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CONTEXTO NORMATIVO  
 
El Marco Conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, define 
los ingresos como incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del ejercicio 
en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los 
pasivos;  
el siguiente estudio de caso refiere el contexto normativo para 
el tratamiento y reconocimiento de los ingresos procedentes de actividades ordinarias, producto 
de contratos con el cliente NIIF 15.  
 
Históricamente unas de las primeras normas que regulo la contabilización de ingresos 
ordinarios y determino cuándo debían ser reconocidos, fue la NIC1 11- Contratos para la 
construcción aprobada en 1979, cuyo objetivo era prescribir el tratamiento contable de los 
ingresos ordinarios y los costes relacionados con los contratos de construcción, 
seguidamente  la NIC 18 – Ingresos ordinarios, aprobada en 1982,con el objetivo de establecer 
como contabilizar los ingresos ordinarios procedentes de las ventas de bienes, prestación de 
servicios, y uso por parte de terceros de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías 
y dividendos; En diciembre de 2001 el comité de normas internacionales de contabilidad emitió 
la Interpretación SIC-31 Ingresos—Permutas de Servicios de Publicidad. 
 
En el 2008 el IASB dio a conocer la CINIIF 2 13- Programas de fidelización de cliente aplicada a 
créditos-premio por fidelización de clientes que una entidad conceda a sus clientes como parte 
de una transacción de venta. El 01 de julio de 2009 entro en vigencia la interpretación CINIIF 
18-Transferencias de Activos procedentes de Clientes, Esta Interpretación se aplicará a la 
contabilización de transferencias de elementos de inmovilizado material que las entidades 
reciben de sus clientes.  

 
Después de las anteriores emisiones, aun no era claro para los empresarios como debían tratar 
los diferentes conceptos de sus ingresos, puesto que existían industrias como las 
telecomunicaciones que no tenían establecido como y cuando contabilizar sus ingresos, y cuyos 
vacíos provocaban incoherencias entre el manejo de información financiera de entidades que 
tenían la misma actividad económica, por lo que los emisores de normas, desarrollaron una 
labor de agrupación de normas para dar paso a una nueva NIIF, la 15-Ingresos por actividades 
ordinarias. Tomando como referencia PCGA aplicados en los estados unidos donde contaban 
con normas de  contabilidad solidas se creó la última norma vigente a 2019 para este fin, la NIIF 
15-Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, emitida en mayo 
de 2014, con vigencia el 01 de enero de 2018,  derogo todas las normas mencionadas 
anteriormente estableciendo los principios de presentación de información útil a los usuarios de 
los estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos 
de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos de una entidad con sus 
clientes. 
   
El principal motivo de este cambio fue la falta de claridad y delimitación para la contabilización 
y reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias en algunos sectores no contemplados 
en la normatividad, por lo   que principalmente esta norma busca regular el manejo de los 
ingresos ordinarios de una entidad de manera integral. El principio básico de la NIIF 15 es que 
una entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias de forma que representen la 
transferencia de bienes o servicios comprometidos con los clientes a cambio de un importe que 

 
1 NIC: Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), o IAS en inglés, son un conjunto de pautas de carácter técnico que 
regulan la información económica que se debe presentar en los estados financieros de las empresas con el fin de reflejar 
la situación empresarial de una compañía que opera en distintos países. 
2 CINIIF: Las CINIIF y SIC son el resultado de la labor de interpretación llevada a cabo por el Comité de Interpretaciones del 

IASB sobre sus propias NIC. 
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refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes 
o servicios. Una entidad reconocer los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con ese 
principio básico mediante la aplicación de la reconocimiento, medición, revelación. 
 

PRINCIPALES ASPECTOS MARCO NORMATIVO  

Emitida: Finales de mayo de 2014  
Inicio de aplicación: 01 de enero de 2018  
Reemplaza las normas:   
NIC 11 – Contratos de construcción  
NIC 18 – Reconocimiento de ingresos ordinarios  
CINIF 13- Programas de Fidelización de clientes  
CINIIF 18- Transferencias de Activos procedentes de clientes  
SIC 31 Ingresos – Permutas de servicios de Publicidad  
   

Objetivo: La entidad debe reconocer los ingresos ordinarios de una manera que describa el 
patrón de transferencia de los bienes y servicios a los clientes. La cantidad reconocida debe 
reflejar la cantidad a la cual la entidad espera tener derecho en intercambio por esos bienes y 
servicios.  
   

Los principales pasos para la aplicación de la norma son  
• Identificar el contrato con el cliente  
• Identificar las obligaciones de desempeño de cada contrato   
• Determinar el precio de transferencia   
• Asignar el Precio a las obligaciones de desempeño  
• Reconocer el Ingreso cuando cada obligación de desempeño se haya alcanzado  

   

Identificar el contrato:   
• Las partes han aprobado el comprobando y se comprometen a cumplir sus respectivas 
obligaciones  
• Se debe identificar los derechos de cada parte  
• Se debe identificar las condiciones de pago  
• Existencia de un fundamento o sustancia comercial  
• Probabilidad de recaudo  

   

Identificar las obligaciones de desempeño de cada contrato: Un compromiso de transferir 
al cliente  

• Un bien o servicio   
• Una serie de bienes o servicios distintos pero que obedecen al mismo patrón de 
transferencia  

   

Determinar el precio de transferencia: Cantidad a la cual la entidad espera tener derecho de 
transferir los bienes o servicios   
Considerar los múltiples factores cuando se determine el precio de transacción.  

• Se excluyen los importes recaudados a nombre de terceros.  
• Puede incluir importes fijos, variables o ambos   

   

Asignar precio: Asignación del precio a cada Obligación de desempeño. El precio de venta 
independiente debe ser determinado al inicio del contrato y representa el precio al cual la 
entidad vendería por separado el bien o servicio prometido al cliente.  
Se determina por medio de los métodos   

• Evaluación de mercado  
• Costo más margen  
• Precio residual   
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Reconocer el Ingreso cuando cada obligación de desempeño se haya alcanzado:  
El ingreso se reconoce cuando (o a medida que) se satisface la obligación de desempeño 
mediante la transferencia del control al cliente de un bien o servicio (la capacidad de dirigir su 
uso y de recibir los beneficios derivados del mismo)  
  

 

 
 

Norma NIC 18 – Reconocimiento de ingresos 
ordinarios  

NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes 

Ingresos Ingresos de actividades ordinarias es la 
entrada bruta de beneficios económicos, 
durante el periodo, surgidos en el curso de 
las actividades ordinarias de una entidad, 
siempre que tal entrada de lugar a un 
aumento en el patrimonio, que no esté 
relacionado con las aportaciones de los 
propietarios de ese patrimonio. 
 
Los ingresos por actividades ordinarias 
comprenden solamente las entradas 
brutas de beneficios económicos 
recibidos y por recibir, por parte de la 
entidad, por cuenta propia.  
 

Una entidad reconocerá los ingresos de 
actividades ordinarias cuando (o a medida que) 
satisfaga una obligación de desempeño 
mediante la transferencia de los bienes o 
servicios comprometidos (es decir, uno o varios 
activos) al cliente. Un activo se transfiere 
cuando (o a medida que) el cliente obtiene el 
control de ese activo. 
 

Aplicación  Esta norma deber ser aplicada a 
-  la venta de productos 
- la prestación de servicios 
- el uso por parte de terceros, de 

activos de la entidad que 
produzca intereses, regalías y 
Dividendos. 

 

Esta norma debe ser aplicada a todos los 
contratos con clientes, excepto: 

- NIC 17 Arrendamientos 
- NIIF 4 contratos de seguros 
- NIIF 9 Instrumentos financieros  
- NIIF 10 Estados financieros 

consolidados 
- 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. 
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Reconocimiento   
  

Los ingresos ordinarios y los gastos 
relacionados con una misma transacción 
o evento, se reconocerá en forma 
simultánea, es decir en la misma 
oportunidad y periodo.  
  
  
  

El reconocimiento es el proceso de 
incorporación de una partida que cumple la 
definición de un activo, pasivo, ingresos o 
gastos; para esto se debe: 

- Identificación del contrato 
- Identificación de las obligaciones de 

desempeño 
- Reconocimiento del ingreso cuando a 

medida que se satisface las 
obligaciones de desempeño   

Medición   
  

La valoración de los ingresos ordinarios 
debe hacerse utilizando el valor razonable 
de la contrapartida recibida o por recibir, 
derivada de los mismos. 
 
Al determinar el valor razonable de la 
contrapartida, recibida o por recibir, se 
debe deducir el importe de cualquier 
descuento, bonificación o rebaja 
comercial que la entidad pueda otorgar. 
 
 En la mayoría de los casos la 
contrapartida recibida o por recibir 
revestirá la forma de efectivo y otros 
medios equivalentes a efectivo, y por tanto 
el ingreso se mide por la cantidad de 
efectivo u otros medios equivalentes 
recibidos o por recibir. 
  
  

La medición corresponde a determinar el valor 
o importe el cual se le asignará a una partida de 
activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto al 
momento de efectuar su reconocimiento; para 
esto se debe: 

- Determinación del precio de la 
transacción 

-  Asignación del precio de la transacción 
a las obligaciones de desempeño.   

Presentación  
  

   Cuando una de las partes de un contrato haya 
cumplido, una entidad presentará el contrato en 
el estado de situación financiera como un activo 
del contrato o un pasivo del contrato, 
dependiendo de la relación entre el desempeño 
de la entidad y el pago del cliente. 
 
Una entidad presentará los derechos 
incondicionales a recibir la contraprestación 
como una cuenta por cobrar separada.  
  

Revelación  
  

 Una entidad revelara: 
- Las políticas contables adoptadas 

para el reconocimiento de los 
ingresos de actividades 
ordinarias, incluyendo los 
métodos utilizados para 
determinados el grado de 
realización de las operaciones de 
prestación de servicios 
 

- La cuantía de cada categoría 
significativa de ingresos de 
actividades ordinarias, 
reconocida durante el periodo, 
con indicación expresa de los 

 La NIIF 15 requiere que una entidad 
proporcione información sobre:  
 

a) Los ingresos de actividades ordinarias 
reconocidos procedentes de contratos 
con clientes, incluyendo la 
desagregación de los ingresos de 
actividades ordinarias en la categoría 
apropiadas. 

 
b) Los saldos procedentes de dichos 

contratos, incluyendo el saldo de 
apertura y de cierre de las cuentas por 
cobrar, activos de contratos y pasivos 
de contratos. 
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ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de: venta de bienes, 
la prestación de servicios, 
intereses, regalías, dividendos 

 
- El importe de los ingresos de 

actividades ordinarias producidos 
por intercambios de bienes o 
servicios incluidos en cada una de 
las categorías anteriores de 
ingresos de actividades 
ordinarias. 

 

c) Las obligaciones de desempeño, 
incluyendo información sobre cuando 
satisface habitualmente la entidad sus 
obligaciones de desempeño, así como 
el precio de la transacción que se 
tribuye a las obligaciones de 
desempeño pendientes de un contrato.  

   
d) Los juicios significativos, así como los 

cambios en dichos juicios, que se han 
realizado para aplicar los 
requerimientos de dichos contratos. 
 

e) Los activos reconocidos de los costos  
para obtener o cumplir un contrato con 
un cliente.  

 
 
 

  
  
  
Teniendo en cuenta que los ingresos por actividades ordinarias son un dato relevante para los 
usuarios de los estados financieros, a la hora de tomar decisiones; es fundamental que exista 
una normatividad clara y especifica respecto a la medición y reconocimiento de los mismos. 
Sin embargo, los requerimientos anteriores a la NIIF 15 de reconocimiento de los ingresos de 
actividades ordinarias establecidos en las Normas presentaban incongruencias entre la NIIF y 
los PCGA aplicados en estados unidos, lo que hizo necesario ajustar los contenidos, teniendo 
en cuenta que los PCGA1 contenían conceptos amplios de reconocimiento de ingresos de 
actividades ordinarias y brindaban una normatividad más sólida y eficiente. 
 
Por dicha razón el IASB consejo de normas internacionales de información financieras y el 
emisor de normas de contabilidad financiera en E.E.U.U (FASB), comenzaron a trabajar en un 
proyecto enfocado en el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias que 
reglamentara a nivel general 3. Con el objetivo de mejorar la información financiera, eliminar 
incongruencias entre la aplicación de la norma para las diferentes industrias, establecer una 
norma en común que permitiera una unificación de criterios, a través de un marco más sólido 
que contemplara la resolución de problemas de los ingresos de actividades ordinarias, y la 
simplificación en la preparación de los estados financieros; dando como resultado la emisión de 
la NIIF 15 que es de las normas recientes una de las más relevantes toda vez que tiene un 
impacto fuerte en los estados financieros, dependiendo del sector de aplicación pueden tener 
distintos impactos teniendo en cuenta las siguientes condiciones: El principio básico de esta 
norma es que una entidad reconocerá los ingresos ordinarios para representar la transferencia 
de bienes o servicios prometidos a los clientes por un importe que refleje la contraprestación a 
que la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios.    
 
Al aplicar esta norma, las entidades deberán tener en cuenta las condiciones del contrato y 
todos los hechos y circunstancias pertinentes. Las entidades aplicarán esta norma, incluidas las 

 
3 Diario oficial de la Unión Europea- 22 septiembre 2016- Reglamento (UE) 2016/1905 de la comisión.  
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posibles soluciones prácticas, de manera uniforme a los contratos con características similares 
y en circunstancias parecidas. Esta norma específica la contabilización de un contrato individual 
con un cliente. Sin embargo, a modo de solución práctica, una entidad puede aplicar esta norma 
a una cartera de contratos (u obligaciones de ejecución) con características similares, si la 
entidad puede razonablemente esperar que los efectos sobre los estados financieros de aplicar 
esta norma a la cartera o de aplicarla a los contratos individuales (u obligaciones de ejecución) 
de dicha cartera no difieran de forma significativa. Al contabilizar una cartera, la entidad utilizará 
estimaciones e hipótesis que reflejen el tamaño y la composición de la cartera.  
 
La industria de las telecomunicaciones es un ejemplo claro en cuento al impacto de la aplicación 
de la NIIF 15, ya que presenta un gran número de clientes, diversos tipos de contratos y una 
variedad de ofertas —por ejemplo, inscribirse en el plan anual y obtener teléfono de forma 
gratuita—donde se deberá dividir las ofertas y agruparlas en obligaciones de desempeño 
individuales, asignando el precio a cada tipo de transacción. Los ingresos por las obligaciones 
de desempeño individual deben ser reconocidos en el tiempo o en el tiempo inmediato: la 
entrega de un equipo o en un punto del tiempo: 2 años del plan de suscripción.   
 
De acuerdo con lo establecido por la NIC 18 muchos operadores de telecomunicaciones 
proporcionan de manera gratuita equipos a sus clientes; estos equipos eran tratados como 
“costos de comercialización” o en otras palabras los costos para la obtención de un cliente. Bajo 
la NIIF 15 esto no está permitido, la nueva norma requiere la asignación del precio de la 
transacción a cada obligación de desempeño individual. En este caso, los operadores de 
telecomunicaciones deben asignar el precio total del contrato entre los ingresos de la venta del 
equipo y el servicio de plan mensual.  Como resultado, se presentarán cambios en la medición 
de los ingresos ya que bajo la NIIF 15 el ingreso se reconoce antes de lo que se aplicaba según 
la normativa anterior (NIC 18). Otra consecuencia de este tratamiento es que el reconocimiento 
de ingresos no será análogo a la correspondiente facturación mensual que se realice a los 
clientes, ya que habrá algunas cuentas de diferimiento involucradas.  
 
El paso para el reconocimiento de los ingresos establece cinco pasos, en cuya definición y 
aplicación será necesario el juicio profesional:  
 

1. Identificar los contratos con clientes  
2. Identificar las obligaciones de desempeño de cada contrato  
3. Determinar el precio de transferencia  
4. Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño  
5. Reconocer los ingresos cuando cada obligación de desempeño se haya alcanzado  

 
  
1. IDENTIFICAR LOS CONTRATOS CON CLIENTES  
 

Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. 
La exigibilidad de los derechos y obligaciones en un contrato es una cuestión de Derecho. Los 
contratos pueden ser escritos, verbales o tácitos en virtud de las prácticas comerciales 
habituales de una entidad. Las prácticas y procesos para establecer contratos con clientes 
varían en función de los ordenamientos jurídicos, los sectores económicos y las entidades. 
Además, pueden variar dentro de una misma entidad (por ejemplo, pueden depender de la clase 
de cliente o de la naturaleza de los bienes o servicios prometidos). Las entidades deberán tener 
en cuenta esas prácticas y procesos al determinar si un acuerdo con un cliente crea derechos 
y obligaciones exigibles y en qué momento.  
Las entidades contabilizarán un contrato con un cliente que esté dentro del alcance de esta 
norma únicamente cuando se cumplan todos los criterios siguientes:  
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• que las partes del contrato lo hayan aprobado (por escrito, oralmente o de conformidad 
con otras prácticas comerciales habituales) y se hayan comprometido a satisfacer sus 
obligaciones respectivas; 
 

•  que la entidad pueda identificar los derechos de cada una de las partes en relación con 
los bienes o servicios a transferir;   

 

• que la entidad pueda identificar las condiciones de pago en relación con los bienes o 
servicios a transferir;   

 

• que el contrato tenga carácter comercial (es decir, se espera que el riesgo, el calendario 
o el importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del 
contrato); y  

 

• que sea probable que la entidad vaya a cobrar la contraprestación a que tendrá derecho 
a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente; al evaluar si es probable 
el cobro del importe de la contraprestación, la entidad deberá tomar en consideración 
únicamente la capacidad y la intención del cliente de pagar ese importe a su 
vencimiento; el importe de contraprestación al que tendrá derecho la entidad podrá ser 
inferior al precio indicado en el contrato si la contraprestación es variable, ya que la 
entidad puede ofrecer al cliente una reducción de precio.  

  
2. IDENTIFICAR LAS OBLIGACIONES DE DESEMPEÑO DE CADA CONTRATO  
 
 

 
 

Las obligaciones de desempeño necesitan ser determinadas al inicio del contrato, mediante la 
identificación de los bienes o servicios ‘distintos’ contenidos en el contrato. Si no se pueden 
identificar bienes o servicios distintos, las entidades deben combinar bienes o servicios hasta 
que identifiquen un paquete de bienes o servicios que sea distinto.  
 
La entidad típicamente primero identificará todos los bienes o servicios, o entregables del 
contrato, que hayan sido prometidos. Éstos pueden ser implícita o explícitamente prometidos 
en un contrato. Por ejemplo, un contrato con un cliente también puede incluir promesas que 
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estén implicadas por las prácticas de negocio acostumbradas de la entidad o por políticas 
establecidas. Este requerimiento destaca la necesidad de analizar el objetivo comercial del 
contrato en orden a identificar todos los entregables.  
 
Posteriormente la entidad luego determinará cuáles de sus bienes o servicios prometidos deben 
ser contabilizados como obligaciones de desempeño, haciéndolo mediante determinar cuáles 
bienes o servicios prometidos son distintos. Para que un bien o servicio sea ‘distinto,’ tiene que 
satisfacer ambas de las siguientes condiciones:  
• el cliente se puede beneficiar del bien o servicio ya sea por sí mismo o en combinación con 
otros recursos disponibles para el cliente; y 
• la promesa de la entidad para transferir el bien o servicio al cliente es separable de otras 
promesas contenidas en el contrato, tal y como se discute adicionalmente adelante.[2]  
  
 

3. DETERMINAR EL PRECIO DE TRANSFERENCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La entidad tendrá en cuenta las condiciones del contrato y sus prácticas comerciales habituales 
para determinar el precio de la transacción. El precio de la transacción es el importe de la 
contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o 
servicios prometidos a un cliente, con exclusión de los importes cobrados por cuenta de terceros 
(por ejemplo, algunos impuestos sobre las ventas). La contraprestación prometida en un 
contrato con un cliente puede consistir en importes fijos, en importes variables, o ambos.  
La naturaleza, el calendario y el importe de la contraprestación prometida por un cliente afectan 
a la estimación del precio de la transacción. A la hora de determinar el precio de la transacción, 
la entidad tendrá en cuenta los efectos de todos los aspectos siguientes:   
 

• Contraprestación variable:   
• Limitaciones de las estimaciones de la contraprestación variable  
• Existencia de un componente de financiación significativo en el contrato   
• Contraprestación distinta del efectivo   
• Contraprestación a pagar a un cliente  

 
 
  
   

file:///C:/Users/Deisi_moreno/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/38ZK8RPY/Primera%20Entrega%20181019.docx%23_ftn2
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4. ASIGNAR EL PRECIO DE LA TRANSACCIÓN A LAS OBLIGACIONES DE 
DESEMPEÑO  
 

El objetivo al asignar el precio de la transacción es que la entidad asigne ese precio a cada 
obligación de ejecución (o cada bien o servicio diferenciado) por un importe que represente el 
importe de la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de transferir 
los bienes o servicios prometidos al cliente.  
Si hay múltiples obligaciones de desempeño identificadas en un solo contrato, el precio de 
transacción debe ser asignado a cada obligación de desempeño separada, haciéndolo con base 
en los precios de venta independientes relativos. El precio de venta independiente debe ser 
determinado al inicio del contrato y representa el precio al cual la entidad vendería por separado 
el bien o servicio prometido al cliente. Idealmente, éste será un precio observable al cual la 
entidad vende bienes o servicios similares según circunstancias similares y a clientes similares.  
Como determinar el precio de venta de cada obligación de desempeño:  
 

• Mercado ---  
 Evalúe el mercado en el cual los bienes o servicios son vendidos. Estime el precio que los 
clientes en ese mercado estarían dispuestos a pagar.   
Refiérase a los precios de los competidores por bienes o servicios similares, ajustados por los 
costos y márgenes específicos-de-la-entidad.  
 

• Costos esperados----  
Pronostique los costos esperados de satisfacer la obligación de desempeño, ajustados por un 
margen apropiado.  
 

• Residual------  
Precio total de transacción menos la suma de los precios de venta independientes observables.   
Este método solo puede ser usado cuando: el precio de venta es altamente variable;  o  el precio 
de venta es incierto (el precio todavía no ha sido establecido o el bien o servicio previamente 
no ha sido vendido).  
  
Asignación de descuento  
El descuento en su totalidad está vinculado con una sola o varias de las obligaciones de 
ejecución de un contrato, pero no con todas ellas, la entidad asignará el descuento 
proporcionalmente a todas las obligaciones de ejecución del contrato. La asignación 
proporcional del descuento en esas circunstancias es consecuencia de la asignación por la 
entidad del precio de la transacción a cada obligación de ejecución sobre la base de los 
correspondientes precios de venta independientes de los bienes o servicios diferenciados 
subyacentes.  
 

5. RECONOCER LOS INGRESOS CUANDO CADA OBLIGACIÓN DE DESEMPEÑO SE 
HAYA ALCANZADO.  
 

El paso final es determinar, para cada obligación de desempeño, cuándo deben ser reconocidos 
los ingresos ordinarios. Esto puede ser con el tiempo o en un punto en el tiempo. Previamente, 
la NIC 18 requería que los ingresos ordinarios por servicios fueran reconocidos con el tiempo y 
los ingresos ordinarios por bienes fueran reconocidos en un punto en el tiempo, pero no incluyó 
orientación sobre cómo determinar si un elemento particular suministrado según un contrato 
debe ser considerado como un bien o como un servicio para esos propósitos. La NIIF 15 no 
distingue entre bienes y servicios, pero en lugar de ello incluye orientación específica y detallada 
sobre cuándo reconocer los ingresos ordinarios con el tiempo y cuándo reconocer los ingresos 
ordinarios en un punto en el tiempo.  
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La entidad debe reconocer los ingresos ordinarios cuando las obligaciones de desempeño sean 
satisfechas. Una obligación de desempeño es satisfecha cuando el control de los bienes o 
servicios subyacentes para esa particular obligación de desempeño es transferido al cliente. 
‘Control’ es definido como ‘la capacidad para dirigir el uso de y obtener sustancialmente todos 
los beneficios restantes provenientes del activo subyacente al bien o servicio. El control puede 
ser transferido, y por consiguiente los ingresos ordinarios reconocidos, con el tiempo o en un 
punto en el tiempo.  
    
IMPACTO DE LA NORMA:  
 
La implementación de esta norma genera varios impactos en las compañías que deben 
aplicarla:   

• Análisis de los contratos existentes con clientes  
• Cambios en las características y cláusulas del contrato   
• Modificación en los manuales de contabilidad, políticas y plan contable en la compañía  

• Análisis del impacto en los cambios o modificaciones en los sistemas informáticos  
• Identificación de las obligaciones de desempeño en cada contrato   
• Determinar los precios de venta independientes   
• Integración de consultores expertos   
• Modificación en los controles e indicadores financieros  
• Adaptar la información financiera mensual, anual, intermedia  
• Cambios en procesos operativos  
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN  
 

• Venta de un bien normal: Una empresa vende un televisor por $1.500.000 de contado 
o a plazos. NIIF 15: Es un contrato que contiene una sola obligación de desempeño, se 
cumple cuando se entrega el televisor, allí se reconoce el ingreso por $1.500.000 
(Evaluación de Mercado)  [3]  

   
• Venta de licencia e implementación de un software – Contrato: Una empresa vende 
un ERP y su Implementación por valor de $1.000 millones, en solo paquete, en el mercado 
la licencia de ese mismo tipo de ERP tiene un valor de $300 millones NIIF 15: Es un contrato 
que contiene dos obligaciones de desempeño; la Venta de Licencia que en el mercado tiene 
un valor de $300 millones, reconoce dicho ingreso cuando se cumpla la obligación de 
desempeño; la instalación y el saldo (valor residual) corresponde a la otra obligación de 
desempeño que la debe reconocer en la medida que se desarrolle (Métodos Producto o 
Recurso)  
  

REVELACIONES  
 
Dentro de los estados financieros se debe revelar información acerca de   

• Las características de los contratos con clientes  
• Juicio profesional para la aplicación de la norma  
• Detalle Obligaciones de desempeño  
• Conciliaciones con los saldos de los contratos  
• Desagregación de los ingresos ordinarios  
• Costos por el tipo de contrato   

  
 TRANSICIÓN 
 
Las entidades tienen dos opciones para hacer la transición hacia la NIIF 15. Ambas opciones 
son bastante detalladas pero útiles en proporcionar algún alivio en la aplicación inicial de la NIIF 

file:///C:/Users/Deisi_moreno/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/38ZK8RPY/Primera%20Entrega%20181019.docx%23_ftn3
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15. Ambas opciones hacen referencia a la fecha de la aplicación inicial – la cual es el comienzo 
del período de presentación de reporte en el cual la entidad aplica por primera vez el Estándar. 
Por ejemplo, las entidades que apliquen el Estándar por primera vez en los estados financieros 
del año que termina el 31 de diciembre de 2018 tendrán como fecha de aplicación inicial el 1 de 
enero de 2018. 
 

  

MÉTODO 1 ENFOQUE RETROSPECTIVO PLENO Las entidades pueden aplicar 
el Estándar retrospectivamente a todos los períodos comparativos 
presentados. Según esta opción, los comparativos del año anterior son 
re-emitidos, con el ajuste resultante al saldo de apertura de patrimonio 
en el primer período comparativo. 

 

Contrato A Comienza y termina en el mismo periodo anual de presentación de 
reporte y completando antes de la aplicación inicial  

Contrato B Ajusta saldos de apertura de cada componente afectando el  patrimonio 
por el primer periodo presentado ( 1 enero 2017) 

Contrato C Ajusta saldo de apertura de cada componente afectando el  patrimonio 
por el primer periodo presentado ( 1 enero 2017) 

 
 

MÉTODO 2 ENFOQUE DE TRANSICIÓN SIMPLIFICADO las entidades pueden 
aplicar el Estándar solo a partir de la fecha de la aplicación inicial. Si 
seleccionan esta opción, necesitarán ajustar el saldo de apertura de 
patrimonio a la fecha de aplicación inicial (1 enero 2018) pero no están 
requeridas a ajustar los comparativos del año anterior. 
 
Esto significa que no necesitan considerar los contratos que hayan 
completado antes de la fecha de la aplicación inicial. De manera amplia, 
las cifras reportadas a partir de la fecha de la aplicación inicial serán las 
mismas como si el Estándar siempre hubiera sido aplicado, pero las 
cifras para los períodos comparativos permanecerán en la base 
anterior. 
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Contrato A Contrato completado antes de la fecha de la aplicación inicial - No aplica 
la NIIF 15 

Contrato B Contrato completado antes de la fecha de la aplicación inicial – No 
aplica la NIIF 15 

Contrato C Ajusta saldo de apertura de cada componente afectando el  patrimonio 
a la fecha de la aplicación inicial 

 
 DATOS   
 
El análisis del impacto de la aplicación de NIIF 15 en las empresas de telecomunicaciones se 
evaluará tomado como referencia las siguientes empresas que operan en el país: 
  

• COMUNICACIÓN CELULAR S A COMCEL S A  
• COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.  
• TELMEX COLOMBIA S A  
• UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.  
 

Teniendo en cuenta que durante el año inmediatamente anterior fueron las de ingresos más 
relevantes en nuestro país, según la información encontrada en la base de datos 
EMIS, https://www-emis-com.ezproxy.utadeo.edu.co/php/industries/overview?indu=517  
  

UBICACIÓN EMPRESA INGRESOS 
DURANTE 2018 

1  COMUNICACIÓN CELULAR S A COMCEL S A  $ 8.009.741 

2  COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.  $ 4.917.468 

3  TELMEX COLOMBIA S A  $ 3.753.099 

4  UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.  $ 2.537.356 

5  COLOMBIA MÓVIL S A E S P  $ 2.151.530 

6  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ 
S.A.E.S.P.  

$ 1.420.618 

7  DIRECTV COLOMBIA LTDA  $ 1.069.240 

8  HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S  $    860.106 

9  CONEXRED S.A.  $     654.661 

10  TELEPERFORMANCE COLOMBIA S A S  $     550.258 

 
 

1- UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
 
Objeto social: la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones, 
servicios de información y las actividades complementarias relacionadas 
y/o conexas con ellos. Su domicilio social es la ciudad de Medellín y su 

duración es indefinida. La Empresa, opera su negocio en territorio colombiano y ofrece los 
servicios de telecomunicaciones fijas y móviles, internet, datos y televisión. UNE tiene 
inversiones en empresas de servicios de telecomunicaciones fija y móvil, tanto en Colombia 
como en Estados Unidos de América. 
 
NIIF15 establece un modelo de cinco pasos relacionado con el reconocimiento de ingresos 
asociados a los contratos con clientes. Conforme a la norma NIIF15, los ingresos se reconocen 
por el monto que el Grupo espera percibir por la transferencia de bienes o prestación de 
servicios a un cliente. 
 

https://www-emis-com.ezproxy.utadeo.edu.co/php/industries/overview?indu=517
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El Grupo adoptó la norma usando el método de transición con efecto acumulado. De esta 
manera, el efecto acumulado de la aplicación inicial de la norma fue reconocido como un ajuste 
en el balance de apertura en las utilidades retenidas al 1 de enero de 2018, sin realizar 
presentación comparativa de los estados financieros anteriores a la fecha de aplicación de 
acuerdo a lo permitido en NIIF 15. El impacto en el balance de apertura de utilidades retenidas 
al 1 de enero de 2018 está resumido en la tabla presentada al final de esta sección. 
 
Consecuencias de la adopción de la norma en 2018: 
 

 
A 

Los descuentos otorgados a los clientes son reconocidos de manera uniforme durante 
la vigencia del contrato (p. ej. descuentos en una o varias mensualidades durante el 
contrato). Esto da como resultado el reconocimiento de un activo contractual en el 
estado de situación financiera ya que se reconocen más ingresos por adelantado, 
manteniendo el mismo flujo de efectivo durante el período de suscripción (puede ser 
de 6 hasta a 36 meses). Los activos y pasivos contractuales se informan en una línea 
separada en los activos corrientes, incluso si su período de realización es superior a 
12 meses. Esto se debe a que estos son realizados o establecidos como parte del 
ciclo normal de las operaciones del Grupo. 

 
B 

Los ingresos correspondientes a cargos por conexión que son cobrados al cliente al 
inicio del contrato son diferidos y serán reconocidos durante en el periodo promedio 
de retención del cliente. Esto da lugar al reconocimiento de un pasivo contractual en 
el estado de situación financiera debido a que estos ingresos serán reconocidos en 
periodos futuros. 

 
C 

El Grupo reconoce los ingresos por servicios de tráfico de intermediación de llamadas 
originadas y terminadas por fuera de Colombia desde una posición de agente y no de 
principal (por su valor neto, valor facturado menos costo incurrido) como parte de la 
aplicación de la NIIF 15 bajo el enfoque retrospectivo modificado. Excepto por esto, 
no hay cambios materiales al determinar si el Grupo actúa como principal o agente en 
la prestación de servicios. 

 
D 

La presentación algunos rubros del estado de situación financiera han sido 
cambiados o incluidos con el fin de reflejar la terminología de NIIF 15: 
a. Activos contractuales relacionados con los contratos de servicio. 

b. Pasivos contractuales relacionados con los contratos de servicio. 
 

 
La gerencia identificó algunos otros ajustes no materiales adicionales a los expuestos 
anteriormente.  
 
El Grupo adoptó esta norma de contabilidad el 1 de enero de 2018 usando el método de 
transición con el efecto acumulado el cual tuvo un impacto inmaterial en los estados financieros 
del Grupo. La norma NIIF15 afecta principalmente el momento del reconocimiento de los 
ingresos ya que introduce más diferencias entre la facturación y el reconocimiento de dichos 
ingresos. Sin embargo, no afectó los flujos de efectivo generados por el Grupo. 
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(i) Principalmente por el efecto de presentar como agente los ingresos por servicios de tráfico 
de intermediación de llamadas originadas y terminadas por fuera de Colombia y los cambios en 
el tiempo de reconocimiento de los ingresos debido a los descuentos otorgados a los clientes y 
cargos de conexión.  

(ii) Efecto de presentar como agente los ingresos por servicios de tráfico de intermediación de 
llamadas originadas y terminadas por fuera de Colombia 

(iii) Impacto en impuestos por los ajustes mencionados anteriormente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(i) Efecto de la aplicación del enfoque simplificado permitido por NIIF 9, el cual requiere el 
reconocimiento de las pérdidas esperadas desde el registro inicial de la cuenta por cobrar.  

(ii) El activo contractual representa principalmente el efecto de los descuentos otorgados a los 
clientes que deben ser diferidos de manera uniforme durante la vida del contrato.  
(iii) Representa principalmente el ingreso de cargos por conexión que son cobrados al inicio del 
contrato pero que son diferidos y serán reconocidos en el tiempo promedio de retención del 
cliente.  

(iv) Efecto sobre los impuestos de los ajustes mencionados anteriormente.  

(v) Efecto acumulado de la aplicación de la norma.  
 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

- Ingresos Netos Ventas 
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Conforme a la norma NIIF15, los ingresos se reconocen por el monto que el Grupo espera 
percibir por la transferencia de bienes o prestación de servicios a un cliente. Se evidencia que 
no existe un impacto considerable en la aplicación de la NIIF  

 
- Total Activos  

 

 
 

Con la aplicación de la NIIF 15 se crea en el estado de resultado  
a. Activos contractuales relacionados con los contratos de servicio. 

b. Pasivos contractuales relacionados con los contratos de servicio. 

 
- Rendimiento Sobre Los Activos (ROA) 

 
Un indicador de cuán rentable es una empresa en relación con sus activos totales. ROA da una 
idea de cuán eficiente es la administración en el uso de sus activos para generar ganancias. 
Calculado como Utilidad Neta / Activos 
 

COP / 
Millones 

2018 Y 2017 Y 

Perdida Neta -65.738,00 -40.267,00 

Activos 7.100.129,00 7.318.715,00 

ROA -0,93% -0,55% 
 
el ROA mide la capacidad de los activos de una empresa para generar renta por ellos mismos 
 

- Rendimiento Sobre El Patrimonio (ROE) 
 
Una medida de la rentabilidad de una empresa que revela cuánto beneficio genera una empresa 
con el dinero invertido por los accionistas. Calculado como Utilidad Neta / Patrimonio 
 

COP / 
Millones 

2018 Y 2017 Y 

Perdida Neta -65.738,00 -40.267,00 

Patrimonio 1.772.269,00 1.930.635,00 

ROA -3,71% -2,09% 
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El ROE mide de manera precisa el rendimiento del capital empleado en una inversión. Este ratio 
mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad. 
 

- Margen Neto 
 
Es una relación de rentabilidad que mide qué tan eficientemente una empresa puede generar 
ganancias de su capital empleado al comparar el beneficio operativo neto con el capital 
empleado. Muestra a los inversores cuántas unidades gana por cada unidad de capital 
empleado. Calculado como Utilidad Operacional / (Activos - Pasivos Corrientes) 
 

COP / Millones 2018 Y 2017 Y 

Perdida Neta -65.738,00 -40.267,00 

Activo Corriente 1.534.987,00 1.607.826,00 

Pasivo Corriente -1.459.007,00 -1.446.687,00 

Margen Neto -2,20% -1,32% 
 
 
 

2. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.  
 

Objeto Social: tiene como objeto social principal la organización, 
operación, prestación, suministro y explotación de las actividades 
relacionadas con redes y los servicios de telecomunicación, tales 
como telefonía pública básica conmutada local, local extendida y 
de larga distancia nacional e internacional, servicios móviles, 
servicios de telefonía celular en cualquier orden territorial, nacional 
o internacional, portadores, teleservicios, telemáticos, de valor 
agregado, servicios satelitales en sus diferentes modalidades, 

servicios de televisión en todas sus modalidades incluyendo televisión por cable, servicios de 
internet y banda ancha servicios de difusión, tecnologías inalámbricas, videos, servicios de 
alojamiento de aplicaciones informáticas, servicios de data center, servicios de operación de 
redes privadas y publicas de telecomunicaciones y operaciones totales de sistemas de 
información, servicios de provisión y/o generación de contenidos y aplicaciones, servicios de 
información y cualquier otra actividad, producto o servicio calificado como de 
telecomunicaciones, y lo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tales 
como, recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios. 
que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como 
voz, datos, texto, video e imágenes, incluidas sus actividades complementarias y 
suplementarias, dentro del territorio nacional y en el exterior y en conexión con el exterior, 
empleando para ello bienes, activos y derechos propios o ejerciendo el uso y goce sobre bienes, 
activos y derechos de terceros. Así mismo, la Empresa podrá desarrollar las actividades 
comerciales que han sido definidos en sus estatutos.  
 
Reconocimiento de los Ingresos 
 
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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La NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes establece 
los criterios para el reconocimiento de ingresos procedentes de contratos con clientes. El grupo 
ha adoptado esta nueva norma utilizando uno de los métodos alternativos de transición 
permitidos: Retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial reconocido como 
un ajuste el saldo de apertura de “Resultado acumulados” en la fecha de primera aplicación, 1 
de enero de 2018. En consecuencia, los estados financieros Consolidados presentados en 2017 
a efectos comparativos no han sido re-expresados. 
 
Así mismos, la nueva norma permite adoptar determinadas soluciones prácticas para reducir la 
complejidad en la aplicación de los nuevos criterios. Las principales soluciones prácticas 
aplicadas por el grupo son: 

• Contratos completados: El grupo no aplica los nuevos criterios de forma 
retrospectiva a aquellos contratos que hayan sido complementados en fecha 
anterior al 01 de enero de 2018. 

• Agrupación de contratos: el Grupo aplica los requerimientos de la norma a 
grupos de contratos con características similares (cliente masivo, donde se 
comercializa una oferta estándar), para los contratos con clientes corporativos 
se identifican todas aquellas obligaciones transferidas y acordadas a través de 
la oferta no estándar. 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2017, la valoración y cuantificación del ingreso dependía de la 
contraprestación acordada; en el caso de que sea monetaria, el valor razonable correspondía a 
la cantidad de efectivo u otros medios equivalentes, recibidos o por recibir. Cuando la entrada 
de efectivo u otros medios equivalentes se difiera en el tiempo, el valor razonable dependía del 
tipo de transacción, para aquellas que no incluían financiación el valor razonable de la 
contrapartida será igual a la cantidad nominal de efectivo por cobrar, para aquellas que implican 
financiación el valor razonable de la contrapartida se determinara por medio del descuento de 
todos los cobros futuros.  
 
APLICACIÓN NIIF 15 
 
BALANCE 

 
La NIIF 15 establece un marco global para determinar cuándo reconocer ingresos de actividades 
ordinarias y por qué importe. El principio básico es que una entidad deberla reconocer los 
ingresos de actividades ordinarias de forma que representen la transferencia de bienes o 
servicios comprometidos con el cliente a cambio de un importe que refleje la contraprestación a 
la cual la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios.  
 
Los impactos más relevantes se refieren al registro de activos y pasivos contractuales. Bajo la 
NIIF 15 se conduce a una aceleración en el reconocimiento de ingresos por venta de equipos, 
a una aceleración o diferimiento de ingresos por servicios y a la activación y diferimiento de los 
costos incrementales relacionados con la obtención de contratos, que bajo la NIIF 15 suponen 
un diferimiento en el registro de gastos de captación de clientes, cuyos impactos se describen 
a continuación:  
 
 

 
A 

Bajo NIIF 15, en las ofertas de paquetes comerciales que combinan distintos bienes 
y servicios de telefonía, fija y móvil. datos, internet y televisión, el ingreso se asigna 
a cada obligación de cumplimiento en función de los precios de venta 
independientes de cada componente individual en relación con el precio total del 
paquete, y se reconoce cuando (o a medida que) se satisface la obligación, con 
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independencia de que haya elementos pendientes de entregar. Este criterio difiere 
del previo, por el cual no se asignaba a los elementos entregados importes que 
fueran contingentes a la entrega del resto de elementos pendientes de entregar.  
 

B En la medida en que los paquetes se comercialicen con descuento en equipos, la 
aplicación de los nuevos criterios supone un incremento de los ingresos reconocidos 
por ventas de equipos, que generalmente se reconocerán coincidiendo con el 
momento de entrega al cliente en detrimento de los ingresos periódicos por 
prestación de servicios en periodos posteriores. La diferencia entre el ingreso por 
ventas de equipos y terminales y e' importe recibido del cliente al inicio del contrato 
figura como un activo contractual en el estado de situación financiera.  
 

C La NIIF 15 requiere el reconocimiento de un activo por aquellos costos que son 
incrementales para la obtención de un contrato (comisiones por ventas y otros 
gastos con terceros) y que se espera se van a recuperar, con la posterior imputación 
a la cuenta de resultados en la misma medida en que se imputan los ingresos 
relacionados con dicho activo. El Grupo reconoce tos costos de obtención de 
contratos como gastos a medida en que se incurran cuando su período previsto de 
amortización sea de un año o menor.  
 

D La NIIF 15 establece unos requerimientos detallados en cuanto al tratamiento 
contable de las modificaciones de los contratos. Determinadas modificaciones se 
registran con efecto retroactivo (como continuación del contrato origina) mientras 
que otras son reconocidas de forma prospectiva como un contrato separado, 
contabilizando una finalización del contrato existente y la creación de uno nuevo.  
 

E La NIIF 15 establece que si los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato 
con un cliente no están dentro del alcance de otra norma (por ejemplo, NIC 2, NIC 
16, NIC 38), se reconocerá un activo por estos costos, siempre que los mismos se 
relacionen directamente con un contrato o un contrato esperado que se pueda 
identificar específicamente, que estos generan o mejoran recursos del Grupo y que 
esperan ser recuperados. Posteriormente se amortizará de forma sistemática y 
consistente con la transferencia al cliente de los bienes o servicios con los que se 
relaciona el activo asociado  
 

F El Grupo no ajusta el precio de la transacción por el componente financiero 
significativo cuando estima que el periodo entre el momento en que se transfiere el 
bien o servicio comprometido con el cliente y el momento en que el diente paga por 
ese bien o servicio sea de un año o menos.  
 

 
IMPACTO ESTADOS FINANCIEROS NIIF  
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A continuación, se detalla el movimiento del activo y pasivo contractual para el periodo de 2018: 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DC1 - Información de uso interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores Financieros 
 

a) Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Colombia) 

 
- Ingresos Netos por Ventas 
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Se puede evidenciar que para la compañía Colombia telecomunicaciones S.A., la aplicación de 
la NIIF 15 no tuvo un impacto en los ingresos Operativos de la compañía, sin embargo, presento 
una disminución del 0,25% para el año 2018 con respecto al año 2017. 
 

- Activos Totales 
 

 
 
La NIIF 15 requiere el reconocimiento de un activo por aquellos costos que son incrementales 
para la obtención de un contrato (comisiones por ventas y otros gastos con terceros) y que se 
espera se van imputan a recuperar, con la posterior imputación a la cuenta de resultados en la 
misma medida en que se los ingresos relacionados con dicho activo. Los impactos más 
relevantes se refieren al registro y creación de los rubros de activos y pasivos contractuales. 
 

- Rendimiento Sobre Los Activos (ROA) 
 
Un indicador de cuán rentable es una empresa en relación con sus activos totales. ROA da una 
idea de cuán eficiente es la administración en el uso de sus activos para generar ganancias. 
Calculado como Utilidad Neta / Activos 
 

COP / Millones 2018 Y 2017 Y 

Utilidad Neta 388.911.959,00 299.822.515,00 

Activos 12.649.012.789,00 12.890.774.324,00 

ROA 3,07% 2,33% 
 
 
el ROA mide la capacidad de los activos de una empresa para generar renta por ellos mismos 
 
 

- Rendimiento Sobre El Patrimonio (ROE) 
 
Una medida de la rentabilidad de una empresa que revela cuánto beneficio genera una empresa 
con el dinero invertido por los accionistas. Calculado como Utilidad Neta / Patrimonio 
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COP / Millones 2018 Y 2017 Y 

Utilidad Neta 388.911.959,00 299.822.515,00 

Patrimonio 6.544.232.913,00 6.395.321.415,00 

ROE 5,94% 4,69% 
 
El ROE mide de manera precisa el rendimiento del capital empleado en una inversión. Este ratio 
mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad. 
 

 
 
 

- Margen Ebitda 
 
Es una medición de las ganancias de una compañía antes de intereses, impuestos, depreciación 
y amortización como un porcentaje de sus ingresos totales. El margen EBITDA puede brindarle 
a un inversionista, propietario de un negocio o profesional financiero una visión clara de la 
rentabilidad operativa y el flujo de efectivo de una compañía. Calculado como EBITDA / Ventas 
Netas 
 

COP / Millones 2018 Y 2017 Y 

Ingresos Actividades Ordinarias 5.470.666.194,00 5.010.017.743,00 

- Costo de ventas - Gasto de Admón. y 
Venta 

3.636.794.946,00 3.477.140.759,00 

+ Depreciación + Amortización 1.349.104.547,00 1.169.437.714,00 

EBITDA 3.182.975.795,00 2.702.314.698,00 

Ventas 5.116.068.641,00 4.861.422.926,00 

% EBITDA 62,22% 55,59% 
 
Mide la capacidad que tiene una empresa para generar beneficios de una actividad productiva 
sin tomar en cuenta en sus cálculos la totalidad de los gastos. 
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- Margen Neto 
 
Es una relación de rentabilidad que mide qué tan eficientemente una empresa puede generar 
ganancias de su capital empleado al comparar el beneficio operativo neto con el capital 
empleado. Muestra a los inversores cuántas unidades gana por cada unidad de capital 
empleado. Calculado como Utilidad Operacional / (Activos - Pasivos Corrientes) 
 

COP / Millones 2018 Y 2017 Y 

Utilidad Operacional 484.766.701,00 363.439.270,00 

Activo Corriente 1.881.253.957,00 1.570.408.800,00 

Pasivo Corriente -2.302.768.436,00 -2.312.346.194,00 

Margen Neto 11,6% 9,4% 
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TERMINOLOGÍA  
 
Contrato   Un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. 
 
Activo por contrato El derecho de una entidad a una contraprestación a cambio de bienes o 
servicios que la entidad ha transferido a un cliente cuando ese derecho está condicionado a 
algo distinto del paso del tiempo (por ejemplo, la ejecución futura de la entidad).  
 
Pasivo por contrato La obligación de una entidad de transferir a un cliente bienes o servicios 
por los cuales ha recibido del cliente una contraprestación (o el importe es exigible al cliente).  
 
Cliente   Una parte que ha acordado contractualmente con una entidad la obtención, a cambio 
de una contraprestación, de bienes o servicios que son un producto de las actividades ordinarias 
de la entidad.  
 
Ingresos Incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del ejercicio en forma 
de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, 
que dan como resultado un aumento del patrimonio neto y no están relacionados con las 
aportaciones de los propietarios.  
 
Obligación de ejecución   La promesa contenida en un contrato con un cliente de transferir a 
este:   
a) un bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) diferenciado; o   
b) una serie de bienes o servicios diferenciados que sean prácticamente iguales y que se 
atengan al mismo patrón de transferencia al cliente.  
 
Ingresos ordinarios Ingresos que surgen en el curso de las actividades ordinarias de una 
entidad.  
 
Precio de venta independiente (de un bien o servicio) El precio al que una entidad vendería 
por separado un bien o servicio prometido a un cliente.  
 
Precio de la transacción (de un contrato con un cliente) El importe de la contraprestación a 
la que la entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios prometidos 
a un cliente, con exclusión de los importes cobrados por cuenta de terceros.  
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Cuyos estados financieros están en los anexos   
   
LINK   
http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/niif/niif.php?anio_id=2015    
NIC 18   
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/17.%20ES_NIC18_PartA.pdf   
NIC 18 Parte B   
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/19.%20ES_NIC18_PartB.pdf   
NIIF 15   
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/62.%20ES_RedBV2015_IFRS%2015_PartA%20(3).pdf   
NIIF 15 Parte B   
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/62.%20ES_RedBV2015_IFRS%2015_PartB_1.pdf   
NIC 11   
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/13.%20ES_NIC11_PartA.pdf   
NIC 11 Parte B   
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/15.%20ES_NIC11_PartB.pdf   
SIC 31    
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/70_ES_BV2012_SIC31_PART%20A.pdf   
SIC 31 Parte b   
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/66_ES_BV2012_SIC31_PART%20B.pdf   
CINIIF 13   
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/56_ES_BV2012_IFRIC13_PART%20A.pdf   
CINIIF 13 Parte B   
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/52_ES_BV2012_IFRIC13_PART%20B%20(1).pdf   
CINIIF 15   
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/58_ES_BV2012_IFRIC15_PART%20A.pdf   
CINIIF 15 Parte b   
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/54_ES_BV2012_IFRIC15_PART%20B.pdf   
CINIIF 18   
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/61_ES_BV2012_IFRIC18_PART%20A.pdf   
CINIIF 18 Parte b   
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/57_ES_BV2012_IFRIC18_PART%20B%20(1).pdf   
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