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I. Introducción 

 

Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito de 

información general, así como en otras informaciones financieras. Entre las entidades con ánimo 

de lucro se incluyen las que desarrollan actividades comerciales, industriales, financieras u otras 

similares, ya estén organizadas en forma de sociedades o revistan otras formas jurídicas. Los 

estados financieros preparados bajo NIIF se dirigen a satisfacer las necesidades comunes de 

información de un amplio número de usuarios, por ejemplo accionistas, acreedores, empleados y 

público en general. El objetivo de dichos estados financieros es suministrar información sobre la 

situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil para estos 

usuarios al tomar decisiones económicas. 

 

A continuación se presentan la política contable que conforman la Sección 23 denominada 

Ingresos de Actividades Ordinarias para DRY CLEANING COLOMBIA INTERNATIONAL 

que consiste en reconocer los ingresos operacionales bajo Normas Internacionales de 

Información Financiera, que reflejan los  criterios de reconocimiento, medición, presentación y 

revelación a utilizar a partir de la aplicación  de las NIIF en Colombia. 

  



 
 

 

  

II. Reseña de la Empresa 
 

La empresa DRY CLEANING COLOMBIA INTERNATIONAL, es una sociedad de 

sucursal extranjera que se constituyó el 8 de abril de 2011. Su domicilio principal está ubicado 

en la Calle 109 No 15-82 de la ciudad de Bogotá, es SUCURSAL de la compañía DRY 

CLEANING INTERNATIONAL INC empresa domiciliada en la Ciudad de Panamá, constituida 

y existente conforme a las leyes de la República de Panamá. 

Su objeto social es el lavado, coloración, blanqueo, desmanchado y otras actividades a fines de 

todo tipo de prendas y textiles en cualquiera de sus presentaciones. 

Su función social es brindar servicios de reconocida calidad y trabajar en el área de la limpieza 

de textiles en todas sus presentaciones, contribuyendo con el desarrollo social y la generación de 

empleo en la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

III. Marco Jurídico   

 

El 13 de julio de 2009, se expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas 

de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, se 

señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las 

entidades responsables de vigilar su cumplimiento. La acción del Estado se dirigirá hacia la 

convergencia de tales normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de 

la información, con estándares internacionales de aceptación mundial. De acuerdo con esta Ley, 

el CTCP es la autoridad colombiana de normalización técnica de las normas contables de 

información financiera y de aseguramiento de la información. 

De acuerdo al CTCP considera que las Normas de Contabilidad e Información Financiera y 

de Aseguramiento de la Información deben aplicarse de manera diferencial a tres grupos de 

usuarios, para DRY CLEANING COLOMBIA INTERNATIONAL le aplica el grupo dos. 

a) Empresas que no cumplan con los requisitos del literal c) del grupo 1; 

b) Empresas que tengan Activos totales por valor entre quinientos (500) y treinta mil 

(30.000) SMMLV o planta de personal entre once (11) y doscientos (200) trabajadores, y 

que no sean emisores de valores ni entidades de interés público; y 

c) Microempresas que tengan Activos totales excluida la vivienda por un valor máximo de 

quinientos (500) SMMLV o Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores, y 

cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 SMMLV.  

Por lo anterior el decreto 3022 del 27 de diciembre del 2013 fue la referencia legal que se 

utilizo para crear la política contable de  los Ingresos de Actividades Ordinarias para la empresa 

DRY CLEANING COLOMBIA INTERNATIONAL. 

  



 
 

 

  

IV. Marco Metodológico 
 

Se utilizaron varios procesos para trabajar en la política de  Ingresos de Actividades Ordinarias, 

se inicio realizando un diagnóstico para identificar las secciones que le aplican a DRY 

CLEANING COLOMBIA INTERNATIONAL. 

Sección NIIF Pymes 
Adopta la norma 

Observaciones 
SI NO 

1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

ENTIDADES 
X  

 

2 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 

GENERALES 
X  

 

3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS 
X  

 

4 ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 
X  

 

5 ESTADO DEL RESULTADO 

INTEGRAL Y ESTADO DE 

RESULTADOS 

X  

 

6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL 

PATRIMONIO Y ESTADO DE 

RESULTADOS Y GANANCIAS 

ACUMULADAS 

X  

 

7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO X   

8 NOTAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 
X  

 

9 ESTADOS FINANCIEROS 

CONSOLIDADOS Y SEPARADOS 
 X 

 

10 POLÍTICAS CONTABLES, 

ESTIMACIONES Y ERRORES 
X  

 

11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

BÁSICOS 
X  

 



 
 

 

  

Sección NIIF Pymes 
Adopta la norma 

Observaciones 
SI NO 

12 OTROS TEMAS RELACIONADOS 

CON LOS INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 

 X 

 

13 INVENTARIOS X   

14 INVERSIONES EN ASOCIADAS  X  

15 INVERSIONES EN NEGOCIOS 

CONJUNTOS 
 X 

 

16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 

X 

 

 

17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO X  Política incompleta. 

18 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS 

DE LA PLUSVALÍA 
X  

 

19 COMBINACIONES DE NEGOCIO Y 

PLUSVALÍA 
X  

 

20 ARRENDAMIENTOS X   

21 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS X   

22 PASIVOS Y PATRIMONIO X   

23 INGRESOS 

 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
X  

La política no se ha creado. 

24 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  X  

25 COSTOS POR PRÉSTAMOS X   

26 PAGOS BASADOS EN ACCIONES  X  

27 DETERIORO DEL VALOR DE LOS 

ACTIVOS 
X  

Política incompleta. 

28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS X   

29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS X   

30 CONVERSIÓN DE LA MONEDA 

EXTRANJERA 
X  

Falta revisión por parte del 

revisor fiscal. 



 
 

 

  

Sección NIIF Pymes 
Adopta la norma 

Observaciones 
SI NO 

31 HIPERINFLACIÓN  X  

32 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS 

DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 

INFORMA 

X  

Falta revisión por parte del 

revisor fiscal. 

33 INFORMACIONES A REVELAR 

SOBRE PARTES RELACIONADAS 
 X 

 

34 ACTIVIDADES ESPECIALES  X  

35 TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS 

PYMES 
X  

 

 
V. Desarrollo 

 

Luego se comenzó a revisar el ESFA de la empresa y sus respectivos ajustes de conversión, 

también a conocer la empresa como su actividad económica, su tipo de empresa y demás factores 

relevantes para determinar la política contable a desarrollar bajo NIIF.  

La política contable a realizar para DRY CLEANING COLOMBIA INTERNATIONAL es 

la de Ingresos de Actividades Ordinarias bajo norma internacional, la cual se trabajo junto al 

Contador y administración para reconocer el ingreso operacional, según la dinámica del ente 

económico.  

Se realizaron preguntas al Jefe de tienda quien suministro información sobres las ventas, ya 

que es la persona encarga de la facturación e idónea sobre el tema de los ingresos de  DRY 

CLEANING COLOMBIA INTERNATIONAL. 

 

 



 
 

 

  

 

VI. Resultados  

 

Se procede a redactar la política de Ingresos de Actividades Ordinarias para DRY 

CLEANING COLOMBIA INTERNATIONAL para la revisión y aprobación por parte de la 

administración.  

 

Política para Ingresos de Actividades Ordinarias 

 

Ingresos de Actividades Ordinarias: Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante 

el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal 

entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de 

los propietarios de ese patrimonio. 

2015 2015

Activo Corriente Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras (nota 8) 47,188,592                              

Proveedores (nota 9) 4,202,781                                

Efectivo y Equivalentes a Efectivo (nota 3) 29,263,181                         Cuentas por Pagar (nota 10) 28,154,378                              

Cuentas comerciales por cobrar (nota 4) 129,592,781                       Impuestos por Pagar (nota 11) 779,000                                    

Inventarios (nota 5) 25,107,935                         Obligaciones Laborales (nota 12) 10,087,068                              

Otros pasivos (nota 13) 5,268,952                                

Total Activo Corriente 183,963,897                       Total Pasivo Corriente 95,680,771                              

Activo no Corriente Pasivo No corriente

Obligaciones Financieras (nota 8) -                                             

Particulares (nota 13) -                                             

Diferidos e Intangibles (nota 7) 495,099,721                       Deudas con Accionistas (nota 10) 273,877,606                            

Total Pasivo Largo Plazo 273,877,606                            

Propiedad Planta y Equipo

Propiedades Planta y Equipo Neto (nota 6) 378,337,574                       Total Pasivo 369,558,377                            

Depreciación Acumulada 102,489,945                       

Total Propiedad Planta y Equipo 275,847,629                       Patrimonio (Nota 14)

Capital Social 440,116,966                            

Total Activo no Corriente Inversion Suplementaria 1,060,703,950                        

770,947,350                       Resultado por convergencia 169,964,718-                            

Resultados del Ejercicio 119,517,979-                            

Pérdidas Acumuladas 625,985,348-                            

Total Patrimonio 585,352,871                            

Total Activo 954,911,247$                     Total Pasivo y Patrimonio 954,911,247$                         

DRY CLEANING COLOMBIA INTERNATIONAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA

AL 1 DE ENERO DE 2015

(Cifras expresadas en pesos)

T.P. 92550-T

EMILIANO ROSA JAIMES

Representante Legal

LUIS JORGE MARTINEZ ROJAS

Revisor Fiscal



 
 

 

  

 

1. Directriz General de Política 

Para el Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación  de INGRESOS 

ORDINARIOS, para DRY CLEANING COLOMBIA INTERNATIONAL  aplicará las 

directrices de política contenidas en los estándares internacionales de presentación de reportes 

financieros IFRS-NIIF: Sección 23 Ingresos de actividades ordinarias. También aplicará lo 

establecido para la Presentación de Estados Financieros: Sección 35 Presentación de Estados 

Financieros, NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo y otros estándares relacionados. 

 

2. Reconocimiento 

Según el marco conceptual, debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la 

definición de un elemento de los estados financieros, siempre que: 

 

 Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue o salga de 

la entidad 

 El elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 

3. Ingresos por venta de bienes 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser 

reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las 

siguientes condiciones: 

 

 Cuando la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 

significativo, derivados de la propiedad de los bienes. 

 La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 

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

sobre los mismos. 

 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

 La empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 

 



 
 

 

  

4. Ingresos por prestación de servicios 

Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda ser 

estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación deben 

reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación final del periodo sobre el que 

se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen 

todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 

 El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

 Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción. 

 El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, 

pueda ser medido con fiabilidad. 

 Los costos incurridos en la transacción y los costos hasta completarla puedan ser medidos 

con fiabilidad. 

 

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda ser 

estimado de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias correspondientes deben ser 

reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren 

recuperables. 

 

5. Medición 

Los ingresos de actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir. 

 

6. Medición en el Balance de Apertura 

DRY CLEANING COLOMBIA INTERNATIONAL  utilizará las mismas políticas 

contables en su estado de situación financiera de apertura y a lo largo de todos los periodos que 

se presenten en los  primeros estados financieros conforme a las NIIF. Estas políticas contables 

cumplirán con cada NIIF vigente al final del primer periodo sobre el que informe, excepto por lo 

especificado en los párrafos 13 a 19 y en los Apéndices B a E de la NIIF 1 (Excepciones y 

exenciones a la aplicación retroactiva). 



 
 

 

  

 

Por efectos de la aplicación de las NIIF DRY CLEANING COLOMBIA INTERNATIONAL  

adoptarán un enfoque integral de resultado. En este enfoque todas las variaciones en los activos y 

pasivos que no provengan de transacciones con los propietarios, serán reconocidas como 

INGRESOS o GASTOS en el estado de resultados. 

 

7. Presentación y Revelación 

DRY CLEANING COLOMBIA INTERNATIONAL  aplicará los requerimientos de 

presentación y revelación contenidos en la sección 23. También aplicará lo establecido para la 

Presentación de Estados Financieros en: Sección 3  Presentación de Estados Financieros, NIC 7 

Estado de Flujos de Efectivo, NIC 18 Ingresos Ordinarios,  y otros estándares relacionados,  

 

Reconocimiento es el proceso de incorporación, en el estado de resultados, de una partida 

que cumpla la definición del elemento correspondiente, satisfaciendo además los criterios para su 

reconocimiento establecidos en el marco conceptual y en cada estándar. Ello implica la 

descripción de la partida con palabras y por medio de un valor monetario, así como la inclusión 

de la partida en los totales del estado de resultados integral. 

Según el marco conceptual, DRY CLEANING COLOMBIA INTERNATIONAL  deberá 

reconocer toda partida que cumpla la definición de un elemento de los estados financieros, 

siempre que: 

 

 sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o salga 

de la entidad; y 

 el elemento financiero tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

  



 
 

 

  

 

VII. Recomendaciones 

 

 Crear procedimiento de facturación para complementar la política de ingresos de 

actividades ordinarias. 

 Divulgar las políticas contables bajo NIIF a los trabajadores de la empresa. 

 Crear una carpeta física para archivar los Estados Financieros con sus respectivas firmas. 

 

  



 
 

 

  

VIII. Conclusiones 

 

 Los Ingresos de actividades ordinarias de Dry Cleaning Colombia International  son 

básicamente el servicio de lavandería y de costura ya que son las entradas brutas de los 

beneficios económicos, durante el periodo. 
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X. Glosario 

 

Ingreso: Es el incrementos de los beneficios económicos, producidos a lo largo del período 

contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones 

de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están relacionados 

con las aportaciones de los propietarios de la entidad. 

 

Reconocimiento: Es el proceso de incorporación en el estado de la situación financiera o en el 

estado de resultado integral de una partida que cumpla con la definición de un elemento. 

 

Valor razonable: El importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o 

intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, entre partes interesadas y debidamente 

informadas que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 

  

Política contable: Es un conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos que son 

adoptados por una entidad para preparar y realizar los estados financiero o documentos 

contables.  

 

 

 

 


