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RESUMEN 

 

Dado a la necesidad de que exista un mismo lenguaje internacional para la 

presentación de la información financiera como un requisito para la globalización de los 

mercados, la International Accounting Standards Board (IASB) emitió las Normas 

Internacionales de Información Financiera y con ellas un proceso de convergencia 

mundial, que para Colombia se inició a partir de la expedición de la Ley 1314 de 2009, 

junto  a los Decretos 3022 del 2013, 2420 de 2015 y 2483 de 2018, los cuales orientan la 

adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad fortaleciendo la confianza de las 

empresas colombianas en los mercados internacionales. 

 

Los Decretos anteriormente mencionados, clasifican a las entidades en tres grupos, el 

grupo 1 comprendido por las grandes empresas y que aplicarán las NIIF plenas, el grupo 

2 pequeñas y medianas empresas que aplicarán NIIF para PYMES y finalmente el grupo 

3 conformado por las microempresas o personas naturales que aplicarán estándares 

locales basado en normas internacionales.  

 

El presente trabajo se centrará en evaluar la aplicación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) para PYMES en los rubros más representativos de los 

estados financieros de una empresa llamada MENNAR SAS, la cual se  clasifica en el 

grupo 2, de las pequeñas y medianas empresas, cuyo marco legal se fundamenta en el 

Decreto 3022 del 2013 anteriormente mencionado y que fue actualizado con el Decreto 

2420 del 2015 con los cuales dio inicio a su proceso de convergencia a los nuevos 

estándares internacionales en el año 2016. La información financiera objeto de estudio 

fue la emitida para el año 2020. 
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GLOSARIO 

 

A 

Acreedores comerciales: Los acreedores comerciales son aquellas personas físicas o 

jurídica que prestan servicios a una empresa y que esta se compromete a pagar 

posteriormente para seguir recibiendo esos servicios o bienes. 

Análisis vertical:  Es una técnica del análisis financiero que permite conocer el peso 

porcentual de cada partida de los estados financieros de una empresa en un período de 

tiempo determinado.  

 

C 

CTCP:  Consejo técnico de la contaduría pública, es un organismo permanente 

encargado de la orientación técnica-científica de la profesión y de la investigación de los 

principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación general en el país. 

Costo amortizado: Es la cantidad con la que debemos valorar dicho instrumento activo 

como de pasivo) y que es el resultado de su valor inicial menos (o más) los cobros o 

pagos de dicha cantidad o de sus intereses que se hubieran producido y computando los 

intereses generados 

 

D 

Deterioro: Pérdida que se produce cuando el importe en libros de un activo es superior 

a su importe recuperable, 

Deudores comerciales: Conjunto de derechos de cobro o créditos a favor de la entidad 

que tienen su origen en la venta de bienes o prestación de servicios a terceros, 

procedentes de la actividad principal, así como de otras actividades accesorias ligadas a 

la principal. 

Diagnostico financiero:  Es un análisis que se hace de toda la información de la 
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empresa, especialmente la información contable, como los niveles de endeudamiento, 

rentabilidad, liquidez, punto de equilibrio, entre otros. 

 

E 

EPS: Entidad promotora de salud cuya función básica es organizar y garantizar la 

prestación del Plan Obligatorio de Salud (POS) 

ESFA: Es el estado en el que por primera vez se medirán los activos, pasivos y patrimonio 

de acuerdo con el nuevo marco normativo. 

Estados Financieros. Los estados financieros se pueden definir como un registro formal 

de las actividades financieras de una empresa y cumplen con el objetivo de brindar un 

balance o una visión general de la entidad.  

 

F 

FIFO: Del ingles: "First In, First Out".  Es el método de gestión de inventarios más utilizado 

para los productos perecederos que tienen fecha de caducidad, consiste en que el lote 

de stock que primero entra, es el que primero que sale. 

 

I 

IASB: International Accounting Standars Board (IASB), quien establece los requisitos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones 

y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados 

financieros.  

Indicador financiero: Resultado de establecer la comparación numérica entre las cifras 

correspondientes a dos cuentas de un mismo estado financiero o de dos estados 

financieros diferentes.  

Instrumentos financieros: Es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en 

una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. 

Interés efectivo: Es el coste del dinero, es decir, es el precio a pagar por utilizar una 
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cantidad de dinero durante un tiempo determinado (un préstamo, por ejemplo).  

Inventarios: Son activos que poseen las empresas con la finalidad de ser vendidos con 

fines comerciales o para satisfacer demandas de sus procesos de producción. 

INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, es quien autoriza 

a una entidad para fabricar, envasar e importar alimentos, cosméticos y dispositivos 

médicos para el uso o consumo humano. 

IPS: Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud son todas las entidades, 

asociaciones y personas bien sean públicas, privadas, que están autorizadas para prestar 

de forma parcial y/o total los procedimientos que se demanden para cumplir el Plan 

Obligatorio de Salud (POS); ya sea en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado. 

 

M 

Medicamentos Éticos: Son medicamentos registrados por un laboratorio farmacéutico, 

patentado y reconocido internacionalmente como propietario de la investigación. 

Medicamentos Genéricos:  Es aquel cuya composición química se encuentra en 

dominio público, o que posee la misma concentración y dosificación que un equivalente 

cuya patente haya caducado. Produce los mismos efectos que este último, ya que poseen 

el mismo principio activo. 

 

N 

NIC: Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son estándares en los que se 

establecen información a presentarse en los estados financieros de las empresas 

Nicho de mercado: Es un término de mercadotecnia utilizado para referirse a una 

porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen características y 

necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo cubiertas por la oferta 

general del mercado. 

 

P 
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Política contable: Se definen como principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 

adoptados por una entidad NIIF 

POS: Plan obligatorio de salud, es una lista de medicamentos, servicios, procedimientos 

y tratamientos clínicos que deben proveer las EPS a los afiliados y sus beneficiarios tales 

como: Atención Integral a la gestante; Consulta de medicina general y especializada; 

Atención de urgencias en la red hospitalaria; Laboratorio Clínico; hospitalización y 

Cirugía; Medicamentos. 

PYMES. Se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 

económica, realizada por persona natural o jurídica.  

 

R 

Reconocimiento contable: Proceso de incorporación, en el balance o en el estado de 

resultados, de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente, cuyo 

valor se pueda medir con fiabilidad y cuyo ingreso o salida de cualquier beneficio 

económico asociado al mismo sea probable.  

RIPS: Los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud – RIPS, se define 

como el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social 

en salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control y como soporte de 

la venta de servicios, cuya denominación, estructura y características se ha unificado y 

estandarizado para todas las entidades a que hace referencia el artículo segundo de la 

resolución 3374 de 2000 (las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), de los 

profesionales independientes, o de los grupos de práctica profesional, las entidades 

administradoras de planes de beneficios y los organismos de dirección, vigilancia y 

control del SGSSS.) 

Rubro: Es una línea de presentación por separado en el cuerpo de los estados 

financieros. 

 

S 
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SuperSociedades:  Superintendencia de sociedades, encargada de asesorar al 

Gobierno Nacional y participar en la formulación de las políticas en todas aquellas 

materias que tengan que ver con la inspección, vigilancia y control de 

las sociedades comerciales y empresas unipersonales. 

Supersalud: Superintendencia de Salud, entidad encargada de hacer que se cumplan 

las normas del sistema de salud y de esta manera proteger los derechos que tienen los 

ciudadanos respecto a su atención en salud. 

 

 

V 

 

Valor razonable: El precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir 

un pasivo en una transacción ordenada entre agentes del mercado en la fecha de 

valuación. 
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ABSTRACT 

 

Given the need for the same international language for the presentation of financial 

information as a requirement for the globalization of markets, the International Accounting 

Standards Board (IASB) issues the International Financial Reporting Standards and with 

them a process of global convergence, which for Colombia starts from Law 1314 of 2009, 

together with Decrees 3022 of 2013, 2420 of 2015 and 2483 of 2018, which guide the 

adoption of IFRS, strengthening the confidence of Colombian companies in international 

markets. 

 

The aforementioned Decrees classify entities into three groups, group 1 comprised by 

large companies and that will apply full IFRS, group 2 small and medium-sized companies 

that will apply IFRS for SMEs and finally group 3 comprised by micro-companies or 

individuals that will apply local standards based on international standards.  

 

This work will focus on evaluating the application of the International Financial 

Reporting Standards (IFRS) for SMEs in the most representative items of the financial 

statements of a company called MENNAR SAS, which is classified in group 2, of small 

and medium-sized companies, whose legal framework is based on Decree 3022 of 2013 

mentioned above and which was updated with Decree 2420 of 2015 with which it began 

its process of convergence to the new international standards in 2016. 
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GLOSSARY 

A 

Accounting policy: Defined as principles, bases, agreements, rules and procedures 

adopted by an IFRS entity 

Accounting recognition: Process of incorporation, in the balance sheet or in the income 

statement, of an item that meets the definition of the corresponding element, whose value 

can be measured reliably and whose entry or exit of any economic benefit associated with 

it is probable. 

Amortized cost: It is the amount with which we must value said active instrument as a 

liability) and that is the result of its initial value less (or more) the collections or payments 

of said amount or of its interests that would have occurred and computing the interest 

generated 

 

C 

Commercial creditors: Commercial creditors are those individuals or legal entities that 

provide services to a company and that the company agrees to pay later to continue 

receiving those services or goods. 

Commercial debtors: Set of collection rights or credits in favor of the entity that have 

their origin in the sale of goods or provision of services to third parties, from the main 

activity, as well as other ancillary activities linked to the main one. 

CTCP: Technical Accounting Council is a permanent body, in charge of the technical-

scientific orientation of the profession and of the investigation of accounting principles and 

generally accepted auditing standards in the country. 

 

E 

Effective interest: It is the cost of money, that is, it is the price to pay for using an amount 

of money during a certain time (a loan, for example). 

EPS: Health promotion entity whose basic function is to organize and guarantee the 



  
 DOCUMENTO FINAL DE OPCIÓN  
 DE GRADO 

EDO – 01 

Versión 1 

Vigencia: 02/09/2016 

Página 17 de 100 

 

 

 

provision of the Mandatory Health Plan (POS) 

ESFA: It is the state in which assets, liabilities and equity will be measured for the first 

time in accordance with the new regulatory framework. 

Ethical Medicines: These are medicines registered by a pharmaceutical laboratory, 

patented and internationally recognized as the owner of the research. 

 

F 

Fair value: The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability 

in an orderly transaction between market agents on the valuation date. 

FIFO: From English: "First In, First Out". It is the most widely used inventory management 

method for perishable products that have an expiration date, it consists of the batch of 

stock that comes in first, is the one that comes out first. 

Financial diagnosis: It is an analysis that is made of all the information of the company, 

especially the accounting information, such as the levels of indebtedness, profitability, 

liquidity, balance point, among others. 

Financial indicator: Result of establishing the numerical comparison between the figures 

corresponding to two accounts of the same financial statement or of two different financial 

statements. 

Financial instruments: It is any contract that gives rise to a financial asset in one entity 

and a financial liability or an equity instrument in another entity. 

Financial statements. Financial statements can be defined as a formal record of a 

company's financial activities and serve the purpose of providing a balance sheet or 

overview of the entity. 

 

G 

Generic Medicines: Is one whose chemical composition is in the public domain, or which 

has the same concentration and dosage as an equivalent whose patent has expired. It 

produces the same effects as the latter, since they have the same active ingredient. 
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H 

Heading: It is a separate presentation line in the face of the financial statements. 

I 

IASB: International Accounting Standars Board who establishes the requirements for 

recognition, measurement, presentation and information to disclose about the 

transactions and economic events that affect a company and that are reflected in the 

financial statements. 

Impairment: Loss that occurs when the carrying amount of an asset is greater than its 

recoverable amount. 

Inventories: These are assets owned by companies in order to be sold for commercial 

purposes or to meet the demands of their production processes. 

INVIMA: National Institute for Drug and Food Surveillance, is the one who authorizes an 

entity to manufacture, package and import food, cosmetics and medical devices for human 

use or consumption. 

IPS: Health Service Provider Institutions are all entities, associations and individuals, 

whether public or private, that are authorized to partially and/or fully provide the 

procedures required to comply with the Mandatory Health Plan (POS) ; either in the 

contributory regime or in the subsidized regime. 

Market niche: It is a marketing term used to refer to a portion of a market segment in 

which individuals have homogeneous characteristics and needs, and the latter are not 

fully covered by the general market offer. 

 

N 

NIC: The International Accounting Standards (NIC) are standards that establish 

information to be presented in the financial statements of companies. 

 

P 
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POS: Mandatory health plan, is a list of medications, services, procedures and clinical 

treatments that the EPS must provide to members and their beneficiaries, such as: 

Comprehensive care for pregnant women; Consultation of general and specialized 

medicine; Emergency care in the hospital network; Clinical laboratory; hospitalization and 

surgery; Medicines. 

R 

RIPS: The Individual Records for the Provision of Health Services – RIPS, is defined as 

the set of minimum and basic data that the General System of Social Security in health 

requires for the management, regulation and control processes and as support for the sale 

of services, whose denomination, structure and characteristics have been unified and 

standardized for all the entities referred to in the second article of resolution 3374 of 2000 

(institutions providing health services (IPS), independent professionals, or professional 

practice groups, administrative entities of benefit plans and the management, surveillance 

and control bodies of the SGSSS.) 

 

S 

SMEs: It is understood by micro, small and medium enterprise, any unit of economic 

exploitation, carried out by a natural or legal person. 

Supersalud: Superintendency of Health, entity in charge of enforcing the rules of the 

health system and thus protecting the rights that citizens have regarding their health care. 

SuperSociedades: Superintendence of companies, in charge of advising the National 

Government and participating in the formulation of policies in all those matters that have 

to do with the inspection, surveillance and control of commercial companies and sole 

proprietorships. 

 

V 

Vertical analysis: It is a financial analysis technique that allows knowing the percentage 

weight of each item in the financial statements of a company in a given period of time. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en realizar una evaluación de la 

aplicación las NIIF para PYMES a los estados financieros de la empresa MENNAR SAS 

para la vigencia 2020, con el fin de determinar su cumplimiento y adecuada aplicación, 

con base a las disposiciones normativas dictaminadas en el Anexo II del Decreto 2420 

de 2015. En esencia, evaluar si dichos marcos normativos realmente han sido 

incorporados como prácticas contables al interior de los procesos de la mencionada 

empresa. 

 

El informe contiene la descripción del problema objeto de estudio, los objetivos 

(general y específicos), un marco referencial sucinto respecto al marco normativo 

contable aplicable en Colombia, el marco metodológico bajo el cual se abordó la presente 

investigación y, por último, unas conclusiones y recomendaciones. Como se señaló 

anteriormente, el propósito esencial es constatar que los marcos normativos contables 

adoptados en el marco del proceso de regulación contable en Colombia han sido 

incorporados como prácticas contables en las organizaciones. 
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2. PLANTEMIENTO, DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los fundamentos que dan lugar al presente trabajo son las disposiciones promulgadas 

con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 2420 de 2015 a partir de las cuales la empresa 

MENNAR SAS inicia su proceso de convergencia e implementación de las NIIF para 

PYMES, estableciendo que su contabilidad sea llevada bajo NIIF y así poder presentar 

una información financiera que sea fácilmente comprendida por los interesados.  

 

Cabe recordar que las NIIF hacen parte de los requisitos que exige la globalización 

que se vive hoy en día, ofreciendo una serie de pautas que orientan la transformación de 

la información financiera que anteriormente se llevaba bajo el Decreto 2649 de 1993 a 

las disposiciones de los nuevos estándares internacionales que para las PYMES se 

dividen en 35 secciones y que en cada una de ellas se establece la forma en que se debe 

reconocer, medir, presentar e informar las transacciones de la empresa, además de 

determinar una serie de sucesos y condiciones importantes dentro de los estados 

financieros con propósito de información general. 

 

El contexto empresarial al que se dispone el presente trabajo se enfoca en la empresa 

MENNAR SAS, una organización caucana que nace en la ciudad de Popayán en el año 

2002 y se constituye jurídicamente como sociedad por acciones simplificada con un único 

accionista, su objeto social es el comercio al por mayor de productos farmacéuticos 

medicinales cosméticos y de tocador, actualmente es considerada una de las más 

grandes distribuidoras y comercializadoras de insumos médico quirúrgicos, 

medicamentos éticos y genéricos para las diferentes entidades prestadoras de salud 

públicas y privadas del Departamento del Cauca. Su sede principal se encuentra ubicada 

en el Municipio de Popayán y cuenta con otras sedes alternas que están ubicadas en los 

Municipios de Santander de Quilichao, Timbío y Puracé. 



  
 DOCUMENTO FINAL DE OPCIÓN  
 DE GRADO 

EDO – 01 

Versión 1 

Vigencia: 02/09/2016 

Página 22 de 100 

 

 

 

 

Hoy en día cuenta con ochenta (80) empleados, de los cuales setenta y seis (76) han 

sido vinculados por nómina y los restantes por contrato de prestación de servicios, 

MENNAR SAS está conformado por un excelente equipo de trabajo, dispuestos a dar lo 

mejor de sí para cumplir con los propósitos asignados por la empresa con el fin de 

garantizar su óptimo funcionamiento.  

 

El mercado potencial de MENNAR SAS es representado por un conjunto de entidades 

promotoras de salud, empresas sociales del estado, hospitales y clínicas que consumen 

y requieren de insumos médico quirúrgicos, medicamentos éticos y genéricos en el Cauca 

y otros departamentos aledaños, también por aquellos usuarios que consumen dichos 

productos a través de las diferentes EPS o IPS.  

 

Su posición económica de acuerdo a lo que reflejan los indicadores del estado de 

situación financiera para el año 2020 informa que es una empresa sólida, pues su 

capacidad de pago en el corto plazo es suficiente para cubrir las obligaciones cuyo 

vencimiento es igual o inferior a un año sin tener que recurrir a sus inventarios, además 

posee recursos suficientes para cubrir las necesidades de operación normal; sin 

embargo, cabe resaltar que sus activos están comprometidos en un 69% con los pasivos 

que posee la empresa.  

 

Dentro de los activos más representativos se encuentra el rubro de los deudores 

comerciales con una participación de un 73% e inventarios con 16% del total de los 

activos, estas dos cuentas enmarcan el desarrollo de la actividad económica principal de 

la empresa, puesto que los inventarios conciernen a los medicamentos y demás insumos 

médicos, la cartera o deudores comerciales hacen referencia al nicho de mercado al que 

apunta la empresa donde la mayoría de los contratos se firman con EPS o entidades del 

Estado cuya rotación de cartera oscila entre los 60 y 90 días e incluso hasta más.  
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Si bien, una empresa puede optar por una financiación interna o externa, en el primer 

caso acude a los socios (patrimonio) y en el segundo caso a terceros que pueden ser 

proveedores de mercancía o entidades bancarias (pasivos), por lo anterior, se evidencia 

en el estado de situación financiera del año 2020 que la financiación de esta empresa 

estuvo representada en mayor porcentaje por los préstamos de terceros, el cual tiene una 

participación del 69%, dentro de este la cuenta de proveedores de mercancía se convierte 

en el rubro más alto en la financiación externa de la empresa con un 40%, sumado a que 

el rubro de las obligaciones financieras a largo plazo representa el 10% debido a que la 

gran mayoría de los créditos adquiridos son tomados a un término superior a dieciocho 

(18) meses y se finaliza con el análisis realizado al patrimonio de la entidad, dentro del 

cual se identifica el rubro más representativo que está determinado por la ganancia del 

periodo y tiene una participación del 16%. 

 

Cabe mencionar que la empresa inició su proceso de convergencia a Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) dentro de los plazos establecidos en la 

norma para las PYMES, los cuales fueron determinados por un periodo de preparación 

en el año 2013, seguido por el periodo de transición en el año 2014 y finalmente el periodo 

de aplicación en el año 2015, año en el cual se elaboró el Estado de Situación Financiera 

de Apertura (ESFA).   

 

De esta etapa de implementación en la empresa, con base al informe que presentó la 

persona contratada para dicha actividad, se conoce que inicialmente se realizó una 

reunión del asesor NIIF, la gerencia, la revisoría fiscal y la asesora contable de la empresa 

con el fin de abordar lo concerniente a las actividades que desarrolla la empresa y así 

poder elaborar las políticas contables; seguido a eso el asesor realizó un análisis de la 

información contenida en los saldos de las cuentas contables a 31 de diciembre de 2014, 

y en ellos se efectuó un ajuste que correspondió a la compra de un vehículo de la 
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empresa, que no se había reconocido como propiedad, planta y equipo y por ende no se 

había depreciado.  

 

Con la implementación, otro de los cambios ejecutados fue que las cuentas contables 

anteriores se reclasificaron a los nuevos conceptos financieros recomendados por la 

Supersalud, puesto que la empresa aunque es vigilada por la SuperSociedades, 

comercializa medicamentos y es solicitada por el Ministerio de Salud a través de la 

plataforma PISIS – SISPRO, en cuanto a lo que tiene que ver con la Circular 002 compra 

y venta de medicamentos y la Circular 030 saneamiento de cartera; lo cual significa que 

de los catálogos de conceptos NIIF diseñados en Colombia, el de la Supersalud es el 

más pertinente.  

 

Por lo anterior, el asesor dejó como observaciones terminar la codificación y 

homologación de los conceptos contables en el software de la empresa y también, 

recomendó llevar la dotación a empleados tal como se estipuló en las Políticas Contables 

con la finalidad de que la norma se cumpliese a cabalidad.  

 

Sin embargo, conforme a  la experiencia que se ha tenido en el tema y la información 

suministrada por el área contable de la empresa, se evidencian algunas falencias en la 

aplicación de las políticas contables en los procesos de la empresa, y por ende, en aras 

de verificar si la empresa acató las recomendaciones mencionadas anteriormente y si 

continuó preparando su información financiera bajo los nuevos estándares; en el presente 

trabajo se pretende evaluar la aplicación de las NIIF para PYMES en los estados 

financieros de una vigencia posterior a dicho periodo y así poder dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Se realiza una adecuada aplicación y cumplimiento de las NIIF para 

PYMES en los estados financieros de MENNAR SAS para la vigencia 2020? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación de este proyecto surge de la necesidad de evaluar el cumplimiento de 

los objetivos de la Ley 1314 de 2009 en la empresa MENNAR SAS, mediante la cual se 

les obliga a las empresas a llevar su contabilidad bajo NIIF y que, de acuerdo a los plazos 

asignados por el Gobierno Nacional, la implementación de esta Ley se llevó a cabo a 31 

de diciembre de 2016. La evaluación del cumplimiento del marco normativo contable 

permite establecer el grado de aprehensión de las normas contables como prácticas 

contables al interior de las organizaciones, en este caso, en MENNAR SAS. 

 

El desarrollo de este trabajo también permitirá a los investigadores ampliar sus 

conocimientos sobre el marco técnico y normativo contable que rige actualmente la 

contabilidad en Colombia y además les permitirá analizar las situaciones que se pueden 

presentar en la aplicación de dicha normatividad en el paso del tiempo. En concreto, 

colocar en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en desarrollo del proceso 

académico universitario, sus realidades y dificultades. 

 

Finalmente, establecer posibles situaciones críticas y exitosas identificadas en el 

proceso de investigación, respecto a la aprehensión de las normas contables como 

prácticas contables en las empresas. A partir de lo anterior, señalar posibles 

recomendaciones para procesos de mejora en la actividad formativa de los futuros 

profesionales contables de la Corporación Universitario UNICOMFACAUCA. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Evaluar la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 

PYMES en los rubros más representativos de los estados financieros de la empresa 

MENNAR SAS. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

❖ Realizar un diagnóstico financiero a la información de la empresa MENNAR 

SAS para la vigencia 2020. 

 

❖ Verificar el cumplimiento del marco normativo del Anexo II del Decreto 2420 

del 2015, expedido por El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en relación a las 

políticas contables aplicadas en los rubros más representativos de los estados 

financieros del año 2020. 

 

❖ Analizar e interpretar la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) para PYMES en los rubros más representativos de los 

estados financieros del año 2020. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 LA CONTABILIDAD 

 

Rodríguez (2019), expone el significado de la contabilidad basado en el diccionario la 

introducción a la contabilidad financiera de Charles Horngren, como un sistema de 

información y registro de los gastos e ingresos y demás operaciones económicas que 

realiza una empresa.  

 

Sin embargo, Cañibano (2001), define a la contabilidad como una ciencia de naturaleza 

económica que tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento 

pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos a todos sus 

niveles organizativos, mediante la utilización de un método específico apoyado en bases 

suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la adopción de las decisiones 

financieras externas y de planificación y control internas.  

 

Tua Pereda (1988), define la contabilidad como una disciplina científica, con aplicación 

preferente a la actividad económica por el tipo de información que suministra, y por su 

capacidad de servicio en cuanto a la satisfacción de las necesidades de sus usuarios en 

orden a facilitarles la toma de decisiones. 

 

De acuerdo a los anteriores autores se puede entender que la contabilidad es el 

sistema organizado y encargado de registrar los hechos económicos de una entidad, a 

partir de los cuales se emite información relevante y útil para la toma de decisiones y el 

control de los recursos. Cabe mencionar que la contabilidad se puede clasificar por su 

tamaño o magnitud como micro contabilidad o macro contabilidad; o por su aplicación 

como contabilidad administrativa, de costos o financiera, entre otras. 
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 5.2 CONTABILIDAD FINANCIERA 

 

Alcarria (2008) dice que la contabilidad financiera es la encargada de la preparación y 

elaboración de información contable para usuarios externos, los cuales confían en ella 

para la toma de decisiones económicas eficientes de asignación de recursos, sin 

embargo, es importante tener en cuenta que ese tipo de información debe sujetarse a 

una regulación contable que orienta la presentación de dichos informes en formatos 

establecidos y que además les asigna una periodicidad anual para su suministro. 

 

Arquero, Jiménez, Ruiz (2015) mencionan que la regulación contable impone una serie 

de requisitos o características que debe tener la información obtenida a partir de la 

contabilidad financiera, dentro de esas características se encuentra que los informes 

deben contener datos relevantes y fiables, la relevancia indica que la información debe 

ser útil para la toma de decisiones, debe permitir la elaboración de predicciones, la 

corrección y evaluación de procesos de manera oportuna, verificación y comprobación 

de la exactitud de la información, además debe ser oportuna, completa, libre de errores 

y sesgos que puedan afectar la toma de decisiones; debe ser comprensible y comparable 

a lo largo del tiempo y con otras empresas. 

 

La contabilidad financiera se basa en hechos pasados y por ello emite un tipo de 

información histórica más no previsional; busca contribuir en el correcto funcionamiento 

de la economía orientando la toma de decisiones de aquellas empresas que predominan 

en la economía de mercado y que generalmente son entidades privadas que buscan un 

provecho propio. 

 

Por lo mencionado anteriormente, se puede deducir que la contabilidad financiera es 

la encargada de emitir los estados financieros de propósito general de las empresas cuyo 
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objetivo principal es ofrecer una imagen fiel de la realidad económica de las empresas de 

manera que garantice a los interesados transparencia y confianza al momento de tomar 

sus decisiones respecto a una asignación eficiente de sus recursos. 

5.3 MARCO JURÍDICO DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA EN COLOMBIA 

 

Las pequeñas y medianas empresas en Colombia actualmente rigen su contabilidad a 

través de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES las 

cuales se instauraron mediante políticas y procedimientos contables señalados en la Ley 

1314 de 2009, el Decreto Reglamentario 3022 de 2013, Decreto 2496 de 2015 y el 

Decreto 2483 de 2018. 

 

❖ Ley 1314 de 2009 

 

La Ley 1314 de 2009 se encarga de regular los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. 

(Diario Oficial, 2009), es decir implementa las normas contables, los fundamentos y 

estatutos financieros aceptados que conformen un sistema único y de alta calidad que 

como resultado brinde información financiera comprensible, transparente y confiable para 

la toma de decisiones económicas por parte de los propietarios, inversionistas, Estado y 

demás inversionistas. 

 

Esta Ley aplica tanto para personas jurídicas como personas naturales que estén 

obligadas a llevar contabilidad, en cuanto a los recursos y hechos económicos deben ser 

reconocidos y revelados de acuerdo con su realidad económica para la preparación y 

presentación de estados financieros. 

 

❖ Decreto Reglamentario 3022 de 2013 
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El Decreto 3022 es el que se encarga de regular el marco técnico normativo de la Ley 

1314 de quienes estén obligados a preparar y presentar información financiera bajo NIIF 

para PYMES y pertenezcan al grupo dos, deben regirse por el reglamento establecido en 

este Decreto. 

 

❖ Decreto 2420 de 2015 

 

El Decreto 2420 establece las normas que definen el entorno en el que se desarrolla 

el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo 2 del presenten Decreto en sus estados 

financieros individuales, separados, combinados y consolidados y el cronograma de 

aplicación para quienes se encuentren vinculados al grupo 2, además es el que se 

encarga de regular el marco normativo de las Normas de Aseguramiento de la 

Información.  

 

❖ Decreto 2496 de 2015 

 

El Decreto que por medio de la Superintendencia Financiera de Colombia define las 

normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de 

información financiera, poniendo a consideración las fechas del cronograma para que las 

Pequeñas y Medianas Empresas puedan implementar las nuevas normas.  

 

❖ Decreto 2483 de 2018 

 

El Decreto 2483 recopila y actualiza los marcos técnicos de las NIIF tanto para el grupo 

1 como para el grupo 2 para que las empresas se ajusten a la realidad institucional y a la 

normatividad vigente, elaborando así los estados financieros sobre una base contable de 

acumulación donde las partidas se reconozcan como activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y gastos siempre y cuando cumplan con los criterios de reconocimiento que 
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exige la norma para dichas partidas contables. 

5.4 PRINCIPALES ASPECTOS DEL MARCO CONCEPTUAL DEL IASB 

 

El marco conceptual del IASB se entiende como la constitución de todos los estándares 

internacionales para la preparación de los estados financieros con propósito general, 

especificando que las normas contables deben estar definidas de forma cambiaria 

siempre y cuando se adapten a los cambios de las condiciones socio-económicas tanto 

de la tecnología como de los conocimientos del entorno, ya que estas afectan la 

elaboración de los estados financieros y con ello la utilidad de la información suministrada 

a partir de ellos en la toma de decisiones de los usuarios interesados. Dentro del marco 

conceptual del IASB se encuentran los siguientes aspectos principales:  

 

❖ El devengado hace referencia a las transacciones y demás sucesos que se deben 

reconocer cuando ocurren y no cuando se recibe o paga, además se deben 

registrar en los libros contables de acuerdo al periodo en que se relacionan. 

 

❖ Para el IASB no existen las provisiones compensadoras de activos, solo será 

reconocidas las provisiones del pasivo.  

 

❖ Los ingresos y los gastos se deben calcular y valorar al nacimiento o cuando ocurre 

cambio en el valor de los activos y pasivos, los gastos nacen por depreciación de 

activos o de nacimientos de pasivos y los ingresos surgen por revalorización de 

los activos o por decremento de pasivos. 

 

❖ En el IASB para el reconocimiento de las cuentas de los estados financieros se 

requiere que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la 
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partida llegue o salga de la empresa y que la partida tenga un coste o valor que 

pueda ser medido con fiabilidad lo que quiere decir reconocer el elemento.  

 

❖ Para la medición de los elementos de los estados financieros el IASB incluye como 

bases de valoración de activos el coste histórico, coste de reposición, valor de 

realización y valor actual neto. 

 

❖ El IASB ha concedido autonomía a las organizaciones contables para elegir su 

sistema contable pero siempre que mantengan las características de fiabilidad y 

relevancia.  

5.5 PRINCIPALES ASPECTOS DE LAS NIIF PARA PYMES 

 

     De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se recuerda que en Colombia se adopta las 

Normas Internacionales de Información Financiera a través de la Ley 1314 de 2009 y 

específicamente, las pequeñas y medianas empresas lo hacen mediante el Decreto 3022 

de 2013, sin embargo, los parámetros exigidos por la nueva regulación son aplicados de 

acuerdo a lo dispuesto en el Anexo Técnico Compilatorio No 2 de las Normas de 

Información Financiera NIIF para las PYMES reglamentado por el Decreto 2483 de 2018, 

mediante el cual se recopila y actualiza los marcos técnicos de las NIIF tanto para el 

grupo 1 como para el grupo 2.  

 

El objetivo de los lineamientos encontrados en el Anexo 2 del Decreto 2483 de 2018 

es actualizar la normatividad vigente que rige en materia de información financiera cuya 

finalidad es brindar un instrumento jurídico que facilite a los usuarios de los estados 

financieros una mejor comprensión y aplicación de las normas de información financiera 

además de suministrar a través de ellos información relevante, material, fiable, prudente, 

integral, comparable y oportuna.  
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La Organización Interamericana de Ciencias Económicas OICE (2004) puntualiza que 

las NIIF para PYMES compuestas por 35 secciones han sido diseñadas para satisfacer 

las necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), es decir 

que, serán aplicadas en aquellas empresas pertenecientes al grupo 2, que de acuerdo 

con Quintero (2019) éstas representan más del 96 por ciento de todas las empresas en 

el mundo. 

 

Dentro del marco técnico normativo aceptado por Colombia NIIF para PYMES se 

encuentran los siguientes aspectos principales: 

 

❖ Las PYMES no tienen la obligación pública de rendir cuentas, además publican 

sus estados financieros con propósito de información general para usuarios 

externos. 

 

❖ Las partidas que cumplen la definición de activo o pasivo no se pueden reconocer 

como activos o como pasivos en el estado de situación financiera porque no 

satisfacen el criterio de reconocimiento establecido. 

 

❖ Permite a las empresas presentar el rendimiento en un único estado financiero o 

en dos estados financieros como es el estado del resultado y el estado de resultado 

integral. 

 

❖ El reconocimiento de los ingresos y los gastos se deriva directamente del 

reconocimiento y la medición de activos y pasivos. 

 

❖ La medición en esta NIIF especifica las bases que una entidad utilizara los activos, 

pasivos, ingresos y gastos como es el costo histórico y el valor razonable. 
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❖ Una entidad revelará en el estado de situación financiera o en las notas las sub 

clasificaciones de las cuentas por separado.  

 

❖ Una entidad presentará las notas en la medida en que sea practicable de una 

forma ordenada. 

 

❖ Se aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros 

sucesos y condiciones que sean similares a menos que requiera o permita 

específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser 

apropiado aplicar diferentes políticas. 

 

5.6 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN COLOMBIA  

 

Se consideran pequeñas y medianas empresas a toda unidad de explotación 

económica cuyas aptitudes aportan a la generación de empleo, desarrollo regional, 

integración de sectores económicos y aprovechamiento de pequeños capitales; cabe 

mencionar que de acuerdo al Decreto 957 de 2019 la clasificación del tamaño empresarial 

es basado en los ingresos por actividades ordinarias anuales y el sector económico al 

cual pertenezca, dentro de los sectores establecidos se encuentra el sector 

manufacturero, el sector comercio y el sector servicios.  

 

En referencia al sector comercio, las pequeñas empresas serán aquellas que cuyos 

ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 44.769 UVT e inferiores o 

iguales 431.196 UVT; y las medianas empresas serán aquellas que cuyos ingresos por 

actividades ordinarias anuales sean superiores a 431.196 e inferiores o iguales a 

2’160.692 UVT.  
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Según el DANE, en el año 2020 hubo 1.449 pequeñas empresas y 68 medianas 

empresas, en Colombia las PYMES son consideradas como agentes importantes dentro 

del mercado financiero ya que son fundamentales para el crecimiento económico porque 

impulsan el desarrollo y la economía, actualmente generan cerca del 70% de empleo en 

el país. 

5.7 ESTADO DEL ARTE 

 

No se identificaron trabajos relacionados con la evaluación de la implementación de 

marcos normativos contables internacionales en el plano nacional, sin embargo, se 

encontraron algunos que evalúan los impactos de la implementación de dichas normas, 

así: 

 

En el trabajo de Laura Arango y Beatriz Marín se hizo un análisis sobre implementación 

por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera en la empresa 

LOGICARGA LTDA a partir de la cual concluyeron que la implementación de NIIF es una 

herramienta que las empresas requieren para incursionar en el mercado actual y que su 

aplicación requiere de compromiso y control permanente.  

 

En el trabajo de Beatriz Vásquez sobre Impactos en aplicabilidad NIIF para PYMES en 

el sector real en Colombia concluye que los principales impactos se pueden presentar en 

el patrimonio de los accionistas,  pueden ser positivos ya que se podría generar un 

aumento del capital o pueden ser negativos en el caso de inversiones necesarias y 

remodelaciones de las propiedades planta y equipo, que usualmente se les daba el 

tratamiento fiscal de cargos diferidos, se contabilizaban como activos y se amortizaban 

al gasto periódicamente en un tiempo de 5 años, y que de acuerdo a los principios 

contables del nuevo marco normativo, el cargo diferido activo pendiente se daría de baja 

contra del patrimonio de los accionistas ocasionando un alto  riesgo en la continuidad del 
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negocio. 

 

Y finalmente, se relaciona el trabajo de Adriana Botero sobre Impacto de la 

Implementación de las NIIF en las PYME de Colombia en cual concluye que los intentos 

que se han dado en Colombia para adoptar o adaptar las NIIF definitivamente y proceder 

a su aplicación a nivel nacional, han sido sin duda muy lentos y los resultados hasta ahora 

no son los mejores ni los que se esperan. Los estándares de Contabilidad en Colombia 

no tienen un desarrollo conceptual suficientemente amplio, razón que dificulta la 

comparabilidad con estándares internacionales. 

 

De lo anterior se puede concluir que no existen estudios que desarrollen de manera 

explícita el grado de aprehensión de los procesos regulativos contables, en particular, el 

grado de implementación como prácticas contables al interior de las empresas. Entendida 

la practica como un hábito o ejercicio cotidiano, si se quiere, inconsciente, de unas 

normas en un escenario de hechos económicos concretos. 
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6. ORGANIZACIÓN DEL INFORME  

 

En la parte preliminar del informe se compendió lo correspondiente a un breve resumen 

del proyecto, el planteamiento, la descripción y formulación del problema, la justificación 

y los objetivos. A continuación, se especifica la metodología utilizada en la ejecución del 

proyecto; y posteriormente se encuentra el desarrollo de los tres objetivos específicos 

propuestos, a manera de resultados obtenidos; finalmente se plantean unas conclusiones 

y recomendaciones. 
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7. METODOLOGIA A IMPLEMENTAR 

 

El proyecto que se pretende realizar es una investigación de tipo cuantitativo y 

cualitativo, en cuanto a los procedimientos, se acude a técnicas como la entrevista, el 

análisis documental, análisis de algunos indicadores financieros, la observación 

participante, entre otro. Se destaca el hecho que uno de las estudiantes del proyecto 

cuenta con vinculación laboral en la entidad objeto del análisis, lo que permite que acceda 

a información proporcionada por expertos. Para el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos, se describe las siguientes actividades, técnicas y resultados a obtener: 

 

Tabla 1. Metodología de investigación 

OBJETIVO ACTIVIDAD INSTRUMENTO PRODUCTO A OBTENER 

Realizar un diagnóstico financiero 
a la información de la empresa 
MENNAR SAS con el fin de 
identificar los rubros más 
representativos en los estados 
financieros del año 2020. 

. 
 

Solicitar al área de contabilidad de 
la empresa el suministro de los 
estados financieros de la entidad 
año 2020. 

 
 
 

Análisis vertical e 
indicadores financieros 

 
Análisis documental 

 
 
 
 
 

Diagnóstico financiero. 
Elaborar un análisis financiero 
vertical. 

Calcular indicadores financieros. 

Verificar el cumplimiento del marco 
normativo del Anexo II del Decreto 
2420 del 2015, expedido por El 
Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, en relación a las políticas 
contables aplicadas en los rubros 
más representativos de los estados 
financieros del año 2020. 
. 

Leer las secciones de las NIIF 
para PYMES con la finalidad de 
identificar las relacionadas a la 
actividad de MENNAR SAS. 

Análisis documental Secciones de la NIIF para 
PYMES aplicables a los 
rubros seleccionados. 

Verificar que las políticas 
contables sean acordes a las NIIF 
para PYMES.  

Análisis documental - 
Observación 
 

Políticas contables de 
MENNAR SAS aplicables a 
los rubros seleccionados.  

Analizar e interpretar la aplicación 
de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) para 
PYMES en los rubros más 
representativos de los estados 
financieros del año 2020. 
 

Determinar si en los asientos 
contables, comprobantes, estados 
financieros y la información de los 
libros se aplican las políticas 
contables. 

 
 
 
 

Análisis documental 
Entrevistas 

 

 
Inconsistencias en el 
cumplimiento de las políticas 
contables con base a NIIF 
para PYMES en los estados 
financieros de la empresa 
MENNAR SAS.  

Concluir sobre los datos 
evaluados. 

 

Fuente: elaboración propia 
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8. DESARROLLO O EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

8.1 DIAGNÓSTICO FINANCIERO MENNAR SAS VIGENCIA 2020. 

 

Mercado Farmacéutico en Colombia  

 

El sistema de salud de Colombia se conforma de entidades públicas y privadas 

encargadas de garantizar seguridad en salud, servicios médicos, servicios de 

hospitalización y suministro de medicamentos. 

 

Respecto al sector farmacéutico los actores principales son:  

❖ El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), es la 

agencia regulatoria nacional con capacidad para gestionar el control de los 

medicamentos y está a cargo de la farmacovigilancia del país. 

❖ La Cámara de la Industria Farmacéutica de la Asociación Nacional de Industriales 

(ANDI), que representa a la industria farmacéutica de medicamentos 

❖ El Sistema Nacional de Salud, que regula el servicio público esencial de salud y da 

acceso a toda la población a la atención primaria. Existen dos sistemas de 

aseguramiento: el régimen contributivo para aquellos con capacidad de pago, y el 

régimen subsidiario para aquellos con escasos recursos.  

❖ Entidades Promotoras de Salud (EPS), encargadas de la afiliación y del suministro del 

Plan Único de Protección Integral (POS). 

 

El sector farmacéutico colombiano ha registrado un crecimiento gradual a lo largo de 

los últimos años. Es el tercer mercado farmacéutico más grande de Latinoamérica; según 

la Superintendencia de Sociedades se registran 306 empresas dedicadas al sector 

farmacéutico, de las cuales el 71 % se dedica a actividades de comercialización de 
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medicamentos y el 29 % restante se dedican a la producción.  

 

En el año 2020, debido a la crisis sanitaria que se atravesaba a nivel mundial, el sector 

farmacéutico se posicionó como uno de los sectores protagonistas dentro de la economía; 

en Colombia el sector farmacéutico tuvo un incremento del 26.8% respecto al 2019 y el 

número de empresas del dicho segmento se incrementó con el ingreso de diez empresas. 

Según el DANE el sector farmacéutico tuvo una participación del 4.10% en el PIB cuya 

cifra se alcanzó con el trabajo de 42.486 personas. 

 

Cabe mencionar que los canales de distribución del sector farmacéutico siguen un 

lineamiento que inicia desde los laboratorios, los cuales ofrecen su producción a 

hospitales, farmacias y al gobierno, que en aras de garantizar un buen funcionamiento 

del Sistema General de Seguridad Social en salud contrata el suministro de los 

medicamentos a través de entidades que garantizan la entrega al consumidor final que 

es el paciente; por lo anterior, se conoce que en el mercado de medicamentos colombiano 

coexisten dos submercados derivados de los dos canales de distribución de 

medicamentos: el denominado institucional, para los afiliados al sistema de seguridad 

social los cuales son entregados por las IPS o por farmacias adscritas a la EPS del 

afiliado, previa prescripción médica, y el privado  que es realizado a través droguerías y 

almacenes de cadena. 

 

Principales competidores nacionales y regionales del sector farmacéutico   

 

De acuerdo a la rama del sector farmacéutico en el que se desempeña MENNAR SAS, 

centrado en el submercado de distribución de medicamentos institucionales, se destacan 

a nivel nacional aquellas empresas que en el desarrollo de esta misma actividad 

obtuvieron los mayores ingresos operacionales en el año 2020, ranking que según el 



  
 DOCUMENTO FINAL DE OPCIÓN  
 DE GRADO 

EDO – 01 

Versión 1 

Vigencia: 02/09/2016 

Página 41 de 100 

 

 

 

DANE se conforma por Droguerías Cruz Verde, Audifarma, Copidrogas, Tecnoquímicas 

y Copservir.  

 

En cuanto al mercado regional, MENNAR SAS es una de las distribuidoras más 

grandes del Departamento del Cauca, sin embargo, uno de sus más grandes 

competidores a lo largo de la historia, ha sido GRUPO DAO SAS, más conocido como 

Droguerías Alianza De Occidente.   

 

Nicho de mercado de MENNAR SAS 

 

El mercado potencial de MENNAR SAS es representado por un conjunto de entidades 

promotoras de salud, empresas sociales del estado, hospitales y clínicas que consumen 

y requieren de insumos médico quirúrgicos, medicamentos éticos y genéricos en el Cauca 

y otros departamentos aledaños, también por aquellos usuarios que consumen dichos 

productos a través de las diferentes EPS o IPS.  

 

Estructura de gobierno 

 

La distribución funcional del poder en MENNAR SAS se centra en la gerencia, la cual 

es representada por el único socio y representante legal de la empresa; por ende, no 

existía una asamblea general de socios ni una junta directiva; razón por la cual era el 

único que tomaba las decisiones de la empresa.  

 

Procesos de gestión de MENNAR SAS 

 

MENNAR SAS enmarca su operatividad en dos áreas, una misional conformada por la 

dispensación, la gestión comercial, la gestión de compras, la bodega y otra de apoyo 

conformada por talento humano, gestión financiera, análisis de costos y sistemas.  
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Ilustración 1. Diagrama funcional de MENNAR SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primera instancia se aborda sobre los procesos que se llevan a cabo en la gestión 

comercial, la cual se dedica a la atención de los clientes, a facilitar cotizaciones, generar 

órdenes de compra y a facturar; dicho proceso inicia a partir de que el cliente realice una 

solicitud con la que se procede a una verificación de stock o por el contrario se genera 

una necesidad de compra; una vez llevado a cabo el proceso de verificación se efectúa 

una cotización, y ante la confirmación del cliente se genera la orden de alistamiento, se 

pacta la forma de pago y finalmente se emite la factura; sin embargo, aún no termina el 

proceso operativo de la gestión comercial, puesto que dentro del proceso de calidad en 

la prestación del servicio se realiza un seguimiento en el que se evalúa la satisfacción del 

cliente respecto a la atención recibida, al tiempo de entrega, al estado del producto, entre 

otras.  

Fuente: Gestión de calidad MENNAR SAS 
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También es necesario tener en cuenta que dentro de este proceso comercial surge 

una relación directa con el área de cartera, con la cual se coordina la solicitud de los 

documentos necesarios para la creación del cliente en el sistema, se analizan y 

determinan los cupos de crédito, y con quien se gestiona el cobro de dicha operación.  

 

Otro proceso que se desprende tras las necesidades del cliente es la gestión de 

compras, la cual se origina en las necesidades de inventario ya sea por análisis de 

rotación o por suplir pendientes de entrega, su responsabilidad frente a la empresa es 

bastante significativa ya que en ella radica la gestión de alianzas estratégicas y precios 

que le permitan a la empresa ser competitiva en el mercado, es por esa razón que al 

momento de elegir un proveedor se realiza una selección y evaluación del mismo, 

analizando el tiempo, la disponibilidad y la disposición para suplir los requerimientos de 

la empresa. Una vez es elegido se procede a la realización de una orden de compra, la 

cual es previamente aprobada por el líder del proceso, quien luego hará un seguimiento 

a la orden de compra y a la llegada de los productos solicitados.  

 

Con la llegada de los productos se continua con el proceso de bodega, quienes son 

los encargados de brindar y conservar las condiciones necesarias para el 

almacenamiento de la mercancía; dicho proceso inicia con dos eventos, primero es la 

recepción de la mercancía, es decir cuando la transportadora hace entrega de las cajas 

a la empresa, luego se procede a la recepción técnica, en la cual se confirma que la 

mercancía recibida sea la que se solicitó mediante la orden de compra, se verifica 

cantidad, estado, fechas de vencimiento y lotes de cada producto, que en caso de que 

haya alguna novedad es reportada al líder de inventarios quien se encarga de la 

devolución de la mercancía y de hacer el control de los inventarios (Salidas, entradas y 

traslados entre bodegas). Y como segundo evento que origina el proceso de bodega es 

la venta, partiendo de la orden de alistamiento o remisión emitida por el área de gestión 

comercial, se procede a la verificación de existencia y empaque de la mercancía 
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solicitada, luego se rotula y se entrega al coordinador de logística quien se encarga de 

hacer llegar los productos a manos del cliente.  

Finalmente se encuentra la dispensación, una de las áreas más fuertes e importantes 

de la empresa, este proceso inicia con la solicitud del usuario, que puede pertenecer al 

régimen contributivo o subsidiado, en primer lugar el auxiliar de dispensación hace una 

recepción de los documentos y posteriormente realiza una verificación de derechos en 

plataformas como el adres y la EPS a la que está afiliado, cuando la verificación es 

exitosa, se analiza la complejidad de la entrega, es decir, si es POS o NO POS, dada la 

segunda opción se realiza un proceso adicional en el que se hace una validación con 

MYPRES o también llamada webservice, la cual corresponde a una plataforma de control 

del Ministerio de Salud donde se verifica el direccionamiento (a la entidad encargada de 

la logística comercial para la entrega del medicamento y el tipo de medicamento 

autorizado), una vez terminado dicho proceso se continua con la comprobación de 

disponibilidad del medicamento, se factura y se entrega al usuario.  

 

Cuando la dispensación ha cumplido con su tarea, se traslada la documentación al 

área de auditoria en la cual se revisa y corrobora la información contenida en las ordenes 

de entrega y la factura, junto a los demás documentos solicitados del usuario, se procede 

a la digitalización de todos los soportes  mediante un proceso denominado “escaneo” a 

partir de los cuales el líder de radicación crea los RIPS, sus auxiliares realizan el punteo 

de estos con los documentos y finalmente se presentan en las entidades 

correspondientes mediante la radicación de cuentas.  Dando paso nuevamente al área 

de cartera quien se encargará de hacer control, seguimiento, conciliación y gestión de 

cobro de dichas cuentas.  

 

Una vez culminados cada uno de los procesos anteriormente mencionados, estos son 

digitados en la herramienta informática que posee la empresa, un software contable 

llamado DELTA EVOLUTION, el cual cuenta dos módulos llamados módulo de 
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inventarios y módulo de cartera que son destinados a las actividades operativas, y un 

tercer módulo donde se consolida la información de todos los procesos a través de 

interfaces automáticas, el módulo contable.  

 

La consolidación de la información se da gracias a unos parámetros contables 

ejecutados en el software, los cuales facilitan la trazabilidad de todas las transacciones 

de la empresa mediante la asignación de una cuenta contable a cada operación que se 

lleva a cabo en la actividad operativa; cada uno de los módulos tiene conexión directa 

con el servidor de la empresa, lo cual garantiza una migración en tiempo real de cada 

acción al módulo de contabilidad, de manera que, las ventas de la distribuidora y la 

dispensación se resumen en las cuentas de ingreso, de pasivos por impuestos, de costos 

y de cuentas por cobrar, a su vez, la cartera afecta las cuentas por cobrar, cuentas de 

gasto, de impuestos,  y las cuentas de equivalentes al efectivo; por otro lado,  las compras 

mueven los pasivos de impuestos y proveedores e inventarios, y así sucesivamente, cada 

proceso genera un impacto en la información contable de la entidad.  

 

Dificultades en la implementación de NIIF en MENNAR SAS 

 

En el inicio de este trabajo, se mencionó que de acuerdo a la experiencia en el tema 

analizado y a la información suministrada por el área contable de la empresa, se 

evidenciaban algunas falencias en la aplicación de las políticas contables en los procesos 

de la empresa MENNAR SAS. 

 

Lo anterior debido a que, inicialmente la implementación fue realizada por un asesor 

externo, que no residía en la ciudad de Popayán, por lo que el trabajo lo ejecutó a 

distancia; realizó una única visita en la que se reunió con el gerente para la aprobación 

de las políticas contables que el sugería para la empresa de acuerdo a las actividades 

que la contadora y la revisora fiscal le compartieron sobre la operación de MENNAR.  
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Como no se contaba con una junta directiva, las políticas contables fueron aprobadas 

por el gerente, y posteriormente, nunca fueron socializadas a la empresa ni siquiera para 

quienes en su momento conformaban el área contable; tampoco hubo un 

acompañamiento para la adaptación de los procesos que se llevaban a cabo diariamente, 

de manera que se pudiera garantizar el cumplimiento de las políticas que se habían 

estipulado.  

 

Análisis financiero  

 

Con base a los estados financieros del año 2020 se realiza un análisis enfocado a 

evaluar su liquidez, su capital de trabajo, su financiación y sus resultados económicos; 

en una primera instancia con la ayuda de los indicadores financieros y análisis vertical 

realizado a la vigencia en cuestión, se obtuvo que la liquidez de la empresa para el año 

2020, fue suficiente para poder cubrir sus necesidades y obligaciones en el corto plazo, 

ya que su liquidez corriente fue de 1,9, es decir que después de cubrir cada peso 

adeudado en el pasivo corriente, le sobraban 9 pesos para continuar con su ciclo de 

operación normal, sin embargo, ahondando sobre dicho resultado, con la prueba ácida 

se pudo conocer que aunque las ventas de la empresa llegasen a ser nulas, la empresa 

aún estaba en capacidad de cubrir sus obligaciones puesto que para dicho indicador se 

obtuvo un resultado de 1,6; lo anterior podría obedecer a que dentro de los activos 

corrientes se encuentra el rubro de los deudores comerciales en el corto plazo, cuya 

representación dentro del total de los activos fue del 74%. Una vez se analizaron los 

indicadores mencionados, se pudo concluir que, si en un momento determinado se 

tuviese que saldar todas las obligaciones, tanto del corto como largo plazo, la empresa 

contaría con un exceso de activos corrientes que le permitiría continuar con su operación 

normal, ya que su capital de trabajo arroja un resultado de siete mil ochocientos veintidós 

millones veintiséis mil ochocientos sesenta y tres pesos ($7.822’026.863). 
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Es importante recordar que MENNAR es una empresa perteneciente al sector 

comercial farmacéutico, es decir, su actividad central se resume en comprar y vender 

medicamentos, la cual a través de su línea de venta de mercado institucional es operada 

mediante la dispensación y la distribuidora, por ende, se podría intuir que, con base a las 

operaciones de la empresa y sus enfoques comerciales, los rubros que mayor porcentaje 

podrían representar dentro de los estados financieros serían los inventarios, los ingresos, 

las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar; con los resultados del análisis vertical se 

confirma que los inventarios representa el 17% de los activos, las cuentas por cobrar 

como se mencionó previamente, son del 74% y ante esta cifra se debe recordar que la 

gran mayoría de los contratos de MENNAR son con hospitales, entidades prestadoras de 

salud y con empresas sociales del estado, de estos, los de mayor complejidad de cobro 

son con las entidades prestadoras de salud debido a la insostenibilidad financiera del 

sistema, al alto número de afiliados, a los pésimos salarios al personal médico y las 

deudas millonarias de estas entidades con los hospitales, estos acontecimientos 

provocan atrasos en el pago de sus obligaciones con sus prestadores que pueden 

superar desde los 60 hasta los 180 días en la rotación de cartera; y finalmente la 

financiación de la empresa sufre un impacto frente al manejo de este flujo de cartera, ya 

que a razón de ello en los pasivos se encuentra como rubro más representativo dentro 

de la financiación de la empresa a la cuenta por pagar a proveedores con un 41%.  

 

Los indicadores de endeudamiento arrojan resultados en el que muestran que el 

endeudamiento total es del 69% y que las obligaciones del corto plazo equivalen al 75% 

del pasivo total.  

 

Dentro de la misma información se resalta al patrimonio el cual aporta a la financiación 

de la empresa un 31%, dentro de los rubros que conforman al patrimonio, se encuentra 

que el menos representativo es el del capital ya que como se mencionó anteriormente, 

MENNAR es una sociedad constituida por un único socio; y por otro lado, el más 
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representativo es el de las ganancias del periodo que de manera prudente se podría 

relacionar con una premisa general en la que dice que el mercado de los medicamentos 

es considerado uno de los más rentables ya que es un negocio que a pesar de que 

requiere de una gran inversión, es una actividad sin riesgo y estable en el tiempo.  

 

Lo anterior se puede confirmar con el estado de resultados que, de acuerdo a una 

ligera consulta realizada, en promedio, la gran mayoría de los negocios farmacéuticos 

tienen un margen bruto que podría estimarse en un 29%, sin embargo, MENNAR obtuvo 

un margen bruto del 40% en el año 2020; en cuanto al margen neto, en la consulta arroja 

un promedio del 8% pero la empresa MENNAR obtuvo un 11% equivalente a cuatro mil 

cuatrocientos sesenta y cinco millones setecientos diez mil novecientos once pesos 

($4.465’710,911) que son los que se pueden evidenciar en el patrimonio.   

 

Dentro del estado de resultados también se puede destacar que el costo de ventas 

representó el 60% de los ingresos, es decir que, el margen bruto mencionado y 

equivalente al 40% es el monto restante que la empresa tuvo para cubrir sus gastos 

administrativos, operativos e impuesto de renta, de los cuales, los más representativos 

son los gastos de venta y distribución, equivalentes al 17%. 

 

Con fin de resumir los resultados obtenidos y poder determinar cuáles fueron los rubros 

más representativos en los estados financieros para la vigencia 2020, se toma como 

punto de referencia la selección de dos rubros con mayor cuantía de la estructura 

económica, estructura financiera y del estado de resultados; a continuación, se anexa las 

estructuras del análisis y junto a ellos unos diagramas circulares que facilitan visualmente 

la identificación de dichos resultados.  
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Ilustración 2. Estado de situación financiera vigencia 2020 

DESCRIPCION 2020 Análisis Vertical

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 541.959.671 2%

ACTIVOS FINANCIEROS 1.515.811.530                  6%

DEUDORES COMERCIALES Y OTROS 20.228.940.571                74%

INVENTARIOS 4.531.903.270                  17%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 26.818.615.042                98%

ACTIVOS NO CORRIENTES

DEUDORES COMERCIALES Y OTROS 702.240                             0%

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 497.075.630                     2%

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 43.562.999                        0%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 541.340.869                     2%

TOTAL ACTIVOS 27.359.955.911                100%

PASIVOS Y PATRIMONIO

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 3.981.472                          0%

PROVEEDORES 11.193.682.543                41%

CUENTAS POR PAGAR 502.230.132                     2%

IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 2.404.504.959                  9%

BENEFICIOS A EMPLEADOS 183.913.711                     1%

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -                                      0%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 14.288.312.817                52%

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.769.492.728                  10%

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS -                                      

ACREEDORES VARIOS 1.938.782.634                  7%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.708.275.362                  17%

TOTAL PASIVOS 18.996.588.179                69%

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200.000.000                     1%

RESERVAS 264.566.410                     1%

GANANCIA DEL PERIODO 4.465.710.911                  16%

GANANCIAS ACUMULADAS 3.433.090.411                  13%

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 8.363.367.732                  31%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 27.359.955.911                100%

MENNAR S.A.S

NIT.  817.005.385-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A DICIEMBRE 31 DE 2020

Fuente: Gestión Financiera MENNAR SAS 
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Ilustración 3. Estado de situación financiera vigencia 2020 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 2020 Análisis Vertical

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 39.902.885.873                               

COSTOS DE VENTA Y DE OPERACIÓN 23.804.299.621                               60%

GANANCIA BRUTA 16.098.586.252                               40%

GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION 6.804.108.379                                 17%

GASTOS DE ADMINISTRACION 2.752.272.855                                 7%

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 9.556.381.234                                 24%

GANANCIA OPERACIONAL 6.542.205.018                                 16%

OTROS INGRESOS 814.185.705                                     2%

GASTOS FINANCIEROS 671.111.361                                     2%

OTROS GASTOS 19.568.450                                       0%

GANANCIA ANTES DEIMPUESTOS 6.665.710.911                                 17%

GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA 

Corriente 2.200.000.000 6%

Diferido -                                                     

GANANCIA DEL PERIODO 4.465.710.911                                 11%

MENNAR SAS

NIT.817.005.385-7

ESTADOS DE RESULTADOS DEL PERIODO

PARA EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 

Fuente: Gestión Financiera MENNAR SAS 
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Tabla 2. Indicadores financieros 2020 MENNAR SAS 

 

 

 

Figura 1. Estructura económica   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera figura, se puede observar que los rubros que más resaltan dentro de los 

activos, son los deudores del corto plazo y los inventarios.  

 

 

 

RAZON CORRIENTE 1,9                         

PRUEBA ACIDA 1,6                         

CAPITAL DE TRABAJO 7.822.026.863$  

ENDEUDAMIENTO TOTAL 69%

ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO 75%

INDICADORES 

MENNAR S.A.S

ESTADOS FINANCIEROS 31 DICIEMBRE 2020

INDICADORES DE LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO 

Nota. elaboración propia 

Nota. Elaboración propia  
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Figura 2. Estructura financiera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda gráfica, la cual resume la financiacion de la empresa, se puede observar 

que el rubro más visible es el de proveedores y ganancias del periodo.   

 

Figura 3. Estructura Estado de resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. elaboración propia 

Nota. elaboración propia 
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En la tercera gráfica, en representación de los resultados obtenidos del análisis al 

estado de resultados, el costo de ventas comprende el 60% y los gastos de ventas y 

distribución el 17%, siendo estos rubros, los más representativos en este análisis.  

 

8.2 ANEXO II DEL DECRETO 2420 DE 2015 APLICADO EN LAS POLÍTICAS 

CONTABLES DE LA EMPRESA MENNAR SAS. 

 

En el cumplimiento de las disposiciones de las NIIF de acuerdo al conocimiento previo 

sobre la norma y al estudio realizado a los procesos, MENNAR debería emplear en el 

ejercicio de sus operaciones alrededor del 60% de las 35 secciones contenidas en la 

norma y en pro a su buen uso se haber elaborado sus políticas contables de manera que 

oriente correctamente los procedimientos y guías para la elaboración y presentación de 

la información financiera de la empresa; es por eso que con el fin de poder verificar el 

cumplimiento de la norma dentro de los lineamientos de los procesos a continuación se 

realiza una revisión preliminar al Anexo II del Marco Técnico Normativo consolidado 

mediante el Decreto 2420 de 2015 y se verifica su aplicabilidad en la elaboración de las 

políticas contables de la empresa.  

 

MENNAR SAS conformada como una sociedad unipersonal, perteneciente al grupo de 

pequeñas y medianas empresas, conformada por aproximadamente ochenta empleados, 

con activos totales que superan los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 

que no cotiza en mercados públicos, no maneja recursos de terceros y no tiene la 

obligación publica de rendir cuentas por lo que sus estados financieros solo son 

preparados con propósitos generales, es decir, son dirigidos a un amplio espectro de 

usuarios tales como accionistas, acreedores, empleados y público en general;  debe 

emplear las guías, parámetros e instrucciones consideradas en las secciones: 
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❖ Sección 11 y 13 que respectivamente hacen referencia a los rubros con mayor 

representación dentro de los estados financieros del año 2020 como lo son los 

instrumentos financieros básicos e inventarios. Y además emplear las secciones que 

tienen relación con los demás procesos y actividades que se llevan a cabo en la empresa, 

las cuales se mencionan y se abordan de manera general a continuación: 

 

❖ Sección 17 Propiedad, planta y equipo: A pesar de que MENNAR para el año 2020, 

no contaba con una propiedad, planta y equipo representativa, esta sección junto a la 

política contable de la empresa hace referencia a la contabilidad de la propiedad, 

planta y equipo que es mantenida el suministro de bienes o servicios, tenida para 

propósitos administrativos y se espera que sea usada por más de un periodo.  

❖ Sección 18 Activos intangibles diferentes a la plusvalía: En esta sección MENNAR 

junto a la política de activos intangibles controlará sus activos intangibles tales como 

la licencia del software contable y las licencias destinadas a la seguridad informática 

de la empresa.  

❖ Sección 22 Pasivos y patrimonio: Establece la aplicación en la clasificación de todo 

tipo de instrumento financiero y determina los principios para clasificar los 

instrumentos financieros como pasivos y como patrimonio. 

❖ Sección 23 Ingreso de actividades ordinarias: son consideradas ingresos de 

actividades ordinarias a las entradas brutas de beneficios económicos que durante el 

período contable hayan surgido de la normal ejecución de las actividades de la 

empresa, siempre que tal transacción genere aumentos del patrimonio sin ser un 

aporte de los propietarios; los ingresos a los que hace referencia esta sección junto a 

la política contable de la empresa para ingresos ordinarios son la prestación de 

servicios y venta de bienes contenidos en la comercialización y distribución de 

medicamentos y dispositivos médicos, insumos medico quirúrgicos y productos 

farmacéuticos genéricos y éticos a entidades prestadoras de salud de carácter público 

y privado que ejecuta MENNAR.  
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❖ Sección 25 Costos por préstamos: Dentro del estado de situación financiera, en los 

activos no corrientes, se encuentra el monto de las obligaciones financieras, el cual 

para el año 2020 estuvo representado por un 10% del total de la financiación, esta 

sección junto a la política contable sobre obligaciones financieras obedece a aquellos 

costos incurridos por dichos contratos, los cuales son intereses y otros costos que 

toda PYME reconocerá como un gasto en resultados en el período en el cual incurra 

en ellos. 

❖ Sección 27 Deterioro del valor de los activos: Dentro de los activos a los que hace 

referencia esta sección se encuentran los inventarios, los activos intangibles y la 

propiedad, planta y equipo, lineamientos que se encuentran incluidos en las políticas 

contables sobre inventarios junto a la sección 13, en la política sobre propiedad, planta 

y equipo junto a la sección 17 y en la política para activos intangibles junto a la sección 

18; su objetivo es que la entidad mantenga registrados sus inventarios, activos 

intangibles y propiedades, planta y equipos sin que exceda su monto recuperable, es 

decir prescribe la forma en que dicho monto es calculado e identifica las condiciones 

en las que se debe contabilizar cada uno de los sucesos referentes; el deterioro se 

define como una pérdida que se produce cuando el importe en libros de un activo es 

superior a su importe recuperable que puede ser ocasionado por factores externos 

como las condiciones económicas, legales y políticas, o por factores internos como la 

obsolescencia o la disminución del rendimiento del bien. 

❖ Sección 28 Beneficios a los empleados: MENNAR SAS debió acatar los lineamientos 

de esta sección aplicados en la política beneficios a empleados, ya que en la vigencia 

2020  tuvo aproximadamente 80 empleados que prestaron sus servicios a la empresa, 

en ella se requiere que la entidad reconozca en el pasivo por beneficios a empleados 

todas las contraprestaciones, obligaciones de pago y gastos si la entidad consumió 

los servicios prestados por el empleado dentro del periodo sobre el que se informa.  

❖ Sección 29 Impuesto a las ganancias: Prescribe el tratamiento contable del impuesto 

a las ganancias requiriendo que la entidad reconozca las consecuencias fiscales 
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actuales y futuras de transacciones y otros hechos reconocidos en los Estados 

Financieros. 

 

Sin embargo, de acuerdo al objetivo trazado en el trabajo, solo se abordará sobre 

aquellas secciones alusivas a los rubros preseleccionados y sobre las políticas contables 

con las que dispone la entidad  para dichos procesos con el fin de verificar que estas se 

hayan elaborado con base a las disposiciones normativas y necesidades de la 

organización,  cabe mencionar que dentro de los rubros destacados están las ganancias 

del periodo, los costos y gastos de venta, para los cuales no existe una sección o política 

referida a dichos rubros.   

 

Para confrontar la información contenida en las secciones y lineamientos del Anexo II 

del Decreto 2420 de 2015 y en las políticas contables que la empresa elaboró para dar 

cumplimiento de la norma en sus procesos, se elaboraron los siguientes cuadros 

comparativos:  

 

 



  
 DOCUMENTO FINAL DE OPCIÓN  
 DE GRADO 

EDO – 01 

Versión 1 

Vigencia: 02/09/2016 

Página 57 de 100 

 

 

 

Tabla 3. Secciones Anexo II NIIF para PYMES 

Nota. Elaboración propia 

  

SECCIÓN ALCANCE RECONOCIMIENTO MEDICION REVELACIÓN 

11 instrumentos 
Financieros 

Básicos 

-Efectivo.  
-Cuentas bancarias. 
-Cuentas, pagaré, prestamos, 
por cobrar y por pagar.  

Cuando la entidad se 
convierta en parte del 
contrato, con un derecho 
legal de recibir el dinero o 
con la obligación legal de 
pagarlo.  

- Precio de la transacción. 
- Transacción de financiación: Al valor presente de los 
pagos futuros descontados a una tasa de interés de 
mercado. 
- Costo amortizado con método de interés efectivo.  

- Activos y pasivos financieros 
medidos al valor razonable. 
- Resumen de las políticas contables 
utilizadas en la medición. 
- Información significativa para la 
situación financiera y rendimiento de 
la entidad. 

  

13 inventarios 
- Activos mantenidos para la 
venta en el curso normal de 
las operaciones. 

  

- Se incluyen todos los costos de compra, 
transformación, y demás necesarios para darles su 
condición y ubicación. 
- Financiación implícita reconocida como gasto.  
- Técnicas de medición: FIFO o costo promedio 
ponderado. 
-Deterioro por daños, obsolescencia y precios de venta 
decrecientes. 
- Se reconoce en el gasto al momento de la venta. 

- Políticas adoptadas incluyendo 
formula de costo utilizada. 
- Importe total en libros. 
- Importe de los inventarios 
reconocidos como gasto. 
- Pérdidas por deterioro. 
- Importe de inventario pignorado en 
garantía de pasivos.  

 



  
 DOCUMENTO FINAL DE OPCIÓN  
 DE GRADO 

EDO – 01 

Versión 1 

Vigencia: 02/09/2016 

Página 58 de 100 

 

 

 

Tabla 4. Políticas Contables MENNAR SAS 
 

 

Nota. Elaboración propia 

POLITICA CONTABLE RECONOCIMIENTO MEDICION REVELACIÓN 

Políticas Contables 
Acreedores 
comerciales 

y Otras cuentas 
por 

Pagar 

- Cuenta o documento por pagar 
cuando se convierte en una parte 
del contrato. 
- Cuentas por pagar que 
incorporan precios de mercado. 
- Transacciones de contado que 
corresponden al ciclo normal de 
compra y liquidación. 

- Precio de la transacción. 
- Valor razonable. 
- Transacción de financiación: Al valor 
presente de los pagos futuros descontados 
a una tasa de interés de mercado. 
- Baja en cuentas cuando la obligación haya 
sido cancelada, pagada o haya expirado. 

- Políticas adoptadas. 
- Monto de las cuentas y 
documentos por pagar.  
- Composición de la cuenta. 

Políticas Contables 
para Deudores 
Comerciales 

y Otras 
Cuentas 

Por Cobrar 

- Ventas con condición de pago a 
crédito. 

- Precio de la transacción. 
- Valor razonable (90 días no vencidas).  
- Costo amortizado bajo el método de 
interés efectivo. 
- Estimaciones y deterioro (33% por cada 
factura vencida más de un año). 
- Baja en cuenta cuando expire o se 
liquiden los derechos contractuales. 

- Políticas adoptadas. 
- Monto de las cuentas por cobrar a 
la fecha. 
- Monto de la provisión para 
cuentas incobrables. 
- Segregación de las cuentas por 
cobrar. 

Políticas contables para 
Inventarios 

- Activo mantenido para la 
venta. 

- Toda partida que provea 
cualquier beneficio económico 

medible con fiabilidad. 

- Incluye todos los costos de adquisición 
incurridos para darle su condición y ubicación. 
- Precio de compra, impuestos no 
recuperables, transporte. 
- Descuentos condicionados deducidos en 
función de la probabilidad de aplicación. 
- Técnica costo: PEPS o FIFO.  
- Gastos de financiación implícita.  
- Inventario físico cada 6 meses.  
- Activo corriente porque se mantiene con 
fines de negociación.  
- Deterioro según fuentes internas y externas. 

- Políticas adoptadas incluyendo 
formula de costo utilizada. 
- Importe total en libros. 
- Importe de los inventarios 
reconocidos como gasto. 
- Pérdidas por deterioro. 
- Importe de inventario 
pignorado en garantía de 
pasivos. 
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De acuerdo a lo anterior, se concluye que las políticas contables que hacen 

referencia a los instrumentos financieros básicos y a los inventarios determinados 

como los rubros más representativos dentro de los estados financieros del año 2020 

de MENNAR SAS si cumplen con los lineamientos estipulados en el Anexo II del 

decreto 2420 de 2015 y que junto a las demás se reconoce que todas las políticas 

contables son acordes a las necesidades y procesos que la empresa desempeña. 

 

8.3 INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DE LA INFORMACION PARA LA 

ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MENNAR SAS PARA LA 

VIGENCIA 2020 CON RELACION A LAS POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF. 

 

En pro a analizar el cumplimiento y aplicación de las políticas contables de la 

empresa en la elaboración de sus estados financieros, es necesario conocer los 

procesos implicados en el ejercicio de la actividad operativa de MENNAR SAS, con 

el fin de abordar en las actividades que se desempeñan diariamente en la entidad y 

así comprender el origen de los rubros que se destacan en este trabajo. 

 

También es necesario reconocer que una buena implementación de Normas 

Internacionales de Información Financiera parte de que todas las áreas de la 

empresa deben verse implicadas y en efecto desarrollar el ejercicio de sus 

actividades con base a lo que la norma delimita, garantizando que la información 

que obtiene el área de contabilidad sea idónea y real para la elaboración de los 

informes que revelen la realidad de la empresa y a partir de los cuales se puedan 

tomar decisiones económicas.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los dos objetivos anteriormente 

abordados, se concluyó que los rubros más representativos de los estados 

financieros de la vigencia  
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2020 son: 

❖ Deudores comerciales del corto plazo 

❖ Inventarios 

❖ Proveedores 

❖ Ganancias del periodo  

❖ Costos de venta 

❖ Gastos de venta 

 

También que las secciones aplicables a dichos rubros son: 

❖ 11 instrumentos financieros básicos 

❖ 13 inventarios  

❖ Para los otros rubros no se identificaron secciones que aborden los temas 

relacionados a ellos.  

Y finalmente que, para las secciones mencionadas, la empresa MENNAR SAS tiene 

las siguientes políticas contables: 

❖ Política contable para deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

❖ Política contable para acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

❖ Política contable para inventarios  

 

Una vez resumida la información obtenida, se facilita el enfoque de la información 

a analizar en este tercer objetivo iniciando con la comprobación de que lo estipulado 

en las políticas contables referentes a deudores comerciales, acreedores 

comerciales e inventarios se cumplen y aplican con base a lo dispuesto en el 

manual.  

 

Política contable para deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

La sección 11 sobre instrumentos financieros básicos dentro de su alcance 

abarca lo relacionado con las pautas que MENNAR SAS estableció en su política 
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contable para deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, en la cual se 

exponen los procedimientos que regulan la medición de las cuentas por cobrar a 

sus clientes los cuales consisten en: 

 

❖ Una medición inicial en la que establece un interés implícito para aquellas que 

constituyen una transacción de financiación, con el fin de verificar la ejecución y 

cumplimiento de este procedimiento en la elaboración de los estados financieros 

se consultó los reportes contables la causación de dicho interés y se evidenció 

que no existían estos reconocimientos dentro de la contabilidad. 

 

❖ Una medición posterior, en la que fiscalmente se habla que para el deterioro de 

las cuentas por cobrar se efectuará por un valor porcentual equivalente al 33% 

de cada factura cuyo vencimiento supere un año; con el fin de poder verificar la 

realización de esta medición se buscó un reporte de la facturación pendiente por 

cobrar con una edad en la cartera superior a 360 días, dentro de las facturas 

listadas se seleccionó de forma aleatoria la factura de venta MEN3823 por valor 

de $387.911 del 13 de junio del año 2019, al hacerse el seguimiento se pudo 

confirmar que en el comprobante AC3094 del 30 de diciembre de 2020 se 

reconoció el respectivo deterioro, que de acuerdo a la política debía ser por el 

33% del valor de la factura, calculo que dio como resultado $128.011.  
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Ilustración 4. Factura MEN 3823 a crédito 

 

 

Ilustración 5. Deterioro cuentas por cobrar factura MEN 3823  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software contable  
 

Fuente: Software contable  
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Ilustración 6.  Reconocimiento contable del deterioro de la factura MEN 3823 

 
 

Por lo demás, en lo que respecta a la revelación en las notas a los estados 

financieros de acuerdo a la información encontrada en el numeral 8 de las notas a 

los Estados Financieros de la vigencia 2020, se pudo corroborar que la empresa 

expone las políticas empleadas para el reconocimiento de los montos catalogados 

en este rubro, relaciona y segrega los montos de cada una de las cuentas por cobrar 

a la fecha de su elaboración e incluye un monto correspondiente a la provisión de 

cuentas incobrables. 

 

Política contable para acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 

La misma sección 11 sobre instrumentos financieros básicos, dentro de su 

alcance también aborda lo relacionado con la política sobre las cuentas por pagar y 

acreedores comerciales, en la que MENNAR plantea que su reconocimiento deberá 

hacerse al valor presente de la deuda o como cuenta por pagar en el corto plazo 

Fuente: Software contable  
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para aquellas que se hayan hecho de contado, sin embargo, en la revisión aleatoria 

realizada a las compras de la empresa, existen algunas en las que no se realiza la 

causación y reconocimiento de la cuenta por pagar, tal como se puede observar a 

continuación, en la compra 21318 del 05 de junio de 2020 se utiliza el medio de 

pago en efectivo desde el momento del ingreso de la mercancía sin hacerse el 

reconocimiento de la cuenta por pagar.  

 

Ilustración 7. Compra de mercancía N° 21318 de contado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software contable  
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Ilustración 8. Reconocimiento de compra de inventario de contado 

   

 

Por otro lado, para su medición establece que, inicialmente se hará al precio de 

la transacción incluyendo todos los costos de la misma y que, además, en su 

medición posterior, se medirán al costo amortizado utilizando el método de interés 

efectivo, siempre que estas hayan sido acordadas de dicha manera con el acreedor, 

sin embargo, el área de cartera proveedores manifestó que no existe ningún 

acuerdo de ese tipo.   

 

En cuanto a su presentación y revelación, la política establece que se deben 

informar las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas, el monto de 

las cuentas por pagar, y la composición del rubro en general, lo cual se pudo 

corroborar en los estados financieros analizados. 

 

 

Fuente: Software contable  
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Política contable para inventarios  

 

En lo que respecta a los inventarios, la política es clara cuando para su 

reconocimiento plantea que el costo de estos debe comprender todas aquellas 

erogaciones en las que se incurran para dar la condición y ubicación de la 

mercancía dentro de las instalaciones de la empresa, también dice que los 

descuentos comerciales no condicionados deben deducirse para determinar los 

costos de adquisición y que los condicionados se deducirán en función a la 

probabilidad de su aplicación; para aquellas adquisiciones de inventario con pago 

aplazado, la entidad debe reconocer la diferencia entre el precio de compra para 

condiciones normales y el importe de pago aplazado como costo por intereses. 

También establece que para el cálculo del costo se debe utilizar el método FIFO y 

que los conteos físicos deberán efectuarse bajo una periodicidad de seis meses 

incurriendo en el riesgo de que en el transcurso de esos periodos se evidencien 

vencimientos que representen pérdidas para la empresa.  

 

La presentación y revelación de los inventarios incluye mencionar las políticas 

contables adoptadas para su medición y el importe total en libros; en cuanto a su 

deterioro al final de cada periodo deberá informarse si los inventarios se encuentran 

deteriorados ya sea por daños, obsolescencia, o por precios en venta decrecientes. 

 

En cuanto a las erogaciones en las que se incurren para la ubicación de los 

inventarios, se hace seguimiento para confirmar que estas hayan sido reconocidas 

como un mayor valor del mismo, dentro de dichos costos se encuentran los pagos 

realizados a las transportadoras de mercancía o los pagos por domicilios; en las 

evidencias que se anexan a continuación se confirma que se asocia como un mayor 

valor del inventario, sin embargo, no se discrimina en una subcuenta con el fin de 

poder llevar el control y llevarlo al costo.  
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Ilustración 9. Compra de mercancía N°21843 con flete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Reconocimiento contable de compra de mercancía N°21843 

 

 
 

 

Fuente: Software contable  
 

Fuente: Software contable  
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Por otro lado, se evidenció que los descuentos comerciales obtenidos no fueron 

reconocidos como un menor costo de los inventarios si no que fueron llevados a 

resultados tal como se puede ver a continuación en la compra N°20953 al proveedor 

ABBOTT cuyo descuento a pie de factura fue descontado en el pago realizado con 

el comprobante de egreso 3281. 

  

Ilustración 11. Compra de mercancía N°20953 con descuento a pie de factura sin 

afectar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software contable  
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Ilustración 12. Reconocimiento contable de compra de inventario N°20953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Comprobante de egreso pago de compra N°20953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software contable  
 

Fuente: Software contable  
 

Fuente: Software contable  
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Ilustración 14. Reconocimiento contable del comprobante de abono a proveedores 

3281  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, otro de los hallazgos es que no se revelan los deterioros efectuados 

en las notas a los estados financieros, los cuales si se hicieron en lo corrido del año 

ya que se encontraron los siguientes documentos que validad dicha información: 

Fuente: Software contable  
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Ilustración 15. Deterioro de mercancía por vencimiento  

 

Ilustración 16. Reconocimiento del deterioro del inventario 

 

Fuente: Software contable  
 

Fuente: Software contable  
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De acuerdo a las evidencias obtenidas se concluye que para: 

   

❖ El caso deudores comerciales de corto plazo se evidencia incumplimiento parcial 

en la medición inicial de la muestra obtenida.  

❖ El caso de los acreedores comerciales se evidencia incumplimiento parcial en el 

reconocimiento de las cuentas por pagar en el corto plazo.  

❖ El caso de los inventarios se evidencia incumplimiento total, ya que no se 

incluyen los costos atribuibles a la adquisición de los inventarios, no se deducen 

los descuentos en el costo del inventario y tampoco se revelan los deterioros del 

inventario. 
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9. CONCLUSIONES  

 

La investigación tenía planteados los siguientes objetivos específicos: 

 

❖ El primer objetivo planteado consistía en realizar un diagnóstico 

financiero a la información de la empresa MENNAR SAS para la vigencia 2020, 

de este objetivo se concluye que a partir de la información consultada sobre el 

contexto en que se desarrolla la actividad comercial de MENNAR,  de la 

aplicación del  método de análisis vertical a la información financiera y de los 

indicadores financieros calculados se pudo conocer los procesos que se 

ejecutan en la operación de la empresa y que dan origen a los rubros 

presentados en los estados financieros, además de que permitió dimensionar 

los impactos de cada uno de ellos en la información a partir de la cual, la gerencia 

tomará decisiones.  

 

❖ El segundo objetivo trataba sobre verificar el cumplimiento del marco 

normativo del Anexo II del Decreto 2420 del 2015, expedido por El Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública, en relación a las políticas contables aplicadas 

en los rubros más representativos de los estados financieros del año 2020; a 

raíz de la verificación realizada, se concluye que MENNAR si elaboró su Manual 

de políticas contables con base a los lineamientos establecidos por la norma.  

 

❖ El tercer objetivo pretendía analizar e interpretar la aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES en los 

rubros más representativos de los estados financieros del año 2020; una vez 

analizada la actividad operativa de MENNAR trazada mediante interface del 

software contable a los conceptos financieros parametrizados, en la vigencia 

estudiada se presentaron inconsistencias en la aplicación de las NIIF según los 
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procedimientos establecidos previamente en las  políticas contables por lo cual 

se concluye que no se cumplen y aplican plenamente dichos lineamientos en la 

información contable de la empresa.  

 

❖ De acuerdo al análisis de datos a los rubros más representativos de la 

información financiera para la vigencia 2020, según el criterio del grupo de 

investigación y cotejando las políticas contables establecidas con base a la 

aplicabilidad del Decreto 2420 de 2015 se concluye que MENNAR SAS no aplica 

plenamente la norma, ya que aún tiene procesos por alinear al margen normativo 

que rige la contabilidad en Colombia; dichos procesos pendientes se atribuyen 

a las inconsistencias generadas desde la implementación de las NIIF en el año 

2015, debido a que no se socializaron las políticas contables a los usuarios 

internos y no se implementaron en los procesos operativos y administrativos de 

la empresa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 DOCUMENTO FINAL DE OPCIÓN  
 DE GRADO 

EDO – 01 

Versión 1 

Vigencia: 02/09/2016 

Página 75 de 100 

 

 

 

 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

Con base a los objetivos específicos planteados por el grupo de investigación, a 

continuación, se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

❖ El primer objetivo planteado consistía en realizar un diagnóstico financiero a la 

información de la empresa MENNAR SAS para la vigencia 2020, se 

recomienda a la empresa generar campañas y actividades que fortalezcan el 

reconocimiento y sentido de pertenencia del personal y de los demás usuarios 

internos hacia la organización con el fin de garantizar la satisfacción del cliente 

y mejorar el flujo de información tanto interna como externamente, 

concientizando al personal sobre los efectos e impactos de su trabajo en el 

crecimiento y resultado de la operación de la empresa.  

 

❖ El segundo objetivo trataba sobre verificar el cumplimiento del marco normativo 

del Anexo II del Decreto 2420 del 2015, expedido por El Consejo Técnico de 

la Contaduría Pública, en relación a las políticas contables aplicadas en los 

rubros más representativos de los estados financieros del año 2020; se 

recomienda realizar revisiones periódicas  en las políticas contables con el fin 

de determinar y realizar los ajustes necesarios que se requieran en el ejercicio 

de la operación en pro de mantener alineados todos los procesos a las 

disposiciones normativas.  

 

❖ El tercer objetivo pretendía analizar e interpretar la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES en los rubros 

más representativos de los estados financieros del año 2020, con base a los 

resultados obtenidos en el análisis de la política para los inventarios se sugiere 

un menor intervalo de tiempo en la periodicidad de los inventarios físicos con 
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el fin de que la empresa pueda prever conflictos civiles extracontractuales 

como también mitigar riesgos o perdidas por vencimientos cortos de la 

mercancía. 

 

❖ De manera general, se considera que a partir del trabajo realizado podría surgir 

un futuro ejercicio de investigación o auditoría sobre las inconsistencias 

identificadas, relacionadas con el proceso de aprehensión de las normas 

contables como prácticas contables en las organizaciones. En el caso concreto 

se estableció que el poco éxito del proceso aprehensivo obedece a que la 

organización confía la implementación a consultores externos, sin tener en 

cuenta que el proceso de implementación de normas contables es ante todo 

un proceso de normalización de prácticas contables al interior de las 

organizaciones.   

 
❖ En materia de formación universitaria se considera importante tener en cuenta 

el proceso de divulgación de las normas contable como prácticas sociales al 

interior de las empresas, es decir, no se trata única y exclusivamente de una 

actividad de registro de información en sistemas informativos sino además, de 

un proceso de apropiación por parte de los sujetos que interactúan en los 

procesos que generan hechos económicos al interior de las empresas. 
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12. ANEXOS 
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