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RESUMEN 
 
 
El análisis comparativo de la estructura del estado de resultados COL - PCGA vs. 
Niif para las Pymes, y efecto sobre las utilidades, es un trabajo académico que se 
enfoca en uno de los estados financieros de mayor importancia para los usuarios 
de la información, ya que permite conocer el desempeño o rendimiento de un ente 
económico a lo largo de un periodo, ofreciendo a los propietarios o inversionistas 
la posibilidad de hacer proyecciones, presupuestos e incluso, tomar decisiones, de 
acuerdo a los resultados ofrecidos por el ente.  
 
 
Se busca conocer el efecto sobre las utilidades, con la aplicación del estándar 
internacional creado para las Pymes, específicamente para el sector de 
comercialización de vehículos, tomando como referencia o modelo de 
comparación, el marco normativo que regulaba la contabilidad en Colombia, 
Decretos 2649 y 2650. 
 
 
Palabras clave: Estado de resultados, utilidades, Decreto 2649, Decreto 3022, 
NIIF para las Pymes 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El análisis comparativo de la estructura del estado de resultados COL-PCGA vs. 
Niif para las Pymes, y  efecto sobre las utilidades, busca primordialmente conocer 
el impacto que tendrán las utilidades netas de las empresas del sector de 
comercialización de vehículos en la ciudad de Cali, con la aplicación de los 
estándares internacionales para el tratamiento de la información financiera, que 
para la fecha de elaboración de este trabajo, están en etapa de aplicación, según 
la legislación colombiana. 
 
 
Para la realización de este trabajo se revisará cada rubro del estado de resultados 
de manera comparativa en norma local y norma internacional, sin profundizar en 
los cambios estructurales debido a que no tienen influencia sobre las utilidades 
después de impuestos, se realizará una comparación de cada rubro según su 
equivalencia en el marco normativo objeto de comparación, analizando los 
impactos más importantes. 
 
 
Se tomará como referencia el marco normativo anterior, reglamentado por el 
Decreto 2649 y el marco normativo internacional, adoptado en Colombia según el 
Decreto 3022. 
 
 
La conclusión de este trabajo permitirá determinar el impacto que trajo consigo el 
cambio de la normativa anterior, por el estándar internacional; para el tratamiento 
de la información contable y financiera de las empresas del sector de 
comercialización de vehículos y actividades conexas. 
  



12 
 

1. ANTECEDENTES 
  
 
Al mismo paso que avanzan los tratados de libre comercio y la integración de 
Colombia a los mercados internacionales, es perentorio que las empresas estén 
preparadas para el tratamiento y clasificación de los hechos contables aplicando el 
estándar internacional. Más que una exigencia legal, la adopción de la norma se 
convierte en una herramienta estratégica para las empresas colombianas que 
desarrollan o planean desarrollar, actividades comerciales con proveedores y 
clientes en el exterior.  
 
 
Según la ley 1314 de 2009,1 una de las razones para el establecimiento en 
Colombia del estándar contable internacional (IFRS) es: “Que 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 las normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 
internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida 
evolución de los negocios”.  
 
 
Dicho lo anterior, es importante resaltar que aunque la aplicación del estándar 
internacional es una herramienta que le permite a las empresas colombianas 
presentar la información financiera  de una manera homogénea con las empresas 
internacionales y que eso le facilita a los  inversores o asociados extranjeros su 
comprensión y correcta lectura además de generar un ambiente de confianza, 
también supone un gran reto, debido al impacto que pueden sufrir los resultados 
de las operaciones con su aplicación.  
  

                                            
1
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1314. (13 julio, 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 las autoridades competentes, el procedimiento para su 

expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento [en línea] 

Alcaldía de Bogotá [consultado el 15 de julio de 2017] Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833   
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2.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La aplicación de las normas internacionales de información financiera para el 
registro de los hechos contables y para la presentación de los estados financieros, 
trajo consigo incertidumbre en el impacto que tendrán las empresas en sus 
utilidades netas, pues este rubro es de vital importancia para las entidades 
financieras en el momento de estudiar la viabilidad de un crédito y para los 
posibles inversores. Todo esto sin tener en cuenta el impuesto que deberán 
liquidar y pagar las empresas cuando la norma internacional tenga efecto 
tributario, además de contable. En la gran mayoría de las empresas que 
comenzaron a aplicar los estándares internacionales vieron variaciones en los 
resultados de su operación. 
 
 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
. 
¿Se afectarán las utilidades netas de las empresas comercializadoras de 
vehículos en la ciudad de Cali? ¿Los nuevos resultados serán favorables? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de este trabajo es importante porque les aporta a las empresas del 
sector de comercialización de vehículos en la ciudad de Cali, algunas hipótesis 
que explican las variaciones de los resultados de su operación con la aplicación de 
los estándares internacionales de información financiera, además, sus 
conclusiones podrían aportar a empresas que aunque no pertenezcan al sector, 
tengan efectos similares por la aplicación de las Niif para las Pymes.  
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4. OBJETIVOS 

 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Mediante el análisis de los componentes del Estado de Resultados, identificar el 
impacto sobre las utilidades netas por efecto de la aplicación de las normas 
internacionales para las Pymes, en las empresas comercializadoras de vehículos 
de la ciudad de Cali.  
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
  

 Obtener información de empresas comercializadoras de vehículos de la ciudad 
de Cali, antes y después de la aplicación de las normas internacionales de 
información financiera 
 
 

 Comparar los rubros de los Estados de Resultados, con el fin de medir los 
impactos sobre cada uno de ellos  
 
 

 Analizar la información comparada e identificar las variables que explican el 
comportamiento de las utilidades. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TÉORICO 
 
 
El estado de resultados es la fuente que provee información relevante y fiel acerca 
de las operaciones de la empresa, por esa razón la Niif para las Pymes expresa 
que un juego completo de estados financieros debe incluir un “estado del resultado 
integral del periodo”2. La integralidad mencionada en la norma internacional obliga 
a realizar el cuestionamiento sobre lo que debería contener dicho estado. 
 
 
Según el decreto 2649 en el artículo 117, 3 en las revelaciones de los rubros del 
estado de resultados deben existir los siguientes elementos: 
 
 

 Ingresos brutos, con indicación de los generados por la actividad principal, 
asociados con sus correspondientes devoluciones, rebajas y descuentos. 
 
 

 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. 
 
 

 Costo de ventas. 
 
 

 Gastos de venta, de administración, de investigación y desarrollo, indicando los 
conceptos principales. 
 
 

 Ingresos y gastos financieros y corrección monetaria, asociados aquéllos con 
ésta. 
 
 

                                            
2
 COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2649 de 1993. (diciembre 29). Por el 

cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia.[ en línea]. Bogotá: Alcaldía de Bogotá: 1993.[Consultado 20 
de Junio de 2016].Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 
3
 Ibíd., Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 
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 Otros conceptos cuyo importe sea del 5% o más de los ingresos brutos. 
 
 
Por su parte, la norma internacional NIIF para las PYMES requiere los siguientes 
elementos: 
 
 

 Ingresos de actividades ordinarias 
 

 Costos financieros 
 

 Participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen con el método de la participación 
 

 Gasto por impuestos 
 

 Un único importe que comprenda el total de: 
 
 
 El resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas 

 
 La ganancia o pérdida después de impuestos reconocida por la medición a 
valor razonable menos costos de venta, o por la disposición de los activos o 
grupos para su disposición que constituyan la operación discontinuada.  

 

 

 Resultados 
 

 Cada componente de otro resultado integral clasificado por naturaleza 
 

  Participación en el otro resultado integral de las asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen con el método de la participación 
 

 Resultado integral total. 
 
 
Es evidente la inclusión de partidas diferentes en el estado de resultados integral 
mencionado en la norma internacional al utilizado bajo la normatividad 
colombiana, lo cual da inicio a un debate que aunque en Colombia es novedoso, 
lleva décadas discutiéndose a nivel mundial. 
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En relación con este debate, existe un artículo del profesor Francisco Sousa,4 
llamado “El declive del estado de resultados tradicional ante la irrupción actual del 
excedente limpio” cuyo objetivo principal es plantearse el cuestionamiento acerca 
de lo que debería contener un estado de resultados, en el cual se evidencian los 
argumentos de dos corrientes de pensamiento, que en términos anglosajones se 
denominan “clean surplus” y “dirty surplus” que hacen referencia a la teoría del 
excedente limpio  de: Feltham y Ohlson; Brief y Peasnell; Beale y Davey; 
Mattessich, y al excedente sucio Hatfield; Sanders, Hatfield y Moore; Gilman;  y 
Ijiri. En el artículo se contrastan los planteamientos de ambas corrientes, que por 
sus diferencias estructurales y de componentes, producen resultados con 
diferencias notables.  
 
 
En el artículo “Derivados Financieros y el Estado de Resultados Globales”5 se 
hace referencia a los resultados no realizados, que según el autor limitan a los 
PCGA para reflejar la realidad económica de una compañía, según el siguiente 
enunciado: 
 
 
“Diferentes estudios ponen de relieve el hecho de que los resultados no realizados 
están directamente asociados con los precios de las acciones y su rendimiento 
Petroni y Wahlen,6  pero no encuentran evidencia de que el resultado total esté 
más vinculado con los rendimientos y el valor de mercado de las acciones, o que 
tenga una capacidad predictiva superior sobre los flujos de caja y los beneficios. 
Reverte,7  apoyándose en Kothari y Sloan,8 considera que el conservadurismo 
contable limita la capacidad del resultado para reflejar la revisión del mercado 
sobre las expectativas de flujos de caja futuros; los precios captan ciertos eventos 
que ya han acontecido pero que por prudencia aún no han tenido impacto en la 
cifra de resultados. Este diferimiento evidencia la limitación práctica de los criterios 
establecidos por los Pcga ( principios de contabilidad generalmente aceptados) 
para reflejar la variación de precios, lo que obliga a que la predicción de los datos 

                                            
4
 SOUSA, Francisco. El declive del estado de resultados tradicional ante la irrupción actual del 

excedente limpio. [ en línea] México: En: Contaduría y Administración, Enero,abril.2010, 
no.230.p.47[Consultado 20 de Junio de 216].Disponible e internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/395/39511867004.pdf 
5
 Derivados Financieros y el Estado de Resultados Globales 

6
 PETRONNI, Kathy Y WAHLEN, James M. Valores razonables de los títulos de renta variable y de 

deuda y precios de las acciones de los aseguradores de responsabilidad civil.[ en línea]. En: Diario 
de riesgos y seguros, Diciembre de 1995, vol.62, no.4 p.719. [Consultado 20 de Junio de 
2016].disponible en internet: https://translate.google.com.co/translate?hl=es-
419&sl=en&u=https://www.jstor.org/stable/253592&prev=search 
7
 REVERTE MAYA, Carmelo. La investigación sobre la capacidad predictiva de la información 

financiera: revisión crítica y perspectivas de futuro. En: Revista de Contabilidad. ASEPUC, Julio, 
diciembre, 2002.vol. 5, no.10, p. 105.  
8
 KOTHARI, Sunil .P. y SLOAN. Richard. Information in prices about future earnings: Implications 

for earnings response coefficients. En: Journal of Accounting and Economics, 1992, no. 15, p 143 
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futuros dependa de información más allá de los datos contables, abundando en su 
pérdida de relevancia argumentada por el Efrag ( Europan Financial Reporting 
advisory Group). 
 
 
En lo que corresponde a Colombia, tenemos el espejo de lo que ha sucedido en 
otros países que ya armonizaron sus estados financieros con los estándares 
internacionales y cuyos resultados son diversos, es claro, que con la inclusión de 
nuevos componentes en el estado de resultados y con los cambios en la medición 
de los ya existentes, se obtendrán resultados diferentes, y es precisamente el 
objetivo primario de este trabajo, determinar si los cambios resultan o no 
favorables para los resultados netos en las empresas colombianas del sector de 
comercialización de vehículos. 
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Estado de Resultados: En contabilidad, el estado de resultados, , es un estado 
financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el 
resultado del ejercicio durante un periodo determinado.9 
 
 
Estado de Resultados Integral: El estado de resultados integrales contiene de la 
misma manera los conceptos relacionados con los ingresos y gastos del periodo 
de la entidad adicionando los componentes de otro resultado integral también 
denominado Other Comprehensive Income – OCI, que es una partida que hace 
parte del patrimonio, también se conoce como ingresos gastos no realizados. 
 
 
El término “resultado integral” no está definido en el marco conceptual de 
IASB pero se utiliza en la NIC 1 para describir el cambio en el patrimonio de una 
entidad durante un periodo que procede de transacciones, sucesos y 
circunstancias distintos de aquellos derivados de transacciones con los 
propietarios, cuando actúan como tales.  Aunque el término “resultado integral” se 
utiliza para describir la suma de todos los componentes de dicho resultado 
integral, incluyendo el resultado del periodo, el término “otro resultado integral” se 
refiere a ingresos y gastos que según las NIIF están incluidos en el resultado 

                                            
9
 ¿Qué es el estado de resultados y cuáles son sus objetivos.[ en línea].México: blog 

copronet.2015.[ consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
http://blog.corponet.com.mx/que-es-el-estado-de-resultados-y-cuales-son-sus-objetivos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
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integral pero excluidos del resultado del periodo. El resultado integral total 
comprende todos los componentes del resultado y de otro resultado integral.10 
 
 
Utilidad Operacional: Es el resultado de tomar los ingresos operacionales y 
restarle los costos y gastos operacionales. Recordemos que los ingresos, costos y 
gastos operacionales, son aquellos relacionados directamente con el objeto social 
de la empresa, con su actividad principal.11 
 
 
Utilidad Neta: Se entiende por utilidad neta, la utilidad resultante después de restar 
y sumar de la utilidad operacional, los gastos e Ingresos no operacionales 
respectivamente, los impuestos y la Reserva legal. Es la utilidad que 
efectivamente se distribuye a los socios. 
 
 
Ingresos: Incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya 
sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución 
de los pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones, monetarias o 
no, a los socios o propietarios, en su condición de tales.12 
 
 
Costos y Gastos: El costo y el gasto son el decremento de los activos o el 
incremento de pasivos experimentado por una entidad, durante un periodo 
contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la 
utilidad o pérdida neta, o en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y 
consecuentemente en su capital ganado en su patrimonio contable.13 
 
 
5.3. ALCANCE 
 
 
Comercialización de vehículos nuevos y actividades conexas en la ciudad de 
Santiago de Cali, periodos 2015 y 2016; para lo cual se tomarán como referencia 

                                            
10

 ¿Qué es el estado de resultados integrales? [en línea]Bogotá: Niff: Normas de internacionales de 
información financiera[Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en internet:  
http://www.niif.co/presutadores-de-servicios-publicos/%c2%bfque-es-el-estado-de-resultados-
integrales/ 
11

 Utilidad operacional.[ en línea] Bogotá: Gerencie.com.2016.[Consultado 20 de Junio de 
2016].Disponible en internet: https://www.gerencie.com/utilidad-operacional.html 
12

 Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 
las PYMES).[ en línea].Bogotá: Ifrsniff.2016.[Consultado 20de Junio de 2016].Disponible en 
internet: http://ifrs.udp.cl/la-norma/niif-para-pymes/ 
13

 COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2649 de 1993.Op.cit., Disponible en 
internet : :http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 

http://www.gerencie.com/utilidad-operacional.html
http://www.gerencie.com/ingresos-no-operacionales.html
http://www.gerencie.com/reserva-legal.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863
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los Estados de Resultados de las empresas que los proporcionen para ser 
estudiados, bajo los marcos normativos de los Decretos 2649 y 3022. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

6.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
El presente estudio se realizó utilizando como fuente de información secundaria, la 
Superintendencia de Sociedades, en la cual se encontraron los Estados 
Financieros de las empresas dedicadas a la comercialización de vehículos al 
cierre del año 2015. 
 
 
Según la información recopilada, el universo de las empresas dedicadas a la 
comercialización de vehículos y actividades conexas está conformado por 25 
empresas, dentro de las cuales existen algunas clasificadas como Grandes 
Contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Sin 
embargo, ninguna de ellas pertenece al Grupo 1 según  la clasificación de la Ley 
1314. 
 
 
6.2. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio aplicado en el presente trabajo de investigación es  descriptivo, 
analítico y concluyente. Se explica la variación en las utilidades, origina por los 
cambios introducidos en Colombia por la aplicación de las NIIF para las PYMES.  
 
 
6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
 
Teniendo en cuenta que la población es finita y que el universo de empresas es 
relativamente pequeño, el análisis debió realizarse estudiando las 25 empresas; 
pero dada la complejidad para conseguir la información necesaria de las 
empresas, por el hermetismo de las organizaciones respecto de su información 
financiera; por otro lado, la Superintendencia de Sociedades hasta la fecha de 
realización de este trabajo no había hecho pública la información de las empresas 
con la aplicación de los estándares internacionales. Así mismo, la información 
reportada bajo a normatividad anterior (Decreto 2649) es insuficiente, pues carece 
de detalles necesarios para el análisis. 
 
 
La muestra corresponde a 4 de las 25 empresas, lo que equivale 
aproximadamente al 17% del total de las empresas dedicadas a  la 
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comercialización de vehículos  en la ciudad de Cali. El tamaño de la muestra no 
pudo ser mayor para obtener resultados más precisos debido a que no fue posible 
conseguir los estados financieros de más empresas a pesar de solicitar con 
insistencia el suministro de información y que en la Cámara de Comercio no 
existen dichos Estados Financieros. 
 
 
6.4. DISEÑO E INVESTIGACIÓN 
 
 
Cuadro 1. Diseño de la Investigación 

         
Objetivos Específicos 
 
Obtener información de empresas 
comercializadoras de vehículos de la ciudad de 
Cali, antes y después de la aplicación de las 
normas internacionales de información 
financiera 
 

Obtención 
 
Se solicitaron Estados de Resultados y sus 
anexos a empresas comercializadoras de 
vehículos. Aunque este y otros Estados 
Financieros son de carácter público e incluso se 
reportan a entidades como la Cámara de 
Comercio y Superintendencia de Sociedades, la 
mayoría de las empresas se negaron a 
suministrar la información; por lo tanto el 
análisis se realizó a 4 empresas del sector 
estudiado. 

Comparar los rubros de los Estados de 
Resultados, con el fin de medir los impactos 
sobre cada uno de ellos  
 

Se calcularon las variaciones en todos los 
rubros de los Estados de Resultados de las 
empresas, al aplicar el estándar internacional. 
Posteriormente, se estandarizó un modelo de 
presentación de Estados de Resultados, para 
facilitar la comparación de la información. 
Finalmente, se unificaron en una sola tabla las 
variaciones de todas las empresas, con el fin de 
mostrar el comportamiento que tuvieron los 
rubros con el impacto de las NIIF para las 
PYMES. 

Analizar la información comparada e identificar 
las variables que explican el comportamiento de 
las utilidades 
 

Con el apoyo de los anexos suministrados por 
las empresas, se identificaron y justificaron las  
variaciones más importantes y que por 
consiguiente  impactaron de manera más 
profunda los resultados percibidos por las 
empresas. Todo eso sin enfatizar en los 
cambios estructurales, por considerarse de 
poca relevancia al no afectar el resultado final 
del ejercicio. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7. ESTUDIO TEÓRICO DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 
 

7.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA CONTABILIDAD 
 
 
7.1.1 Origen de la Técnica. El ejercicio de la contabilidad se remonta a los 
orígenes de la actividad mercantil, cuando el hombre por primera vez tuvo la 
necesidad de valuar, medir y cuantificar los bienes que producía o poseía. 
Hallazgos arqueológicos que datan de 8000 – 3000 a.c. indican que antes de la 
escritura ya había algunas operaciones contables14  de manera rudimentaria se 
hacían cálculos con pequeñas fichas de arcilla multiformes, probablemente para 
realizar transacciones de trueque. 
 
 
7.1.2 Origen de la Contabilidad Corporativa. La transición de la contabilidad 
“Patrimonial” a la corporativa abrió el camino para el desarrollo de la técnica. La 
evolución de la contabilidad está estrechamente ligada a la creación y crecimiento 
de las corporaciones o entes económicos. Hacia el siglo XV se crearon los 
primeros tipos de sociedades conocidas como “commendas” o sociedades 
silenciosas, por primera vez y gracias al comercio marítimo un socio capitalista 
entregaba sus bienes y embarcaciones a un mercader para que este a su vez, 
comercializara en los puertos y regresara con las ganancias percibidas. El 
concepto de “periodo” se limitaba a un ejercicio relativamente corto, ya que al 
regreso de cada viaje se realizaba una liquidación de la sociedad.  
 
 
7.1.3 Origen del Estado de Resultados. Desde los más remotos orígenes del 
comercio era implícito el concepto de ingresos, no había una separación entre 
este y el capital que lo producía. Cuando la contabilidad era una técnica cuyo 
único fin era proteger los bienes familiares no eran necesarios los conceptos 
“utilidades” o “beneficios” pues no existían unos dividendos por capitalizar o 
distribuir. Con la aparición de la contabilidad corporativa y las primeras sociedades 
la conceptualización contable se expandió. En el siglo XVI una de las primeras 
sociedades existentes llamada La Compañía de las Indias Orientales, dejó de 
operar sobre la base de liquidación después de cada viaje y su capital se suscribió 
durante un periodo de cuatro años.15  
 

                                            
14

 SUAREZ PINEDA, Jesús Alberto; PINILLA FORERO; José  Dagoberto, MARTINEZ RAMIRÉZ, 
Guillermo. et.al. Cosmovisión Historia y Prospectiva de la Contabilidad: Arqueología de la 
Contabilidad.[ en línea]. Bogotá: Universidad Incca de Colombia,2011.[Consultado 20 de Junio de 
2016]-. Disponible en internet: http://historia.dosmildiez.net/COORDINACION/wp-
content/uploads/2011/02/COSMOVISION_HISTORIA_Y_PROSPECTIVA_DE_LA_CONTABILIDA
D.pdf 
15

 La evolución de la contabilidad corporativa. Bogotá: Prezzi.2016. p.20 



25 
 

El drástico cambio en la compañía hizo necesaria la separación de las 
transacciones de capital y las de operación; hasta ese momento los ejercicios o 
ciclos contables eran cortos y al cierre de los mismos, el socio recibía sus 
ganancias unidas con el capital. Con la nueva concepción de capital “estático” por 
un periodo prolongado por primera vez surgió la necesidad de calcular de manera 
precisa el valor de las utilidades. 
 
 
De la misma forma, nació la imperiosa necesidad de producir estados financieros 
basándose en los libros de operaciones diarias, debido a la cantidad de personas 
que habían aportado al capital de la compañía y que deseaban conocer la 
rentabilidad de su inversión. 
 
 
7.2 HISTORIA COL – PCGA Y NIIF PYMES EN COLOMBIA 
 
 
7.2.1 Historia del  Decreto 2649. En diciembre 29 del año 1993 bajo el gobierno 
del presidente Gaviria, se establece el decreto 2649 por medio del cual se 
reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y que estaban expresados en 
el decreto 2160 de 1986 y en la normatividad internacional de la época. 
 
 
Estos principios o normas, son un conjunto de conceptos que fundamentaron la 
información contable y tuvieron como objetivo reconocer, apoyar, tomar 
decisiones, evaluar la empresa, tener control en las operaciones, y poder evaluar 
la actividad económica; siendo de obligatorio cumplimiento para todas las 
personas naturales y jurídicas que según la ley estaban obligadas a llevar una 
contabilidad. 
 
 
El artículo 22, 16 establece los estados financieros básicos, que eran: 
 
 
 Balance general. 
 
 Estado de resultados. 
 
 Estado de cambios en el patrimonio. 
 
 Estado de cambios en la situación financiera, y 

                                            
16

 COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2649 de 1993.Op,cit., Disponible en 
internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863
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 Estado de flujos de efectivo. 
 
 
En la sección II del decreto 2649 se establecen, numeran y relacionan los 
elementos de los estados de resultados, siendo parte de ellos los ingresos, costos, 
gastos y corrección monetaria y se indica que la sumatoria de estos elementos, 
debidamente asociados, arroja el resultado del período. 
 
 

7.2.2 Historia Decreto 3022. En el año 2013 se publicó el decreto 3022, que 

reglamentó la ley 1314 de 2009 para los preparadores de la información financiera 

que conforman el grupo 2; estableciéndose así que las empresas pertenecientes a 

este grupo debían utilizar la norma internacional de información financiera para 

pequeñas y medianas  

 
 
Entidades (PYMES), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad – International Accounting Standards Board (IASB por sus siglas en 
inglés). 
 
 
En el numeral 3.17,17 de las NIIF para las PYMES, se da a conocer lo que un 
conjunto completo de estados financieros de propósito general debe contener: 
 
 
 Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa. 
 
 Una u otra de las siguientes informaciones: 

 

 

 Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa 
que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el 
periodo incluyendo aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado (que 
es un subtotal en el estado del resultado integral) y las partidas de otro resultado 
integral, o 
 

 Un estado de resultados separado y un estado del resultado integral separado. 
Si una entidad elige presentar un estado de resultados y un estado del resultado 
integral, el estado del resultado integral comenzará con el resultado y, a 
continuación, mostrará las partidas de otro resultado integral. 

                                            
17

 Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 
las PYMES).Op,cit., Disponible en internet: http://ifrs.udp.cl/la-norma/niif-para-pymes/ 
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 Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa. 
 
 Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa. 
 
 Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y 
otra información explicativa. 
 
 
En el numeral 2.318 de la norma se define al Rendimiento como la relación entre 
los ingresos y los gastos de una entidad, durante un periodo sobre el que se 
informa.  
 
 
7.2.3 Historia Decreto 2496.  En diciembre del año 2015 se expidió el Decreto 
2420, que compilaba las normas internacionales de información financiera 
preexistentes. Posteriormente fue modificado por el Decreto 2496, expedido 
también en diciembre de 2015. En el mismo, se expresa que su contenido guarda 
correspondencia con el de los decretos compilados; uno de los cuales es el 
Decreto 3022, reglamentario de las NIIF para las PYMES. 
 
  

                                            
18

 Conceptos  y principios generales Material para la  formación sobre la Niff para pymes. Bogotá: 
Ifrs.2016.p.20 
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8. CAMBIOS EN LA DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ESTADO DE 
RESULTADOS 

 

8.1 INGRESOS 
 
 
Cuadro 2. Comparativo Ingresos, Decreto 2649 vs. Decreto 3022 

Definición: 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. 
 

Definición: 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, distintas de 
las relacionadas con las aportaciones de 
inversores de patrimonio. 
 

Realización: 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 convertible en 
efectivo. Devengar implica que se ha hecho lo 
necesario para hacerse acreedor al ingreso 

Realización: Para el reconocimiento de los 
ingresos se deben satisfacer los siguientes 
criterios:  

 Es probable que cualquier beneficio 
económico futuro asociado con la 
partida llegue a, o salga de la entidad 

 

 La partida tiene un costo o valor que 
pueda ser medido con fiabilidad. 
 

El reconocimiento de los ingresos procede 
directamente del reconocimiento y la medición 
de activos y pasivos. Una entidad reconocerá un 
ingreso en el estado del resultado integral (o en 
el estado de resultados, si se presenta) cuando 
haya surgido un incremento en los beneficios 
económicos futuros, relacionado con un 
incremento en un activo o un decremento en un 
pasivo, que pueda medirse con fiabilidad. 
 

 
Fuente: COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2649 de 1993. 

(diciembre 29). Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden 

los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia [en 

línea]. Bogotá: Alcaldía de Bogotá: Articulo 38 1993 [consultado 20 de Junio de 

2016].Disponible en 

internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 

 
 

COL – PCGA NIIF para las PYMES 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863
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 NIIF para las PYMES, Sección 2.23 literal “a” 

 Artículo 97, Decreto 2649 de 1993 

 NIIF para las PYMES, Sección 2.27 

 
 

8.2 COSTOS 
 
Cuadro 3. Comparativo Costos, Decreto 2649 vs. Decreto 3022 
 

Definición: Los costos representan erogaciones 
y cargos asociados clara y directamente con la 
adquisición o la producción de los bienes o la 
prestación de los servicios, de los cuales un 
ente económico obtuvo sus ingresos. 

Definición: El costo de ventas es uno de los 
componentes del rubro “gastos”, por lo cual se 
podría definir como los decrementos en los 
beneficios económicos, producidos a lo largo 
del periodo sobre el que se informa, en forma 
de salidas o disminuciones del valor de los 
activos, o bien por la generación o aumento de 
los pasivos, que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio, distintos de los 
relacionados con las distribuciones realizadas a 
los inversores de patrimonio.  

Realizacion: el costo de la venta de los bienes o 
de la producción de los bienes o servicios debe 
ser reconocido en las cuentas de resultados, 
cuando se ha devengado el ingreso y 
convertido o sea razonablemente convertible en 
efectivo. 

 

 
Fuente: COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2649 de 1993. 

(diciembre 29). Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden 

los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia [en 

línea]. Bogotá: Alcaldía de Bogotá: Articulo 39 1993 [consultado 20 de Junio de 

2016].Disponible en 

internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 

 

 NIIF para las PYMES, Sección 2.23 literal “b” 
 
 
 
 
 
 
 

COL – PCGA NIIF para las PYMES 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863
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8.3 GASTOS 
 
 
Cuadro 4. Comparativo Gastos, Decreto 2649 vs. Decreto 3022 
 

COL – PCGA NIIF para las PYMES 

Definición: Los gastos representan flujos de 
salida de recursos, en forma de disminuciones 
del activo o incrementos del pasivo o una 
combinación de ambos, que generan 
disminuciones del patrimonio, incurridos en las 
actividades de administración, 
comercialización, investigación y financiación, 
realizadas durante un período, que no 
provienen de los retiros de capital o de 
utilidades o excedentes 

Definición: Decrementos en los beneficios 
económicos, producidos a lo largo del periodo 
sobre el que se informa, en forma de salidas o 
disminuciones del valor de los activos, o bien 
por la generación o aumento de los pasivos, 
que dan como resultado decrementos en el 
patrimonio, distintos de los relacionados con 
las distribuciones realizadas a los inversores 
de patrimonio. 

Reconocimiento: 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. 

Realización: El reconocimiento de los gastos 
se deriva directamente del 
reconocimiento y la medición de activos y 
pasivos. 
Una entidad reconocerá gastos en el estado 
del resultado integral (o en el estado de 
resultados, si se presenta) cuando haya 
surgido un decremento en los beneficios 
económicos futuros, relacionado con un 
decremento en un activo o un incremento en 
un pasivo que pueda medirse con fiabilidad 

 
Fuente: COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2649 de 1993. 

(diciembre 29). Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden 

los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia [en 

línea]. Bogotá: Alcaldía de Bogotá: Articulo 40 1993 [consultado 20 de Junio de 

2016].Disponible en 

internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 

 

 NIIF para las PYMES, Sección 2.23, literal “b” y Sección 2.24 

 NIIF para las PYMES, Sección 2.42 

 Artículo 96, Decreto 2649 de 1993 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863


31 
 

8.4 ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
 
Cuadro 5.  Tratamiento de errores de ejercicios anteriores, Decreto 2649 vs. 
Decreto 3022 
 

COL – PCGA NIIF para las PYMES 

Definición: Las partidas que correspondan a la 
corrección de errores contables de períodos 
anteriores, provenientes de equivocaciones en 
cómputos matemáticos, de desviaciones en la 
aplicación de normas contables o de haber 
pasado inadvertidos hechos cuantificables que 
existían a la fecha en que se difundió la 
información financiera,  

Definición: Este rubro corresponde a los 
errores significativos de periodos anteriores. 
Errores materiales que afecten la comprensión 
de la información o incorreciones materiales 
que puedan afectar las decisiones económicas 
de los propietarios. 

Realización: el reconocimiento de esta partida 
se debe incluir en los resultados del período en 
que se advirtieren. 
 

Realización: En la medida en que sea 
practicable, una entidad corregirá de forma 
retroactiva los errores significativos de 
periodos anteriores, en los primeros estados 
financieros formulados después de su 
descubrimiento: (a) re expresando la 
información comparativa para el periodo o 
periodos anteriores en los que se originó el 
error, o (b) si el error ocurrió con anterioridad 
al primer periodo para el que se presenta 
información, re expresando los saldos iniciales 
de activos, pasivos y patrimonio de ese primer 
periodo.  
Cuando sea impracticable la determinación de 
los efectos de un error en la información 
comparativa en un periodo específico de uno o 
más periodos anteriores presentados, la 
entidad re-expresará los saldos iniciales de los 
activos, pasivos y patrimonio del primer 
periodo para el cual la re-expresión retroactiva 
sea practicable (que podría ser el periodo 
corriente). 

 
 
Fuente: COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2649 de 1993. 

(diciembre 29). Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden 

los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia [en 

línea]. Bogotá: Alcaldía de Bogotá: Artículo 106 1993 [consultado 20 de Junio de 

2016].Disponible en 

internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 

 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863
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 NIIF para las PYMES, Sección 10.21, 10.22 
 
 
8.5 DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuadro 6. Estructura del Estado de Resultados e informes asociados, 
Decreto 2649 vs. Decreto 3022 
 

COL – PCGA NIIF para las PYMES 

Nombre:  Estado de Resultados  
 

Nombre: Estado de resultados integrales o 
Estado de resultados y otros resultados 
integrales 

 
 
Presentación:  Se reconoce el estado de 
Resultados como parte de los estados 
financieros básicos de propósito general pero 
no hace referencia a la forma en como debe 
ser presentado el mismo. 

 
 
Presentación: Una entidad presentará su 
resultado integral total para un periodo: (a) en 
un único estado del resultado integral, en cuyo 
caso el estado del resultado integral 
presentará todas las partidas de ingreso y 
gasto reconocidas en el periodo, o (b) en dos 
estados―un estado de resultados y un estado 
del resultado integral―, en cuyo caso el 
estado de resultados presentará todas las 
partidas de ingreso y gasto reconocidas en el 
periodo excepto las que estén reconocidas en 
el resultado integral total fuera del resultado, 
tal y como permite o requiere esta NIIF. 

 
 
Otros resultados integrales: La norma 
colombiana no hace referencia a otros 
resultados integrales en el estado de resultado 
ya que estos son reconocidos en el patrimonio 
 

 
 
Otros resultados integrales:  Se reconocen tres 
tipos de otro resultado integral como parte del 
resultado integral total, fuera del resultado, 
cuando se producen: (a) Algunas ganancias y 
pérdidas que surjan de la conversión de los 
estados financieros de un negocio en el 
extranjero (b) Algunas ganancias y pérdidas 
actuariales (c) Algunos cambios en los valores 
razonables de los instrumentos de cobertura 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 
Partidas mínimas: La norma colombiana no 
define un artículo con los ítems mínimos para la 
presentación del estado de resultados sin 
embargo en el Capítulo 2. Normas técnicas 
específicas define en ciertos artículos las 
normas específicas para las cuentas del estado 
de resultados.  
Artículo 96. Reconocimiento de ingresos y 
gastos.  
Artículo   97. Realización del ingreso. Artículo 
98. Reconocimiento de ingresos por la venta de 
bienes. Artículo 99. Reconocimiento de 
ingresos por la prestación de servicios. Artículo 
100. Reconocimiento de otros ingresos.  
Artículo 101. Daciones en pago. Artículo  102. 
Diferencia en cambio. Artículo   103. 
Devoluciones, rebajas y descuentos.  
Artículo 104. Gastos financieros. Artículo 105. 
Reconocimiento de la extinción o pérdida de 
utilidad futura. Artículo 106. Reconocimiento de 
errores de ejercicios anteriores.  
Artículo 107. Ajuste anual de ingresos y gastos.  
Artículo 108. Ajuste mensual de ingresos y 
gastos.  
Artículo 109. Utilidad o pérdida por exposición a 
la inflación. 
 
 

Partidas mínimas: 5.5 Como mínimo, una 
entidad incluirá, en el estado del resultado 
integral, partidas que presenten los siguientes 
importes del periodo:  
(a) Los ingresos de actividades ordinarias.  
(b) Los costos financieros.  
(c) La participación en el resultado de las 
inversiones en asociadas y entidades 
controladas de forma conjunta contabilizadas 
utilizando el método de la participación.  
(d) El gasto por impuestos  
(e) Un único importe que comprenda el total de: 
(i) El resultado después de impuestos de las 
operaciones discontinuadas, y (ii) La ganancia 
o pérdida después de impuestos reconocida en 
la medición al valor razonable menos costos de 
venta, o en la disposición de los activos netos 
que constituyan la operación discontinuada. (f) 
El resultado (si una entidad no tiene partidas de 
otro resultado integral, no es necesario 
presentar esta línea).  
(g) Cada partida de otro resultado integral  
(h) La participación en el otro resultado integral 
de asociadas y entidades controladas de forma 
conjunta contabilizadas por el método de la 
participación.  
(i) El resultado integral total (si una entidad no 
tiene partidas de otro resultado integral, puede 
usar otro término para esta línea tal como 
resultado). 

Desglose de gastos: El decreto 2649 no hace 
referencia a un desglose de los gastos en 
ninguno de sus artículos. 

Desglose de gastos: Una entidad presentará un 
desglose de gastos, utilizando una clasificación 
basada en la naturaleza o en la función de los 
gastos dentro de la entidad, lo que proporcione 
una información que sea fiable y más relevante. 

 
 
Fuente: HAMANN DÁVILA, Laura; RODRIGUEZ CAICEDO,  Diego Fernando; 
SANCHEZ VIDAL, Leidy Marcela, et.al. Medición del impacto por la aplicación de 
estándares internacionales de reporte financiero – IFRS – a estados financieros de 
empresas colombianas pyme de diferentes sectores. Trabajo de Grado Contador 
público y Finanzas Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Icesi Facultad 
ciencias administrativas y económicas. 2013.p.62 
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9. APLICACIÓN DEL ESTANDAR INTERNACIONAL EN 
COMERCIALIZADORAS DE VEHÍCULOS 

 
 
9.1 COMERCIALIZADORAS DE VEHÍCULOS EN CALI 
 
 
Según el reporte de la Superintendencia de Sociedades, al cierre del año 2015 
existían en Cali 25 empresas dedicadas a la comercialización de vehículos, las 
cuales se detallan a continuación: 
 
 
Cuadro 7. Listado de Empresas 

 

NIT RAZON SOCIAL 

800007122 COLEGAS SAS 

800159244 AUTOMOTORA NORTE Y SUR LTDA 

800160116 AUTOCORDILLERA S.A.                                                                                  

800175223 AUTO ORION S.A.S 

805000309 VEHIVALLE S.A. 

805026706 ANDINA MOTORS SA 

805027605 VEHIWAGEN S.A. 

805030706 YANACONAS MOTOR S.A. 

815000997 ALMOTORES S.A. 

817000672 AUTAMA S.A. EN LIQUIDACION                                                                                          

860023024 AGRICOLA AUTOMOTRIZ LTDA 

860056330 COMERCIALIZADORA DE AUTOS MARCALI S.A.S.                                                 

890300394 CARIBE S.A.S 

890301680 MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE S A S 

890320141 EUROCAR S.A.S                                                                                         

890327282 AUTOPACIFICO S. A. 

891902805 MAZKO S.A.S                                                                                           

900266599 CARIBE AUTOMOTRIZ POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 

900294398 AUTOMOTORES FARALLONES SAS 

900402392 TORO COMERCIALIZADORA AUTOMORTRIZ SAS 

900515325 AUTOCERRITOS S.A. 

900545795 COMPAÑIA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SAS 

900552393 ALMACEN DE MOTORES SAS 
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900657500 MASSY DELIMA GRUPO AUTOMOTRIZ S.A.S. 

900737579 AUTOCORP SAS 

  
Fuente: Elaborado a partir de la referencia: Supersociedades.[ en línea] Bogotá 
Sirem.gov.co. 2016[Consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp  
 
 
9.2 ESTADOS FINANCIEROS MARCO NORMATIVO DECRETO 3022 
 
 
En el decreto 3022 de 2013,19 que reglamentó la Ley 1314 de 2009 para los 
preparadores de le información financiera que conforman el Grupo 2, se estableció 
lo siguiente: 
 
 
 Periodo de transición: Es el año anterior a la aplicación del nuevo marco 
técnico normativo, en el mismo se debería llevar la contabilidad bajo la 
reglamentación vigente (Decreto 2649) y la incipiente (Decreto 3022). Este periodo 
fue el comprendido entre el 01 de enero de 2015 y 31 de diciembre de 2015. 
 
 
 Últimos estados financieros conforme a los decretos 2649 y 2650: Se 
refiere a los estados financieros preparados con corte al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior a la fecha de aplicación. Esta fecha sería el 31 de 
diciembre de 2015. 
 
 
Las empresas que conforman el Grupo 2, que en este caso son la totalidad de las 
estudiadas, solo tenían la obligación de preparar y presentar sus estados 
financieros hasta el año 2015, aplicando los criterios y la reglamentación de los 
decretos 2649 y 2650. Sin embargo, todas las utilizadas como muestra en el 
presente trabajo lo siguieron haciendo hasta el año 2016 sin que ningún 
organismo estatal así lo exigiera. 
 
 
Aunque para efectos del presente trabajo resultó favorable, es llamativo el hecho 
de que se siguiera trabajando aplicando dos normativas diferentes, por la inversión 

                                            
19

 COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3022 de 2013 ( diciembre 27).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 2.[ en línea]. Bogotá D.C: Ministerio de Comercio 
industria y turismo.2013.[Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=4585&name=Dec
reto3022_2013_p.pdf 

Cuadro 7 (Continuación) 

http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp
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de recursos económicos y tiempo que esto requiere. Al consultar las razones, se 
pudo evidenciar que al cierre de 2016 ninguna de las empresas estudiadas estaba 
operando aplicando el estándar internacional en sus operaciones diarias, seguían 
en un periodo de transición y los saldos al cierre del ejercicio fueron 
“homogenizados” a fin de emitir estados financieros exigidos por entidades como 
la Superintendencia de Sociedades. 
 
 
9.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 
Dos de las empresas del numeral 3.1, no reportaron ingresos al cierre del 
ejercicio, lo cual hace evidente que cesaron su operación y hace suponer que 
pueden encontrarse en proceso de liquidación, resultando así un universo de 23 
empresas dedicadas a la comercialización de vehículos en el área metropolitana 
de Cali, indistintamente de su tamaño o número de sedes. 
 
 
Como muestra para evaluar los impactos de la aplicación del marco normativo 
internacional, se tomaron los Estados de Resultados de 4 empresas de la 
siguiente forma: 
 
 
 Año 2015 – Decreto 2649 

 Año 2015 – NIIF para PYMES 

 Año 2016 – Decreto 2649 

 Año 2016 – NIIF para PYMES 

  
Las empresas de las que se obtuvieron Estados de Resultados para esté trabajo 
académico, fueron las siguientes: 
 
 

 Autocorp   “E1” 

 Vehivalle   “E2” 

 Vehikia   “E3” 

 Automotora Norte y Sur “E4” 
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10.  IMPACTO EN LOS RUBROS DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS 
 
 
Para la comparabilidad de la información, se creó un formato estándar con la 
siguiente estructura: 
 
 
Tabla 1. Formato comparación estados de resultados 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas

Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

COSTO DE VENTA

Costo de ventas

Servicios

TOTAL COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

 

GASTOS OPERACIONALES

De Administracion                             

De Ventas                                          

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD (O PERDIDA) OPERACIONAL

 

Ingresos no operacionales               

Egresos no operacionales                 

 

UTILIDAD ( O PERDIDA)  ANTES DE IMPUESTOS

Provision Impuesto Renta

UTILIDAD (O PERDIDAD) DESPUES DE IMPTOS
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Los Estados de Resultados de cuatro (4) empresas, dedicadas a la 
comercialización de vehículos, se computaron en el formato anterior, con el fin de 
consolidar y posteriormente comparar la información. 
 
 
Aplicando la siguiente fórmula: 
 
 

Variación =  
Número 2 - Número 1 

x 100 
Número 1 

 
  
 
En la que “Número 2” fue reemplazado por los datos de las empresas aplicando 
NIIF para las PYMES y “Número 1” fue reemplazado por los datos de las 
empresas aplicando COL – PCGA, se calculó la variación de cada rubro del 
Estado de Resultados con la aplicación del marco normativo internacional. 
 
 
Dado que las empresas habían preparado sus Estados de Resultados para el año 
2016, sin que existiera obligatoriedad para ello, fue posible analizar el impacto en 
un segundo periodo, en el que los resultados no se vieran afectados por el ESFA 
(por sus siglas, Estado de Situación Financiera de Apertura).  
 
 
10.1 INGRESOS 
 
En el siguiente gráfico, se muestra la variación que tuvieron los ingresos en las 
cuatro (4) empresas, al aplicar el estándar internacional:  
 
 
Tabla 2. Variación Ingresos con la aplicación de NIIF para las PYMES 
 

 
  
Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 0.0% 0.2% 0.0% 4.0% 0.0% 0.1% 0.0% 4.2%

Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 0.0% 0.2% 0.0% 4.0% 0.0% 0.1% 0.0% 4.2%

2015 2016
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10.1.1 Análisis variación principal en los Ingresos. Solo una empresa tuvo una 
variación porcentualmente importante en el reporte de sus ventas al aplicar la 
normativa internacional, en el 2016 tuvo un comportamiento similar con un leve 
crecimiento. Según se detalla en los siguientes gráficos. 
 
 
Tabla 3. Variación ingresos empresa #4 año 2015 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia de: Estado de Resultados Automotora 
Norte y Sur [en línea]. Santiago de Cali: norteysur.com.2016 [consultado 20 de 
Junio de 2016],Disponible en internet: 
http://www.norteysur.com.co/renault/VerProductoUsado.php?id=27 
 
 
Tabla 4. Variación ingresos empresa #4 año 2016 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia de: Estado de Resultados Automotora 
Norte y Sur [en línea]. Santiago de Cali: norteysur.com.2016 [consultado 20 de 
Junio de 2016],Disponible en internet: 
http://www.norteysur.com.co/renault/VerProductoUsado.php?id=27 
 
 

COL - PCGA NIIF para PYMES Var

INGRESOS

  

INGRESOS OPERACIONALES   

Ventas 82,865,434,240 86,216,217,301 4.0%

Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 82,865,434,240 86,216,217,301 4.0%

2015

COL - PCGA NIIF para PYMES Var

INGRESOS

  

INGRESOS OPERACIONALES   

Ventas 103,028,843,014 107,397,350,220 4.2%

Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 103,028,843,014 107,397,350,220 4.2%

2016
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La variación en unidades monetarias supera los tres mil millones en el 2015 y los 
cuatro millones en el 2016, según se detalla en las siguientes cuadros: 
 
 
Cuadro 8. Estado de Resultados 

 

CUENTA 2015 PCGA 2015 NIIF VAR $ PESO

INGRESOS OPERACIONALES NETOS $ 82.865.434 $ 86.216.217 ($ 3.350.783)

INGRESOS OPERACIONALES $ 82.865.434 $ 83.470.187

VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES GRAVADOS $ 71.813.176 $ 72.341.258 ($ 528.082) 16%

MANTENIMIENTO REPARACION Y LAV. VH GRAVADOS $ 3.053.479 $ 3.046.295 $ 7.184 0%

VTA DE PARTES PIEZAS Y ACCES. VEH. AUT GRAVADOS $ 9.486.157 $ 9.570.012 ($ 83.855) 3%

D.V. DE VEHICULOS AUTOMOTORES GRAVADOS -$ 1.065.417 -$ 1.065.417 $ 0 0%

D.V .DE MANTENIMIENTO REP. Y LAV. VH GRAVADOS -$ 98.123 -$ 98.123 $ 0 0%

D.V. DE PARTES PIEZAS Y ACCES. VEH. AUT GRAVADOS -$ 323.838 -$ 323.838 $ 0 0%

MAYOR VR INGRESO  - ING NO OPERACIONALES $ 0 $ 3.319.562

APOYOS CCIALES CONDICIONADOS N.G $ 0 $ 10.362 ($ 10.362) 0%

ACCIONES COMERCIALES VH   GRAVADOS $ 0 $ 166.088 ($ 166.088) 5%

CAMPAÑAS POSVENTA GRAVADO $ 0 $ 208.041 ($ 208.041) 6%

ACCIONES COMERCIALES VH NO GRAVADOS $ 0 $ 385.116 ($ 385.116) 11%

CAMPAÑAS  R3 POSVENTA GRAVADO $ 0 $ 67.239 ($ 67.239) 2%

COMISION COL CREDITO FINANCIERAS GRAV 16% $ 0 $ 478.500 ($ 478.500) 14%

COMISION VENTA DE  SEGUROS  GRAV 16% $ 0 $ 31.165 ($ 31.165) 1%

APOYO  PUBLICIDAD 0.5%  GRAV 16% $ 0 $ 252.603 ($ 252.603) 8%

FLOTILLAS GRAVADO 16% $ 0 $ 23.500 ($ 23.500) 1%

APOYO  MATRICULAS VN GRAVADAS $ 0 $ 490 ($ 490) 0%

APOYO POLIZAS  SEGUROS VN N.GRAV $ 0 $ 56.478 ($ 56.478) 2%

APOYO  MATRICULAS VN N. GRAVADAS $ 0 $ 97.395 ($ 97.395) 3%

FLOTILLA NO GRAVADO $ 0 $ 57.007 ($ 57.007) 2%

BONIFICACION VOLUMEN  NO GRAVADA $ 0 $ 1.196.127 ($ 1.196.127) 36%

BONO CALIDAD POSVENTA N.G. $ 0 $ 1.806 ($ 1.806) 0%

BONIFICACIONES GRAVADAS $ 0 $ 17.900 ($ 17.900) 1%

RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS GRAV 16% $ 0 $ 126.504 ($ 126.504) 4%

RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS  NO GRAV $ 0 $ 143.244 ($ 143.244) 4%

MENOS - BONIF Y DCTOS - MENOR VALOR VENTA $ 0 ($ 573.532) $ 0

BONIFICACIONES $ 0 -$ 220.263 $ 220.263 -7%

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 0 -$ 353.269 $ 353.269 -11%
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Fuente: Elaboración propia 

CUENTA 2016 PCGA 2016 NIIF VAR $ PESO

INGRESOS OPERACIONALES NETOS $ 103.028.843 $ 107.397.350 ($ 4.368.507)

INGRESOS OPERACIONALES $ 103.028.843 $ 103.902.233

VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES GRAVADOS $ 91.925.528 $ 90.741.860 $ 1.183.669 -27%

MANTENIMIENTO REPARACION Y LAV. VH GRAVADOS $ 3.496.215 $ 3.524.405 ($ 28.190) 1%

VTA DE PARTES PIEZAS Y ACCES. VEH. AUT GRAVADOS $ 11.439.063 $ 11.724.634 ($ 285.571) 7%

D.V. DE VEHICULOS AUTOMOTORES GRAVADOS -$ 1.967.597 -$ 224.299 ($ 1.743.298) 40%

D.V .DE MANTENIMIENTO REP. Y LAV. VH GRAVADOS -$ 60.109 -$ 60.109 $ 0 0%

D.V. DE PARTES PIEZAS Y ACCES. VEH. AUT GRAVADOS -$ 377.527 -$ 377.527 $ 0 0%

DESC V DE VEHICULOS AUTOMOTORES GRAVADOS -$ 1.110.788 -$ 1.110.788 $ 0 0%

DESC V. .DE MANTENIMIENTO REP. Y LAV. VH GRAVADOS -$ 19.745 -$ 19.745 $ 0 0%

DESC V DE PARTES PIEZAS Y ACCES. VEH. AUT GRAVADOS -$ 296.198 -$ 296.198 $ 0 0%

MAYOR VR INGRESO  - ING NO OPERACIONALES $ 0 $ 3.969.270

APOYOS CCIALES CONDICIONADOS N.G $ 0 $ 0 $ 0

ACCIONES COMERCIALES VH   GRAVADOS $ 0 $ 115.851 ($ 115.851) 3%

CAMPAÑAS POSVENTA GRAVADO $ 0 $ 58.628 ($ 58.628) 1%

REPOSICIONAMIENTO VN GRAVADA $ 0 $ 3.790 ($ 3.790) 0%

ACCIONES COMERCIALES VH NO GRAVADOS $ 0 $ 462.040 ($ 462.040) 11%

ACCIONES COMERCIALES VH NO GRAVADOS $ 0 $ 0 $ 0 0%

PLAN 36 GRAVADO $ 0 $ 0 $ 0 0%

CAMPAÑAS  R3 POSVENTA GRAVADO $ 0 $ 192.709 ($ 192.709) 4%

ACCIONES CCIALES VH CLIO NO GRAV $ 0 $ 26.613 ($ 26.613) 1%

ACCIONES CCIALES VH SANDERO NO GRAV $ 0 $ 47.087 ($ 47.087) 1%

ACCIONES CCIALES VH LOGAN NO GRAV $ 0 $ 41.444 ($ 41.444) 1%

ACCIONES CCIALES VH DUSTER NO GRAV $ 0 $ 139.072 ($ 139.072) 3%

ACCIONES CCIALES VH ALASKAN N GRAV $ 0 $ 18.032 ($ 18.032) 0%

ACCIONES CCIALES VH CAPTUR NO GRAV $ 0 $ 5.972 ($ 5.972) 0%

REIONAL ESTRANET VH SANDERO NO GRAV $ 0 $ 35.564 ($ 35.564) 1%

COMISION COL CREDITO FINANCIERAS GRAV 16% $ 0 $ 613.164 ($ 613.164) 14%

COMISION VENTA DE  SEGUROS  GRAV 16% $ 0 $ 23.718 ($ 23.718) 1%

POR VTA DE VH USADOS DIRECTAMENTE $ 0 $ 28.595 ($ 28.595) 1%

POR VENTA DE VEHICULOS USADOS $ 0 $ 43.705 ($ 43.705) 1%

DE BLINDAJE  GRAV. 16% $ 0 $ 0 $ 0 0%

APOYO  PUBLICIDAD 0.5%  GRAV 16% $ 0 $ 285.890 ($ 285.890) 7%

FLOTILLAS GRAVADO 16% $ 0 $ 46.012 ($ 46.012) 1%

APOYO  MATRICULAS VN GRAVADAS $ 0 $ 0 $ 0 0%

APOYO POLIZAS  SEGUROS VN N.GRAV $ 0 $ 0 $ 0 0%

APOYO  PUBLICIDAD 0.5%  N.G $ 0 $ 0 $ 0 0%

APOYO  MATRICULAS VN N. GRAVADAS $ 0 $ 32.355 ($ 32.355) 1%

FLOTILLA NO GRAVADO $ 0 $ 43.586 ($ 43.586) 1%

FLOTILLA VH CLIO NO GRAV $ 0 $ 569 ($ 569) 0%

FLOTILLA VH SANDERO NO GRAV $ 0 $ 1.154 ($ 1.154) 0%

FLOTILLA VH DUSTER NO GRAV $ 0 $ 12.749 ($ 12.749) 0%

BONIFICACION VOLUMEN  NO GRAVADA $ 0 $ 1.536.085 ($ 1.536.085) 35%

BONO CALIDAD POSVENTA N.G. $ 0 $ 0 $ 0 0%

BONIFICACIONES GRAVADAS $ 0 $ 29.636 ($ 29.636) 1%

RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS GRAV 16% $ 0 $ 121.956 ($ 121.956) 3%

RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS  NO GRAV $ 0 $ 3.296 ($ 3.296) 0%

MENOS - BONIF Y DCTOS - MENOR VALOR VENTA $ 0 ($ 474.154) $ 0

BONIFICACIONES $ 0 ($ 250.207) $ 250.207 -6%

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 0 ($ 223.946) $ 223.946 -5%

Cuadro 8 ( Continuación) 
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Al estudiar los anexos de los Estados de Resultados para identificar las causas de 
las variaciones principales, se encontraron las siguientes: 
 
 

 Ingreso por ventas de vehículos: Negocios prospectos registrados bajo norma 
internacional por el cumplimiento de criterios como “base de acumulación o 
devengo” y “esencia sobre la forma”  
 
 

 Vehículos en proceso de reparación: Vehículos que al cierre del ejercicio 
estaban en los talleres de servicio, a los cuales ya se les había realizado algún 
trabajo e incluso incorporado repuestos, los cuales se encontraban en ordenes de 
trabajo que solo se liquidan (facturan) una vez finalizada la reparación o 
mantenimiento. 
 
 
Ingresos tratados como no operacionales en el marco normativo anterior tales 
como: 
 

 
o Descuentos comerciales condicionados 

 
o Actividades Financieras 
 
o Auxilios 
 
o Bonificaciones 
 
o Tramites de matrículas y traspasos 
 
 
La administración de la empresa, aplicando el estándar internacional consideró 
que estos ingresos son parte de la operación, pues no se derivan de actividades 
extraordinarias y tienen que ver con el normal desarrollo del negocio. En sujeción 
al numeral 2.25 de la Niif para las Pymes: “los ingresos de actividades ordinarias 
surgen en el curso de las actividades ordinarias de una entidad y adoptan una 
gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos, 
regalías y alquileres.” 
 
 
La inclusión de este ingreso es un cambio netamente estructural que no impacta 
las utilidades netas, es decir, un cambio que solo consiste en trasladar un rubro 
que afecta favorablemente a la utilidad bruta y operativa, así como algunos 
indicadores financieros. 
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10.1.2 Análisis variaciones secundarias y nulas en los Ingresos. Las 
empresas que no tuvieron variaciones, se presume que no registraron ingresos sin 
que estuviera generada la factura de venta, es decir, para la realización de sus 
ingresos no están aplicando los criterios del estándar internacional. 
 
 
10.2 COSTO DE VENTAS 

 
 

En el siguiente gráfico, se muestra la variación que tuvo el costo de ventas en las 
cuatro (4) empresas, al aplicar el estándar internacional:  
 
 
Tabla 5. Variación costo de ventas con la aplicación de NIIF para las PYMES 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
10.2.1 Análisis variación principal en el costo de ventas. Solo una de las 
empresas tuvo variación en este rubro, lo cual tiene coherencia con las 
variaciones presentadas en el rubro ingresos ya que el costo de ventas se deriva 
en la mayoría de los casos, de la realización de ingresos. 
 
 
Los siguientes gráficos muestran las cifras en unidades monetarias (pesos 
colombianos): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4

COSTO DE VENTA

Costo de ventas 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%

Servicios 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

TOTAL COSTO DE VENTAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%

2015 2016
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Tabla 6. Variación costo de ventas Empresa #4 2015 
 

 
 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia de: Estado de Resultados Automotora 
Norte y Sur [en línea]. Santiago de Cali: norteysur.com.2016 [consultado 20 de 
Junio de 2016],Disponible en internet: 
http://www.norteysur.com.co/renault/VerProductoUsado.php?id=27 
 
 
Tabla 7. Variación costo de ventas Empresa #4 2015 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia de: Estado de Resultados Automotora 
Norte y Sur [en línea]. Santiago de Cali: norteysur.com.2016 [consultado 20 de 
Junio de 2016],Disponible en internet: 
http://www.norteysur.com.co/renault/VerProductoUsado.php?id=27 
 
 
El detalle de las variaciones se desglosa a continuación: 
 
 
 
 

COL - PCGA NIIF para PYMES Var

COSTO DE VENTA

Costo de ventas 73,027,124,335 73,244,228,324 0.3%

Servicios

TOTAL COSTO DE VENTAS 73,027,124,335 73,244,228,324 0.3%

2015

COL - PCGA NIIF para PYMES Var

COSTO DE VENTA

Costo de ventas 91,219,880,614 91,674,650,664 0.5%

Servicios

TOTAL COSTO DE VENTAS 91,219,880,614 91,674,650,664 0.5%

2016
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Cuadro 9. Variaciones 

 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En los anexos de los Estados de Resultados las diferencias están justificadas en: 
 
 

 Costo de los vehículos que fueron catalogados como ingresos, en concordancia 
con las NIIF para las PYMES (numeral 8.1.1) 
 
 

 Costo de los repuestos y servicios de los vehículos que a la fecha de cierre 
estaban en proceso de reparación o mantenimiento 
 
 

 Menor valor del costo por los Ingresos derivados de la adquisición de 
inventarios, como por ejemplo los descuentos por pronto pago. 

CUENTA 2015 PCGA 2015 NIIF VAR $ PESO

COSTO DE VENTAS ($ 73.027.124) ($ 73.244.228) $ 217.104

COSTO ($ 73.027.124) ($ 73.568.247) $ 0 0%

VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES ($ 64.873.533) ($ 65.365.520) $ 491.986 227%

MANTENIMIENTO REPARACION Y LAVADOS VEHICULOS ($ 970.944) ($ 976.197) $ 5.253 2%

VTA DE PARTES PIEZAS Y ACCES DE VH AUTOMOTORES ($ 7.182.647) ($ 7.209.743) $ 27.096 12%

DETERIORO DE INVENTARIOS $ 0 ($ 16.787) $ 16.787 8%

MENOR VR COSTO  - ING NO OPERACIONALES $ 0 $ 324.019 $ 0 0%

DESCUENTOS REC. POR PRONTO PAGO N.G. $ 29.892 ($ 29.892) -14%

PLAN HEROES NO GRAVADOS $ 19.582 ($ 19.582) -9%

REPOSICIONAMIENTO NO GRAVADA $ 53.240 ($ 53.240) -25%

REGIONAL EXTRANET NO GRAVADA $ 172.858 ($ 172.858) -80%

NO PLAN FINANCIERO NO GRAVADO $ 48.447 ($ 48.447) -22%

CUENTA 2016 PCGA 2016 NIIF VAR $ PESO

COSTO DE VENTAS ($ 91.219.881) ($ 91.674.651) $ 454.770

COSTO ($ 91.219.881) ($ 91.935.363)

VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES ($ 80.860.792) ($ 81.378.208) $ 517.416 114%

MANTENIMIENTO REPARACION Y LAVADOS VEHICULOS ($ 1.174.603) ($ 1.188.905) $ 14.302 3%

VTA DE PARTES PIEZAS Y ACCES DE VH AUTOMOTORES ($ 8.088.399) ($ 8.255.047) $ 166.648 37%

VENTA DE OTROS PRODUCTOS ($ 1.096.087) ($ 1.091.450) ($ 4.637) -1%

DETERIORO DE INVENTARIOS $ 0 ($ 21.752) $ 21.752 5%

MENOR VR COSTO  - ING NO OPERACIONALES $ 0 $ 260.712 $ 0 0%

DESCUENTOS REC. POR PRONTO PAGO N.G. $ 40.082 ($ 40.082) -9%

PLAN HEROES NO GRAVADOS $ 19.434 ($ 19.434) -4%

REPOSICIONAMIENTO NO GRAVADA $ 71.855 ($ 71.855) -16%

REGIONAL EXTRANET NO GRAVADA $ 105.470 ($ 105.470) -23%

REGIONAL EXTRANET VH CLIO NO GRAV $ 23.871 ($ 23.871) -5%

NO PLAN FINANCIERO NO GRAVADO $ 0 $ 0 0%
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10.2.2 Análisis variaciones secundarias y nulas en el costo de ventas. Las 
empresas que no tuvieron variaciones, no realizaron el registro de ingresos sin 
que estuviera generada la factura de venta. 
   
 
10.3 GASTOS  
 
En el siguiente gráfico, se muestra la variación que tuvo el costo de ventas en las 
cuatro (4) empresas, al aplicar el estándar internacional:  
 
 
Tabla 8. Variación Gastos Operativos con la aplicación de NIIF para las 
PYMES 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
10.3.1 Análisis variaciones en los gastos operacionales. La aplicación del 
marco normativo internacional ocasionó variaciones en la totalidad de las 
empresas utilizadas para este trabajo, en algunas con tendencia al alza y en otras 
a la baja, probablemente debido a las estimaciones, políticas contables y juicios de 
valor que cada una utilizó para el registro de sus transacciones.  
 
 
Los siguientes gráficos muestran las cifras en unidades monetarias (pesos 
colombianos) de una de las empresas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4

GASTOS OPERACIONALES

De Administracion                             1.1% -12.0% 2.7% -2.9% -1.8% -5.6% 5.1% 1.0%

De Ventas                                          0.0% 1.1% 0.0% -1.8% 0.1% 0.0% 0.0% -2.4%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 0.4% -3.1% 0.5% -2.0% -0.4% -1.7% 0.7% -1.9%

2015 2016



47 
 

Tabla 9. Variación gastos empresa #1, 2015 
 

 
 
Fuente: Estado de Resultados Autocorp SAS [en línea] Santiago de Cali:  
Autocorp .com.co.2016 [consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
http://www.autocorp.com.co/ 
 
 
Tabla 10.  Variación gastos empresa #1, 2016 
 

 
 
 
Fuente: Estado de Resultados Autocorp SAS [ en línea] Santiago de Cali:  
Autocorp .com.co.2016 [consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
http://www.autocorp.com.co/ 
 
 
El detalle de las variaciones se desglosa a continuación: 
 
 
Ver cuadro 10 
 
 
 
 
 

COL - PCGA NIIF para PYMES Var

GASTOS OPERACIONALES   

De Administracion                             3,196,273,918 3,231,741,369 1.1%

De Ventas                                          6,754,546,317 6,754,546,317 0.0%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 9,950,820,235 9,986,287,686 0.4%

2015

COL - PCGA NIIF para PYMES Var

GASTOS OPERACIONALES   

De Administracion                             4,596,119,731 4,514,367,736 -1.8%

De Ventas                                          10,708,552,247 10,722,859,529 0.1%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 15,304,671,978 15,237,227,265 -0.4%

2016
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Cuadro 10. Variación empresa 

 

 

CUENTA 2015 PCGA 2015 NIIF VAR $ PESO

Salarios $1.432.956.332,17 $ 1.432.956.332,17 -                       0%

Honorarios $338.694.282,07 $ 338.694.282,07 -                       0%

Impuestos $495.788.687,44 $ 495.788.687,44 -                       0%

Arrendamientos $147.914.400,00 $ 147.914.400,00 -                       0%

Contribuciones $3.958.930,00 $ 3.958.930,00 -                       0%

Seguros $12.493.284,00 $ 12.493.284,00 -                       0%

Servicios $62.853.439,02 $ 62.853.439,02 -                       0%

Gastos Legales $18.293.661,00 $ 18.293.661,00 -                       0%

Mantenimiento y Reparaciones $8.198.556,00 $ 8.198.556,00 -                       0%

Adecuación e Instalaciones $20.426.958,80 $ 20.426.958,80 -                       0%

Gastos de Viaje $113.533.250,09 $ 113.533.250,09 -                       0%

Depreciaciones $190.807.058,40 $ 190.807.058,40 -                       0%

Amortizaciones $261.484.390,54 $ 306.654.822,64 45.170.432- 127%

Diversos $48.780.382,33 $ 48.780.382,33 -                       0%

Deterioro $40.090.305,91 $ 30.387.325,43 9.702.980    -27%

Salarios $2.406.242.220,09 $ 2.406.242.220,09 -                       0%

Honorarios $10.987.103,00 $ 10.987.103,00 -                       0%

Impuestos $681.653.219,26 $ 681.653.219,26 -                       0%

Arrendamientos $1.165.918.411,25 $ 1.165.918.411,25 -                       0%

Contribuciones $2.707.116,00 $ 2.707.116,00 -                       0%

Seguros $18.495.240,00 $ 18.495.240,00 -                       0%

Servicios $2.084.381.898,89 $ 2.084.381.898,89 -                       0%

Gastos Legales $223.100,00 $ 223.100,00 -                       0%

Mantenimiento y Reparaciones $27.808.710,75 $ 27.808.710,75 -                       0%

Adecuación e Instalaciones $47.580.596,45 $ 47.580.596,45 -                       0%

Gastos de Viaje $82.690.657,00 $ 82.690.657,00 -                       0%

Diversos $225.858.044,20 $ 225.858.044,20 -                       0%

$9.950.820.234,66 $ 9.986.287.686,28 35.467.452- 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
La variación está justificada principalmente por el cambio en estimación de los 
siguientes conceptos: 
 
 

 Depreciación: Uno de los principales factores de variación en los gastos 
operacionales fueron los gastos por concepto de depreciación. Las 

CUENTA 2015 PCGA 2015 NIIF VAR $ PESO

Salarios 1.736.613.362    1.736.613.362    -                          0%

Honorarios 163.430.408        163.430.408        -                          0%

Impuestos 610.254.372        610.254.372        -                          0%

Arrendamientos 174.082.496        174.082.496        -                          0%

Contribuciones 6.361.469             6.361.469             -                          0%

Seguros 462.410                 462.410                 -                          0%

Servicios 78.820.323           78.820.323           -                          0%

Gastos Legales 4.121.950             4.121.950             -                          0%

Mantenimiento y Reparaciones 2.432.446             2.432.446             -                          0%

Adecuación e Instalaciones 1.766.834             1.766.834             -                          0%

Gastos de Viaje 123.411.195        123.411.195        -                          0%

Depreciaciones 340.114.853        233.967.887        106.146.966 -157%

Amortizaciones 1.326.318.137    1.329.873.329    3.555.191-       5%

Diversos 27.929.475           27.929.475           -                          0%

Deterioro 20.839.780           20.839.780-    31%

Salarios 3.640.796.574    3.655.103.856    14.307.282-    21%

Honorarios 49.299.046           49.299.046           -                          0%

Impuestos 976.992.647        976.992.647        -                          0%

Arrendamientos 1.513.403.071    1.513.403.071    -                          0%

Contribuciones 1.819.392             1.819.392             -                          0%

Seguros 44.578.568           44.578.568           -                          0%

Servicios 3.852.386.523    3.852.386.523    -                          0%

Gastos Legales 179.159                 179.159                 -                          0%

Mantenimiento y Reparaciones 62.406.443           62.406.443           -                          0%

Adecuación e Instalaciones 62.408.905           62.408.905           -                          0%

Gastos de Viaje 145.254.977        145.254.977        -                          0%

Diversos 359.026.942        359.026.942        -                          0%

15.304.671.978 15.237.227.265 67.444.713-    
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Cuadro 10 (Continuación) 
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comercializadoras de vehículos utilizadas como referencia para el presente trabajo 
incluyeron en sus políticas la modificación en la vida útil de los elementos de 
Propiedad Planta y Equipo, según lo establece la Sección 1, 20de la NIIF para las 
PYMES Para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar 
todos los factores siguientes: 

 
 

o La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la 
capacidad o al producto físico que se espere del mismo.  
 
 
o El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como 
el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de 
reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el 
activo no está siendo utilizado. 
 
 
o La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en 
la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o 
servicios que se obtienen con el activo. 
 
 
o Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como 
las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.  

 
 
Las empresas, estaban habituadas a llevar una contabilidad “fiscal”, es decir, a 
registrar algunas transacciones tal como exige u ordena el Estatuto Tributario. A 
pesar de que el Decreto 2649 también hacía mención de la vida útil, no era común 
que las empresas la estimaran, hacían algo considerablemente más simple al 
utilizar la limitación a la deducción por depreciación, consagrada en el artículo 
13721 del E.T., de esta forma no generaban diferencias temporarias y por lo tanto 
no calculaban impuesto diferido por este concepto. 

 
 

 Amortización: El marco normativo internacional introdujo cambios 
importantes que impactaron este rubro del Estado de Resultados. Tal es el caso 
de:  

                                            
20

 Cambios en la sección 17 de la Niif para las pymes[ en línea].Bogotá: Legis 
Cocntable.2016[Consultado 20 de Juno de 2016].Disponible en internet: 
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Articulos/cambios-en-la-seccion-17-de-la-
niif-para-las-pymes.asp 
21

 COLOMBIA. Estatuto tributario Nacional. Artículo 137: Limitación  a la deducción por 
depreciación.[ en línea]. Bogotá: Estatuto.co.2016.[Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en 
internet: http://estatuto.co/?e=1136 



51 
 

 Gastos pre-operativos, que en la normativa anterior eran considerados un 
cargo diferido y como tal era amortizable durante varios periodos.22 

 
 

La NIIF para las PYMES censura esta práctica e indica que este tipo de gastos 
deben afectar el resultado del periodo en el que se originan. Textualmente, una 
entidad reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida intangible 
como un gasto, incluyendo todos los desembolsos para actividades de 
investigación y desarrollo, cuando incurra en él, a menos que forme parte del 
costo de otro activo que cumpla los criterios de reconocimiento de esta Niif.23 
 
 

 Deterioro: Las Normas Internacionales incorporaron este concepto aplicable 
para las cuentas por cobrar entre otros activos. En la sección 2724 de la NIIF para 
las PYMES se define que la pérdida por deterioro se produce cuando el importe en 
libros de un activo es superior a su importe recuperable.  
 
 
Aunque Col-Pcga incluía el concepto “provisión de cartera”, este se utilizaba con la 
finalidad de aplicar una deducción fiscal, y se limitaba a los porcentajes 
establecidos en el Decreto 187 de 197525, según el método que el ente económico 
aplicara entre “provisión individual” o “provisión general”. 

 
  
10.4 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES  
 
 
En el siguiente gráfico, se muestra la variación que tuvieron los ingresos y gastos 
no operacionales en las cuatro (4) empresas, al aplicar el estándar internacional: 
 
 
 
 
 

                                            
22

 COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2649 de 1993.Articulo 67. Op,cit., 
Disponible en internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 
23

 Niif para principiantes: sección 18 niif para pymes. intangibles. definiciones y diferencia. [en 
línea]Bogotá: Gerencie.com.[Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en internet: 
https://www.gerencie.com/seccion-18-niif-para-pymes-intangibles-definiciones-y-diferencia.html 

24
 Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 

las PYMES)..Op.cit. Disponible en internet: http://ifrs.udp.cl/la-norma/niif-para-pymes/ 
25

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 187 de 1975 (febrero 08). Por medio 
del cual se dictan disposiciones reglamentarias en materia de impuestos sobre la renta y 
complementarios.[ en línea]. Bogotá: D.C:Jriscol.1975.[Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible 
en internet: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1042298 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863
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Tabla 11. Variación ingresos y gastos no operacionales con la aplicación de 
Niif para las Pymes 
   

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
. 
 
8.4.1 Análisis variación principal en los ingresos no operacionales. Tal como 
se indicaba en la parte final del numeral 8.1.1, este cambio es estructural;  a pesar 
de su importancia porcentual en la Empresa 4, no tiene incidencia sobre el 
resultado final de la operación (Utilidad o pérdida después de impuestos). 
 
 
Los siguientes gráficos denotan la afirmación realizada: 
 
 
Tabla 12.  Variación en pesos colombianos ingresos operacionales, Empresa 
#4 
 

 
  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 

INGRESOS E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4

Ingresos no operacionales               3.2% -27.2% 0.0% -85.1% 22.7% 0.0% 0.0% -72.8%

Egresos no operacionales                 0.1% -1.8% 0.0% -47.2% 0.0% 0.0% 0.0% -20.9%

2015 2016

COL - PCGA NIIF para PYMES Var $

  

INGRESOS OPERACIONALES   

Ventas 82,865,434,240 86,216,217,301 3,350,783,061.72-     

Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 82,865,434,240 86,216,217,301

2015
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Cuadro11. Detalle ingresos no operacionales Empresa #4 

 

 
 
Fuente: Anexos ER Automotora Norte y Sur 2015, Ingresos NO Operacionales. 
Automotora Norte y Sur [en línea]. Santiago de Cali: norteysur.com.2016 
[consultado 20 de Junio de 2016],Disponible en internet: 
http://www.norteysur.com.co/renault/VerProductoUsado.php?id=27 
 
 
Como puede observarse, la variación de los Ingresos Operacionales (Desglose en 
Tabla # 5) y los No Operacionales guarda cierta proporcionalidad, sin llegar a ser 
exacto por la variación de otros rubros, ya mencionados en el numeral 8.1.1. 
 
 
10.4.2 Análisis variación principal en los egresos no operacionales. Este 
rubro tuvo impactos leves en tres (3) de las empresas estudiadas, pero un impacto 
fuerte en la cuarta (4), con una variación del 47% en primer año y del 21% en el 
segundo al aplicar el marco normativo internacional. 
 
 
Los siguientes gráficos muestran la magnitud del impacto en unidades monetarias 
(peso colombiano): 
 
 
 
 
 

CUENTA 2015 PCGA 2015 NIIF VAR $ PESO

INGRESOS NO OPERACIONALES $ 4.164.156 $ 621.271 $ 3.542.885

MATERIAL DE DESECHO $ 228 $ 228 $ 0 0%

INTERESES $ 34.951 $ 40.150 ($ 5.199) 0%

DESCUENTOS CCIALES CONDICIONADOS $ 1.160.863 $ 0 $ 1.160.863 33%

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 3.766 $ 3.766 $ 0 0%

DE ACTIVIDADES FINANCIERAS $ 509.665 $ 0 $ 509.665 14%

DE TRANSPORTE $ 139 $ 139 $ 0 0%

DE  BLINDAJE $ 0 $ 0 $ 0 0%

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE . $ 13.041 $ 9.683 $ 3.358 0%

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS $ 10 $ 252.204 ($ 252.194) -7%

POR SINIESTROS $ 11.334 $ 11.334 $ 0 0%

ING.DE EJERCICIOS ANTERIORES  N. GRAV $ 300.064 $ 146.647 $ 153.417 4%

APROVECHAMIENTOS  $ 156.653 $ 156.731 ($ 78) 0%

AUXILIOS $ 487.471 $ 0 $ 487.471 14%

BONIFICACIONES $ 1.215.834 $ 0 $ 1.215.834 34%

SOBRANTES DE CAJA $ 299 $ 299 $ 0 0%

RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS $ 269.748 $ 0 $ 269.748 8%

AJUSTE AL PESO $ 91 $ 91 $ 0 0%
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Tabla 13. Variación egresos no operacionales empresa #4, año 2015 

 
Fuente: Estado de Resultados Automotora Norte y Sur, año 2015  
Tabla 14. Variación egresos no operacionales empresa #4, año 2016 

 
 
Fuente: Estado de Resultados Automotora Norte y Sur. Automotora Norte y Sur 
[en línea]. Santiago de Cali: norteysur.com.2016 [consultado 20 de Junio de 
2016],Disponible en internet: 
http://www.norteysur.com.co/renault/VerProductoUsado.php?id=27 
 
 
El desglose de las cuentas presentado a continuación, permite visualizar en que 
rubros se presentó variación: 
 
 
Cuadro 12. Desglose de las cuentas 

 

 

COL - PCGA NIIF para PYMES Var

Egresos no operacionales                 1,220,468,224 644,713,646 -47.2%

2015

COL - PCGA NIIF para PYMES Var

Egresos no operacionales                 1,073,400,999 849,288,574 -20.9%

2016

CUENTA 2015 PCGA 2015 NIIF VAR $ PESO

GASTOS NO OPERACIONALES ($ 1.220.468) ($ 644.714) ($ 575.755)

GASTOS NO OPERACIONALES ($ 1.220.468) ($ 997.983)

GASTOS BANCARIOS -$ 1.568 -$ 1.568 $ 0 0%

COMISIONES -$ 105.109 -$ 105.109 $ 0 0%

INTERESES -$ 125.167 -$ 125.167 $ 0 0%

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS -$ 380.946 -$ 353.269 ($ 27.676) 5%

VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS -$ 7.977 -$ 8.490 $ 514 0%

PERDIDAS POR SINIESTROS -$ 1.152 -$ 1.000 ($ 152) 0%

COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ 195.924 -$ 4.830 ($ 191.094) 33%

IMPUESTOS ASUMIDOS -$ 338.888 -$ 338.888 $ 0 0%

MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS -$ 30.579 -$ 30.579 $ 0 0%

AJUSTE AL PESO -$ 7 -$ 7 $ 0 0%

GASTOS NO DEDUCIBLES -$ 33.152 -$ 29.075 ($ 4.077) 1%

MENOS - DESCUENTOS CCIALES MENOR VLR VENTA $ 0 $ 353.269

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 0 $ 353.269 ($ 353.269) 61%
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Analizando los rubros que presentaron variaciones se encontró lo siguiente: 
 
 

 Costos y gastos de ejercicios anteriores: en el marco normativo anterior (2649) 
afectaron el resultado del ejercicio, pero bajo el marco normativo internacional no 
se vieron reflejados debido a que afectaron el patrimonio, como lo exigía el ESFA 
(Estado de Situación Financiera de Apertura). Es precisamente esa la razón para 
la disminución de la variación entre un año y otro, el patrimonio solo podía 
afectarse en el año de creación del ESFA, que para las empresas pertenecientes 
al Grupo 2, fue el año 2015. 
 
 

 Descuentos comerciales: cambio estructural que no afecta las utilidades netas. 
Estos gastos fueron trasladados a los ingresos, disminuyendo así el valor de las 
ventas brutas. 
 
 
10.5 IMPUESTO DE RENTA 
 
 
En el siguiente gráfico, se muestra la variación que tuvo el impuesto de renta en 
las cuatro (4) empresas, al aplicar el estándar internacional: 
 
 
 
 
 
 

CUENTA 2016 PCGA 2016 NIIF VAR $ PESO

GASTOS NO OPERACIONALES ($ 1.073.401) ($ 849.289) ($ 224.112)

GASTOS NO OPERACIONALES ($ 1.073.401) ($ 849.289)

GASTOS BANCARIOS -$ 1.283 -$ 1.283 $ 0 0%

COMISIONES -$ 130.322 -$ 130.322 $ 0 0%

INTERESES -$ 171.822 -$ 171.822 $ 0 0%

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS -$ 223.946 $ 0 ($ 223.946) 100%

VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS $ 0 $ 0 $ 0 0%

PERDIDAS POR SINIESTROS -$ 58.484 -$ 58.484 $ 0 0%

COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES $ 0 $ 0 $ 0 0%

COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ 6.931 -$ 6.765 ($ 166) 0%

IMPUESTOS ASUMIDOS -$ 462.820 -$ 462.820 $ 0 0%

MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS -$ 298 -$ 298 $ 0 0%

MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS -$ 7.960 -$ 7.960 $ 0 0%

AJUSTE AL PESO -$ 359 -$ 359 $ 0 0%

GASTOS NO DEDUCIBLES -$ 9.176 -$ 9.176 $ 0 0%

Cuadro 12 (Continuación) 
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Tabla 15. Variación impuesto de renta, aplicación de NIIF para las PYMES 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Dos de las empresas tuvieron pérdidas al cierre de los ejercicios, no reportaron 
provisión de impuesto de renta. De las que obtuvieron renta al cierre de los 
ejercicios se destaca la Empresa 1 por la importante variación que presentó. 
 
 
Los siguientes gráficos muestran la variación en unidades monetarias: 
 
 
Tabla 16. Variación impuesto de renta empresa #1, año 2015 
 

 
Fuente: Estado de Resultados Autocorp SAS, año 2015 
Tabla 17. Variación impuesto de renta empresa #1, año 2015 
 

 
 
Fuente: Estado de Resultados Autocorp SAS. Automotora Norte y Sur [en línea]. 
Santiago de Cali: norteysur.com.2016 [consultado 20 de Junio de 2016],Disponible 
en internet: http://www.norteysur.com.co/renault/VerProductoUsado.php?id=27 
 
 
La variación de cada año se originó por: 
 
 

 Año 2015: Dado que en el ESFA se registró el impuesto diferido de la perdida 
fiscal del año 2014 contra una partida crédito del impuesto diferido en el 
patrimonio, al cubrirse el 100% de la perdida fiscal del 2.014 con las utilidades 

INGRESOS E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4

Provision Impuesto Renta 210.7% 0.0% 0.0% 0.0% 27.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2015 2016

COL - PCGA NIIF para PYMES Var

Provision Impuesto Renta 259,533,000 806,314,062 210.7%

2015

COL - PCGA NIIF para PYMES Var

Provision Impuesto Renta 866,266,414 1,100,297,082 27.0%

2016
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fiscales se reversó este impuesto diferido afectando el Estado de Resultados al 
cierre del ejercicio 2015 contra la cuenta débito del impuesto diferido. 
 
 

 Año 2016: La diferencia se generó porque se dio de baja el impuesto diferido 
que se contabilizo bajo norma local por 182 millones. 
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11.  CONCLUSIONES 

 
 

11.1. RESULTADO DEL EJERCICIO – UTILIDADES O PÉRDIDAS 

 
 
En el siguiente gráfico, se muestra la variación que tuvo el impuesto de renta en 
las cuatro (4) empresas, al aplicar el estándar internacional: 
 
 
Tabla 18. Variación resultados con aplicación de NIIF para las PYMES 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Los resultados fueron diversos. No hubo un patrón definido en el comportamiento 
de las utilidades o perdidas según se evidencia en los siguientes gráficos: 
 
 
Tabla 19. Resultados consolidados aplicación NIIF para las PYMES 
 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

INGRESOS E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4

UTILIDAD (O PERDIDAD) DESPUES DE IMPTOS -337.3% -3.1% 1.2% 30.1% 123.2% -8.7% 2.3% 5.8%

2015 2016

FUENTE COL - PCGA NIIF para PYMES RESULTADO IMPACTO

AUTOCORP 150,481,592 -357,119,397 Utilidad transformada en pérdida NEGATIVO

VEHIVALLE -4,434,513,489 -4,299,036,779 Disminución de pérdida POSITIVO

VEHIKIA -1,200,950,892 -1,215,310,806 Aumento de pérdida NEGATIVO

AUTOMOTORA N Y S 1,262,994,395 1,643,574,125 Aumento de utilidad POSITIVO

2015

FUENTE COL - PCGA NIIF para PYMES RESULTADO IMPACTO

AUTOCORP 452,513,021 1,009,825,136 Aumento de utilidad POSITIVO

VEHIVALLE -1,153,898,741 -1,053,447,500 Disminución de pérdida POSITIVO

VEHIKIA -1,418,323,275 -1,451,222,830 Aumento de pérdida NEGATIVO

AUTOMOTORA N Y S 2,552,904,898 2,700,554,124 Aumento de utilidad POSITIVO

2016
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Hubo una tendencia hacia el aumento en las utilidades o disminución de las 
pérdidas, especialmente en el segundo periodo estudiado; sin embargo, los 
impactos fueron diferentes al analizar estructuralmente los Estados de Resultados, 
es decir, la aplicación del marco normativo no tuvo el mismo efecto en la totalidad 
de las empresas.  
 
 

11.2. VARIABLES QUE EXPLICAN LAS DIFERENCIAS  

 
 
 Ingresos: La estricta aplicación de criterios como “esencia sobre la forma” y 
“base de acumulación o devengo”, produjeron impactos importantes en una de las 
empresas estudiadas. El uso de estos criterios debería ser una generalidad, sin 
embargo, nos encontramos con un sector que aún no los aplica de manera plena. 
El impacto que esto tiene sobre las utilidades es considerablemente importante, 
tratándose de un sector que el giro ordinario de sus operaciones realiza 
prospecciones para la venta de vehículos y apertura ordenes de trabajo para los 
vehículos que ingresan a los talleres. 
 
 
 Gastos: El marco normativo internacional introdujo cambios para el 
reconocimiento de algunos activos y pasivos, lo cual en algunos casos afecta de 
manera directa a rubros del Estado de Resultados. Como lo son los gastos de 
investigación y desarrollo que bajo el marco normativo anterior eran admitidos 
como un gasto diferido amortizable durante varios periodos y que con la aplicación 
del marco normativo internacional debe imputarse en el periodo de realización, 
afectando así los resultados (utilidades o perdidas) 
 
 
Diversas variables provocan los cambios en las utilidades netas de los Estados de 
Resultados, indudablemente el marco normativo internacional incorpora cambios 
importantes que repercuten en la estructura y finalmente en las utilidades o 
perdidas de los entes económicos. 
 
 
En la realización de este trabajo, se pudo evidenciar que en la actualidad, no todas 
las empresas aplican adecuadamente los requerimientos de la NIIF para las 
PYMES, lo cual hace compleja la comparabilidad de las cifras. Es necesario que 
las comercializadoras de vehículos adapten sus políticas y procedimientos a las 
exigencias de la normativa internacional, solo de esta manera se podrá cumplir el 
propósito que se tuvo con su implementación en Colombia, el de hacer 
comparable la información financiera local con la global. 
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