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Resumen 

 

Los ingresos son un componente relevante en cualquier compañía, normalmente son de 

interés de diversos usuarios. El modelo vigente para el reconocimiento y medición de los ingresos 

es la NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos Con Clientes. El 

resultado de esta norma es el desarrollo de una labor conjunta entre IASB Y FASB donde lograron 

integrar todos los requerimientos aplicables para esta norma, que, en cuanto al reconocimiento de 

los ingresos, las normas derogadas (NIC 11 y 18) y vigentes (NIIF 15) coinciden que éstos, son 

provenientes del incremento del patrimonio, sin que dichos incrementos surjan de los aportes de 

los socios. 

En este trabajo se realiza un análisis de variación en la medición de los ingresos bajo la 

NIIF 15 en la Empresa Pulxar Consulting Ltda., donde se determina los cambios que sufre la 

información contable y financiera en la etapa del reconocimiento y la medición de los ingresos en 

la compañía Pulxar Consulting, adoptando la norma que entró en vigor el 01 de enero de 2018, 

para Colombia.  

 

Palabras claves: Medición, NIIF 15, ingresos,  

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Revenues are a relevant component in any company; usually they are of interest to different 

users. The current model for recognition and measurement of income is IFRS 15, Revenue from 

Ordinary Activities from Contracts with Customers. The result of this rule is the development of a 

joint work between IASB and FASB where they managed to integrate all applicable requirements 

for this standard, which in terms of revenue recognition, the repealed regulations (IAS 11 and 18) 

and in force (IFRS 15).) Agree that these are from the increase in equity, without these increases 

arising from the contributions of the partners. 

In this paper, an analysis is made of the variation of the measurement of income under IFRS 

15 in the Pulxar Consulting Ltda. Company, where the changes that the accounting and financial 

information undergoes in the recognition stage and the measurement of the income, adopting the 

norm that entered into force on January 1, 2018, for Colombia. 
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Introducción 

 

El objetivo principal de este trabajo es identificar y analizar la variación en la medición de 

los ingresos bajo la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos Con 

Clientes, realizando un estudio de caso en una empresa colombiana del sector de servicios de 

tecnologías, ubicada en la ciudad de Bogotá.  

Lo anterior será alcanzado mediante el desarrollo de dos secciones que dan forma o 

estructura a este documento, en la primera sección se realiza un contexto general de los 

componentes que abarcan la Niif 15, y en la segunda sección se realizará una comparación de cifras 

donde se evidencie cual es el tratamiento contable que se viene utilizando en la empresa objeto de 

estudio y la afectación financiera que pueda tener al aplicar la NIIF 15.  

Para la empresa objeto de estudio, estas afectaciones son producto del tratamiento indebido 

al momento de reconocer los ingresos los cuales se ven reflejados en el conjunto de estados 

financieros que presentó la organización al final del periodo fiscal.  

Si bien es cierto, las normas internacionales buscan apartar un poco el manejo contable 

basado en la normatividad tributaria, en este caso es importante mencionar que también la parte 

fiscal de la empresa se vio afectada toda vez que se tributó sobre ingresos que pertenecían a otro 

periodo fiscal. 

La metodología que se usará para la elaboración de este trabajo es de tipo Comparativo o 

de contrastación, el cual consiste en poner dos o más fenómenos referentes, uno al lado del otro 

para establecer similitudes y diferencias, posterior a esto sacar conclusiones, que determinen una 

opinión, definan un problema o desarrolle un conocimiento. 



1. El ingreso: 

A través del tiempo se han venido cambiando los conceptos que se tienen con referencia al 

ingreso, debido a las variables determinantes en el desarrollo del comercio y la actividad mercantil, 

como son la consolidación de la cultura monetaria, los problemas de precio justo y la usura, como 

lo explica Raymond de Roover (1904-1972) (Suarez & otros, 2004, 125-139).  

Básicamente el párrafo anterior nos orienta a saber que las variables mencionadas pueden 

determinar o distorsionar el concepto de ingreso y capital, incluso surgen teorías contables como 

las de Norman Macintosh y Richard Mattessich sobre la realidad del ingreso y el capital. 

Principalmente se basan en signos contables a través de la historia, y se distinguen en cuatro 

etapas según Macintosh et ál. (2000). 

 La era de la realidad profunda, donde los ingresos y la riqueza, era la 

representación de la realidad física material y la realidad de la sociedad, tuvo 

vigencia hasta la era feudal y el ingreso era la diferencia del capital inicial y el 

final. 

 La era de la falsificación: en esta fase la representación física material y la 

realidad de la sociedad se realiza mediante la partida doble, se diferencia el 

concepto de capital y de ingreso, tiene vigencia desde el renacimiento hasta la 

primera revolución industrial, el ingreso se determinó como la diferencia entre el 

capital en un momento dado y uno anterior, asimismo como dividendos o 

rendimientos del capital para el propietario.  

 La era de la producción: Esta etapa tuvo vigencia en la era industrial, marcada 

por la llamada Revolución Industrial, la cual añade otras variables como: la 



producción en serie, desarrollo tecnológico, operación continua, desarrollo de la 

empresa, administración por la delegación. 

 La era de la simulación: en esta etapa comienza a jugar un papel importante la 

regulación, debido a que el ingreso ya no se veía como dividendo, sino que el 

ingreso se consideraba realizado en el momento de la venta, reconociendo los 

costos asociados. 

En cuanto se refiere a la era de la producción se establece el ingreso en estimaciones 

periódicas, la actividad económica tipo industrial no era tan sencilla como en las épocas o eras 

anteriores, que principalmente se basaban en intercambios, sino mucho más complejas, ya se 

trataría de una empresa industrial, es decir se trataría de una empresa con una actividad 

transformadora, con procesos económicos de producción, la operación ya no era de forma manual 

como se realizaban en talleres pequeños que poco a poco fueron desapareciendo para convertirse 

en fábricas, donde se incorporaron procesos mecánicos y la evidente necesidad de operarios para 

dichas empresas. Se podría obtener proyecciones en cuanto rentabilidad y utilidades, se empieza a 

tener una figura de sociedad y una representación jurídica.  

Ya la acumulación del empresario no será de manera individual sino de un propietario 

despersonalizado derivado de las sociedades de capital en la organización (Rafael Franco Ruiz, 

2013, Pg. 219). 

Por otra parte, la simulación se refiere a un simulacro de la realidad, donde la economía es 

simbólica, las empresas ya no eran exclusivamente industriales, sino que abrieron paso a unidades 

financieras y de decisión, las empresas tienen la prioridad de encontrar otras fuentes de financiación 

e inyección de capital, para la apertura de nuevos mercados e incorporación de desarrollos 



tecnológicos que eliminen distancias y disminuyan tiempos. La especulación financiera es 

generadora de ingreso, donde los mercados de valores son la realidad económica en la actualidad.  

  Los ingresos son todas las ganancias que recibe una entidad ya sea pública o privada, 

personal o grupal en contraprestación a su actividad, permitiendo así futuras inversiones, 

crecimiento empresarial y la medición en la condición de vida. 

También se entienden por ingresos el incremento en el patrimonio neto de las compañías 

durante el ejercicio contable, ya sea en forma de entradas o aumento del valor de los activos, o 

disminución de los pasivos, siempre y cuando no tenga implicaciones monetarias o no monetarias 

de aportes de los socios o propietarios. Estos se pueden clasificar en Ordinarios y extraordinarios, 

los primeros se obtienen de forma habitual (el salario de un trabajador que se ocupa en un trabajo 

estable o las ventas de una empresa a un cliente que compra periódicamente) y los segundos 

provienen de acontecimientos especiales o fortuitos.  

1.1 Concepto del ingreso bajo NIIF: 

            El concepto del reconocimiento del ingreso está definido en el Marco Conceptual de las 

Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF) como: “Los ingresos son los 

incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del ejercicio contable, en forma 

de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como el decremento de las obligaciones, 

que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones 

de los propietarios de ese neto patrimonial ” Fundación IFRS. 2010. Pg. 35-36) 

La finalidad es que sirva para reflejar fielmente las transacciones de acuerdo a los sucesos 

que se presenten y según su realidad económica y no estrictamente según su forma legal, dichas 



transacciones se reconocen a valor razonable tomando en cuenta, el precio pactado, menos el 

importe de descuentos, rebajas o devoluciones, del producto o servicio en un mercado. 

2. Antecedentes de la NIIF 15   

En el marco de las normas internacionales encontramos que con el pasar del tiempo se han 

creado normas que han ido modificando otras, este es el caso de la NIC 11 donde habla de los 

contratos de construcción y la NIC 18 que trata los Ingresos de actividades Ordinarias. Que fueron 

totalmente remplazadas por la NIIF 15.  

El acuerdo Norwalk en septiembre de 2002 en EEUU estuvo encaminado en la 

convergencia formal entre las normas IASB y FASB enfocado a eliminar las diferencias más 

significativas, organizando así, una agenda donde se desarrollen proyectos, trabajos y operaciones 

de divulgación conjunta, sin poner en riesgo la calidad de la información financiera, sistemas 

legales, leyes, entornos regulatorios, estructuras de mercado y gobierno corporativo.   

 Al realizar esta convergencia US GAAP y las NIIF, tiene una importancia muy grande, 

debido a que los inversores y las empresas estadounidenses, requieren garantizar que dichas 

normas, así como las US GAAP sean también de alta calidad. 

La importancia de dicha convergencia influiría casi a 13000 empresas registradas en la 

Comisión Norteamericana del Mercado de Valores (SEC) siendo 1300 de ellas extranjeras, que 

presentan estados financieros según NIIF o PCGA locales en lugar de las US GAAP con obligatoria 

conciliación a nivel de beneficios y patrimonios netos en US GAAP, que posteriormente la SEC 

aprobó eliminar para las empresas extranjeras que presenten sus estados financieros utilizando las 

NIIF el requisito de presentar una conciliación con las normas FASB con vigencia inmediata para 

los cierres posteriores a diciembre de 2007.  



  En el año 2008 las entidades IASB, y la FASB, realizan una propuesta conjunta para 

modificar a las US GAAP y a las NIIF en materia de ingresos, reiterando su compromiso para 

aumentar la coherencia, la comparabilidad y la eficiencia en los mercados de capital globales, en 

junio del año 2010 se hace el primer borrador de las reformas planteadas. 

Algunos proyectos con mayor relevancia se encuentran: combinación de negocios, 

consolidación, reconocimiento de ingresos, marco conceptual, arrendamiento beneficios post 

retiro, pagos en acciones e instrumentos financieros. 

Una de las principales debilidades que se presenta en las derogadas normas NIC 11 y NIC 

18, antes mencionadas, es la falta de parámetros para poder realizar el reconocimiento de los 

ingresos o cuando las compañías declaran sus ventas, este hecho ha sido centro de muchos 

escándalos contables, entre los cuales mencionamos algunos a continuación: 

En Estados Unidos el grupo de computación IBM software de la industria de seguros 

“Quindell” y la cadena de supermercados “Tesco” han tropezado en la forma de reconocer los 

ingresos, esto llevo a los inversionistas y prestamistas de capital, a exigir reglas más claras para el 

reconocimiento de dichas ventas, para evitar o prevenir que los ejecutivos registren ventas que no 

estén asociadas con los costos.  

En conclusión, esta alianza entre FASB y IASB es crear a futuro un lenguaje universal en 

materia contable y financiera, debido a la continua interacción global que existe en la actualidad 

de negocios e inversiones lo cual hace que cada vez sea más imprescindible manejar una 

información, fiable, transparente y de utilidad para inversionistas y prestamistas de capital. Pero 

esto no significa que sea sencillo para estos dos líderes en materia contable debido a las 

regulaciones y normatividad que tiene cada país. 



Ya han pasado diez años desde que se inició el proceso de convergencia de los Estados 

Unidos y las normas europeas la norma conjunta NIIF 15 que requerirá ingresos, que se ajustará a 

los costos a partir de 2018. La NIIF 15 estará vigente para periodos anuales sobre los que se 

informan que comiences a partir del 1 de enero de 2017, aunque IASB ha propuesto posteriormente 

diferir la aplicación hasta los periodos anuales sobre los que se informan que comiencen a partir 

del 1 de enero de 2018, permitiendo su aplicación anticipada. 

3.  Aspectos Relevantes de la NIIF 15 

Esta Niif incluyó un marco normativo más claro frente a la manera de reconocer ingresos, 

de la misma manera lo que hace es unificar criterios relacionados el reconocimiento, fortaleciendo 

la normatividad ya que hasta esta había muchas falencias en la aplicación de la norma, es así como 

la Niif 15 lo que hace, dentro de su aplicación la generación de cinco pasos que facilitarán el 

reconocimiento mencionado anteriormente, así mismo fija el alcance que abarca. 

El alcance de esta esta norma son todos los contratos con clientes, excepto en los siguientes casos: 

 Contratos de arrendamientos dentro del alcance de la NIC 17 Arrendamientos;  

 Contratos de seguros dentro del alcance de la NIIF 4 Contrato de Seguros;  

 Instrumentos Financieros y otros derecho u obligaciones contractuales dentro del alcance 

de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, NIIF 11 

Acuerdo Conjuntos, NIC 27 Estados Financieros Separados y NIC 28 Inversiones en 

Asociadas y Negocios Conjuntos;  

 Intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de negocios hechos para 

facilitar ventas a clientes o clientes potenciales. 

 



Durante el 2016 IASB emite enmiendas a la norma de los ingresos que se publicaron en el 

2014, no cambian los principios básicos de la norma, tienen su mismo origen, pero aclararon como 

deben aplicarse estos principios. Dichas enmiendas surgen como resultado de las discusiones del 

grupo de recursos para la transición (TRG). La TRG fue creada conjuntamente por la IASB y el 

emisor del estándar nacional de Estados Unidos, el consejo de normas de contabilidad financiera y 

FASB, para ayudar a las compañías en la implementación de la nueva norma. 

a. El primer paso es el reconocer el tipo de contrato o contratos si es que son varios. Los 

contratos como se sabe son acuerdos de voluntad, que contraen obligaciones o derechos, 

estos contratos son verbales o escritos y ambos con la misma validez, la norma indica 

que para reconocer un contrato con un cliente se debe cumplir con una serie de 

requisitos que deben ser cumplidos en su totalidad para poder reconocerlo. Entre estas 

condiciones tenemos; 

- Que las partes interesadas en el contrato deben haber aprobado el contrato bien 

sea de forma verbal o escrita, y con esta aprobación se comprometen las partes 

a cumplir con las obligaciones que cada uno adquirió con la celebración de este.  

- La empresa está capacitada para poder determinar o reconocer los derechos 

adquiridos en el traspaso del bien o del servicio adquirido. 

- Las partes tienen pleno conocimiento de las condiciones del pago por el bien o 

servicio adquirido,  

- El contrato celebrado tiene un fundamento comercial, queriendo esto indicar que 

después de transferido el bien o servicio se espera una variación en los flujos de 

efectivo no solo presentes sino futuros,  



- Existe una alta probabilidad de que la empresa recaude dinero como pago por el 

bien o servicio transferido. 

b. El segundo paso es identificar las obligaciones implícitas que se originaron con el 

contrato, se debe tener en cuenta las obligaciones desagregadas, ya que el beneficiario 

puede disfrutar de bienes y servicios inmersos en un contrato y el vendedor debe 

registrar contablemente por separado cada una de las obligaciones.  

c. El paso número 3, menciona la norma, determinar el valor de la transacción, la 

empresa que prestará el servicio debe determinar el valor que desea recibir por la 

prestación del bien o del servicio, este valor puede ser fijo, pero con variables que se 

pueden clasificar en bonificaciones, descuentos, rebajas entre otras que pueden variar 

el valor del contrato pero que deben ser identificados.  

d. Después de haber determinado el valor del contrato, se debe Distribuir el precio de la 

transacción entre las obligaciones del contrato, si el contrato tiene más de una 

obligación implícita se debe atribuir a cada una de esas obligaciones el valor 

correspondiente.  

e. Por último, la compañía debe contabilizar el ingreso bien sea cuando se haga la 

transferencia del bien o servicio o a medida que se vaya ejecutando el contrato. 

4. La Entidad  

 Pulxar Consulting Ltda es una empresa colombiana, al desarrollo, a la implementación y a 

la asesoría de soluciones en informática que buscan mejorar los procesos informáticos en las 

empresas cliente. Este tipo de soluciones se brindan bajo los entornos de Linux, virtualización, Voz 

IP, entre otras que se ofrecen en el sector informático, siempre buscando mejoras continuas en el 

proceso de diseño, asesoría no solo en software sino en Hardware. 



 La empresa fue objeto de reconocimiento en el año 2016 por parte de la empresa Oracle, 

gracias a su constante compromiso, crecimiento no solo en ventas sino en la satisfacción de los 

clientes por las asesorías, el acompañamiento y el desarrollo de soluciones a los clientes. Es 

importante mencionar que gracias a este crecimiento la empresa crezca y se abran nuevas oficinas 

en Panamá,  

“Felicitamos a Pulxar Consulting por haber sido distinguido como el socio de Oracle Linux 

y Virtualización del Año – Latín América 2016. Este premio es un testimonio de su 

dedicación y su excelente nivel de compromiso con Oracle Linux, lo que ha dado lugar a 

múltiples clientes en este” (Flame, 2016).                          

Para el cumplir el objetivo de nuestro trabajo es necesario iniciar realizando un análisis de 

los Estados Financieros presentados a 31 de diciembre de 2017, de la compañía Pulxar Consulting 

Ltda, pretendiendo identificar si el reconocimiento del ingreso fue el adecuado y bajo lo expuesto 

en la NIIF 15. 

También podemos añadir lo sugerido por IASB en su Marco Conceptual (2010). Aunque 

los estados financieros pueden parecer similares entre un país y otro, existen en ellos diferencias 

causadas probablemente por una amplia variedad de circunstancias sociales, económicas y legales, 

y por el hecho de que cada país tiene en cuenta las necesidades de los distintos usuarios de los 

estados financieros al establecer la normativa contable nacional…. la mejor forma de perseguir esta 

armonización más amplia es centrando los esfuerzos en los estados financieros que se preparan con 

el propósito de suministrar información útil para la toma de decisiones económicas. 

Asimismo, que esta información es y va para usuarios externos, inversionistas, prestamistas 

de capital y administraciones públicas, por lo tanto, la información que se ofrezca debe ser real, 



eficiente y precisa, que pueda influir en las decisiones de dichos usuarios ayudándoles a evaluar 

hechos económicos pasados, presentes o futuros determinando así una representación fiel de las 

compañías, facilitando la valoración de estas.  

 Haciendo la correspondiente revisión de los estados financieros de la compañía a 31 de 

diciembre de 2017 obtuvimos que los ingresos reportados por la compañía ascienden a 

$1.800.386.974, tal como lo podemos observar en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016

Operaciones continuadas

Ingresos de actividades ordinarias $ 1.800.386.974 1.851.966.484 

Costo de ventas 720.284.276 758.742.635 

Ganancia bruta 1.080.102.698 1.093.223.849 

Otros ingresos 9.030.804 -

Gastos de administración (296.069.555) (395.361.558)

Otros gastos (681.358.535) (614.560.435)

Otros ganancias (pérdidas), neto (16.303.478) 32.086.201 

Resultados de actividades de la operación 95.401.934 115.388.057 

Costo financiero, neto (21.252.229) (37.837.997)

Ganancias/perdidas antes de impuestos 74.149.705 77.550.060 

Gastos por impuesto a las ganancias (25.210.899) (10.205.610)

Ganancia/perdidas procedente de actividades que continúan $ 48.938.806 67.344.450 

(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017 y 2016

Año que terminó el 31 de diciembre de 2017

(Expresado en pesos Colombianos)

Fuente: Estados financieros de Pulxar Consulting Ltda

Estado de Resultados Integrales



Como se puede observar en la imagen anterior, la empresa sufrió una reducción en los 

ingresos del 2,79% comparado con los ingresos del año 2016, obteniendo así un margen de utilidad 

neta de 2,72% frente a los 3,64% del 2016, siendo esto una reducción del 25,2%. Frente a otras 

partidas del estado de resultados integral, notamos que el costo de ventas de la compañía disminuyó 

el 5,07%.  

 Es importante que el análisis referenciado anteriormente fue calculado sobre el valor del 

ingreso presentado en los estados financieros por la compañía, indicadores que obviamente 

cambiarán cuando se haga la correspondiente corrección de los estados financieros.  

 Para continuar con el trabajo, se revisaron los ingresos de la compañía a lo largo del 2017, 

seleccionando para este trabajo, todos aquellos contratos celebrados en el 2017 y que su ejecución 

se terminaba en el 2018, una vez seleccionados los contratos se procedió a realizar el 

correspondiente análisis de los componentes de contrato.  



Relación de contratos celebrados por la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

contrato - 

Orden de 

compra

Cliente Detalle contrato

Ejecución del 

contrato 

(meses)

Valor 

contabilizado 

en 2017

3220-2017 Ministerio de hacienda y crédito público

Contratar el servicio de mantenimiento y soporte especializado 

para las plataformas de Red Hat, Oracle Linux y virtualizacion 

ORACLE VM implementados en el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Publico

8 21.008.403,36

600 Departamento Admnistrativo de Estadistica - DANE

Contratar la renovación del servicio ORACLE VM Premier 

Limited Support de las licencias propiedad del DANE, 

relacionadas en las características técnicas

13 13.337.100,00

Sin asignar Credicorp Bank
Soporte a la plataforma vmware y servidores Linux, y Jboss, 

en modalidad 7x24
14 75.956.500,00

Sin asignar Credicorp Bank
Renovación de suscripciones OLX y OVM para los servidores 

Linux del banco
12 20.737.630,00

Sin asignar Credicorp Bank
Soporte a la plataforma vmware y servidores Linux, y Jboss, 

en modalidad 7x24 por el termino de un (1) año
12 152.612.970,00

OC-43567 Rcn televisión Renovación suscripciones RHEL 12 23.068.492,00

346570 Accion Sas
Renovación de suscripciones Linux Red Hat para los 

servidores Linux
12 31.547.045,00

0752017 Aguas de Manizales

* Suscripción Oracle VM Premier Limited                 * 

Suscripción Oracle Linux Basic Limited                 * Servicios 

de ingeniería para la instalación de un servidor OLX, OVM, su 

consola. Transferencia de conocimiento Doce (12) horas en 

sitio                     * Bolsa de quince (15) horas de soporte para 

la plataforma de Oracle 7x24

1 12.166.934,00

120.11.03.005 Eps convida

Prestar el servicio de soporte técnico especializado, para la 

administración y atención de incidentes que se que se llegasen 

a presentar en el horario 7x24 a los servidores que soportan 

todo el sistema integrado de información de la entidad 

(Servidor de internet, firewall, servidores de correo electrónico, 

servidores de bases de datos, servidores de aplicaciones), 

sobre plataforma Linux y Windows 2012 server, Standard, 

Zimbra como herramienta de administración del correo 

electrónico, a MYSQL y ORACLE 12c STANDARD EDITION 

SERVIDORES Y ADMINISTRADORES DE LAS BASES DE 

DATOS DE LA ENTIDAD, EN SU OPERATIVIDAD NORMAL Y 

EN EL MOMENTO DE UNA CONTIGENCIA

12 69.300.000,00

Valor ingresos 419.735.074,36

Fuente: Elaboración propia.



 En el cuadro anterior, encontramos la relación de contratos que Pulxar Consulting celebró 

en el año 2017 y cuya ejecución estaba prevista para finalización en el 2018, así las cosas, 

obtuvimos un total de nueve (9) contratos con varias entidades que cumplían con la condición 

principal, el valor total de estos contratos ascendía a $419.735.074 (cifra expresada en pesos 

colombianos), que corresponden al 23,31% de los ingresos presentados en los estados financieros 

a 31 de diciembre de 2018. 

 Una vez seleccionados los contratos, se logró verificar que la contabilización de los estos 

no contaba con la correspondiente desagregación de obligaciones mencionada por la Niif 15, por 

el contrario, los valores contabilizados se encontraban dentro de un solo rubro, “Consultoría- 

honorarios en ingeniería de sistemas”.



Relaciones de contratos contabilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Número de contrato 

- Orden de compra
Cliente Detalle contrato

Fecha de 

inicio

Duración 

(En 

meses)

Fecha 

terminación
Valor contrato

Fecha de 

corte

Duración 

total

Meses 

ejecutados
Ingreso 2017 Ingreso 2018

3220-2017 Ministerio de hacienda y crédito público Contratar el servicio de mantenimiento y soporte especializado para las plataformas de Red Hat, Oracle Linux y virtualizacion ORACLE VM implementados en el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico10/05/2017 8 10/01/2018 21.008.403,36 31/12/2017 8,00 7,83 20.570.728,29 437.675,07

Servicio de soporte 14.705.882,35 0,00 0,00 14.399.509,80 306.372,55

Administración de plataforma 6.302.521,01 0,00 0,00 6.171.218,49 131.302,52

600 Departamento Admnistrativo de Estadistica - DANE

Contratar la renovación del servicio ORACLE VM Premier 

Limited Support de las licencias propiedad del DANE, 

relacionadas en las características técnicas

19/04/2017 12,60 4/05/2018 13.337.100,00 31/12/2017 12,60 8,53 9.032.533,33 4.304.566,67

Servicio de soporte 9.335.970,00 0,00 0,00 6.322.773,33 3.013.196,67

Licencias Oracle BM 4.001.130,00 0,00 0,00 2.709.760,00 1.291.370,00

Sin asignar Credicorp Bank
Soporte a la plataforma vmware y servidores Linux, y Jboss, 

en modalidad 7x24
10/02/2017 14,00 9/04/2018 75.956.500,00 31/12/2017 14,00 10,80 58.595.014,29 17.361.485,71

Servicio de soporte 75.956.500,00 0,00 0,00 58.595.014,29 17.361.485,71

Sin asignar Credicorp Bank
Renovación de suscripciones OLX y OVM para los 

servidores Linux del banco
29/11/2017 12,00 28/11/2018 20.737.630,00 31/12/2017 12,00 1,07 1.843.344,89 18.894.285,11

Licencias OLX y OBM 20.737.630,00 0,00 0,00 1.843.344,89 18.894.285,11

Sin asignar Credicorp Bank
Soporte a la plataforma vmware y servidores Linux, y Jboss, 

en modalidad 7x24 por el termino de un (1) año
10/02/2017 12,00 9/02/2018 152.612.970,00 31/12/2017 12,00 10,80 137.351.673,00 15.261.297,00

Servicio de soporte 106.829.079,00 0,00 0,00 96.146.171,10 10.682.907,90

Administración de plataforma 45.783.891,00 0,00 0,00 41.205.501,90 4.578.389,10

OC-43567 Rcn televisión Renovación suscripciones RHEL 19/01/2017 12,00 18/01/2018 23.068.492,00 31/12/2017 12,00 11,53 22.171.383,98 897.108,02

Licencias RHEL 23.068.492,00 0,00 0,00 22.171.383,98 897.108,02

346570 Accion Sas
Renovación de suscripciones Linux Red Hat para los 

servidores Linux
4/04/2017 12,00 3/04/2018 31.547.045,00 31/12/2017 12,00 9,03 23.747.914,43 7.799.130,57

Licencias Linux Red Hat 31.547.045,00 0,00 0,00 23.747.914,43 7.799.130,57

0752017 Aguas de Manizales

* Suscripción Oracle VM Premier Limited                 * 

Suscripción Oracle Linux Basic Limited                 * Servicios 

de ingeniería para la instalación de un servidor OLX, OVM, 

su consola. Transferencia de conocimiento Doce (12) horas 

en sitio                     * Bolsa de quince (15) horas de soporte 

para la plataforma de Oracle 7x24

15/12/2017 1,00 15/01/2018 12.166.934,00 31/12/2017 1,00 0,53 6.489.031,47 5.677.902,53

Servicio de soporte 7.300.160,40 0,00 0,00 3.893.418,88 3.406.741,52

Servicio de mantenimiento 2.433.386,80 0,00 0,00 1.297.806,29 1.135.580,51

Licencia Oracle 2.433.386,80 0,00 0,00 1.297.806,29 1.135.580,51

120.11.03.005 Eps convida

Prestar el servicio de soporte técnico especializado, para la 

administración y atención de incidentes que se que se 

llegasen a presentar en el horario 7x24 a los servidores que 

soportan todo el sistema integrado de información de la 

entidad (Servidor de internet, firewall, servidores de correo 

electrónico, servidores de bases de datos, servidores de 

aplicaciones), sobre plataforma Linux y Windows 2012 

server, Standard, Zimbra como herramienta de 

administración del correo electrónico, a MYSQL y ORACLE 

12c STANDARD EDITION SERVIDORES Y 

ADMINISTRADORES DE LAS BASES DE DATOS DE LA 

ENTIDAD, EN SU OPERATIVIDAD NORMAL Y EN EL 

MOMENTO DE UNA CONTIGENCIA

1/02/2017 12 meses 31/01/2018 69.300.000,00 31/12/2017 12,00 11,10 64.102.500,00 5.197.500,00

Servicio de soporte 48.510.000,00 0,00 0,00 44.871.750,00 3.638.250,00

Servicio de mantenimiento 20.790.000,00 0,00 0,00 19.230.750,00 1.559.250,00

343.904.123,67 75.830.950,69

19,10% 4,21%

Fuente: Elaboración propia.



Visto lo anterior, podemos evidenciar que se presentó una incorrección en el estado de 

resultados presentado por el año 2018, lo cual afecta no solo los resultados de la empresa sino la 

carga tributaria que dependió de estos estados financieros, ya que la declaración de renta y el 

impuesto sobre las ventas fueron presentados teniendo en cuenta estos ingresos en su totalidad.  

Los ingresos que reconoció la compañía muestran ingresos por 1.800.386.974, de los 

cuales, después de realizada la clasificación solo corresponden 1.724.556.023, la diferencia, 

$74.830.951 corresponden a ingresos correspondientes al periodo fiscal 2018, ya que al momento 

de cierre de 2017 algunos proyectos y algunas de las obligaciones contraídas se encontraban 

pendientes de ejecutar, así las cosas, este ingreso no se debió contabilizar en 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017 con 

aplicación NIIF 

15

2017

Operaciones continuadas

Ingresos de actividades ordinarias $ 1.724.556.023 1.800.386.974 

Costo de ventas 720.284.276 720.284.276 

Ganancia bruta 1.004.271.747 1.080.102.698 

Otros ingresos 9.030.804 9.030.804 

Gastos de administración (296.069.555) (296.069.555)

Otros gastos (681.358.535) (681.358.535)

Otros ganancias (pérdidas), neto (16.303.478) (16.303.478)

Resultados de actividades de la operación 19.570.983 95.401.934 

Costo financiero, neto (21.252.229) (21.252.229)

Ganancias/perdidas antes de impuestos (1.681.246) 74.149.705 

Estado de Resultados Integrales

Fuente: Elaboración propia.

Año que terminó el 31 de diciembre de 2017

(Expresado en pesos Colombianos)



La anterior imagen da muestra de la corrección realizada en el reconocimiento de los 

ingresos por parte de la empresa, después de aplicado el estándar internacional. Tal como se puede 

observar, hay una reducción en los ingresos por valor de $75.830.951, que representan el 4.21% 

menos de los ingresos inicialmente reportados, que si lo comparamos con los ingresos del 2016 fue 

una reducción de 6.88% no de 2.17% como se había calculado con el total de los ingresos. 

Efectuado el análisis horizontal se evidenció que esa reducción del 4.21% generó una 

variación del 14.75% en la utilidad bruta y del 20.86% en la utilidad operacional. Con estos 

resultados, también, como se puede observar en la imagen anterior, la compañía pasó de tener una 

utilidad antes de impuestos de $74.149.705 a una perdida por $-1.681.246, lo que indica que ese 

valor que estaba generando utilidad era el mayor que se reconoció en los ingresos.  

La afectación no solo se puede encontrar en los estados financieros de la compañía, ya que 

la empresa asumió carga tributaria por estos ingresos mal reconocidos, ya que son varios los 

impuestos que se deben pagar derivados de los ingresos registrados en la contabilidad, al ser esta 

una empresa dedicada a la prestación de servicios se nota mucho más la carga impositiva en algunos 

de los tributos, como puede ser el impuesto a las ventas, autorretención del impuesto de renta, y el 

impuesto de industria y comercio impuesto de renta.  

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 La NIIF 15 considera cinco pasos fundamentales como nuevo modelo de reconocimiento 

del ingreso los cuales son: 

Paso 1. Identificación del contrato. 

Paso 2. Identificación de las obligaciones de desempeño del contrato. 

Paso 3. Establecimiento del precio de la transacción. 

Paso 4. Asignación del precio de la transacción al cumplimiento de las obligaciones de 

desempeño. 

Paso 5. Reconocimiento del ingreso cuando, o en la medida en que se satisfagan las 

obligaciones de desempeño. 

 Se puede evidenciar que el reconocimiento de los ingresos bajo la NIIF 15 tiene un impacto 

significativo dentro de los Estados Financieros e indicadores financieros, en lo que se 

refiere a la utilidad o rentabilidad del negocio, costos, retribución a los empleados y la 

política de dividendos de la empresa. 

 La aplicación de la NIIF 15 hace que las decisiones sobre transacciones y adquisiciones con 

otros países sean más confiables, debido a que la información que se presenta es de alta 

calidad, que se puede aplicar, comparar, informar y proteger mejor a los inversionistas y 

prestamistas de capital. 

 Para las empresas a nivel nacional es un reto la implementación de la NIIF 15 por los 

cambios que esto representa dentro procesos internos, asimismo para los preparadores de 

la información que deben tener un amplio conocimiento del cliente y su entorno. 

 Con el reconocimiento de la NIIF 15 surge una aplicación diferente en cuanto al análisis y 

valoración de la empresa. 
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