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RESUMEN

El objetivo de esta práctica fue proporcionar un sistema de reconocimiento de
ingresos que cumpla con los requerimientos de la norma internacional para la
empresa RODRIGO LOZANO VILA Y ASOCIADOS S.A.S., en el período de
enero a agosto de 2018, la metodología llevada a cabo fue realizar un
barrido de la facturación comprendida entre los años 2015 al 2018,
buscando identificar cuáles fueron los ingresos más utilizados. Con el análisis
de los resultados se identificó que la empresa recibe ingresos por anticipado
que no son reconocidos según su consumo en el mes de causación
correspondiente, por lo que se proporciona a la gerencia un manual con el
cual ayude a determinar el reconocimiento de los ingresos según lo citado en
las normas internacionales.
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PREGUNTA Y OBJETIVOS

CONCLUSIONES

En un trabajo escrito por Cynthia Paola Pacheco Ortega en el año 2016,
llamado ¨Relación entre la NIIF 15 y NIC 11, aplicación en los estados
financieros¨ (Ortega, 2016), En el objetivo de este trabajo se quiere
determinar la metodología de actividades ordinarias y cuál debe ser su
respectiva contabilización que sea útil para los estados financieros y que estos
sean más eficientes y eficaces, este trabajo se desarrolló en la universidad de
Guayaquil Ecuador, se tuvo en cuenta el marco internacional para la
aplicación.

Por la implementación que se ha tenido que desarrollar en cumplimiento de
las normas internacionales de contabilidad (NIIF) para pymes, se ha
encontrado una serie de debilidades, en referencia principalmente al
reconocimiento de los ingresos de la empresa.

La adopción de las normas internacionales en Colombia nace inicialmente
con el desarrollo de la Ley 1314 del 2009 se determinó “por la cual se
regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y
de aseguramiento de información aceptados en Colombia.” (Ministerio de
justicia de Colombia, 2009)
Para efectos que competen a las medianas y pequeñas empresas establecen
normas más específicas. Con interpretaciones en la sección 23 de NIIF para
pymes se establece que “Una entidad reconocerá ingresos de actividades
ordinarias cuando los bienes se vendan o los servicios se intercambien por
bienes o servicios de naturaleza diferente en una transacción de carácter
comercial. (The IASB,2015)

¿Cómo se deben reconocer los ingresos ordinarios para dar cumplimiento
a las normas internacionales de contabilidad NIIF para pymes dentro de
la empresa RODRIGO LOZANO VILA Y ASOCIADOS ?
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METODOLOGÍA

Escanéame

Recopilar información 
necesaria y detallada

Identificar las necesidades

Proporcionar un manual 
que permita el 
reconocimiento o 
medición de los ingresos 
ordinarios de la 
empresa RODRIGO 
LOZANO VILA Y 
ASOCIADOS SA.S., 
donde se genere el 
cumplimiento a las 
normas internacionales 
para pymes.

Analizar la 
información 
relacionada con 
facturación y 
clientes de los 
últimos años de 
empresa.

Sintetizar esquemas de 
facturación que mejoren 
las necesidades de la 
empresa; y que den 
cumplimiento al 
reconocimiento de 
ingresos según lo citado 
en las normas 
internacionales y 
locales.

Aplicar conocimientos  
adquiridos 

Brindar solución adeucada a las 
necesidades

1.Diseño de manual de reconocimiento de ingresos e implementación de método de porcentaje para reconocimiento de ingresos ordinarios.

2.Énfasis a los esquemas de facturación que requerieron mayor tratamiento contable y se asignaron métodos de reconocimiento específicos

3. Aplicación de método de porcentaje en los esquemas de facturación teniendo en cuenta la relación comercial con cada cliente.

http://suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677255
http://revisarauditores.com.co/pdf/NIIF%20PYMES%20Actualizadas.pdf
https://www.gerencie.com/reconocimiento-de-los-hechos-economicos.html
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1293

