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Resumen 

 

A través del análisis de las variables económicas y contables generales, una comparación 

entre la Norma Contable local, la Norma Tributaria local y la Norma Internacional de 

Información Financiera NIIF 15, se determinaron las principales diferencias e impactos a 

nivel general, basados en la experiencia Colombiana en la implementación de esta última. 

Adicionalmente se determinó el cumplimiento del objetivo de los ingresos a nivel 

económico y contable a través de la Norma Internacional. 

 

Mediante la comparación de las tres perspectivas analizadas se precisó que en cuanto al      

Reconocimiento, los diferentes modelos regulatorios coinciden en que los ingresos 

provienen del incremento en el patrimonio sin que este incremento tenga que ver con los 

aportes de los socios;  el reconocimiento debe hacerse cuando surja el derecho de exigir su 

liquidación, aunque es de anotar que la norma internacional NIIF 15 extiende el 

reconocimiento a la transferencia del control de bien o servicio objeto del contrato.  

 

Con respecto a la Medición, existe una diferencia importante en el sentido que las normas 

locales y tributarias lo establecen con base en el valor de realización o mercado, mientras 

que la NIIF 15  toma en cuenta el efecto de las contraprestaciones variables y el ingreso 

refleja el importe que la entidad espera cobrar. 

 



Por último, en términos de Revelaciones, las tres normas tienen exigencias mínimas de 

información, es de considerar que la NIIF 15 es más exigente y amplía el ámbito de la 

información mínima a revelar.  

 

A nivel tributario, la adopción de la NIIF 15 trae grandes retos al Gobierno Nacional en 

cuanto al manejo del principio de la esencia sobre la forma y su impacto inicialmente se 

verá reflejado en el impuesto diferido. 

 

Abstract 

 

Through the analysis of the general economic and financial variables, a comparison 

between the Local Accounting Norm, the Local Tax Norm and the International Financial 

Reporting Norm NIIF15, the main differences and impacts across the board were 

established. This was based on the Colombian experience in the implementation of the 

latter. In addition, the fulfilment of the economic and accounting income objective through 

the International Norm was established. 

 

By comparing the three perspectives analyzed it was stated that in regard to the 

Recognition, the different regulatory models agreed that the revenue comes from the 

increase in the heritage; but this increase is unrelated to the contributions of the partners; 

recognition should be performed once the right to settlement is demanded, although it 

should be noted that the international Norm NIIF 15 extends the recognition of the transfer 

of control of the goods or services covered by the contract. 

 

In regard to the Measurement, a significant difference exists in the sense that local and tax 

regulations are established, based on the net realizable value or the market, while NIIF 15 

takes into account the effect of variable remuneration and the income reflects the amount 

that the entity expects to collect. 

 

Finally, in terms of Revelations, the three norms have minimum reporting requirements, it 

is considered that NIIF 15 is more demanding and extends the scope of the minimum 

disclosure. 

 

At tax level, the adoption of NIIF 15 brings great challenges to the National Government in 

regard to the management of the principle of substance over form and its impact will be 

initially reflected in deferred tax. 

 


