pronto pago), de manera que si se cancela antes del mismo se otorga el 

descuento; en caso contrario el pago debe hacerse por su valor total. 

 

Tabla 2. Políticas contables 
 

Política del Decreto 2649 de 1993 Política de Deposito de Drogas Taboada 

 S.A.S. 
  

En el Decreto 2649 de 1993, artículo 12 se  

reconocen las bases de medición en los  

siguientes párrafos: (Pag 45) -Se reconocen todos los importes o valores 

1.  Realización.  Sólo  pueden  reconocerse recibidos por la venta de bienes de acuerdo 
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 hechos económicos realizados. Se entiende  al  objeto  social  principal  de  la  compañía 

 que  un  hecho  económico  se  ha  realizado  como  es  la  Comercialización,  Venta  de 

 cuando quiera que pueda comprobarse que,  Medicamentos Humanos,   Cosméticos   e 

 como  consecuencia  de  transacciones  o  Insumos Médico Quirúrgico.  

 eventos pasados, internos o externos, el ente       

 económico tiene o tendrá un beneficio o un       

 sacrifico económico, o ha experimentado un  -Las devoluciones, rebajas y descuentos se 

 cambio en sus recursos, en uno y otro caso  reconocen  por  separado  de  los  ingresos 

 razonablemente cuantificables.  brutos. Este registro se realiza mediante la 

 En el Decreto 2649 de 1993, artículo 13 se  Factura  de  Venta  cumpliendo  todos  los 

 reconocen las bases de medición en los  requisitos legales establecidos por la ley. 

 siguientes párrafos: (Pag 45)       

 1.  Asociación.  Se  deben  asociar  con  los  -Los hechos económicos son reconocidos en 

 ingresos  devengados  en  cada  período  los  el período en el cual se realizan.  

 costos  y  gastos  incurridos  para  producir       

 tales  ingresos,  registrando  unos  y  otros  -Los hechos se deben Reportar 

 simultáneamente   en   las   cuentas   de  cronológicamente.   

 resultados.       

   -Todos los registros deben ser reconocidos 

   por los importes apropiados.  

        

        

En el Decreto 2649 de 1993, artículo 54 
 

se reconocen las bases de medición en 
 

los siguientes párrafos: (Pag 58)
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1. Asignación. Los costos de los activos y 

los ingresos y gastos diferidos, *(re 

expresados como consecuencia de la 

inflación cuando sea el caso)*, deben ser 

asignados o distribuidos en las cuentas de 

resultados, de manera sistemática, en 

cumplimiento de la norma básica de 

asociación. 

 
 
En el Decreto 2649 de 1993, artículo 55 

 
se reconocen las bases de medición en 

 
los siguientes párrafos: (Pag 59) 

 
 
1. Diferidos. Deben contabilizarse como 

diferidos, los ingresos hasta que la 

obligación correlativa esté total o 

parcialmente satisfecha y los gastos hasta 

que el correspondiente beneficio 

económico esté total o parcialmente 

consumido o perdido. 

 
 
En el Decreto 2649 de 1993, artículo 97 se 
 
reconocen las bases de medición en los 
 
siguientes párrafos: (Pag 73) 
 

1. Un ingreso se entiende realizado y, por 

tanto, debe ser reconocido en las 

cuentas de resultados, cuando se ha 

devengado y convertido o sea 

razonablemente 
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convertible en efectivo. 
 

2. Devengar implica que se ha hecho 

lo necesario para hacerse acreedor al 

ingreso. 

 

 

En el Decreto 2649 de 1993, artículo 

107 se reconocen las bases de medición 

en los siguientes párrafos: (Pag 76) 

 
 

1. Derogado. D.R. 1536/2007, art. 7º. 
 

NOTA: El artículo 107 sobre el ―Ajuste 

anual de ingresos y gastos‖ se considera 

derogado tácitamente por el artículo 7º 

del Decreto Reglamentario 1536 del 

2007, el cual derogó todas las referencias 

a la obligación de reexpresión de cifras 

contables por el sistema de ajustes 

integrales por inflación. 

 
 

 

 

REVELACIONES 
 
En el Decreto 2649 de 1993, artículo 117 -Se presentan partidas comparativas de los 

se establecen las siguientes revelaciones ingresos  y devoluciones, evidenciando los 

para las transacciones reconocidas, según cambios    como    son    crecimientos    y 

el (los) numeral(es) citados: (Pag 81) disminuciones de estas partidas 

1.  Ingresos  brutos,  con  indicación  de  los  

generados   por   la   actividad   principal,  

asociados con sus correspondientes  

devoluciones, rebajas y descuentos.  
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2. Monto o porcentaje de los ingresos 

percibidos de los tres principales clientes, o 

de entidades oficiales, o de exportaciones, 

cuando cualquiera de estos rubros 

represente en su conjunto más del 50% de 

los ingresos brutos menos descuentos o 

individualmente más del 20% de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

6.2.2 Ingresos No Operacionales 
 
 
 

Las cuentas utilizadas por la empresa de acuerdo al Decreto 2650 de  1993 son las 
 
siguientes: 
 

 

Tabla 3. Plan de cuentas – ingresos no operacionales. 
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 Reconocimiento 

 

En el Decreto 2649 de 1993, artículo 100 se reconocen las transacciones en los siguientes 
 
párrafos: (Pag 74) 
 
 
 

Los intereses, las regalías, dividendos y otras rentas semejantes, se reconocen en las cuentas 

de resultados cuando no exista incertidumbre sobre su cuantía y cobrabilidad, de acuerdo con las 

siguientes reglas: 
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1. Intereses: proporcionalmente al tiempo, tomando en consideración el capital y la tasa.  
 

2. Regalías: con base en su valor acumulado devengado, de conformidad con los términos del 

contrato que les da origen.  
 

3. Dividendos, participaciones o excedentes por inversiones que no se manejen por el método 

de participación: cuando quede establecido el derecho del asociado a recibirlos.  

 
 

En  el  Decreto  2650  de  1993,  en  la  descripción  del  grupo  42  se  reconocen  las 
 
transacciones en los siguientes párrafos: 

 
 
 

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o 

giro normal de los negocios del ente económico e incluye entre otros, los ítem relacionados con 

operaciones de carácter financiero en moneda nacional o extranjera, arrendamientos, servicios, 

honorarios, utilidad en venta de propiedades, planta y equipo e inversiones, dividendos y 

participaciones, indemnizaciones, recuperaciones de deducciones e ingresos de ejercicios 

anteriores. 

 
 

El artículo 7º del Decreto Reglamentario 1536 del 7 de mayo del 2007: Derogó todas 

las referencias a la obligación de re expresión de cifras contables por el sistema de ajustes 

integrales por inflación. 
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Tabla 4. Políticas de la empresa 
 

 

POLITICA SEGÚN DR 2649/93 POLITICA DE LA EMPRESA 
  

 -Registrar aquellos ingresos diferentes a los 

DR2649de1993.Art.96. obtenidos por el desarrollo de la actividad 

Reconocimiento de Ingresos y Gastos. principal de la empresa, ingresos que por lo 

 general   son   ocasionales   o   que   son 

En   cumplimiento   de   las   normas   de accesorios  a  la  actividad  principal,  entre 

realización,  asociación  y  asignación,  los ellos  podemos  mencionar  descuentos  de 
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ingresos y los gastos se deben reconocer de proveedores, Descuentos por negociaciones 

tal manera que se logre el adecuado registro especiales con proveedores, Actividades de 

de las operaciones en la cuenta apropiada, Mercadeo, intereses, aprovechamientos. 

por  el  monto  correcto  y  en  el  período     

correspondiente,   para   obtener   el   justo -Los hechos económicos son reconocidos en 

cómputo del resultado neto del período. el período en el cual se realizan.  

 -Las   transacciones   realizadas   en   otras 

 unidades de medida son reconocidas en la 

 moneda  funcional,  utilizando  la  tasa  de 

 conversión del día de la ocurrencia. 

 -Los hechos deben reportarse 

 cronológicamente.   

 -Todos los registros deben ser reconocidos 

 por los importes apropiados.  

     

REVELACIONES    
     

En el Decreto 2649 de 1993, artículo 117     

se establecen las siguientes revelaciones -La revelación en los Estados Financieros se 

para las transacciones reconocidas, según realiza de acuerdo a la clasificación del Plan 

el (los) numeral(es) citados: (Pag 80) Único de Cuentas para comerciantes. 

5.   Ingresos   y   gastos   financieros   *(y     

corrección  monetaria,  asociados  aquéllos - Se presentan partidas comparativas de los 

con ésta)* ingresos no operacionales, evidenciando los 

6. Otros conceptos cuyo importe sea del 5% cambios    como    son    crecimientos    y 

o más de los ingresos brutos. disminuciones de estas partidas.  

     

6.3 Normas Internacionales 
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Si se realiza una comparación entre el Decreto 2649 y la NIIF para Pymes en relación a 

los ingresos, primeramente debemos saber que ya no existirán Ingresos Operacionales y No 

operacionales, sino que se le dará paso al concepto Ingresos Ordinarios. 

 

 

Según IASC, los ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios 

económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una 

entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté 

relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio (Fundación IASC, 2010) 

 
 

Tabla 5. Políticas Normas Internacionales 
 

Normas Internacionales 
 

Ingresos Ordinarios  
 

                

 RECONOCIMIENTO  MEDICION   REVELACION   
      

 Venta de Productos farmacéuticas, Cosméticos, de Tocador… Papelería y   

 Cacharrería              
          

 Cuando es probable que los Los ingresos provenientes La empresa revelara sus  

 beneficios  económicos de este concepto serán estadosfinancieros, las  

 futuros fluyan a la entidad y medidos  al Valor políticas contables utilizadas  

 estos beneficios puedan ser Razonable.    para sus ingresos de  

 medidos con fiabilidad        actividades ordinarias.   
        

 En los estados financieros se El  valor  razonable  de  la Los socios conocerán las  

 identificarán de forma contraprestación,  recibida o bases que se utilizaron para  

 individual los ingresos  que por recibir, tiene en cuenta la medición de sus ingresos,  

 se  obtenga  por  venta  de el  importe de cualesquiera ya sea por valor razonable o  

 productos farmacéuticas y descuentos  comerciales, el grado de realización de la  
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Cuando la empresa no 

conserva para sí ninguna 

implicación en la gestión 

corriente de los bienes 

vendidos, en el grado  

usualmente asociado con la 

los relacionados a ventas de descuentos por pronto pago prestación de servicios.  

Papelería, Cacharrería   y y  rebajas  por  volumen  de     

Variedades.  ventas que sean practicados     

  por la entidad. Es decir, Los     

  ingresos por descuentos por     

  pronto pago (débito), no     

  serán tomados como un     

  mayor gasto, sino como un     

  menor ingreso.        

      

Se  reconocerán  el  ingreso Cuando se difieren las La empresa revelara el valor 

cuando   la empresa   haya Entradas de efectivo o de    cada categoría de 

transferido al comprador los equivalentes al efectivo y el ingresos durante el periodo, 

riesgos  y  ventajas,  de  tipo Acuerdo   constituye así:    

significativo, derivados de la efectivamente   una     

propiedad de los bienes. transacción de financiación, -Venta de bienes.  

  el  valor  razonable  de  la -Prestación de Servicios. 

  contraprestación es el valor -Intereses.    

  presente de todos los cobros -Cualquiera  otro   tipo   de 

  futuros   determinados ingresos que sean 

  utilizando una tasa de significativos, como las 

  interés imputada.   Actividades de Mercadeo, 

        Liquidación de Teleferia. 
            



48 
Implementación De La Sección 23: Ingresos De Actividades 
Ordinarias De Las NIIF Para Pymes 
 

 

propiedad, ni retiene el 

control efectivo sobre estos. 

 
Los costos incurridos, o por 

incurrir, en relación con la 

transacción pueden ser 

medidos con fiabilidad. 

 

 

La empresa no reconocerá 

como ingresos, los 

intercambios de bienes o 

servicios de naturaleza o 

valor similar. 
 
Cuando se intercambien 

bienes o servicios de 

naturaleza diferente, pero la 

transacción carezca de 

carácter comercial, no se 

considera un ingreso. 
 
Prestación de Servicios: Por concepto de Actividades de Mercadeo, Stand de Ferias, 
 
entre otras 
 
No se consideraran ingresos 

aquellas operaciones en las 

cuales los laboratorios le 

otorguen incentivos a la 

fuerza de ventas. 
 
No se genera ingreso por 

actividades de Mercadeo a 

se desea realizar compras d 

los Laboratorios, cuando e 

obsequios. 
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Los fletes cargados al 

proveedor por envío de 

mercancía, no construirán 

un reintegro de gastos 
 
Cuando los servicios se 

presten a través de un 

número indeterminado de 

actos a los largo de un 

periodo especificado, los 

ingresos se reconocerán de 

forma lineal a lo largo del 

periodo especificado. 
 
Ingresos por Intereses 
 
Se reconocerán utilizando el 

método del interés efectivo. 

Ver 11.15 al 11.20 

 
 
 
 
 
6.4 Proceso Desarrollado En La Empresa Depósito De Drogas Taboada S.A.S. 
 

 

Se determinó cuales iban a ser las incidencias de las políticas contables que afectarían el 

manual contable, cuando se llegó a la organización existía un manual incipiente que estaba 

disperso o lejano del conocimiento de los integrantes de los departamentos contables y dado a la 

exigencia de la calidad, del estándar ISO estarían expuestos a muchos riesgos por no tener el 

conocimiento de todos los procesos de la organización, los cuales no están en un escrito formal 

solo se encuentran expresados cortamente y de manera muy simple.
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Los estándares determinan unos elementos claves para determinar los procedimientos 

contables, el reconocimiento del fenómeno, que se derivará en las categorías o cuentas, los 

métodos de medición aceptados para cada categoría y la información mínima a revelar. Estos 

elementos de reconocimiento, categorización, medición y revelación que establecen los 

procedimientos de políticas contables en las organizaciones, deberán quedar explicitados en los 

manuales contables, y cada vez que se modifiquen deberá revelarse su cambio; las NIIF 

cambiará procedimiento de políticas contables y afectará los procedimientos contables, razón por 

la cual deberá indicarse donde están las incidencias de las NIIF en las políticas contables de la 

empresa, y determinar los cambios. 

 
 

La implementación de las NIIF ingresos evidentemente es beneficiosa para la empresa, ya 

que se vienen realizando operaciones que se han contabilizado como ingresos pero que realmente 

no representan un incremento del patrimonio de la misma, sobre todo porque estamos en un 

mercado que es muy competitivo y en muchas ocasiones los descuentos que los proveedores nos 

otorgan por pagar a ciertas fechas deben ser trasladados al costo del inventario para ser más 

competentes y captar mayor cantidad de clientes. 
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7.  METODOLOGIA 
 

 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación es el estudio de caso, esta 

metodología será de gran utilidad para la ampliación de conocimientos en un entorno real y así 

tomar decisiones objetivas y variables. Morra. Linda y Friedlander. Amy (2001) explican “Un 

estudio de caso es un método de aprendizaje de una situación compleja; se basa en el 

entendimiento comprehensivo de dicha situación el cual se obtiene a través de la descripción y 

análisis de la situación la cual es tomada como un conjunto y dentro de su contexto”. 

 
 

El estudio de caso para muchos autores no es una herramienta muy valedera debido a que 

no ofrece un referente externo como las otras metodologías investigativas, sin embargo en los 

últimos años ha ido creciendo su utilidad, tal como lo explica Silvia Sosa (2006): 

 

 
Así, en primer lugar, debemos enfatizar la creciente complejidad de los fenómenos 

organizativos, lo que requiere de una investigación de carácter exploratorio y comprensivo 

más que de búsqueda de explicaciones causales, y para ello los estudios de casos pueden 

ser el método de investigación más apropiado. En este sentido, Mintzberg (1990:109) 

sostiene que “No importa cuál sea el estado del campo, si es nuevo o maduro, toda 

investigación interesante explora. De hecho, parece que cuanto más profundamente 

investigamos en este campo de las organizaciones, más complejas descubrimos que son, y 

más necesitamos recurrir a metodologías de investigación de las denominadas exploratorias 

en oposición a las consideradas «rigurosas»”. 

 
 

En segundo lugar, este cambio de tendencia también se fundamenta en la mayor frecuencia 

de publicaciones de trabajos que utilizan esta metodología, principalmente en las revistas 

de mayor difusión y calidad en el área de la Organización de Empresas, lo que indica un 

mayor nivel de apoyo, legitimidad y credibilidad (Bonache Pérez, 1999).
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Otros autores definen el estudio de caso así: 
 
 
 

Martínez Carazo: “una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas 

presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de 

varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o 

cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría”. 

 
 

Robert Yin, dice: 
 
 
 

Investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la 

vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son 

claramente evidentes. [...] Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una 

situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos 

observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que 

deben converger en un estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del 

desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. 

 

 

Hartley, “El estudio de casos es un tipo de investigación social que se caracteriza por la 

indagación empírica de los problemas de estudio en sus propios contextos naturales, los que son 

abordados simultáneamente a través de múltiples procedimientos metodológicos. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Las normas internacionales le han dado un giro inesperado a la contabilidad en Colombia. 

La mayoría de las empresas determinadas como Pymes, no tienen explícito en primer lugar un 

manual de políticas contables adecuado a la organización bajo Decreto 2649, que permita 

conocer sus direccionamientos, reglas, pautas a seguir ante cualquier circunstancias, dejando 

éstos al criterio de cada profesional encargado de manejar la información contable, lo cual en 

muchas ocasiones conlleva al desorden, se corre el riesgo de una manipulación incorrecta y 

omisión de procesos. 

 
 

Es evidente que en la empresa objeto de estudio al igual que en muchas otras, se maneja 

más la contabilidad fiscal que la contable; realmente existen grandes retos en la implementación 

de la norma en general, ya que en cuando a las revelaciones de la información se es muy riguroso 

a la hora de presentar la mínima operación realizada dentro de la empresa 

 

 

Lastimosamente, los funcionarios del área contable carecen de fundamentos conceptuales 

mínimos para tomar la iniciativa de formular un manual de procedimiento contable bajo normas 

internacionales muy a pesar de que estamos próximos a la aplicación de la ley de forma 

obligatoria. 

 

 

En definitiva y después de analizar y evaluar varios de los aspectos que implican este 

nuevo cambio de adopción, se evidencia un ambiente lento por parte de la empresa Deposito de 

Drogas Taboada S.A.S el proceso de implementación de las NIIF, lo cual significa que al 2015 

se llegaran a presentar grandes dificultades y traumatismos, como falta de capacitación al 

personal, parametrización de cuentas en sistemas contables, desconocimiento de la 

implementación por parte de los encargados de la manejar la contabilidad, etc., generando así 

retrasos y errores en las presentaciones de Estados Financieros, mientras se desarrolla el procesos 

de conversión. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 

Al realizar este trabajo e iniciar el proceso de investigación se notó la falta de 

información existente entre las empresas que pertenecen a este grupo en la ciudad de Sincelejo, 

sobre los manuales contables y sobre las aplicación de las NIIF pymes, y la falta de importancia 

que profesionales contables le han dado a esta nueva forma de llevar la información financiera, 

teniendo en cuenta que es una obligatoriedad su implementación. 

 
 

Por lo tanto, las recomendaciones van dirigidas en primer lugar a la alta gerencia, que es 

responsable de realizar la implementación con ayuda de sus asesores y equipo de trabajo. 

Igualmente, es urgente y necesario realizar capacitaciones sobre esta normatividad a los 

encargados del área contable con el fin realizar una correcta implementación de la norma. 

 

 

Por último, considero que la universidad debe replantear la metodología, el tiempo que 

está utilizando en la preparación de los profesionales de la Contaduría Pública ante esta norma 

tan importante. 
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