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APLICACIÓN DE NIIF 15 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS DE CONTRATOS PROCEDENTES CON EL CLIENTE 

EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES 

 

1 lea la siguiente información y en base a ella desarrolle el siguiente caso: 

Antes de entrar en vigor la NIIF 15-INGRESOS ORDINARIOS PROCEDENTE DE 
CONTRATOS CON LOS CLIENTES, las empresas reconocían como gastos atribuibles a las 
ventas todo lo que se entregara como regalos o bonificaciones a los clientes como producto de 
un contrato sin embargo después de la NIIF 15 Los ingresos, se registran en el estado de 
resultado consolidado en función del criterio de causación, es decir, cuando se produce la 
recepción o entrega real de los bienes y por la prestación de servicio, identificando las 
obligaciones de cumplimiento que se cumplen “en  un momento dado” y las que se satisfacen 
“en el tiempo”, en función de cuando el control de bienes o servicios pasa al cliente, asignando 
el precio de la transacción en las distintas obligaciones de cumplimiento identificadas en el 
contrato y con independencia del momento en que se produzca la recepción o entrega 
monetaria. 
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CASO  

La empresa, COMUNICACIONES S.A. tiene dentro de su portafolio una amplia gama de 
opciones para sus clientes, donde incluye planes telefónicos que a su vez contemplan la entrega 
de equipos, y prestación de servicios de mantenimiento adicionales, los planes se ofrecen de 
acuerdo a la cantidad de minutos y de gigas de internet, por otro lado, los equipos y los servicios 
de adicionales que se ofertan con los planes son ofrecidos al cliente como obsequios por la 
adquisición de algunos planes. 

La empresa, COMUNICACIONES S.A. tuvo las siguientes ventas en el año 2019 por conceptos 
de planes todo incluido: 

 

 

Por favor lleve a cabo la contabilización de reconocimiento de ingresos paso a paso haciendo 
aplicación de la NIIF 15 y la plantilla adjunta, y especifique si se hubiera realizado bajo 
COLGAAP, cuáles serían las diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN CARACTERISTICAS VALOR CANTIDAD DE PLANES 

VENDIDOS

 TOTAL EN  MESES 

AMORTIZADOS

TOTAL FINALIZADOS CON 

ENTREGA DE INCENTIVOS

PLAN PLUS 

 Un plan de 1.000 minutos e internet de 10 GB mensuales por un 

plazo de 1 año, adicionalmente este plan incluye un teléfono 

celular LG, y tendrá derecho a 1 mes gratis del servicio después 

de corrido el año en que se estipulo el contrato.

 $                 1,200,000.0 

200 1200 100

PLAN PREMIUN 

 Un plan de 2.000 minutos e internet de 20 GB mensuales por un 

plazo de 1 año, adicionalmente este plan incluye un teléfono 

celular samsumg, y tendrá derecho a 1 mes gratis del servicio 

después de corrido el año en que se estipulo el contrato.

 $                 2,001,600.0 

150 1350 50

PLAN EJECUTIVO

 Un plan de 5.000 minutos e internet de 20 GB mensuales por un 

plazo de 1 año, adicionalmente este plan incluye un teléfono 

celular LG, y tendrá derecho a 1 mes gratis del servicio después 

de corrido el año en que se estipulo el contrato.

 $                 2,976,000.0 

200 1800 120

PLAN BASICO 

 Un plan de 800 minutos e internet de 4 GB mensuales  por un 

plazo de 1 año, adicionalmente este plan incluye un teléfono 

celular LG, y tendrá derecho a 1 mes gratis del servicio después 

de corrido el año en que se estipulo el contrato.

 $                     804,000.0 

300 1900 80
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Solución del Caso 

A- Plan Plus 

Asignación de precios a cada transacción 

 

Registro el pago de plan por parte del cliente 

 

Contabilización -obligación de desempeño #1: en cuanto se haga la entrega del equipo celular 
al cliente 

 

Contabilización del costo 

 

Contabilización - obligación de desempeño #2: cada mes a medida que se va prestando el 
servicio al cliente 
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Contabilización -obligación de desempeño #3: cuando se preste el servicio en el mes 13 al 
cliente 

 

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS PLAN PLUS  $ 152. 736.000 

 

B- Plan Premium 
 

- Asignación de precios a cada transacción - plan premium 

 

- Registro del pago del plan por parte del cliente 
 

 

-  Contabilización -obligación de desempeño #1: en cuanto se haga la entrega del 
equipo celular al cliente 
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- Contabilización del costo 

 

- Contabilización - obligación de desempeño #2: cada mes a medida que se va 
prestando el servicio al cliente 

 

- Contabilización - obligación de desempeño #3: cuando se preste el servicio en el mes 
13 al cliente 

 

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS PLAN PREMIUM  $ 221.654.400 

 
C- PLAN BÁSICO 

- Asignación de precios a cada transacción - plan básico 

 

- Registro del pago de plan por parte del cliente 
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- Contabilización -obligación de desempeño #1: en cuanto se haga la entrega del equipo 
celular al cliente 

 

- Contabilización del costo 

 

- Contabilización -obligación de desempeño #2: cada mes a medida que se va 
prestando el servicio al cliente 

 

 

Contabilización -obligación de desempeño #3: cuando se preste el servicio en el mes 13 al 
cliente 

  

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS PLAN BÁSICO:  $ 161. 634.462 
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C- PLAN EJECUTIVO 
 

- Asignación de precios a cada transacción - plan ejecutivo 

 

-  Registro del pago de plan por parte del cliente  

 

- Contabilización - obligación de desempeño #1: en cuanto se haga la entrega del 
equipo celular al cliente 

 

- Contabilización del costo 

 

- Contabilización - obligación de desempeño #2: cada mes a medida que se va 
prestando el servicio al cliente 
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- contabilización - obligación de desempeño #3: cuando se preste el servicio en el mes 13 al 
cliente 

 

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS PLAN EJECUTIVO: $ 440. 388.923 

REPORTE DE INGRESOS POR PLANES DE LÍNEA TODO INCLUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PLUS   $                   152.736.000,00  
PLAN PREMIUM  $                   221.654.400,00  
PLAN BÁSICO  $                   161.634.461,54  
PLAN EJECUTIVO  $                   440.388.923,08  

  $                   976.413.784,62  


