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Resumen ejecutivo 

Para la presente investigación se planteó como objetivo general determinar el procedimiento 

adecuado que se debe tener en cuenta para el reconocimiento de los ingresos en las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, de acuerdo con el Marco Conceptual de las NIIF para PYMES 

y el tratamiento tributario que se le deben dar según la legislación fiscal vigente en Colombia, a 

través de un estudio de caso en una IPS, con hechos reales y utilizando un nombre ficticio. El 

resultado de la investigación arrojó, que la mayoría de IPS están violando el principio de esencia 

sobre la forma al momento del reconocimiento de los ingresos. Están haciendo el proceso de 

reconocimiento hasta el momento en que se emite la factura. De otra parte, no están 

reconociendo la financiación implícita que se genera porque el pago efectivo se está realizando a 

un promedio de 4 meses, contados a partir de la notificación de la cuenta de cobro. Este hecho, 

está generando un impacto fiscal negativo, porque se están dejando de reconocer ingresos en el 

periodo gravable, cuando la prestación del servicio se hace al final del año. 

     PALABRAS CLAVE: Ingresos de actividades ordinarias, esencia sobre la forma, criterios 

de reconocimiento y medición, impacto fiscal. 
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1 Introducción 

 

La presente investigación, se refiere al impacto fiscal que está generando la aplicación 

inadecuada del principio de esencia sobre la forma en el momento del reconocimiento de los 

ingresos, costos y gastos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, de acuerdo con 

las normas internacionales de información financiera. Según el artículo 11 del Decreto 2649 de 

1993, los hechos económicos se debían reconocer con base en la realidad económica y no 

solamente por su forma legal, sin embargo, este precepto no se ha venido aplicando en el 

momento del reconocimiento de los hechos económicos. Por el contrario, se ha distorsionado su 

interpretación, volteando la ecuación de forma sobre la esencia, es decir, por costumbre o 

desconocimiento, si no se tiene la factura o su equivalente, simplemente no se hace la causación 

del hecho. 

     Es evidente, que cuando la información financiera ha sido preparada sin el cumplimiento 

de las características cualitativas, carece de fiabilidad y, por lo tanto, no es relevante para la toma 

de decisiones. Antes de entrada en vigencia la Reforma Tributaria Estructural, sancionada por 

medio de la Ley 1819 de 2016, la aplicación indebida de los criterios para la medición y el 

reconocimiento de los hechos económicos, no generaba un impacto fiscal relevante. Porque, 

según expertos, el Decreto 2548 de 2014, permitía hacer el proceso de depuración de la renta 

aplicando los principios contenidos en el Decreto 2649 de 1993.  

Sin embargo, los preparadores de la información financiera están equivocados, porque la 

aplicación de la esencia sobre la forma, contenida en el Decreto 2649 de 1993, como en la 

Sección 2 de las NIIF para las PYMES tienen el mismo principio de aplicabilidad y por lo tanto 
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el no tenerlo en cuenta a la hora de preparar la información financiera, generará un impacto 

negativo en la determinación de la renta. 

La importancia y el valor agregado que genera este trabajo de investigación, radica en que son 

muy pocas las investigaciones que se han realizado hasta el momento, con el objetivo de medir 

los efectos fiscales por la aplicación indebida de los criterios de reconocimiento y medición de 

las NIIF en la determinación de la renta de las entidades que aplican las NIIF para PYMES. Los 

resultados obtenidos al finalizar la investigación, beneficiarán no solo a las IPS, sino a la 

comunidad contable en general, porque será tenida en cuenta como una herramienta de consulta, 

en la que se comprenderá de una mejor manera, que, si la información financiera no cumple con 

las características fundamentales y de mejora, genera un impacto fiscal negativo. También, 

beneficia a la universidad, en el desarrollo de las líneas de investigación, dentro de su función 

sustantiva de investigación y para los investigadores en la formación de competencias en 

investigación. 

    Por lo tanto, el interrogante planteado para este trabajo investigativo es: ¿Cuál es el 

procedimiento adecuado que se debe tener en cuenta para el reconocimiento de los ingresos en 

las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, de acuerdo con el Marco Conceptual de las 

NIIF para PYMES y el tratamiento tributario que se le deben dar según la legislación fiscal 

vigente en Colombia? Esta investigación, se desarrolló analizando un estudio de caso en una IPS, 

que, por su modelo de negocio, ha venido aplicando de manera indebida los principios 

contenidos en las Normas Internacionales de Información Financiera.  

Durante el desarrollo de este trabajo, la empresa en la cual se hizo el estudio de caso, no 

autorizó el uso de su razón social, por lo tanto, para evitar contratiempos de tipo legal, los datos 
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contenidos para medir los impactos financieros son reales, sin embargo, se utilizará un nombre 

ficticio. No obstante, los resultados serán aplicables a cualquier tipo de organización empresarial. 

     El objetivo general propuesto para esta investigación, consiste en determinar el procedimiento 

adecuado que se debe tener en cuenta para el reconocimiento de los ingresos en las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, de acuerdo con el Marco Conceptual de las NIIF para PYMES 

y el tratamiento tributario que se le deben dar según la legislación fiscal vigente en Colombia. 

Así mismo, los objetivos específicos fueron estructurados, de acuerdo con las tres variables a 

investigar, criterios de reconocimiento y medición, ingresos de actividades ordinarias y el 

impacto fiscal. Los objetivos específicos propuestos son los siguientes: analizar los criterios de 

reconocimiento y medición aplicables a los ingresos de acuerdo con el Marco Conceptual de las 

NIIF para PYMES; identificar el procedimiento que se debe llevar a cabo para reconocer 

adecuadamente los ingresos tanto de actividades ordinarias, como los no recurrentes, en las IPS, 

de acuerdo con las NIIF para PYMES y; explicar el tratamiento tributario que se le debe dar a los 

ingresos según la legislación fiscal vigente en Colombia. Para cumplir con los objetivos de esta 

investigación, el trabajo se desarrolló en 3 capítulos.  

En el capítulo 1 se analizarán los criterios para el reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias en las PYMES; en el segundo capítulo, se determinará el procedimiento 

para el reconocimiento de los ingresos de las IPS y en el capítulo tercero, se explicará el 

tratamiento fiscal que se le deben dar a los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con la 

legislación fiscal vigente. En la última parte del trabajo se darán las conclusiones y 

recomendaciones con base en los resultados obtenidos de la investigación.  
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2 Descripción del problema 

 

Con la entrada en vigencia del nuevo Marco Técnico Normativo Contable, basado en las 

Normas Internacionales de Información Financiera, el reconocimiento de las activos, pasivos, 

ingresos, costos y gastos, debe cumplir ciertos criterios o principios para ser reconocidos dentro 

de los estados financieros (Deloitte, 2018). Sin embargo, estos criterios, también estaban 

contenidos en el marco normativo contable anterior, que fue aprobado mediante el Decreto 

Reglamentario 2649 de 1993.  

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA), según el 

artículo 6° de la Ley 43 (1990), eran un conjunto de conceptos básicos y de reglas que debieron  

ser observados y aplicados al registrar  los hechos económicos de las personas naturales o 

jurídicas que estuvieran obligadas a llevar contabilidad en el tiempo de vigencia del Decreto 

2649 de 1993 (Presidente, 1993). Dentro del compendio de principios, que se debería tener en 

cuenta al momento de la preparación y elaboración de los estados financieros, estaba el de 

esencia sobre la forma. 

Con este principio, los hechos económicos se deberían haber reconocido por la realidad del 

hecho y no solamente por su forma legal (Senado, 1993). El término esencia es sinónimo de 

realidad y la forma, hace referencia a la parte formal que prueba el hecho, para el caso de una 

venta de un bien o servicio, es la factura o su documento equivalente aprobado por la legislación 

fiscal. 
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A pesar de tener un Marco Conceptual Contable basado en principios de reconocimiento y 

medición, en la mayoría de los casos, se interpretaron de forma indebida y así mismo se 

aplicaron. Por ejemplo, en el caso de una venta de un bien o servicio, se reconocía el hecho 

económico, una vez se expedía o recibía la factura de venta, sin importar en qué momento se 

hacía la entrega material o la prestación del servicio, objeto de la negociación. 

Ante este procedimiento aplicado por los preparadores de la información contable, en el 

ejemplo anterior, es clara la violación al principio de esencia sobre la forma, para aplicar 

recurrentemente y de forma indebida, la forma sobre la esencia, principio contrario al descrito en 

el artículo 11 del Decreto 2649 de 1993. La justificación que dieron en su momento los 

profesionales de la contabilidad, para reconocer un ingreso solo hasta el momento de la factura, 

era de acuerdo con el artículo 12 del mismo decreto. 

En este artículo, era relativo a la realización. En el cual, decía que solo se podían reconocer 

los hechos económicos siempre y cuando fueran realizados. Este mismo artículo explicaba que 

un hecho económico se entendía realizado, cuando podía comprobarse los beneficios económicos 

atribuibles a tal hecho y que fueran medibles de forma razonable (Presidente, 1993). 

Otro de los principios que se interpretó erróneamente, fue el de asociación y el de causación. 

En el artículo 13 del Decreto 2649 de 1993, decía, que se debían asociar a los ingresos 

devengados, todos los costos y los gastos que se hayan incurrido para producir dichos ingresos. 

Mientras que en el artículo 48, la contabilidad de causación establece que los hechos económicos 

deben ser reconocidos en el periodo en el cual se realicen. 

De acuerdo con el fundamento jurídico anterior, es claro que se aplicaron de forma indebida 

los criterios que se debían tener en cuenta para reconocer los ingresos. De otra parte, la 

legislación fiscal, hablaba de que los ingresos realizados contablemente, siempre y cuando la 
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probabilidad de que fluyeran hacia la entidad fuera alta, se deberían tener en cuenta como 

realizados fiscalmente. No obstante, el vicio de forma se generó desde el momento de la 

causación, porque se causaba desde el punto de vista formal y no de la realidad del hecho. 

En cuanto al Marco Conceptual de las NIIF para PYMES, es muy poco lo que ha cambiado 

con respecto al marco conceptual anterior, porque el principio de esencia sigue teniendo la 

misma relevancia, al momento del reconocimiento de los hechos económicos, es decir que éstos, 

se deben reconocer de acuerdo con la realidad y no solamente por su forma legal (IFRS, 2018). 

Quizá, lo nuevo que trajo consigo el Nuevo Marco Normativo Contable, en cuanto al 

reconocimiento de los ingresos, es que se debe distinguir entre el corto y largo plazo, para darle 

un tratamiento diferente en cada uno de estos momentos económicos. Según el Marco 

Conceptual de las NIIF, el corto plazo es un tiempo inferior a un año, entre tanto, el largo plazo 

es superior. 

No obstante, para definir en las políticas el tiempo que corresponde a corto y largo plazo, 

también, es importante tener en cuenta el contexto económico en el cual opera la entidad que está 

haciendo el reconocimiento, porque si bien es cierto, hay economías con estabilidad en los 

precios de la canasta familiar, mientras que también hay otras con economía hiperinflacionaria. 

Lo que quiere decir, que, dependiendo la fluctuación de la inflación, se debe definir la política. 

Por lo tanto, las ventas que no se realicen de contado y el pago se extienda a un periodo 

considerablemente mayor al corto plazo, se deben reconocer como si lo fueran, es decir trayendo 

a valor presente los flujos futuros que se esperan recuperar, descontados a la tasa de interés 

implícita en la transacción, o en su defecto a la tasa de interés del mercado para un instrumento 

financiero similar. La diferencia entre el valor futuro de la factura y el valor presente 
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corresponde al componente de la financiación. Las ventas que se realizan a corto plazo, se deben 

registrar por el valor nominal de la factura.  

Actualmente, en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, no se están aplicando los 

criterios normativos internacionales para el reconocimiento de los ingresos. Las IPS, prestan 

servicios de salud a usuarios afiliados al Plan Obligatorio de Salud, Medicina Prepagada y a 

particulares. El problema de aplicación de los principios normativos internacionales para el 

reconocimiento de los ingresos, se presenta en la prestación de servicios a los usuarios que están 

afiliados al POS y a un plan complementario. Por convenio interinstitucional, es decir, entre la 

IPS y la EPS, en la mayoría de los casos la facturación de los servicios prestados se hace mes 

vencido y el pago se lo hacen a la IPS, entre los sesenta y noventa días después de haber 

facturado. Sin embargo, el derecho al cobro se da en el momento en el que el paciente o usuario 

firma certificando que ha recibido el servicio médico. 

Contablemente, las IPS reconocen el ingreso solo hasta el momento de la facturación de los 

servicios prestados. Debiendo haberlo hecho, en el momento en el que el usuario o paciente 

aceptó con la firma que recibió el servicio a satisfacción. Este procedimiento contrario al Marco 

Normativo Contable, tienen sus efectos también en la determinación del Impuesto de Renta y 

Complementarios, de acuerdo con el inciso primero del artículo 28 del Estatuto Tributario. 

La realización del ingreso fiscal, para los obligados a llevar contabilidad, son los devengados 

contablemente en el año o periodo gravable (Prieto, 2019). Al no reconocer adecuadamente los 

ingresos contablemente, también se están dejando de reconocer fiscalmente, dependiendo el 

momento del periodo fiscal en el que se realicen, así mismo, por el principio de asociación, 

tampoco se deberán reconocer los costos y gastos inherentes al hecho económico y que 

presuntamente sí lo están reconociendo. 
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3 Formulación del problema 

     

      De acuerdo con la descripción del problema descrito en el punto anterior, el problema 

principal, que motivó a desarrollar esta investigación, se debe a la aplicación indebida de los 

principios que se deben tener en cuenta para el reconocimiento de los ingresos de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

     Por lo tanto, para esta investigación se planteó la siguiente pregunta general de investigación: 

¿Cuál es el procedimiento adecuado que se debe tener en cuenta para el reconocimiento de los 

ingresos en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, de acuerdo con la sección 23 de 

las NIIF para PYMES y el tratamiento tributario que se le deben dar según la legislación fiscal 

vigente en Colombia? 

     De igual manera, de la sistematización del problema, se obtuvieron las siguientes preguntas 

específicas: 

 ¿Cuáles son los criterios que se deben aplicar para el reconocimiento y medición de los 

ingresos de acuerdo con la sección 23 de las NIIF para PYMES? 

 ¿Cuál es el procedimiento adecuado que se debe llevar a cabo en las IPS, para reconocer 

los ingresos tanto de actividades ordinarias, como los no recurrentes, de acuerdo con la 

sección 23 de las NIIF para PYMES? 

 ¿Cuál es el tratamiento tributario que se le debe dar a los ingresos según la legislación 

fiscal vigente en Colombia? 
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4 Objetivos 

 

El objetivo fundamental que persigue esta investigación es determinar el por qué los 

preparadores de la información de las IPS, no están aplicando en debida forma los criterios del 

Marco Técnico Contable al momento del reconocimiento de los ingresos de actividades 

ordinarias por prestación de servicios de salud. Para esto, se estructuraron los siguientes 

objetivos, tanto general como los específicos. 

 

4.1 Objetivo general 

     Determinar el procedimiento adecuado que se debe tener en cuenta para el reconocimiento de 

los ingresos en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, de acuerdo con la sección 23 

de las NIIF para PYMES y el tratamiento tributario que se le deben dar según la legislación 

fiscal vigente en Colombia. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Analizar los criterios de reconocimiento y medición aplicables a los ingresos de acuerdo 

con la sección 23 de las NIIF para PYMES. 

 Identificar el procedimiento que se debe llevar a cabo para reconocer adecuadamente los 

ingresos tanto de actividades ordinarias, como los no recurrentes, en las IPS, de acuerdo 

con la sección 23 de las NIIF para PYMES. 

 Explicar el tratamiento tributario que se le debe dar a los ingresos según la legislación 

fiscal vigente en Colombia. 
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5 Justificación 

 

     El presente trabajo de investigación se llevó a cabo, con el fin de determinar el efecto fiscal 

que está generando la aplicación indebida del principio de esencia sobre la forma en el momento 

del reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias generados por las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud en Colombia.  

     Los resultados obtenidos al término de la presente investigación, serán aplicables a todo tipo 

de organizaciones empresariales, para poder medir los impactos que se pueden llegar a generar 

por la aplicación indebida de los criterios para reconocer los ingresos de actividades ordinarias y 

los no recurrentes en el giro ordinario del negocio.  

    También, beneficia a la Universidad Piloto de Colombia, porque este se enmarca en las líneas 

de investigación propuestas por la Universidad. Así mismo, permite que los investigadores 

desarrollen competencias investigativas, con el fin de llevar a cabo futuras investigaciones, sobre 

problemáticas que afectan a la economía nacional y que los resultados contribuyan para generar 

políticas públicas en beneficio de la sociedad en general. 
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6 Marco referencial 

6.1 Marco histórico 

6.1.1 Las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia 

Con la expedición de la Ley 1314 de 2009, se regulan los principios y normas de contabilidad 

e información financiera y de aseguramiento de la información aceptadas en Colombia. Podría 

decirse, que el 13 de julio del año 2009, fecha en la cual se sancionó la Ley, la historia de la 

información financiera en Colombia se parte en dos. Un antes, con unos principios generalmente 

aceptados y aprobados por medio del Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y; un después con la 

migración de los principios locales a un lenguaje financiero internacional. 

Con la expedición de esta Ley, el Congreso de la República aprobó a las NIIF como el Nuevo 

Marco Normativo Contable, que es aplicable a todas las personas naturales o jurídicas que, de 

acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad (Congreso, 2009). En 

el año 2012 se emitieron dos Decretos Reglamentarios a la Ley 1314.  

El primero, el 2784, por medio del cual, el gobierno expidió el marco normativo aplicable a 

los preparadores de la información financiera que conforman el grupo 1, emisores de valores y 

entidades de interés público. También aplicaba a las entidades que aunque no fueran emisores de 

valores, ni entidades de interés público, tuvieran una planta de personal mayor a 200 

trabajadores, activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes, ser 

subordinada de una compañía extranjera o nacional que aplique NIIF plenas, ser matriz, asociada 

o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que aplicara NIIF plenas y que realizara 

importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas 

respectivamente. 



12 

 

 

El segundo decreto, fue el 2706 del mismo año, que correspondía al marco normativo para las 

microempresas y para las microempresas que estuvieran en proceso de formalización 

empresarial, de que tata la Ley 1429 de 2010. Así mismo, era aplicable para toda aquella 

microempresa que su planta de personal no excediera los 10 trabajadores, que sus activos totales 

fueran inferiores a 500 salarios mínimos legales vigentes (Presidencia, Decreto 2784, 2012) 

Por último, el Decreto 3022 de 2013, correspondía al marco normativo para los preparadores 

de la información que conforman el grupo 2 y que no se clasifiquen dentro de los dos grupos 

anteriores (Presidencia, Decreto 3022, 2013). Los decretos antes citados, el 2784, 2706 y 3l 

3022, fueron compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. 

 

6.1.2 Aspectos de las NIIF para PYMES 

El Marco Conceptual de las NIIF para las PYMES, está compuesto por 35 secciones: 

Sección 1: Pequeñas y medianas entidades 

Sección 2: Conceptos y principios generales 

Sección 3: Presentación de estados financieros 

Sección 4: Estado de situación financiera 

Sección 5: Estado de resultados integral y estado de resultados 

Sección 6: Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumuladas 

Sección 7: Estado de flujos de efectivo 

Sección 8: Notas a los estados financieros 
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Sección 35: Transición a la NIIF para las PYMES 

En cada una de las secciones relativas a los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, se 

prescribe el tratamiento que se le deben dar a los hechos económicos, en cuanto a la medición 

inicial y posterior, reconocimiento, presentación y revelación de la información (Presidencia, 

Decreto 3022, 2013).  

Para la medición inicial de los instrumentos financieros, se miden al costo y en su medición 

posterior, al final del periodo para el cual se informa, al costo amortizado (IASB, 2009). Sin 

embargo, hay algunos instrumentos financieros como las acciones ordinarias sin opción de venta, 

acciones preferentes y los bonos, se le dan un tratamiento en la medición posterior distinto al 

costo amortizado. Si alguno de estos instrumentos se cotiza en la Bolsa de Valores, se miden al 

valor razonable y los costos inherentes a la transacción se llevan directamente al gasto, mientras 

que los instrumentos que se miden al costo, los costos en los que se incurren para su adquisición, 

como las comisiones, se llevan como mayor valor del instrumento. 

En cuanto a los activos clasificados como inventarios, se miden inicialmente al costo más 

otros costos necesarios para darle al activo su condición y ubicación actuales, por ejemplo, fletes, 

seguros, comisiones, impuestos no recuperables. En su medición posterior, las partidas de 

inventarios se miden al Valor Neto de Realización y este es igual a el valor de venta menos el 

costo de ventas. En te caso, en la medición posterior, se reconoce por el menor valor entre el 

valor en libros y el valor neto de realización. 

Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo más los costos necesarios para 

dejar el activo en condiciones de generar ingresos o plusvalía. En la medición posterior las 

propiedades de inversión se miden al valor razonable, siempre y cuando su valor se pueda 

determinar con fiabilidad y sin generar un costo o esfuerzo desproporcionado para la entidad. En 
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caso de que su valor razonable no sea posible determinarlo, se miden al costo menos 

depreciación menos deterioro. La diferencia entre el valor en libros y el valor razonable, se 

reconoce en resultados. 

Los activos fijos, se miden inicialmente al costo, más otros costos inherentes para dejar el 

activo en condiciones óptimas de uso y en la medición posterior, hay dos criterios a elegir como 

política. Uno, el costo, menos depreciación, menos cualquier gasto por deterioro; el otro, el valor 

revaluado, que es igual al valor razonable, menos la depreciación, menos cualquier gasto por 

deterioro del valor. En caso de que el activo se valorice por efectos del mercado, este importe se 

lleva al patrimonio a una cuenta de superávit por valorización de activos fijos. 

En cuanto a los activos intangibles, son aquellos activos que son identificables y no se 

conservan en moneda. Estos activos, se miden inicialmente, al igual que los demás activos 

mencionados anteriormente, al costo, más otros costos atribuibles al activo y en su medición 

posterior, se miden al costo, menos amortización, menos cualquier gasto por deterioro del valor. 

Los arrendamientos, se clasifican en dos tipos, el operativo y el financiero o leasing. Si una 

partida se clasifica como arrendamiento operativo, se llevan al costo o gasto, contra un pasivo, 

mientras que, si se adquiere un activo, mediante un contrato de arriendo financiero y cumple los 

criterios para ser un activo, se lleva al activo, contra la obligación financiera. Sin embargo, debe 

cumplir todos y cada uno de los criterios de la sección 20 y del Artículo 127-1 del Estatuto 

Tributario. 

Las obligaciones que posee una entidad se deben clasificar de acuerdo con su esencia. Por 

ejemplo, la diferencia entre un pasivo y una provisión, está en la incertidumbre del hecho en 

cuanto a su vencimiento o su monto. Sin embargo, hay algunas obligaciones en las que la 

probabilidad de que la entidad se desprenda de recursos en un futuro, sea incierta, entonces, es 
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un pasivo contingente. Las provisiones sí se reconocen en el estado de situación financiera, 

mientras que las contingencias, no. 

Los ingresos de una entidad se clasifican en dos tipos, los recurrentes u ordinarios y los no 

recurrentes o ganancias. Los ingresos se miden inicialmente de acuerdo a la realidad y no por su 

forma legal. También se debe tener en cuenta si la venta se realiza a corto o largo plazo. Si es a 

largo plazo, se debe reconocer inicialmente por el valor presente de los flujos futuros, 

descontados a la tasa de interés implícita o la del mercado para un instrumento similar y la 

diferencia entre el valor presente y el valor futuro se denomina financiación implícita. 

Las subvenciones del gobierno, son recursos que una entidad nacional o extranjera le entrega 

a otra para desarrollar algún tipo de actividad o proyecto. La entidad que recibe los recursos, los 

mide y los reconoce, con base en el contrato o acuerdo firmado entre las partes. Por ejemplo, si 

la subvención es condicionada, se lleva como un pasivo, contra un efectivo restringido, pero si la 

subvención no impone condición, se lleva al ingreso contra el efectivo. 

Para las PYMES, no es permitida la capitalización de los costos por préstamos, en el caso de 

adquirir un activo en el que se haya tenido que incurrir en financiación, esta se lleva al gasto. 

De otra parte, los beneficios a los empleados son todos aquellos pagos que se le hacen a los 

empleados producto de la relación laboral por la prestación el servicio. También son beneficios a 

los empleados los pagos que se la hagan al trabajador o a sus beneficiarios. Hay beneficios a 

corto, largo plazo y post empleo. 

El impuesto a las ganancias está conformado por el impuesto corriente y el impuesto diferido. 

El impuesto diferido, surge de la comparación de los activos y pasivos, mientras que el impuesto 

corriente, de la comparación entre ingresos, costos y gastos. Para los activos y pasivos, se debe 

comparar al final del periodo para el cual se informa, de la base contable y la base fiscal de 
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acuerdo con la legislación fiscal, de esta comparación es posible que surjan algunas diferencias, 

que pueden ser temporaria o temporales y permanentes. A las diferencias temporarias se les 

aplica la tasa fiscal vigente y la partida se clasifica según los criterios de la Sección 29, como 

activo por impuesto diferido o pasivo por impuesto diferido. 

Los criterios a tener en cuenta para poder clasificar una partida como activo o pasivo diferido 

son: para los activos, si la base contable es mayor a la base fiscal, la diferencia temporaria genera 

un pasivo por impuesto diferido y en el caso contrario, genera un activo por impuesto diferido; 

para los pasivos, si la base contable es mayor a la fiscal, la diferencia, genera un impuesto 

diferido activo y en el caso contrario, un pasivo por impuesto diferido. 

Los activos biológicos por regla general se miden al valor razonable, pero si medir a valor 

razonable genera un costo o esfuerzo desproporcionado, entonces se miden al costo, más los 

costos inherentes para la formación del activo. De acuerdo con la sección 34 de las NIIF para 

PYMES los activos biológicos son plantas o animales. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 

92 del Estatuto Tributario, estos activos se dividen en: activos biológicos productores y 

consumibles. 

Los activos biológicos productores, son aquellos utilizados para la producción de productos 

agrícolas o pecuarios, por ejemplo, las gallinas ponedoras, o las vacas lecheras y se espera que 

estos duren por más de un periodo, es decir mayor a un año. A estos activos se les da el 

tratamiento de propiedades, planta y equipo. Para los activos consumibles se les da el tratamiento 

contable de los inventarios y después del punto de cosecha, son del alcance de la sección 13. Los 

productos biológicos en el punto de cosecha se miden junto con el activo biológico, pero si ya 

fueron recolectados, se miden al valor razonable menos los costos de ventas. 
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6.2 Marco legal 

 Ley 43 de 1990 

Según la Ley 43 (1990), se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de 

Contador Público y se dictan otras disposiciones en materia contable y de aseguramiento. 

 

 Decreto 2649 de 1993 

El Decreto 2649 de 1993, determina los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia, PCGA. Los principios básicos, son un conjunto de criterios, conceptos y reglas que se 

deben tener en cuenta al momento del reconocimiento de los hechos económicos. 

 

 Ley 1314 de 2009 

     Con la expedición de esta Ley de intervención económica, el ámbito de aplicación es a todas 

las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a 

llevar contabilidad. Estas personas deberán hacer el proceso de convergencia de las normas 

locales a estándares internacionales de aceptación mundial. El objetivo fundamental de esta Ley, 

es el de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas y unificar los criterios para 

la elaboración de los estados financieros. 

 

 Ley 1607 de 2012 

     Por medio de esta ley se sancionó la Reforma Tributaria del año 2012 y que entró en vigencia 

a partir del 1° de enero de 2013. En el artículo 165 de esta ley, a todos los preparadores de 

información financiera, una vez hicieran el proceso de implementación de las NIIF, les daba 4 
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años más, con el fin de que siguieran aplicando los principios contables contenidos en el Decreto 

2649 de 1993 para efectos fiscales. No obstante, este artículo fue derogado por la Ley 1819 de 

2016. 

 Decreto 3022 de 2013 

     Por medio de este Decreto se reglamentó la Ley 1314 de 2009, para los preparadores de 

información financiera que cumplieran con los requisitos para pertenecer al grupo 2. Es decir, 

todas las personas naturales o jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad deberán hacer el 

proceso de convergencia de las normas locales a las normas internacionales de información 

financiera para PYMES. Así mismo, se encuentra estipulado el cronograma que deberán cumplir 

para llevar a cabo este proceso. También, en el anexo a este Decreto se prescribe el compendio 

normativo que lo componen 35 secciones. 

 Ley 1819 de 2016 

     Con esta Ley se sancionó la Reforma Tributaria Estructural de 2016 y entró en vigencia a 

partir del 1° de enero de 2017. El artículo 22 de esta ley adicionó el artículo 21.1 del estatuto 

Tributario, el cual establece que para determinar el Impuesto de Renta y Complementarios, en 

cuanto a los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, todas las personas obligadas 

a llevar contabilidad, deberán aplicar los sistemas de reconocimiento y medición de las NIIF, por 

ser el marco técnico normativo vigente en Colombia. 
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 Ley 1943 de 2018 

     La Ley 1943 de 2018 en el artículo 7° modificó el Artículo 458 del estatuto tributario, en lo 

que respecta a la base gravable en los retiros de bienes, a partir del 1° de enero de 2019, la base 

gravable será el valor comercial de los bienes o de los activos. Así mismo, del Artículo 90 se 

deduce que en el caso que una organización tome la decisión de dar de baja en cuenta de algún 

elemento clasificado como propiedades, planta y equipo, la diferencia entre el costo y el valor 

comercial de venta constituye renta o ganancia ocasional. 

  

6.3 Marco conceptual 

     De acuerdo con el objetivo general propuesto para este trabajo de investigación, los conceptos 

que intervienen en esta investigación se relacionan en la tabla 1.  
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Tabla 1  

Conceptos de la investigación 

Objetivo general Conceptos 

  

Determinar el procedimiento adecuado que se 
debe tener en cuenta para el reconocimiento 
de los ingresos en las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, de acuerdo 
con el Marco Conceptual de las NIIF para 
PYMES y el tratamiento tributario que se le 
deben dar según la legislación fiscal vigente 
en Colombia. 

1. Impacto financiero 
2. Ingresos de actividades ordinarias 
3. I.P.S. 
4. Impacto fiscal 
5. Reforma tributaria 
6. Marco conceptual 
7. Normas Internacionales de 

Información financiera 
8. PYMES 
9. Criterios de reconocimiento 
10. Impuesto corriente 
11. Impuesto diferido 
12. Esencia sobre la forma 

 
Fuente: elaboración propia 

 

1.  Impacto financiero 

     Según (ChooseLife, 2013), impacto financiero es: un gasto que tiene un efecto financiero que 

no puede ser controlado. Los tipos de eventos que crean este tipo de impacto son los desastres 

económicos, cambios inesperados en las condiciones del mercado, fallos catastróficos de     

productos y cualquier cosa que interrumpa un negocio y sobre los que la gestión empresarial no 

tiene control. 

 

2.  Ingresos de actividades ordinarias 

De acuerdo con el marco conceptual de las NIIF, los ingresos de actividades ordinarias, son 

aquellos ingresos recurrentes en el giro ordinario de la entidad (Contable, 2019). 
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3.  Instituciones prestadoras de servicios de salud 

Una IPS, es una entidad que le presta los servicios de salud a una EPS. Por ejemplo, una 

clínica, un hospital. 

      

4. Impacto fiscal 

     Según Deloitte (2018), es el efecto que un impuesto genera en una persona natural o jurídica 

contribuyente. Estos efectos, en muchos de los casos tienen repercusión en la productividad de 

las empresas 

 

5. Reforma tributaria 

     Según Banrepcultural (2017), una reforma tributaria cambia uno o varios aspectos de la 

estructura tributaria, buscándose, a través de ella, aumentar o disminuir la cantidad de dinero que 

recibe el Estado por concepto de impuestos. 

 

6.  Marco conceptual de las NIIF 

El marco conceptual de las NIIF, son un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y 

criterios, que se deben tener en cuenta al momento del reconocimiento de los hechos 

económicos. 

    

7.  Normas Internacionales de Información Financiera 

     Según Gerencie.com (2018), son un conjutno de normas de legalmente exigibles y de 

aceptación mundial para la presentación de los estados financieros de una organización sea con o 
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sin ánimo de lucro. El objetivo de las Normas Internacionales de Información Financiera, es la 

de unificar criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelacion de los hechos 

económicos. 

 

8.  Pequeñas y medianas entidades-PYME 

     Según el Decreto 3022 de 2013, una PYME es una organización cuyos activos son inferiores 

a 30.000 salarios mínimos legales vigentes y con una planta de personal inferior a 200 

trabajadores. Además, que no cotice sus instrumentos de deuda o de patrimonio en una bolsa de 

valores y que no capte dineros de terceros en calidad de fiduciaria. 

 

9.  Criterios de reconocimiento 

     De acuerdo con el marco conceptual de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple 

con la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto. Por lo tanto, es importante que el 

preparador de la información financiera tenga claro estos conceptos para ser aplicados a los 

hechos económicos, con el fin de ser incorporados o no dentro de los estados financieros. 

 

 

 

10.  Impuesto corriente 

     Es la cantidad a pagar (recuperar), por el impuesto a la ganancias, relativo a la utilidad o 

pérdida fiscal del periodo (Perry, 1986). 
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11.  Impuesto diferido 

     De acuerdo con la Sección 29 de las NIIF para PYMES, Son las cantidades de impuestos 

sobre las ganancias por pagar o por recuperar en periodos fiscales futuros, generalmente como 

resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros 

actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el 

momento procedentes de periodos anteriores. 

 

12.  Esencia Sobre La Forma 

     El principio de la esencia sobre la forma de acuerdo con la Sección 2 de las NIIF para las 

PYMES, dice que un hecho económico se debe reconocer por su realidad y no solamente por la 

forma legal. Por lo tanto, es una característica que debe ser tenida en cuenta al momento del 

reconocimiento de los hechos económicos, el no cumplimiento de estos principios da como 

resultado que los estados financieros no son fiables ni relevantes. 

 

6.4 Marco teorico 

     La presente investigación se sustenta en la teoría de política fiscal, esta es una rama de la 

política económica, en lo que respecta al presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto 

público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad 

económica (Banrep, 2018). 

Según el economista David Ricardo, el problema al que se enfrenta todo gobierno es la 

obtención de recursos por medio de los tributos (Restchkiman, 1977). También, es cierto que las 

políticas fiscales deben ser consecuentes con las políticas de comercio exterior, con el fin 
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afianzar la competitividad internacional de las empresas e incentivar el crecimiento económico y 

generar los niveles de bienestar de la población. Desde el punto de vista teórico, las reformas 

tributarias no solo deben corregir y mejorar el recaudo de un país, sino que también deben 

generar beneficios, tanto para los productores como también para los consumidores.  

De acuerdo con lo anterior, la política fiscal son las medidas implementadas por el gobierno, 

con el fin de orientar la economía hacia ciertas metas. (Perry, 1986). Las herramientas con las 

que cuenta el gobierno son el manejo del volumen y el destino del gasto público, por lo tanto, la 

política fiscal también incluye las diferentes formas de financiar los gastos del gobierno. Por 

ejemplo, si la economía está entrando en recesión, el gobierno podría tomar una medida de 

reducir los impuestos y aumentar el gasto público, con el fin de expandir la demanda agregada. 

El objetivo fundamental de la política fiscal, son, moderar los ciclos económicos, intentar 

elevar o aumentar el nivel de ingreso nacional, redistribuir el ingreso, proveer bienes públicos, 

aumentar el empleo y controlar la inflación (Banrep, 2019). 
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7 Aspectos metodológicos 

7.1 Hipótesis de la investigación 

     El impacto fiscal generado por la aplicación indebida del principio de esencia sobre la forma 

al momento del reconocimiento de los ingresos de una IPS, es negativo. 

 

7.2 Análisis de las variables de la investigación 

Las variables de una investigación son los conceptos que forman enunciados y que son 

necesarios tanto para formular los objetivos específicos, como también para formular la hipótesis 

de la investigación (México U. A., 2012). 

 

Tabla 2  

Variables de investigación 

Objetivos específicos Variables Indicadores
1. Analizar los criterios de reconocimiento y medición
aplicables a los ingresos de acuerdo con el Marco
Conceptual de las NIIF para PYMES

Criterios de reconocimiento y 
medición

Aplicar los criterios para la medición de los
ingresos de acuerdo con el marco conceptual de
las NIIF PYMES

2. Identificar el procedimiento que se debe llevar a
cabo para reconocer adecuadamente los ingresos
tanto de actividades ordinarias, como los no
recurrentes, en las IPS, de acuerdo con las NIIF para
PYMES

Ingresos de actividades 
ordinarias

Definir y clasificar cuáles son los ingresos de
actividades ordinarias y aplicar los criterios para su
reconocimiento

3. Explicar el tratamiento tributario que se le debe
dar a los ingresos según la legislación fiscal vigente en
Colombia

Impacto fiscal

Determinar el impacto fiscal que puede generar la
aplicación indebida de los criterios de medición y
reconocimiento de las NIIF y la aplicación de los
criterios fiscales  

Fuente: elaboración propia 

 

7.3 Tipo de investigación 

El diseño de la investigación, hace referencia a la estrategia que adopta el grupo de 

investigadores, para dar respuesta al problema planteado en la investigación.  



27 

 

 

7.3.1 Documental 

     Una investigación de tipo documental, se concreta en la recopilación de información de 

diversas fuentes. Por lo tanto, para la presente investigación se revisarán tesis, monografías, 

informes de expertos, Leyes, Decretos, Resoluciones, artículos de periódicos de amplia 

circulación que tengan que ver con el tema de estudio de este trabajo. 

 

7.3.2 Cualitativa 

     Con el fin de poder cumplir con el objetivo planteado para esta investigación, se analizarán 

cualidades de la población objetivo, atributos, características de las variables objeto de esta 

investigación (México U. A., 2012). Es decir que este método de investigación se basa en 

observaciones de comportamientos naturales, encuestas abiertas, para la posterior interpretación 

y análisis. De las encuestas con preguntas abiertas, se puede inferir acerca de la experiencia y el 

comportamiento de los profesionales de la contabilidad para aplicar el juicio profesional.  

     Por esto, es importante aplicar este método para un trabajo de investigación, porque se puede 

recoger información necesaria, que por medio de otro método no es posible hacerlo. Por ejemplo, 

de una encuesta informal, con preguntas abiertas, el encuestado responde libremente y de manera 

natural, sin ningún tipo de presión, acerca de cómo lleva a cabo cierto procedimiento o qué tipo 

de criterios aplica al momento del reconocimiento de los hechos económicos (México U. A., 

2012). 

 

7.3.3 Cuantitativa 

     El enfoque metodológico de este trabajo de investigación es cuantitativo en el marco de la 

contametría aplicada a la función financiera de las PYMES. Para esto, se tomarán datos 
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numéricos para ser contrastados por medio de herramientas estadísticas (México U. A., 2012). 

Por ejemplo, para este trabajo se analizarán los ingresos de actividades ordinarias reconocidos 

por la entidad en la que se aplican indebidamente los criterios de reconocimiento y medición y el 

impacto fiscal que genera. Por otro lado, se tomarán los mismos ingresos del periodo y se les 

aplica adecuadamente los criterios de reconocimiento y medición, para posteriormente, analizar 

los impactos. 

 

7.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

7.4.1 Técnicas 

     Las técnicas de recolección de datos, será por medio de entrevistas a expertos en tributaria y 

con diferencias especialidades en el área financiera. La recolección de datos se hará de la 

siguiente manera: 

Entrevista abierta: Esta se utilizará en la etapa exploratoria de la presente investigación. Se 

hace con el fin de detectar las dimensiones más relevantes, para determinar los impactos que 

pueden estar generando la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición de las NIIF 

en el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud. Con esta entrevista exploratoria, se le deja la iniciativa al entrevistado, con el 

fin de que narre libremente sus experiencias durante el desarrollo de su profesión. 

Entrevista cerrada: Para este tipo de entrevista, se seguirá un procedimiento fijado de antemano 

por un cuestionario o guía de la entrevista. Estas preguntas, son preparadas previamente y de 

acuerdo con el problema planteado en esta investigación. En este tipo de entrevista, al 

entrevistado no se le permitirá modificar la pregunta. En este formulario, las preguntas son 

dicotómicas, es decir que solo le da la posibilidad de 2 opciones de respuesta (Martínez, 2013).  
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7.5 Instrumentos 

     Este trabajo se desarrolló por medio de un estudio de caso a una Institución Prestadora de 

Servicio, en donde presta los servicios profesionales una de las investigadoras. Sin embargo, las 

directivas de la IPS no permitieron que el nombre de la institución se utilizara para este trabajo. 

Por lo tanto, se utilizó un nombre ficticio pero basado en hechos reales. 
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8 Presentación de resultados 

 

8.1 Criterios para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, de acuerdo 

con la sección 23 de las NIIF para las PYMES 

Los ingresos de actividades ordinarias son del alcance de la sección 23 de las NIIF para las 

PYMES. Por lo tanto, una venta de un bien o un servicio, impacta en resultados, como también 

los activos. Los criterios a tener en cuenta para el reconocimiento de los ingresos de actividades 

ordinarias en una entidad que aplique las Normas Internacionales de Información Financiera para 

las PYMES, son los siguientes: 

1. El ingreso se debe reconocer contablemente, en el momento en que se presta el servicio o 

se hace entrega de los bienes, con base en el párrafo 2.8 de la sección 2 de las NIIF para 

las PYMES, principio de esencia sobre la forma. La entrega de los bienes, implica 

transferir al comprador el riesgo y las ventajas inherentes al activo. Puede suceder, que la 

entrega sea en un momento distinto a la facturación o simultáneamente. Sin embargo, de 

acuerdo con la sección 23 de las NIIF para las PYMES, se debe reconocer cuando se haga 

la entrega material o se preste el servicio. 

2. Cuando en la venta de los bienes o del servicio, se pacta un plazo de pago distinto al de 

contado, por ejemplo, 60 días, el ingreso debe reconocerse como si fuera de contado. Para 

esto, se traen a valor presente el flujo futuro, descontado a la tasa de interés implícita en el 

hecho, o a la tasa de mercado para un instrumento similar. La diferencia, entre el valor 

nominal de la factura y el valor presente de ese importe, se reconocerá como un ingreso 

por financiación implícita.  
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3. La contra partida en el reconocimiento de un ingreso de actividad ordinaria es un 

instrumento financiero, sea en la cuenta efectivo y equivalentes al efectivo o en una cuenta 

por cobrar. Si la venta es a crédito, afecta la cuenta por cobrar, por lo tanto, es un 

instrumento financiero. Los instrumentos financieros en su inicio se deben medir al costo 

y se debe separar la cuenta por cobrar del principal y de la financiación implícita. 

 

8.2 Procedimiento para el reconocimiento de los ingresos de las IPS 

En la actualidad las IPS, una vez al paciente se le han prestado los servicios médicos, por los 

cuales fue remitido a la institución de salud, se le hace el procedimiento de egreso o salida. El 

requisito para que la IPS autorice la salida del paciente o usuario de los servicios, es firmar el 

comprobante de los servicios prestados. Estos servicios son facturados en algunos casos, mes 

vencido y en otros, 48 horas después a la prestación de los servicios. 

Una vez se emite la factura, se le hace el envío a la aseguradora del paciente, llámese EPS o al 

seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Por convenio interadministrativo, la aseguradora le 

hace el pago a la IPS en un tiempo no inferior a los sesenta días, que puede llegar a convertirse 

fácilmente en 180 días. 

Contablemente, el ingreso se está causando con el soporte de la factura, aproximadamente, un 

mes después a la prestación del servicio. Cuando el deber ser, de acuerdo con las NIIF para las 

PYMES, es hacer el reconocimiento, una vez el paciente o usuario haya aceptado los servicios 

médicos recibidos. Para comprender de una mejor manera los hechos, se hará por medio de un 

ejemplo sobre un servicio prestado, a consecuencia de un accidente de tránsito en motocicleta. 

 

Hechos 
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El 13 de diciembre de 2018 ingresó un paciente de sexo masculino, a la IPS La Milagrosa, 

con un trauma severo de Rodilla. Los agentes de tránsito elaboraron el formato de ocurrencia del 

hecho y éste fue entregado a la IPS para que autoricen los servicios que se requieren. Una vez es 

valorado el paciente por el médico de urgencias, proceden a su hospitalización, para la 

valoración por parte del especialista en ortopedia. 

El galeno, programa la cirugía de reconstrucción de rodilla, soportando la solicitud con los 

exámenes previos a su dictamen. La cirugía se llevó a cabo con éxito y el paciente fue remitido a 

la unidad de cuidados intermedios para su valoración por los próximos tres días. Al paciente se le 

dio de alta, el día 17 de diciembre de 2018, para esto, la IPS emitió un estado de cuenta de los 

servicios prestados, tanto de cirugía, exámenes previos, medicamentos y hospitalización, por un 

valor de 12 millones de pesos. Como requisito para darle la salida, el paciente firmó el recibido a 

satisfacción de los servicios médicos. 

La IPS La Milagrosa, emitió la factura el día 15 de enero de 2019, al día siguiente, se le envió 

la factura a la aseguradora junto con sus respectivos soportes, como fueron el estado de cuenta 

con el recibido de los servicios discriminados por parte del paciente. La aseguradora, hizo el 

pago a los 4 meses después al recibido de la cuenta de cobro.  

El reconocimiento del ingreso por servicios médicos, se hizo el día 16 de enero de 2019 y se 

reconoció por el valor de la cuenta de cobro. 

 

Tabla 3 

Reconocimiento del ingreso con la factura 

Nombre de la cuenta Débito Crédito
Cuentas por cobrar por servicios de salud a compañías aseguradoras-SOAT 12.000.000 
Ingresos por prestación de servicios de salud a compañías aseguradoras-SOAT 12.000.000  
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Fuente: elaboración propia 

En la tabla 3, muestra el procedimiento que utiliza la IPS La Milagrosa para reconocer los 

ingresos por servicios de salud, una vez se hace el proceso de facturación y el posterior envío a la 

compañía aseguradora. En este proceso se conjugan varios errores: 

1. No se está aplicando el principio de esencia sobre la forma para el reconocimiento de los 

ingresos, párrafo 2.8 de la sección 2 de las NIIF para las PYMES. Es decir, el ingreso se 

debería haber reconocido el día 17 de diciembre de 2018, fecha en la cual el paciente 

aceptó que recibió a satisfacción los servicios médicos. 

2. El reconocimiento se hizo por el valor nominal de la factura, sin tener en cuenta la 

financiación implícita durante los 4 meses que demoró el pago por parte de la compañía 

aseguradora. 

3. Este ingreso dejó de tenerse en cuenta para efectos de la depuración del Impuesto de 

Renta y Complementarios para la vigencia 2018, de acuerdo con el Artículo 28, inciso 

primero: “Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos 

realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo 

gravable” 

4. Los costos y los gastos asociados al ingreso sí afectaron el periodo fiscal 2018. Cuando 

violaron el principio de asociación. Es decir, que, si reconocieron los costos y los gastos 

asociados al ingreso, así mismo, deberían haber reconocido el ingreso en el mismo 

periodo. Así mismo, el reconocer un costo y un gasto sin el ingreso que lo produjo, puede 

llegar a generar pérdidas fiscales en el periodo gravable y por lo tanto serían 

improcedente. Estas, a su vez, podrían llegar a utilizarse en un periodo futuro con rentas 

liquidas, lo cual desencadenarían efectos sancionatorios fiscales para la IPS. 
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Procedimiento adecuado con base en las NIIF para PYMES  

De acuerdo con los criterios de reconocimiento y medición de las NIIF para PYMES, el 

procedimiento que se debería haber realizado para el reconocimiento del ingreso, es el siguiente: 

1. Se debería haber traído a valor presente el valor de los servicios de salud, utilizando una 

tasa de descuento de un instrumento similar del mercado. Por ejemplo, la tasa de 

captación para Certificados de Depósito a Término, también se puede aplicar la tasa de los 

TES a un periodo similar al del instrumento que está reconociendo (4 meses) y, por 

último, se puede consultar las tasas de interés vigentes aprobadas y certificadas por la 

Super Intendencia Financiera de Colombia. 

2. Reconocer el ingreso por el valor presente y la diferencia entre el valor nominal de la 

factura y el valor presente de los flujos, se debería haber reconocido como un ingreso por 

financiación implícita. 

 

Tabla 4  

Tasa de interés efectiva y periodos de descuento 

Tasa de interes efectiva anual: 6%
Tasa de interés efectiva mensual 0,49%
Periodos de descuento 4  

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 4, se muestran los datos para hacer el reconocimiento del ingreso tal como lo 

prescribe el marco conceptual de las NIIF para PYMES. 
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Tabla 5 

Reconocimiento del ingreso de acuerdo con las NIIF 

Nombre de la cuenta Débito Crédito
Cuentas por cobrar por servicios de salud a compañías aseguradoras-SOAT $ 11.769.173,29
Cuenta por cobrar por financiación implicita $ 230.826,71
Ingresos por prestación de servicios de salud a compañías aseguradoras-SOAT 11.769.173      
Ingreso por financiación implicita $ 230.826,71
SUMAS IGUALES $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 5, muestra el reconocimiento del ingreso de acuerdo con la sección 23 y la sección 

11 de las NIIF para PYMES. Lo primero que se hace en estos casos, es traer a valor presente el 

valor de los servicios prestados ($12.000.000), con los datos de la tabla 4. Posteriormente, se 

reconoce el hecho por el valor presente y la diferencia se reconoce como una cuenta por cobrar 

por financiación implícita y así mismo se reconoce el ingreso. 

Este procedimiento para efectos financieros se debe llevar a cabo, cada vez que se realice el 

ingreso, siempre aplicando el principio del devengo o la causación.  Aunque el efecto fiscal, solo 

se ve reflejado al final del periodo para el cual se informa (31 de diciembre). Porque, al no 

recocer un ingreso en debida forma en el periodo fiscal, también se dejará de tributar por ese 

mismo concepto en el mismo periodo. 

En conclusión, a este punto, este hecho supuesto que se tuvo en cuenta para explicar el 

proceso del reconocimiento del ingreso con financiación implícita y su efecto fiscal en la 

determinación del impuesto de renta y complementarios, se dio el 13 de diciembre de 2018. Sin 

embargo, cada vez que se genere un ingreso en la IPS, se debe aplicar el mismo procedimiento 

financiero. 
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8.3 Tratamiento fiscal de los ingresos de actividades ordinarias 

Para efectos del Impuesto de Renta y Complementarios, los ingresos realizados 

contablemente, cuando se tiene la certeza de que los recursos fluyen a la entidad, se tienen en 

cuenta como ingresos realizados. (Prieto, 2019). Esto quiere decir que la IPS al no haber 

reconocido los ingresos de actividades ordinarias en el año 2018, tampoco debería haber 

reconocido los costos y gastos inherentes al hecho económico, porque estaría violando el 

principio de asociación como se mencionó anteriormente. 

La realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad, de acuerdo con el numeral 

3 del artículo 28 del Estatuto Tributario, los intereses implícitos en la venta de los servicios de 

salud no se tienen en cuenta por separado. Quiere decir, que, a la luz de este artículo, para efectos 

fiscales se tiene en cuenta el valor nominal de la factura, que ya contiene dichos intereses 

implícitos. 

Caso contrario, cuando se pactan intereses por la financiación de la venta de un bien o la 

prestación de un servicio, en este caso, los intereses sí se debieran reconocer como un ingreso 

adicional al del valor de la factura o su equivalente. Si esta financiación pactada se genera por la 

prestación de un servicio o la venta de un servicio gravado, causa intereses, de acuerdo con el 

artículo 447 del Estatuto Tributario, aunque este hecho no es del caso de este trabajo de 

investigación, porque los servicios de salud que se prestan no son gravados. 

Lo mismo sucede con el costo inherente a la prestación del servicio, aunque es un costo 

devengado contablemente, solo se tienen en cuenta el costo del valor nominal de la factura para 

efectos de la determinación del impuesto a la renta y complementarios, numeral 1, literal b del 

artículo 59 del Estatuto Tributario Nacional (Prieto, 2019). 
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El tratamiento fiscal que se le deben dar a los gastos, son del alcance del artículo 105, 

realización de la deducción para los obligados a llevar contabilidad. En el numeral 1, literal a, 

dice que para efectos del impuesto de renta y complementarios solo se tendrá en cuenta el valor 

nominal de la factura que contiene también estos intereses implícitos. 

La aplicación indebida de los criterios de medición y reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias de acuerdo con el marco conceptual de la sección 23, puede llegar a 

generar un impacto negativo par la IPS, por inexactitud en la presentación de la declaración del 

impuesto de renta y complementarios. Sin embargo, hasta la fecha de presentación de este 

trabajo de investigación, la entidad no ha sido requerida por parte de la DIAN. 

Los criterios de reconocimiento y medición de las NIIF y la legislación fiscal vigente, solo 

difieren en la parte de los intereses implícitos. Porque, un ingreso realizado fiscalmente, es el 

mismo devengado contablemente, aplicando el principio de reconocimiento de esencia sobre la 

forma (IFRS, 2018). Es decir, que se debe reconocer en el momento en que el usuario o paciente 

firma la aceptación del recibido a satisfacción del servicio, independientemente del momento en 

que se factura a la aseguradora. 
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9 Conclusiones y recomendaciones 

9.1 Conclusiones 

     Para la presente investigación, se planteó como objetivo general determinar el procedimiento 

adecuado que se debe tener en cuenta para el reconocimiento de los ingresos en las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, de acuerdo con el Marco Conceptual de las NIIF para PYMES 

y el tratamiento tributario que se le deben dar según la legislación fiscal vigente en Colombia.  

     En el estudio de caso que se llevó a cabo en una IPS, arrojó como resultado que 

efectivamente, no están reconociendo los ingresos en debida forma, a pesar, que sí se hizo el 

proceso de implementación de las NIIF a partir del 1° de enero del año 2015 y se estructuró 

adecuadamente el Manual de Políticas Contables, en lo que respecta a la medición inicial y 

posterior de los ingresos de actividades ordinarias, pero, no se está aplicando correctamente las 

políticas contables. 

     Los ingresos de actividades ordinarias se están reconociendo en el momento en que facturan 

los servicios de salud prestados, por lo tanto, están aplicando indebidamente los criterios de 

reconocimiento y medición de los ingresos con base en la sección 23 y el principio de esencia 

sobre la forma, párrafo 2.8 de la sección 2 (IFRS, 2018). Claramente, hay una violación al 

Manual de Políticas contables y por ende a la legislación fiscal.  

     De otra parte, están reconociendo los ingresos por el valor nominal de la factura 

desconociendo el importe por la financiación implícita, debido a que las aseguradoras están 

realizando el pago en promedio a los 4 meses, quiere decir que están aplicando al artículo 28 del 

Estatuto Tributario, numeral tercero, para efectos financieros, también una practica indebida, a la 

luz de la sección 23 de las NIIF para las PYMES. Porque, a pesar, que la legislación sugiere 
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tomar el valor nominal de la factura, para el reconocimiento contable sí se debe desagregar la 

financiación implícita, aunque no tenga efectos fiscales. 

     Sin embargo, en el numeral 3 del artículo 28 del Estatuto Tributario, para efectos fiscales 

solamente se tienen en cuenta el valor nominal de la factura o documento equivalente, el cual 

contienen dichos intereses. No obstante, se debe reconocer contablemente la financiación 

implícita como un ingreso por dicho concepto, porque la contabilidad debe cumplir con los 

criterios de reconocimiento de las NIIF para las PYMES. 

     Los efectos fiscales que está generando el no cumplimiento del Artículo 21-1 del Estatuto 

Tributario, son negativos. Porque no se están reconociendo los ingresos en el periodo fiscal, pero 

sí están deduciendo los costos y los gastos asociados a la venta. Claramente, están faltando al 

principio de asociación, que dice, que en el periodo fiscal se deben reconocer los ingresos y los 

costos y gastos asociados.  

     El efecto fiscal del reconocimiento inadecuado de los ingresos, se da de aquellos ingresos que 

se recocieron al final del año, porque, al no recocerse contablemente de acuerdo con el Manual 

de Políticas contables, tampoco se tendrán como realizados fiscalmente con base en el artículo 

28 numeral tercero. 

     A pesar que la IPS no pacta intereses de financiación por los servicios prestados a las 

aseguradoras, de acuerdo con el párrafo 11.13 de la sección 11 de instrumentos financieros 

básicos, una transacción de financiación se da cuando el pago se la venta de los bienes o de los 

servicios, se aplaza más allá de los términos comerciales normales. Para el caso colombiano, es 

recomendable que se tenga en cuenta cuál es el tiempo del corto y largo plazo. 

     Este plazo se debe definir en el manual de políticas contables, por ejemplo, corto plazo no 

superior a tres meses y de ahí en adelante se considera un largo plazo por efectos del valor del 
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dinero en el tiempo. En este sentido, las ventas que se hagan a un corto plazo, contablemente se 

deben reconocer por el valor nominal de la factura, mientras que las ventas a largo plazo se 

deben hacer tal como se especificó en la tabla número 5, es decir reconociendo un ingreso del 

capital y otro por la financiación implícita, lo mismo que su contra partida en la cuenta por 

cobrar a clientes. 

      

9.2 Recomendaciones 

1. Aplicar el principio de esencia sobre la forma del párrafo 2.8 de la sección 2 de las NIIF 

para las PYMES y reconocer los ingresos en el momento en el cual el usuario de los 

servicios de salud los recibe a satisfacción, sin importar el momento en el cual se realice el 

procedimiento de la facturación. 

2. Tener en cuenta el tiempo promedio de pago por parte de las aseguradoras, para reconocer 

el ingreso como si fuera de contado, tal como lo prescribe la sección 23 y la sección 11 de 

las NIIF para las PYMES. 

3. Separar el ingreso por concepto de la financiación implícita separadamente del capital de 

la venta (valor presente), para el reconocimiento contable. 

4. A pesar de que no se les cobre a las aseguradoras un interés de financiación, se debe 

reconocer dicho importe y para esto es recomendable descontar los flujos futuros a la tasa 

de descuento promedio de captación que ofrece el sector financiero. 

5. Reconocer fiscalmente los ingresos de acuerdo con el numeral tercero del artículo 28 del 

Estatuto Tributario. 

6. En cuanto a los costos asociados a los servicios de salud, reconocerlos fiscalmente, con 

base en el literal b, numeral uno del articulo 59 del Estatuto Tributario. Es decir, se 
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reconoce un gasto por el valor nominal de la factura, sin tener en cuenta la financiación 

implícita.  

7. Para el reconocimiento de los gastos asociados a la prestación de los servicios y que 

tengan relación de causalidad con el ingreso, se debe aplicar el literal a del numeral 1 del 

Artículo 195 del Estatuto Tributario Nacional, quiere decir, que se tendrá en cuenta el 

valor nominal de la factura o su documento equivalente, sin tener en cuenta la 

financiación implícita. 

8. Hacer un proceso de selección adecuado para seleccionar el personal idóneo con 

conocimientos integrales, tanto en las Normas Internacionales de Información Financiera, 

como en la legislación tributaria. 
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10 Anexos 
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10.1 Certificación de aplicación de los resultados de la investigación 
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