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niIF NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias
procedentes de contratos con clientes

Por: Miller Sepúlveda Osorio, miembro de la comisión NIIF del INCP

¡La importancia de conocer su origen, para entender la razón del cambio!

En Colombia, esta norma se encuentra aplicándose desde 
el 1 de enero de 2018 sobre los estados financieros 
que se preparan conforme al marco normativo 

basado en NIIF Plenas, es decir, que los preparadores de 
información llevan más de 20 meses aplicando esta norma 
y a la fecha solo se han publicado un juego completo de 
estados financieros de periodo anual (al 31 de diciembre de 
2018), y este año (2019) será el primer juego de estados 
financieros que se presente de manera comparativa con 
relación al reconocimiento y medición de los ingresos.

Aun así, encontramos que muchas compañías -y desde los 
responsables en preparar información contable y financiera- 
no han caído en la cuenta de la importancia de la norma 
respecto a la revelación de los ingresos en sus estados 
financieros y, por ende, escuchamos aún inquietudes 
que se resuelven simplemente con conocer y aplicar los 
fundamentos (principios) que dieron origen al modelo para 
el reconocimiento y medición de los ingresos que nos trajo 
la NIIF 15; inclusive, esas inquietudes se originan a partir 
de situaciones producidas por no aplicar la norma desde 
el inicio de una transacción con un cliente y solo esperar 
para realizar “ajustes” a los estados financieros al final del 
periodo que se informa.

Por lo tanto, en este artículo, más que encontrar aspectos 
técnicos o ejemplos de cómo aplicar los principios que la 
norma indica, quiero darles a conocer la importancia y el 
principio fundamental del modelo para el reconocimiento de 
los ingresos -desde su origen y necesidades para el cambio 
hasta las revelaciones de carácter cualitativo- llamando así 
la atención de las personas que elaboran y preparan estados 
financieros respecto a su responsabilidad de certificar y/o 
dictaminar la posición financiera de una entidad frente a los 
usuarios de esta información.

Antecedentes

Todo cambio normativo o nuevas disposiciones surgen 
a partir de la evolución natural de la economía a nivel 
internacional, y más cuando somos parte de una globalización 
en los negocios que se llevan a cabo; esto trae una gran 
responsabilidad por parte de los emisores de normas para 
que las mismas sean congruentes con las necesidades que, 
así mismo, se van originando. Adicionalmente, y como 
respuesta a uno de los objetivos del IASB (International 
Accounting Standards Board) -emisor internacional de 
las NIIF- en conjunto con el FASB (Financial Accounting 
Standards Board) -emisor de normas contables en Estados 
Unidos-, la NIIF 15 es la primera norma que se produce de 
manera conjunta entre ambos emisores.

A continuación, doy a conocer algunos datos relevantes que 
hicieron parte de este proceso:

• En diciembre de 2008, los consejos (IASB y FASB) 
sometieron a comentarios públicos el Documento de 
discusión opiniones preliminares.

• De esta primera actividad, se recibieron como respuesta 
más de 200 cartas de comentarios.

• Quienes respondieron, generalmente apoyaron el 
objetivo de desarrollar un modelo de reconocimiento 
integral de los ingresos de actividades ordinarias en las 
NIIF y en los PCGA de los EE. UU.

• El Proyecto de Norma del FASB fue una propuesta de 
actualización de las Normas de Contabilidad, que se 
publicó en junio de 2010.

• Se recibieron cerca de 1.000 cartas de comentarios de 
quienes respondieron, que representaban un amplio 
rango de sectores industriales.

• Los sectores participantes fueron, principalmente, 
construcción, fabricación, telecomunicaciones, 
tecnología, farmacia, biotecnología, servicios financieros, 
consultoría, medios de comunicación y entretenimiento, 
energía y servicios públicos, transporte y logística, y 
sectores industriales con operaciones de franquicia 
significativas.

• La propuesta también fue discutida en mesas redondas, 
conferencias, sesiones de grupos de trabajo, foros de 
debate, y debates personalizados que tuvieron lugar a lo 
largo de las regiones geográficas principales.

• El Proyecto de Norma revisado, Ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de contratos con clientes, se 
publicó en noviembre de 2011.

• De lo anterior, se recibieron 350 cartas de comentarios, 
aproximadamente, de quienes respondieron; 
representando un amplio rango de sectores industriales.

• En mayo de 2014, el IASB emitió la NIIF 15: Ingresos 
de actividades ordinarias procedentes de contratos con 
clientes, junto con la introducción del Tema 606 (FASB) 
en la Codificación de Normas de Contabilidad.

• En septiembre de 2015, el IASB emitió fecha de vigencia 
de la NIIF 15, que defería la fecha de vigencia obligatoria 
de la NIIF 15 al 1 de enero de 2018.

• En abril de 2016, el IASB emitió aclaraciones a la NIIF 
15.
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Lo anterior nos deja entrever que el proceso se llevó 
a cabo de manera global y con la participación de 
sectores representativos de la economía, y durante un 
periodo aproximado de 10 años hasta la entrada en 
vigencia en Colombia.

Con todo y lo anterior, durante los últimos 2 años, y 
aún a la fecha, cuando he tenido la oportunidad de 
asesorar, resolver consultas, participar en conferencias 
y de ofrecer capacitaciones acerca de esta norma, sigo 
escuchando comentarios de gerentes, empresarios e 
inclusive de contadores públicos, como: “esta norma 
no refleja la realidad económica de mi compañía”, “la 
transición a esta nueva norma impactó negativamente 
mis estados financieros” o “esta norma ha sido difícil 
de implementar en la compañía”, etc.

Frente a estos comentarios, en donde claramente se 
refleja la respuesta natural a una restricción al cambio, 
simplemente respondo: ¡No es posible concebir cómo 
una norma, fruto de 10 años de trabajo a nivel global, 
puede causar un aparente impacto negativo en las 
empresas colombianas! ¿Creen ustedes que la NIIF 15 
tiene errores o vacíos tan significativos para causar 
estos efectos?

¿En qué momento aplica la NIIF 15?

Uno de los errores naturales, y a la fecha frecuente, 
desde que se iniciaron los procesos de convergencia 
hacía los nuevos marcos normativos contables, a 
diferencia de las históricas normas del Decreto 2649 
y 2650, es lograr evaluar las condiciones de un hecho 
económico para identificar qué norma es aplicable.

La NIIF 15 no es ajena a este suceso que, al igual que 
todas las normas de este marco normativo, contiene 
una serie de párrafos en los que menciona a qué tipo 
de transacciones no se le debe aplicar; las cuales se 
resumen a continuación:

• Ingresos por arrendamiento.

• Ingresos provenientes de contratos de seguro.

• Ingresos que se reconocen a partir de instrumentos 
financieros (derechos u obligaciones).

• Transacciones de intercambios no monetarios de la 
misma línea de negocio.

De esta manera, y en aplicación de los párrafos 5 
al 8 de la NIIF 15, esta norma es aplicable a todas 
las demás transacciones que originen beneficios 
para una compañía, susceptibles de incrementar el 
patrimonio (diferentes a las aportaciones de los socios 
o accionistas), sí y solo sí existe un contrato con un 
cliente, así:
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De la anterior lectura, podemos deducir las siguientes 
condiciones:

• Los ingresos susceptibles de reconocer, aplicando la 
NIIF 15, corresponden a los que se originan a partir 
de contratos para la venta de bienes y servicios, 
incluyendo servicios de construcción.

• El factor determinante para aplicar la NIIF 15 es la 
existencia de un contrato con un cliente.

• Todos aquellos costos que se originen antes de la 
existencia de un contrato con un cliente se reconocen 
en cumplimiento de otras normas (NIC 38, NIC 2, NIC 
16, NIC 23), dicho reconocimiento puede originar un 
activo o un gasto.

• El estado de resultados se afecta, tanto en el ingreso 
como en el costo, a medida o en el momento en que se 
cumplen las obligaciones de desempeño.

Definiciones y Ejemplos

La NIIF 15 trae consigo una serie de conceptos que se 
hacen necesarios comprenderlos, aplicarlos y llevarlos a la 
realidad de los negocios que se realizan. A continuación, 
se definen y se ejemplifican sobre las transacciones más 
comunes:

Definición Ejemplos Tradicionales

Contrato: Es un acuerdo 
entre dos o más partes 
que crea derechos y 
obligaciones exigibles. 
Los contratos pueden ser 
escritos, orales o estar 
implícitos en las prácticas 
tradicionales del negocio.

Para negocios particulares, 
los contratos suelen estar 
por escrito: construcción de 
bienes muebles o inmue-
bles, producción y venta 
de artículos por volúmenes, 
consultoría especializada, 
desarrollo de software, etc.

Sobre transacciones comer-
ciales en donde los clientes 
corresponden al consumi-
dor final, generalmente, las
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condiciones se estipulan 
por la ley comercial, 
es decir, el contrato se 
encuentra implícito en las 
prácticas comerciales: 
venta de productos en 
almacenes, capacitaciones 
con inscripciones genéricas, 
servicios de salud, etc.

Cliente: Es una parte que 
ha contratado con una 
entidad para obtener bienes 
o servicios a cambio de una 
contraprestación.

Personas naturales o 
jurídicas que se obligan 
a pagar por un bien o un 
servicio, una vez lo haya 
obtenido.

Costos de obtener un 
contrato: costos en los 
que no se habría incurrido 
si el contrato no se hubiera 
obtenido.

Comisión de ventas, 
honorarios jurídicos para 
construir el contrato, pólizas 
de seguro como condición 
para firmar acta de inicio, 
gastos notariales sobre 
registros del contrato.

Costos de cumplir 
un contrato: costos 
necesarios para cumplir 
con las obligaciones de 
desempeño, pero antes de 
que estas se cumplan.

Adquisición de activos a 
usar exclusivamente en 
el contrato, producción 
de inventarios específicos 
para el contrato, asesorías 
necesarias para prestar 
el servicio contratado, 
diseños, gastos de 
factibilidad, etc.

Otros costos (otras nor-
mas): costos en los que se 
habría incurrido, indepen-
dientemente de si se ob-
tuvo el contrato o no, que 
generalmente se incurren 
antes de obtener un con-
trato.

Gastos de publicidad, gastos 
administrativos, estudios 
de mercadeo, construcción 
de oficinas, adquisición 
de bienes administrativos, 
salas de ventas, etc.

Obligación de desempe-
ño: Un compromiso en un 
contrato con un cliente para 
transferirle un bien o servi-
cio.

La construcción y entrega 
de un bien inmueble con 
unas especificaciones 
físicas acordadas, la 
entrega de un producto 
en un lugar especificado, 
una cantidad de horas de 
asesoría especializada, 
la elaboración de un 
documento y entrega a 
satisfacción del cliente, etc.

Aplicando la NIIF 15

Ya entrando en materia, y con el fin de ilustrar una forma 
básica de aplicar esta norma, quiero recomendarles la 
elaboración del siguiente procedimiento, anexo o proceso, 
antes o al inicio de un contrato con uno o varios clientes; el 
cual puede ser parte integral de un contrato específico que 
se firme con un cliente como parte de un procedimiento 
para ejecutar una serie de contratos similares o como parte 

del procedimiento para aplicar la política contable en el 
reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias.

Es conocido que esta norma menciona cinco (5) pasos 
generales a aplicar, de la siguiente manera:

Reconocimiento y 
Medición Situaciones a Evidenciar

1. Identificación 
de un contrato

¿Existe un contrato por escrito?

¿Se ha generado un acuerdo co-
mercial (verbal)?

¿El contrato (verbal o escrito) ya se 
encuentra aprobado?

¿El cliente ha aceptado las condi-
ciones entre las que se incluye el 
pago del bien o servicio a recibir?

2. Identificar las 
obligaciones de 

desempeño

¿La compañía a qué se comprome-
te?

¿El cliente qué va a recibir?

¿En qué condiciones el cliente 
acepta recibir los bienes y servi-
cios?

3. Determinación 
del precio de la 

transacción

¿Cuál es el valor (precio) que el 
cliente aceptó pagar por recibir los 
bienes y/o servicios?

¿El valor es fijo, variable o mixto?

Sí es variable, ¿de qué depende 
que el precio cambie durante le 
ejecución del contrato?

¿A partir de recibir los bienes o 
servicios, qué plazo tiene el cliente 
para pagar el valor pactado?

4. Asignación 
del precio de la 
transacción a 

cada obligación 
de desempeño

Distribución del precio de la tran-
sacción (paso 3.) por cada obliga-
ción de desempeño.

C
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o

Obligación de 
Desempeño 
(ejemplos)

Asignación 
Precio

Opción 
1

Opción 
2

1 Entrega total 
construcción 100 % 50.000

2 Bien entregado 
en domicilio 100 % 50.000

3

Bien instalado 
en oficina 

cliente
80 % 40.000

Mantenimiento 
1 año 20 % 10.000

4
Gerenciamiento 
por días, meses 

horas, etc.
N/A 1.000 

c/u

5

Elaboración 
(asesoría) 
documento 

inicial
10 % 5.000

Elaboración 
(asesoría) 
informe 

ejecución
70 % 35.000

Elaboración 
(asesoría) 

informe final 20 % 10.000
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Reconocimiento y 

Medición Situaciones a Evidenciar

5. Satisfacción de 
la obligación de 

desempeño

¿En qué condiciones el cliente 
acepta el bien o servicio recibido? 
(acta, remisión, factura, escritura, 
etc.)

¿Luego de la aceptación, en qué 
condiciones el cliente tiene dere-
cho a devolución, garantía, bonifi-
cación, reparación?

¿Luego de la aceptación, el clien-
te tiene derecho total a utilizar el 
bien, consumir el servicio, consu-
mir o transferir el bien?

Miller Sepúlveda, Contador Público y con especialización en Contabilidad Financiera Internacional 
en la Universidad Javeriana. Tiene certiicación NIIF del ICAEW y en NIA del ACCA. Actualmente 
es consultor independiente y miembro de la comisión NIIF del INCP.

Realizar un procedimiento de esta manera, respondiendo 
las situaciones que allí se ejemplifican y dejándolas 
documentadas, simplificará y facilitará el reconocimiento 
y medición de los ingresos en los estados financieros; de 
tal manera que, cuando se cumplan las condiciones que 
satisfacen cada una o la única obligación de desempeño 
(paso 5) se reconoce un ingreso por el importe medido 
asignado a dicha obligación (paso 4), asegurando en todo 
caso que al término del contrato, el valor total del ingreso 
reconocido, en uno o varios periodos, sea equivalente al 
precio total de la transacción (paso 3). Si lo anterior es 
financiera y operativamente factible, se evidenciará la 
correcta identificación de las obligaciones y derechos 
contraídos (pasos 1 y 2).


