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Descripción 
 
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., 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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Contenidos 

 

En el desarrollo de la práctica profesional en Donde trabaja el estudiante, en la empresa 

RODRIGO LOZANO VILA Y ASOCIADOS S.A.S., en el periodo de enero a agosto de 

2018, se diseño un manual de reconocimiento de ingresos ordinarios que diera cumplimiento 

a lo citado en las normas internacionales de NIIF para pymes. Con el propósito de generar 

una mejor toma de decisiones a la empresa, y un resultado de la información mas acertada. 

Teniendo en cuenta la sección 23 de NIIF para pymes que relaciona el uso correcto del 

reconocimiento partiendo del hecho económico como ocurra en la operación y relacionando 

cada uno de los aspectos de la obligación real con los clientes. 

  

Conclusiones  

 



Se proporciono un manual de reconocimiento de los ingresos ordinarios para la empresa 

RODRIGO LOZANO VILA Y ASOCIADOS S.A.S., que cumple con los requisitos de las 

normas internacionales de NIIF para pymes. Del análisis de la información se encontró que la 

empresa no genera un reconocimiento pertinente sobre los ingresos excluyendo factores sobre 

las normas internacionacionales. A partir de las relaciones comerciales con los clientes se 

sintetizan los esquemas de facturación y se da relevancia a los temas que requieren mayor 

tratamiento contable, se propone la implementación del método de porcentaje y a través de la 

fiabilidad de la información del programa especializado de la firma se puede generar el 

reconocimiento del ingreso según el consumo real que tenga la asesoría en el mes, dando 

cumplimiento a la sección 23 de NIIF para pymes. 

 

 


