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Resumen 

En Colombia y en el mundo actual, factores como la globalización de la información, el 

desarrollo tecnológico, el incremento de la competitividad  y la exigencia en el cumplimiento de 

estándares de calidad más altos, como la norma internacional de información financiera, hicieron 

necesario el desarrollo de parámetros de perspectiva mundial, que permitieran el acceso a 

información transparente y comparable, por lo cual se viene adoptando un modelo de apertura   

económica, buscando que el país entre a competir en el mercado mundial, beneficiando al 

consumidor, ofreciéndole más posibilidades de escoger productos en el mercado, ya sea por su 

calidad, precio o innovación. De acuerdo con el avance que se ha logrado, tenemos como 

objetivo profundizar en la forma como se da por realizado el ingreso en una exportación, bajo 

norma internacional de contabilidad, teniendo en cuenta los resultados positivos y negativos que 

se encuentren. 

Con este trabajo queremos dar a conocer, el manejo que bajo la norma internacional le 

damos al registro contable del ingreso, mostrar el proceso de convergencia, su costo, ventajas y 

desventajas, al pasar de la contabilidad tradicional a las normas internacionales, y sus incidencias 

en donde, para compañías como la tomada para el análisis, nos dejan ver, que como resultado se 

tendrán que llevar los 2 tipos de registro contable,  para seguir cumpliendo con los 

requerimientos a nivel tributario.  Adicionalmente, con el estudio realizado vemos como las 

entidades estatales, encargadas del tema aún no cuentan con la suficiente preparación para 

orientar al contribuyente. 
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Palabras claves: Norma Internacional de Información Financiera, Normas 

Internacionales de Contabilidad, Ingresos, Medición, Valor Razonable, Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, Exportación.  
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Abstract 

In Colombia and in today's world, factors such as globalization of the Information, the 

technology development, increasing of Competitiveness and the requirement in compliance of 

highest quality standards, such as the International Financial Reporting Standards, made 

necessary the development of global perspective parameters, which would allow the access to 

transparent and comparable information, so which is adopting a model of economic opening, 

looking for the country to enter to compete in the world market, benefiting the consumer, offering 

more opportunities to choose products on the market, whether for quality, price or innovation. 

According to the progress that has been achieved, we have the goal to deepen in the form how is 

shown in an export income, under international accounting standard, taking on mind the positive 

and negative results. 

With this work we want to give a knowing, the manage which handled under international 

standard we give the accounting records of income, show the process of convergence, cost, 

advantages and disadvantages, from the traditional accounting to the international standards, and 

its effects, where for companies like the one taken for analysis, let us see, that as a result, it will 

have to carry two types of accounting records, to continue to satisfy the requirements at a tax 

level. In addition to the realized study, we can see how the state entities, responsible for the topic 

not yet have the enough training to guide the taxpayer. 

Key words: International Financial Reporting Standards, International Accounting 

Standards, Income, Measurement, Fair Value, Direction of Tax and Customs, Export. 
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Introducción 

Este trabajo está desarrollado con base en la Implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, según la Ley 1314 de 2009, que corresponden a un 

conjunto de modelos legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta 

calidad, que buscan que los estados financieros contengan información comparable, transparente 

y confiable, ayudando a los inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas en 

las compañías Colombianas. Específicamente nos hemos enfocado en la aplicación de la NIC 18, 

Sección 23 en Pymes, Ingresos por actividades ordinarias por parte de una empresa 

manufacturera. El objetivo fue establecer, si el tratamiento contable del ingreso en las 

exportaciones bajo norma internacional es realmente benéfico para la empresa o por el contrario 

la puede afectar financieramente.  

Esta investigación se hizo comparando el tratamiento contable del ingreso con la 

normatividad vigente, decreto 2649 de 1993, que nos define los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y su ámbito de aplicación, los objetivos y cualidades de la información 

contable, las normas básicas  y las clases y elementos de los estados financieros.  Por ser una 

norma de tipo legal, tiene el carácter de obligatoria.  Por otra parte, la norma internacional 

acentúa la necesidad de información que satisface a los diferentes usuarios, establece los 

objetivos y los elementos de los estados financieros, las hipótesis sobre las que se fundamenta, las 

características cualitativas, el reconocimiento y medición y los conceptos de capital. El marco 

conceptual tiene un carácter orientador, no se le considera un estándar.  
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A partir del análisis realizado, concluimos que para la compañía tomada para el estudio, 

resulta favorable la aplicación de la norma internacional, porque ya con los nuevos estándares de 

información financiera, puede comercializar las prendas y negociarlas sin ninguna limitación en 

el mercado internacional. 

En el proceso se evidenció el impacto del ingreso en el registro contable, ya que bajo 

norma internacional, solo se causa al transferir el riesgo, en el momento de entregar la mercancía.  

Con la contabilidad tradicional, solamente al generar la factura ya se reconoce contablemente la 

venta,  

Con o sin entrega de la mercancía, esta situación afecta positiva o negativamente a la hora 

de tributar en Colombia.  

¿Qué incidencias se presentan al aplicar la NIC 18 en una empresa exportadora?  

En un primer momento es importante mencionar que las Normas Internacionales afectan 

de algún modo el modelo contable colombiano, el cual como es bien sabido por los profesionales 

contables, es netamente fiscal, pues los estados financieros que se presentan actualmente en 

Colombia obedecen sólo a los intereses del gobierno, ya que sólo sirven para calcular impuestos, 

provisionar los mismos y pagar los tributos a favor del Estado. Según el artículo de Abel María 

Cano Morales (2010), Análisis de la norma internacional de contabilidad (NIIF/NIC), "los 

estados financieros no son aptos ni adecuados para tomar decisiones gerenciales, financieras o 

económicas, ya que para que puedan cumplir ese propósito deberían estar acompañados de un 

análisis financiero completo, con información real, datos específicos y estados financieros 

complementarios, como lo exige la nueva normatividad". 
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Así mismo, antes de dar una respuesta a nuestra pregunta, es necesario analizar los 

problemas que enfrentan las empresas que tienen la intención de adoptar Normas Internacionales, 

pues la información existente acerca del pro y el contra es bastante limitada.  Además, no hay 

investigaciones en cuanto a las ventajas y desventajas de aplicar la normatividad contable 

internacional en las empresas, frente a los beneficios o perjuicios que también puedan generar las 

normas contables y tributarias colombianas.  

Entidades como la DIAN, Secretaria de Hacienda de Bogotá, DANE y otros, que 

requieren información con fines tributarios, no están preparadas ante la nueva normatividad 

internacional, razón por la que lleva a los pequeños empresarios a seguir con un doble manejo 

contable, para cumplir con las obligaciones a nivel fiscal. Según Gabriel Vásquez Tristancho, en 

la revista El Contador Público ed.78, "En Colombia, el proceso de expedición de normas o 

estándares colombianos de contabilidad internacional tiene las siguientes debilidades: No son 

expedidas por un organismo único autorizado, que garantice armonización y coherencia interna 

entre las mismas normas y los estándares internacionales. Se expiden más en busca de intereses 

particulares que por interés general, en este caso el Estado, como se puede ver en relación con las 

autoridades de impuestos y en algunas superintendencias. Se detecta atraso en aspectos 

conceptuales, presentan conflictos de intereses entre el Estado (tributos), el sector privado 

(mercados públicos de valores), los gremios económicos, los organismos de control del Estado, 

los organismos técnicos y disciplinarios de la contaduría pública”.   

De lo anterior, se evidencia que al aplicar la NIC 18 en una empresa exportadora, ésta se 

beneficiará al participar en el mercado mundial porque sus estados financieros reflejarán con 

exactitud su realidad económica.  
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1 Contextualización 

La sociedad tomada para el estudio, fue constituida el 26 de enero de 2011, bajo 

documento privado en Cámara de Comercio como SAS, es Régimen Común y tiene por objeto 

social el desarrollo de las siguientes actividades: 1) Ofrecer, promocionar, comercializar y prestar 

servicios de asesoría, gestión, capacitación, mantenimiento e investigación en la fabricación de 

productos textiles y en la fabricación de prendas de vestir. 2) Diseñar, crear, desarrollar e 

implementar programas que permitan el desarrollo de la industria textil y de confección de 

prendas de vestir o de venta de dichas prendas. 

Es una empresa familiar que emprendió hace 25 años desarrollando solo un producto para 

el mercado en Bogotá, en el sector de San Victorino. Años más tarde se fue expandiendo en toda 

la ciudad de Bogotá y se desarrollaron más líneas de producto. Se legalizó como Empresa en 

razón a que cada día su crecimiento era mayor, se encuentra ubicada en el Barrio Carvajal. Todos 

sus procesos se hacen a través de outsorcing (Satélites), tiene 6 empleados directos y más o 

menos 100 empleados indirectos de planta, corte, control de calidad y empaque, más sus dueños 

que manejan la parte administrativa, ventas y diseño.  

Se cuenta con un departamento de diseño para la creación de las colecciones, se elabora 

un estudio de mercado en el cual el diseñador pasa propuestas de producto, se escogen algunas de 

ellas, se hacen ajustes y se pasa al área de corte, una vez teniendo la prenda cortada se envía a los 

satélites para su confección. De allí pasa a la tintorería, en donde les hacen procesos de acabados, 

de color y texturas, luego pasa a la bodega en donde se hace la terminación de producto y el 

control de calidad, se empaca y se lleva a bodega de donde es distribuido a nivel nacional. 
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Las ventas nacionales se realizan mediante diferentes modos de comercialización, que 

son: puntos de venta, pagina web, catálogos y venta directa a diferentes distribuidores a nivel 

nacional. Las ventas en el exterior se manejan a través de ruedas de negocios que realiza la 

Empresa Procolombia, que es un ente gubernamental que apoya a los exportadores colombianos, 

en el año están realizando varias juntas de negocio y capacitaciones. En estas se contactan 

diferentes distribuidores internacionales a los que se les muestra el producto y las condiciones de 

venta y distribución.  

Una vez realizado el contacto, se hace seguimiento de este para lograr una distribución en 

cada país del producto. La compañía ha logrado entrar al mercado de los siguientes países: 

Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y España. 

Comparativo de la norma tradicional (decreto 2649/93) y norma internacional de 

información financiera (decreto 1314/09) 

Ya establecida una breve reseña de la Empresa, se profundiza en la NIC 18 / Sección 23, 

haciendo un comparativo del manejo bajo COLGAAP y NIIF, con el fin de determinar los 

cambios más relevantes en el manejo del ingreso en las exportaciones y que puedan ser positivos 

o negativos, dentro del sector y que a su vez inciden dentro de la información financiera a revelar.  

Anteriormente en COLGAAP, según el decreto 2649, en sus artículos 38 y 98, definen los 

ingresos como flujos de entrada de recursos, incrementando el activo o disminuyendo el 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. Un ingreso se entiende realizado y por 
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tanto, debe ser reconocido en las cuentas de resultados, cuando se ha devengado y convertido o 

sea razonablemente convertible en efectivo. A diferencia de la NIC 18, en la que el ingreso se 

define como "la entrada de beneficios económicos durante el curso normal del negocio, donde 

estos flujos incrementan el patrimonio y no se reconocen hasta que no se ha realizado y 

devengado". 

Es importante mencionar, que para poder reconocer los ingresos en una empresa 

manufacturera según la NIC 18, decreto 1314 de 2009, primero se tiene que tener la certeza de 

que se van a recibir beneficios económicos, si no es así, no se tendrá una venta. Uno de los 

criterios de reconocimiento es que el valor del ingreso, mida confiablemente: los ingresos, costos 

y gastos, así como las devoluciones, descuentos, o garantías relacionadas en una exportación, se 

reconocerán en forma simultánea. Si no es posible medir los costos o gastos relacionados, no se 

reconocerá el ingreso y se tratará como un pasivo. 

Aunque en el comparativo NIIF-COLGAAP  hay mucha similitud, existen diferencias 

significativas, en el reconocimiento del ingreso, ya que para el ejercicio de la empresa 

exportadora, se necesita que la mercancía efectivamente se haya entregado y que el riesgo se 

haya transferido. Sin embargo en el decreto 2649/93, los ingresos se reconocen mediante la 

expedición de la factura, bajo NIIF, estos se reconocen en el momento en que se realice la 

transferencia del dominio de la mercancía. 

Con la NIC 18 / Sección 23 en Pymes, los ingresos se reconocen solamente cuando exista 

certidumbre de cobrar el importe de la transacción. Con la anterior legislación: se reconocía 

desde un primer momento, aunque no existiera la certeza de su cobrabilidad. 
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El objetivo con la aplicación de la NIC 18 / Sección 23, fue la medición confiable para el 

ingreso, como para los costos asociados a este, teniendo la certeza de que los beneficios 

económicos llegan a la entidad producto de actividades ordinarias de la empresa, que no tienen 

nada que ver con los aportes de socios, ya que todos los ingresos que aumentan el capital, son  

Producto de actividades ordinarias. En Normas Internacionales de Contabilidad, 

desaparece el concepto de “ingresos por actividades extraordinarias”, puesto que todos los 

beneficios económicos que aumentan el patrimonio se entienden como ingresos ordinarios.  

Para determinar el precio por la venta de las prendas hemos propuesto un valor razonable, 

que de acuerdo a la norma se define como: “El precio que se pagaría por un activo o el importe 

por el que se cancelaría un pasivo, en una transacción libre y realizada entre partes interesadas 

cuando se puede determinar de forma precisa, (NIIF 13)”. El valor razonable es una referencia 

obligada para la información financiera. 

En este caso se han escogido dos niveles de apoyo:  

1. Precios Cotizados: Se escogieron tres empresas que desarrollan el mismo objeto social 

de la fábrica, de allí se pasó a los puntos de venta y de acuerdo con ciertos criterios de 

calidad, materiales, moda y diseño se obtuvo un estimado para el precio de venta. Por otra 

parte se efectúa una hoja de costos, en donde se detalla paso a paso el proceso de un solo 

jean, y al mismo tiempo se va costeando cada uno de los elementos que influyen en su 

confección. 

2. Precio de productos similares: Se hace una búsqueda de los productos más similares que 

se encuentran en el mercado, de esta forma se llega a un precio estándar. 



Aplicación de la NIC 18 en una empresa exportadora y sus incidencias 14 

Por otra parte dentro de las políticas contables de la compañía manufacturera, se 

reconocen cinco requisitos para determinar el ingreso en la contabilidad: 

1. Cuando efectivamente la compañía transfirió al comprador los riesgos y ventajas de tipo 

significativo derivado de la propiedad de los bienes, es decir, el momento en que se 

entregó la mercancía al cliente. 

2. La Entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 

vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo 

sobre los mismos, es decir, conforme a la norma y dentro de las políticas contables la  

Compañía no reconoció en ningún caso la indemnización por acuerdos comerciales, es 

decir; en el acuerdo pactado con los clientes en el momento de la venta, no se incluyó una 

compensación en el caso de que dicho cliente no pueda vender el producto.  

3. El importe de los ingresos de actividades ordinarias se mide con fiabilidad. 

4. Cuando es probable que la compañía reciba los beneficios económicos asociados con las 

transacciones, no obstante, cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado de 

recuperación de un saldo, ya incluido entre los ingresos ordinarios, la cantidad incobrable 

o la cantidad respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable, se reconoce como un 

gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso ordinario originalmente reconocido. 

5. Los costos incurridos o por incurrir en relación con las transacciones también deben ser 

fiables.  
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2 Metodología 

De acuerdo con lo visto a lo largo de la especialización, se fueron realizando 

acompañamientos en las diferentes áreas poniendo en práctica lo aprendido e implementando las 

normas internacionales en esta compañía. Para la profundización de este trabajo nuestro enfoque 

fue la NIC 18.  

La información obtenida para realización de este trabajo, fue aportada directamente por la 

administración de la compañía FORLINE S.A.S,  adicionalmente se hizo consulta a través de la 

web,  del manejo contable del ingreso bajo norma internacional, encontrando diferentes análisis 

frente a la norma tradicional. 

Nuestro trabajo de campo, se realizó directamente en la empresa FORLINE S.A.S, donde 

se indaga sobre el manejo dado al registro contable del ingreso bajo norma local, para con esto, 

realizar los respectivos ajustes y reclasificaciones que se requieren para implementar la NIC 18. 

A partir del análisis realizado, después del proceso de implementación de NIIF para 

Pymes y con el respaldo de la administración, se realizaron comités semanales en donde se 

dejaron por escrito todos los procedimientos acordes con cada área y los efectos más relevantes a 

nivel contable, de acuerdo con cada una de sus normas, con el fin de cumplir con lo establecido 

en la ley, sin generar traumas en los procesos y que a la vez sea benéfico para la empresa.  
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3 RESULTADOS  

El siguiente es el reporte que con base en un periodo determinado, en este caso, el 

segundo semestre del año 2015, nos muestra de manera detallada los ingresos obtenidos en el 

periodo y los gastos en el momento en que se produjeron. El resultado arroja el beneficio que se 

generó en dicho periodo de tiempo, para de esta manera analizar la información y así tomar 

decisiones sobre el negocio.  

Dentro del proceso de implementación, se obtuvo el siguiente resultado: 

C.I. FORLINE S.A.S (en miles de pesos) 

A diciembre 31 de 2015 

Estado de resultado del periodo y otros 

resultados integrales 
Niif Colgaap 

Ingresos de actividades ordinarias 308,522 458,570 

Costo de ventas y operación 156,700 156,700 

Utilidad bruta 151,822 301,870 

Otros ingresos 35,000 35,000 

Gastos de administracion 76,000 76,000 

Gastos financieros 35,000 35,000 

Utilidad antes de impuesto 75,822 225,870 

Imporenta y cree 18,956 56,468 

Utilidad neta 56,867 169,403 

Otro resultado integral 

Diferencia en cambio al proceder a la 

conversion, por negocios en el exterior 42,000 0 

Resultado integral total del ejercicio 98,867 169,403 

Tabla 1. Estados de resultados a 31 de diciembre de 2015, C.I FORLINE S.A.S  
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Para iniciar, la compañía hace su cierre de ventas a 31 de diciembre de 2015 de la 

siguiente manera: 

Se cierra con un ingreso de $458.570.000 bajo COLGAAP y $308.522.000 bajo NIIF, 

cifras que muestran diferencias que afectan la empresa ya que se pagan más tributos, al reflejarse 

un mayor ingreso, mientras que la norma internacional nos beneficia como contribuyentes 

reflejando menos ingreso en el corte, claro, si es tomada como base fiscal.  Por  otro lado, si 

requerimos créditos financieros,  las cifras obtenidas en nuestros estados de resultados, bajo 

norma internacional, serán medidos  para analizar la aprobación de préstamos, para ello, se miden   

indicadores  como: liquidez, solidez , endeudamiento, capital de trabajo, rendimiento del activo, 

rendimiento del patrimonio, razón de cobertura de intereses y otros, los cuales fluctúan de una 

entidad a otra, dependiendo de los niveles exigidos, con este ejercicio se evidencia que bajo el 

nuevo tratamiento contable, se presentan variaciones importantes  frente a los resultados 

obtenidos en norma local, perjudicando la consecución de financiación 

Trabajado el tema del tratamiento del ingreso en las exportaciones con las normas  

internacionales de información financiera, por parte de la empresa manufacturera, tomada para 

este estudio, encontramos que como resultado, se pueden ver afectadas las compañías que ejerzan 

estas actividades de exportación  ya que la venta se da por realizada en el momento que se 

transfiere el riesgo, con la legislación actual reconocemos el valor de la factura inmediatamente 

en  la contabilidad, ya que la mayoría de paquetes contables tienen amarrada la plantilla de 

registro  automático del ingreso al momento de la impresión del documento. 
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De acuerdo con la NIC 18, se reconocieron los ingresos ya que se generó, utilidad en el 

estado de resultados,  que trajo como consecuencia,  beneficios económicos para la compañía, los 

cuales fueron medidos razonablemente, se registraron cuantías monetarias totalmente confiables.  

Los ingresos ordinarios se consideraron en el estado de resultados en el momento que se 

hicieron efectivos. Se generó otra clase de ingreso al momento del cierre contable ya que en el 

momento de la venta el dólar se cotizó a una tasa y al cierre del periodo regía otra más alta, lo 

cual nos genera un incremento en el ingreso. 

En la compañía donde se realizó el estudio, se encuentra que el estado de resultados 

presentado bajo norma colombiana, arroja una utilidad, dado que las últimas ventas del año 

quedaron facturadas y registradas a finales de diciembre de 2015, aun sin el recibo de la 

mercancía en el exterior, motivo por el cual conlleva a la liquidación y pago de mayores valores 

en los impuestos de renta y Cree. 

De acuerdo con la convergencia a norma internacional, evidenciamos que se obtiene 

utilidad en el estado financiero a 2015, aun cuando no se registró el ingreso de las últimas 

exportaciones a Estados Unidos y España, ya que la mercancía llegó a puerto los primeros días 

del mes de enero de 2016. Recordemos que hasta este momento se transfiere el riesgo y solo en 

este momento se da por realizado el ingreso.  

Para el ejercicio, con la NIC 18, se calcularon menores impuestos, ya que no se reconoció 

el ingreso en su totalidad. 

Por otro lado, la falta de preparación de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, 

frente a los nuevos estándares, no facilita a los Empresarios para que tengan un mejor manejo y 
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entendimiento sobre el tema, ya que hasta el momento no ha hecho pronunciamientos sobre la 

convergencia a norma internacional, de nuestra actual contabilidad  y esto trae ciertos efectos e 

incidencias sobre las utilidades de las compañías. Igualmente para el caso de la Secretaria de 

Hacienda de Bogotá y todas sus alcaldías municipales a nivel nacional, que también recaudan  

Impuestos sobre el ingreso, como el ICA. Adicionalmente es incierto el manejo que se le 

dará al envío de la información exógena en cuanto a la NIIF se refiere. 

Por el contrario la Superintendencia de Sociedades, muestra la formación de sus 

funcionarios en el tema, aportando capacitación en la nueva convergencia, de manera gratuita 

para todas las entidades en Colombia. 
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Conclusiones 

La información contable debe tener la importancia que merece, ya que con ella se va a 

competir a nivel internacional. Bajo la nueva normatividad, empresas como la estudiada sólo 

presentarían un único informe financiero. 

Los entes de control en el país deberían estar lo suficientemente capacitados en las nuevas 

normas, para que sean ejemplo del cambio para los empresarios, que están iniciando este nuevo 

proceso. De acuerdo con lo dicho, es obligatorio implementar cursos de actualización y 

capacitación para las pymes, llevando seguimiento durante la adopción de la norma, para evitar al 

máximo costos y traumatismos en el tema. Según el Ex Director de la DIAN, Juan Ricardo 

Ortega, en conferencia en la Universidad Minuto de Dios en el año 2014, la DIAN debería estar 

atenta en: Cambiar las expresiones tradicionales, en los contenidos de la información financiera y 

evaluar el régimen fiscal bajo principios de equidad. 

Terminada la implementación no se evidencian beneficios a corto plazo, por el contrario 

esto ha traído un tratamiento engorroso y muy lento para una empresa manufacturera, a la que 

este proceso le ha generado altos costos, que para cubrirlos recurrieron al crédito financiero. 

Se identificaron las principales diferencias entre el reconocimiento de ingresos bajo 

Normas Internacionales y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, por 

lo tanto, sería viable la implementación de la NIC 18 / sección 23, siempre y cuando se pueda 

estimar fiablemente el ingreso a recibir y se cumpla lo siguiente: “Una entidad será, por lo 

general, capaz de hacer estimaciones fiables después de que ha acordado, con las otras partes de 

la operación, los siguientes extremos: los derechos exigibles por cada uno de los implicados, 
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acerca del servicio o la venta de un producto que las partes han de suministrar o recibir; la 

contrapartida del intercambio; y la forma y plazos de pago ( IASB, NIC 18 / sección 23)”. 

En Colombia, la reglamentación contable se aplica para todas las personas que de acuerdo 

a la ley están obligadas a llevar contabilidad ya sean naturales y jurídicas, con la NIC 18 

“ingresos”, solo se hace referencia a las empresas (personas jurídicas) motivo por el cual se 

debería estudiar cual sería el tratamiento para las personas naturales y las pymes, que hasta el 

momento no cuenta con una normatividad contable internacional. 

Actualmente la contabilidad se ha convertido en la “factura”, por lo tanto las empresas 

manipulan estos documentos, ya con la norma internacional, con el hecho de tener la remisión y 

sin necesidad de facturar ya estoy dando por realizado el ingreso, por lo que estoy entregando los 

riesgos. Con esta figura se muestra un manejo diferente impactando en todas las compañías, 

esperamos que los entes encargados estén analizando esta situación con el fin de evitar traumas a 

nivel tributario y financiero.  Se deben conciliar temas fiscales con temas financieros, porque los 

soportes en NIIF son muy distintos a los que se llevan actualmente. 

Este proyecto de cambio no solo le compete a las áreas financieras y contables, también 

tiene que ver con toda la organización, para tener un conocimiento oportuno de las nuevas 

normas, fortaleciendo la integración de todas las dependencias de la empresa, para que trabajen 

coordinadamente y que permita que los gobiernos, tomen decisiones acertadas, sobre la verdadera 

realidad económica de una compañía y no como se hace actualmente solo sobre cifras que no 

dicen nada. 
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Terminado este proceso de convergencia, se concluye que las cifras cambian 

significativamente de la contabilidad tradicional a la internacional, resultados que pueden ser 

usados positivamente si se tiene un conocimiento claro, por parte de los empresarios con la nueva 

normatividad. 

La adopción de las NIIF conlleva a un cambio de mentalidad, en este sentido: El valor 

informativo de los Estados Financieros, no debe verse “viciado” por el cumplimiento de las 

normas fiscales.  
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