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Resumen 

 

La NIIF 15 implementa un nuevo modelo para reconocimiento de ingresos derivados de 

contratos con el cliente. En esta norma se reconoce de manera integral los requerimientos 

aplicables y sustituye las normas actuales de reconocimiento de ingresos que se venían 

manejando hasta el año 2017, la NIC 18 – Ingresos de actividades ordinarias y la NIC 11 – 

Contratos de Construcción, al igual que otras interpretaciones del IFRIC. 

Esta NIIF tiene cambios en la imputación temporal de los ingresos a lo largo del tiempo 

que pueden traer modificaciones importantes en el reconocimiento de ingresos, también en el 

sistema de información y procesos contables que puede generar cambios importantes. 

 

Palabras Clave: Contrato de mandato, Obligaciones de desempeño, IFRS, IFRIC, Contrato de 

administración delegada, Contrato de obra, Contrato de obra por administración. 
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Abstract 

 

IFRS 15 implements a new model for recognition of income derived from contracts with 

the client. This standard recognizes in an integral manner the applicable requirements and 

replaces the current revenue recognition standards that were being used up to 2017, IAS 18 - 

Revenue from ordinary activities and IAS 11 - Construction Contracts, as well as other 

interpretations of the IFRIC. 

This IFRS has changes in the temporary imputation of income over time that can generate 

significant changes in the recognition of income, also in the information system and accounting 

processes that can generate important changes. 

Keywords: Mandate Contract,  Performance Obligations, IFRS, IFRIC, Delegated 

Administration Contract, Work Contract, Work Contract by Administration.
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1. Introducción 

Con la entrada en vigencia de la NIIF 15, el procedimiento contable que plantea dicha 

norma cambia plenamente el panorama del tratamiento contable en los ingresos de las compañías 

en Colombia. Producto de la unión entre el IASBI y el FASB la NIIF 15 crea un modelo 

diferente en la forma en que se han realizado los registros y el reconocimiento contable de los 

mismos. 

Este trabajo pretende profundizar en la forma como se deben registrar los ingresos a partir 

de un contrato de administración delegada en una compañía constructora. La NIIF 15 tiene como 

eje principal la secuencia y puesta en práctica de cinco pasos los cuales describen como 

obligaciones desempeño, estas detallan la forma como se debe analizar cada hito contenido 

dentro del contrato.  

Para lograr el objetivo de la propuesta se utilizarán diferentes métodos de investigación, y 

se trabajará la entrevista como fuente experimental, obteniendo y analizando el material para 

concluir la forma de registrar los ingresos ordinarios aplicando la NIIF 15 a partir de las 

experiencias vividas por colegas que están en proceso de implementar la norma o ya realizaron 

dicho proceso. 

Es responsabilidad del gobierno corporativo y en especial del departamento contable y 

jurídico,  velar por el buen manejo y estricto cumplimiento de la norma, para lo cual se debe ser 

consciente de las implicaciones que trae la nueva forma de reconocer los ingresos basados en 

contratos de administración delegada, se debe revisar y analizar la política contable con relación 

a los ingresos ya que esta norma da un vuelco a la forma tradicional como se venía registrando el 

ingreso ordinario en las compañías. 
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Dentro del trabajo realizado se busca estudiar gran parte de la norma, de tal manera que 

facilite el entendimiento de la misma no sin antes abordar la normatividad que la antecede. 

El consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) revela la nueva norma 

NIIF 15 – Ingresos Procedentes de contratos con clientes, la cual sustituye a la NIC 11 Contratos 

de construcción, la NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias, CINIIF 13 Programas de 

fidelización de clientes, CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles, CINIIF 18 

Transferencia de activos procedentes de clientes y la SIC 31 Ingresos Permutas de servicios de 

publicidad. 

La NIIF 15 es el resultado de uno de los proyectos de convergencia entre el IASB y el 

FASB el cual inicio en el año 2002, publicándose un documento de consulta en el año 2008, y 

finalmente, se emite la norma definitiva el 28 de mayo del año 2014, la cual es aplicable a partir 

del 1 de enero del año 2018. Para el caso de Colombia, se adoptó según el decreto 2131 del 2016 

el cual incorporó al DUR 2420 del 2015 el anexo 1.2, el cual contiene las modificaciones que el 

IASB le realizará a la NIIF 15 a inicio de ese mismo año. Este anexo 1.2 también inició su 

aplicación obligatoria a partir del 1 de enero del 2018.  
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2. Marco Conceptual 

 

2.1. Antecedentes Normas Internacionales de Información Financiera 

En Colombia la convergencia a estándares internacionales de contabilidad comenzó con 

la expedición de la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, con la cual se regulan los principios y 

normas de contabilidad e información financiera en Colombia. Esta ley le dio poder al Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) para la normalización técnica de las normas en 

Colombia y se emitió el documento “direccionamiento estratégico” con el cual proponen en 

desarrollo efectivo del proceso de convergencia, en diciembre de 2012 el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo expide los Decretos 2784 y 2706 con los cuales se adoptan 

oficialmente los estándares internacionales de contabilidad (NIIF/IFRS) para las entidades del 

grupo 1 y 3 y para las que conforman el grupo 2 se emitió el Decreto 3022 de 2013 para 

pequeñas y medianas empresas.  

Tabla 1. Normatividad Adopción de NIIF en Colombia 

Grupo Tipo de empresa Norma que aplica 

1 Emisores de valores o de interés público Adoptan NIIF plenas emitidas por IASB, 

Decreto 2784 de 2012 

2 Empresas de tamaño grande y mediano Adoptan NIIF PYMES emitidas por el 

IASB, Decreto 3022 de 2013 

3 Pequeñas y microempresas Adoptan régimen simplificado de 

contabilidad, Decreto 2706 de 2012 

Normatividad expedida según tipo de empresa en Colombia 

Fuente: Propia 

 



4 
 

 

Según el artículo 3 del Decreto 2784 de 2012 a partir del 1 de enero de 2015 dejara de 

aplicar las normas contables establecidas hasta el momento, según el Decreto 2649 y 2650 de 

1993 y demás normas contables anteriores y empezara a regir el nuevo marco normativo para 

empresas del grupo 1 (diciembre 28). Por medio del cual se compilan y actualizan los marcos 

técnicos de las Normas de Información Financiera NIIF para el Grupo 1 y de las Normas de 

Información Financiera NIIF para las Pymes, Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2015, 

modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017, respectivamente, y se 

dictan otras disposiciones.  

2.2. Historia NIIF  15 

La reforma de la contabilidad de los ingresos de contratos con clientes comenzó en el año 

2002, cuando el IASB incluyó este asunto en su agenda. El 19 de diciembre de 2008 se emitió el 

primer documento (de forma conjunta por parte del IASB y el FASB): “Documento de debate: 

Publicaciones preliminares sobre el reconocimiento de ingresos en contratos con clientes”. 

En junio de 2010 se emitió el primer borrador de norma y en mayo de 2014 se emitió la 

norma definitiva. La identificación del ingreso según Morales-Díaz (2018) “La NIIF 15 cambiará 

el reconocimiento de ingresos en sectores como construcción, telecomunicaciones, farmacéutico 

y, en general, cualquier sector con potenciales productos y servicios combinados o con contratos 

a ejecutar durante un período de tiempo” (p.351).  
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Tabla 2. Derogación de las normas y evolución de la NIIF 15 según el IASB* 

Norma/Interpretación 

Cuándo se 

emitió 

Fecha de 

vigencia 

Normas/modificadas Normas/derogadas 

NIIF 15 Ingresos de 

Actividades 

Ordinarias 

procedentes de 

Contratos con 

Clientes, 

Mayo de 

2014 

1 de enero 

de 2018 

NIIF 1, NIIF 3, NIIF 

4, NIIF 9 (emitida 

en 2009), NIIF 9 

(emitida en 2010), 

NIIF 9 (emitida en 

2013) 

NIC 11, NIC 18; 

CINIIF 13, 

CINIIF 15, 

CINIIF 18; SIC-

31 

Fecha de vigencia 

del a NIIF 15, 

Septiembre 

de 2015 

1 de enero 

de 2018 

NIC 1, NIC 2, NIC 

12, NIC 16, NIC 32, 

NIC 34, 

 

y Aclaraciones a la 

NIIF 15 

Abril de 

2016 

1 de enero 

de 2018 

NIC 36, NIC 37, 

NIC 38, NIC 39, 

NIC 40; SIC-27, 

SIC-32 

 

*La asociación entre el USGAAP y el IASB permitieron la creación de la NIIF 15 y su aplicación 

Fuente: Propia 

 

Así mismo las normas internacionales de contabilidad tuvieron   modificaciones en sus 

diferentes documentos NIIF y NIC, esta evolución y en especial la NIIF 15. 

Para reconocer los ingresos de actividades ordinarias según la Norma (párrafo A), una 

entidad aplicará los cinco pasos siguientes:  
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Tabla 3. Reconocimiento del ingreso de actividades ordinarias según la NIIF 15 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 

Identificar el 

contrato con el 

cliente 

Identificar las 

obligaciones 

separadas del 

contrato 

Determinar el 

precio de la 

transacción 

Distribuir el 

precio de la 

transacción entre 

las obligaciones 

del contrato 

Contabilizar los 

ingresos cuando 

(o a medida que) 

la entidad 

satisface las 

obligaciones 

Resumen de los cinco pasos de las obligaciones de desempeño 

Fuente: Deloitte (2014) 

 

Finalmente, para poder identificar estos cinco pasos, es importante una adecuada 

interpretación del contrato, de allí la importancia de que estos documentos tengan un análisis 

adecuado tanto de la parte jurídica en alianza con la parte contable, pues esto determina desde el 

inicio del desarrollo del contrato, el manejo contable y reconocimiento del ingreso. 

2.3. Antecedentes NIIF 15 en el sector de la construcción 

Impacto en la aplicación de la NIIF 15 en el sector de la construcción por Ingresos de 

Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes – Las Compañías en su mayoría 

han aplicado esta NIIF de acuerdo con el Decreto 2496 de 2015 y Decreto 2131 de 2016 por 

primera vez en el año 2018, algunas no dieron lugar a un enfoque de transición retroactivo con 

efecto acumulado de la aplicación inicial de la Norma.  

La NIIF 15 utiliza los términos “Activos del contrato” y “Pasivos del contrato” para 

describir lo que se conoce como 'ingresos devengados' e 'ingresos diferidos', sin embargo, la 
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Norma no prohíbe a una entidad usar descripciones alternativas en el Estado de Situación 

Financiera. Algunas compañías no han adoptado la terminología generalizada en la NIIF 15 para 

describir dichos saldos. Por tanto, se presentan “Ingresos diferidos” y “Cuentas por cobrar” 

asociadas a los contratos sin afectar el entendimiento de los estados financieros. 

Para la compañía en la cual realizamos el análisis, en los contratos de administración 

delegada, se pacta con el cliente la ejecución de un proyecto o parte de un proyecto que por su 

naturaleza implica el desarrollo de diferentes etapas o hitos para los que se estipula un 

cronograma general de obra. Se entiende que la Compañía elabora un activo bajo las 

especificaciones del cliente llevando a cabo una serie de actividades que permanentemente le 

agregan valor al bien construido. 

Las definiciones y características del bien a construir son establecidas por el cliente desde 

el momento de la contratación o incluso antes cuando existen proceso de concurso (licitación 

pública o privada) y la Compañía pacta llevar a cabo las obras cumpliendo con las definiciones 

del cliente. En todos los casos el activo construido es propiedad de un único cliente y no se 

vende a terceros. La obligación de desempeño es igual al avance en la construcción de un activo 

controlado por el cliente de acuerdo con las características solicitadas por éste y de acuerdo con 

el cronograma general de obra. 
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Tabla 4. Definiciones Tipo de Contrato 

Tipo de contrato Norma Definición Contrato 

Contrato de Mandato 

Art. 2142 Código Civil 

Colombiano 

El contrato de mandato es uno entre 

los diversos negocios jurídicos de 

gestión y consiste en que el 

mandatario se encarga de adelantar los 

negocios jurídicos o actos de 

comercio, por cuenta del mandante, 

con representación o sin ella. 

Contrato de Obra 

Pública 

La Ley 80 de 1993, art. 32, 

numeral 1 

Son contratos de obra los que celebren 

las entidades estatales para la 

construcción, mantenimiento, 

instalación y, en general, para la 

realización de cualquier otro trabajo 

material sobre bienes inmuebles, 

cualquiera que sea la modalidad de 

ejecución y pago. 

Contrato de Obra por 

Administración 

Decreto 2090 de 1989 

Todo acto jurídico en virtud del cual, 

una persona se obliga con otra a 

realizar una obra material 

determinada, bajo una remuneración 

sin subordinación. En esta clase de 

contrato es el propietario quien 

controla el desarrollo del proyecto. 

Los contratos suscritos entre las constructoras con clientes determinan el suministro de bienes y servicios. El 

análisis de este artículo se enfoca en el contrato de administración delegada, el cual es uno dentro de los diferentes 

contratos denominados de mandato. 

Fuente: Propia 
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2.4. Desarrollo y ejecución de los contratos 

Los contratos descritos anteriormente, pueden desarrollarse de la siguiente manera: 

Las constructoras manejan los contratos de mandato por hitos, por hito se entiende: El 

cumplimiento de una tarea de duración cero que simboliza el haber conseguido un logro 

importante en el proyecto.  “Que se cumplen en la medida que avanza el contrato y en la NIIF 15 

los define como obligaciones de desempeño, “Las promesas de transferir bienes o servicios 

distintos son obligaciones de desempeño que deben tenerse en cuenta y ser reconocidos por 

separado. Un servicio es distinto si el cliente se beneficia del servicio por sí mismo y si es 

identificable por separado de otras promesas en el contrato” (McKee, 2015, p. 74) 

Los hitos de los proyectos son sumamente importantes pues sin ellos no se tiene una ruta 

de ejecución y como tal debe ir plasmado en el contrato paso a paso de lo que se debe realizar, 

hace parte de la bitácora de la obra y sobre la ejecución de estos hitos se realizan los pagos sobre 

avance de obra. 

El reconocimiento del ingreso se realiza en la medida que se cumplen las obligaciones de 

desempeño, cuando exista la transferencia de control del bien o servicio, lo anterior de acuerdo 

con las nuevas directrices de la NIIF 15. Su reconocimiento contable es la creación de un activo. 

La NIIF 15 también requiere que una entidad presente el desempeño de un contrato en el 

balance general como un activo de contrato o pasivo de contrato, dependiendo de la relación 

entre el desempeño realizado por la entidad mediante la transferencia de bienes y servicios y el 

pago de la contraprestación realizada por el cliente a la entidad en la fecha de reporte  

(Mazumder y Purohit, 2018, p.26) . 
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3. Metodología 

Para este trabajo se utilizaron algunos elementos de dos tipos de investigación: El primer 

tipo por aplicar es del tipo exploratorio, debido a que esta técnica que estudia y analiza 

fenómenos diferentes que no han sido investigados y contribuye a ideas nuevas sobre un tema 

particular.  

El cual tiene como “objetivo examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 91). 

Para la investigación se manejará el instrumento de la entrevista, porque es una 

herramienta valiosa para capturar las impresiones u opiniones de una persona que responde 

desde su experiencia y conocimientos una serie de preguntas que se plantean para el estudio 

propuesto. “La Entrevista se define como una reunión para conversar e intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández et 

al., 2014, p. 403). 

El segundo tipo de investigación por desarrollar es del tipo descriptivo, porque se 

identifica un fenómeno con sus características, luego se seleccionan una serie de evidencias o 

variables, analizando las mismas y se finaliza a través de unos resultados y conclusiones el cual 

busca “especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2014, p. 92). 

3.1. Esquema de la investigación NIIF 15 

Exploratorio. Entrevistas – porque es una herramienta que permite obtener 

información para abordar una serie de apreciaciones que satisfagan completamente uno de los 
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objetivos de esta investigación. Se eligió un cuestionario con preguntas abiertas permitiendo al 

informante expresar su opinión, se relacionan a continuación las preguntas seleccionadas para la 

entrevista: 

Tabla 5. Preguntas Cuestionario Adopción NIIF 15 en Colombia 

No. Pregunta 

1 

¿Considera que ha ocurrido un cambio importante en la aplicación 

cuando se realizaba con la NIC 11 y la NIC 18 y ahora con la NIIF 15? 

2 ¿La aplicación de la NIIF 15 genera problemas en la implementación? 

3 

¿Cuál es su opinión en la implementación de la NIIF 15 en el margen 

de utilidad de las empresas constructoras? 

4 

¿Es claro el reconocimiento de los ingresos con respecto a los costos u 

otras estimaciones?  

Este cuestionario se realizó a profesionales que trabajan en el sector de la construcción 

Fuente: Propia 

  

Se encuentran organizadas de la siguiente manera: Las preguntas 1, 2, en la cual se 

propone conocer la opinión de los entrevistados respecto a la nueva norma NIIF 15; mientras que 

las preguntas 3 y 4 se enfocan en dar respuesta a los objetivos e hipótesis planteados.  

Se realizaron las entrevistas a los siguientes profesionales; Director contable, Revisor 

Fiscal, Controler y Auditor Externo de compañía constructora (Tabla 5). 

Contratos – Debido a que existen innumerables tipos de contrato se eligió dos tipos de 

contrato de una empresa del sector de la construcción los cuales son el tipo de Costo fijo precio 

Fijo y a todo costo, estos tipos de contratos son los más comunes para estas empresas, sus 
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principales características:  largo plazo, obligaciones de desempeño, penalidades, hitos, prima 

por desempeño.  

Descriptivo. Análisis Cuestionario – con las respuestas obtenidas se analizaron los 

conceptos que dieron los entrevistados sobre esta nueva norma y sus posibles impactos en el 

reconocimiento de los ingresos, su contabilización y los posibles cambios a implementar en el 

sistema informático. 

Análisis de Contratos conociendo los componentes del contrato podemos identificar el 

reconocimiento de los ingresos partiendo del cumplimiento de las obligaciones de desempeño y 

la transferencia del activo al cliente con la directriz de la NIIF 15, en la compañía Constructora 

Soluciones Inmobiliarias SAS. 

Cifras Estados Financieros – Una vez analizados los Estados Financieros, se puede tener 

una visión sobre los cambios en la aplicación de NIIF 15, en relación con la norma anterior, para 

observar el antes y después del reconocimiento de los ingresos con la entrada en vigencia de esta 

norma. Se utilizaron herramientas del análisis financiero que ayudaron a comprender las 

variaciones de las cifras entre el año 2017 y 2018 dentro de la Compañía. 

3.2. Entidad seleccionada para la investigación 

Por razones de confidencialidad el nombre de la compañía ha sido cambiado, por esta 

razón, la empresa sobre la cual se ha desarrollado este trabajo, en adelante se llamará; 

Constructora Soluciones Inmobiliarias SAS, la cual fue constituida el 11 de junio de 1977, tiene 

su domicilio principal en la ciudad de Bogotá y además, realiza operaciones en Medellín, Cali, 

Barranquilla, Cartagena, Córdoba y Cúcuta.  
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El objeto principal de la Compañía es, entre otros, invertir en bienes muebles o inmuebles 

para administrarlos, conservarlos, transformarlos o enajenarlos; invertir en acciones de 

sociedades anónimas para desarrollar todo tipo de construcciones por cuenta propia o ajena. 
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4. Análisis Financiero 

Impacto en la aplicación de la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 

Contratos con Clientes – La Compañía ha aplicado esta NIIF de acuerdo con el Decreto 2496 de 

2015 y Decreto 2131 de 2016 por primera vez en el año 2018, la Compañía no dio lugar a un 

enfoque de transición retroactivo con efecto acumulado de la aplicación inicial de la Norma.  

En la Tabla 6 se presenta el análisis de los Estados Financieros presentados a 31 de 

diciembre de 2018 comparados con el año anterior, de la compañía Constructora Soluciones 

Inmobiliarias SAS, enfocados principalmente en los indicadores de utilidad y rentabilidad. 

Tabla 6. Estado de resultado integral 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Diciembre 31 de 

2018 

Diciembre 31 de 

2017 

Ingresos Operacionales 775,476,991   712,593,440  

Ingresos por venta de bienes inmuebles 263,090,093   253,638,036  

Ingresos por contratos de construcción 502,433,190   434,539,483  

Ingresos por contratos de administración delegada  1,201,681   3,212,720  

Otros Ingresos Operacionales  8,752,027   21,203,201  

Costos -657,734,691  -540,857,819  

Costos de ventas de bienes -185,102,720  -173,962,524  

Costos de construcción -472,631,971  -366,895,295  

Utilidad Bruta 117,742,300   171,735,621  

Gastos Administrativos -57,308,676  -49,820,952  

Gastos de Ventas -14,903,573  -20,005,226  
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Utilidad Operacional  45,530,051   101,909,443  

Ingresos por Intereses en actividades financieras  4,285,978   4,467,102  

Gastos por Intereses en actividades financieras -27,662,636  -18,871,041  

Diferencia en Cambio Neta  3,114,538  -153,777  

Utilidad (Pérdida) por valoración /liquidación de 

Derivados 

 100,517  -1,716,600  

(Pérdida) Utilidad en valoración de Inversiones -8,160,985   237,465  

Otros Ingresos No Operacionales  2,569,705   7,059,483  

Otros Gastos No Operacionales -2,066,487  -7,236,199  

Utilidad antes de Impuestos  17,710,680   85,695,875  

Gastos por Impuestos  2,630,824  -19,656,984  

Resultado del Ejercicio  20,341,504   66,038,891  

Estado de Resultado Integral  comparativo entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 - 2017 

Fuente: Propia 

 

Tabla 7. Cuenta de resultados consolidada del ejercicio final al 31 de diciembre de 2018 

 

Fuente: Propia 

La concentración de ingresos operacionales se centra en los contratos de construcción, 

equivalentes al 75% de los ingresos, mientras que la venta de inmuebles de vivienda representa 

el 25%. 

Según la politica anterior NIIF 15 Impacto del cambio Impacto del Cambio

COP COP RESTA COP %

Ingresos 437,752,203,000                                    503,634,871,000        65,882,668,000         13%

Costos 366,895,295,000                                    472,631,971,000        105,736,676,000       22%

Utilidad Bruta 70,856,908,000                                      31,002,900,000          39,854,008,000-         -129%

Margen Bruto (%) 16.19% 6.16%

Cuenta de resultados consolidada del ejercicio final al 31 de diciembre de 2018
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Tabla 8. Análisis de indicadores

 

Fuente: Propia 

Los indicadores utilizados se basaron en el ingreso de la Compañía,  porque nos permite 

analizar el comportamiento de las cuentas que se impactan con la implementación de NIIF 15 y 

conlleva a “Realizar distinciones entre partidas de ingresos y gastos, y combinarlas de diferentes 

formas, también permite que se presenten diversas medidas del rendimiento” (Normas NIIF, 

2018, Parte A),  se realizó el indicador de margen Bruto el cual refleja una considerable 

disminución del 10.03%, debido a que el reconocimiento del ingreso se hace en la medida que se 

cumplen las obligaciones de desempeño de los contratos que se estaban ejecutando desde años 

anteriores y su culminación estaba comprendido en el año 2018. 

Del mismo modo, el planteamiento de la NIIF 15 en la constructora muestra disminución 

en los indicadores ROE y ROA, pues el patrimonio es menor, debido a la disminución de la 

utilidad neta, en los estados financieros elaborados bajo esta Norma; Estos indicadores miden la 

generación de rentabilidad a favor de los accionistas en un determinado periodo de tiempo.  

El EBITDA presenta una disminución en los estados financieros expresados bajo NIIF 15 

por $69.779.642.000 debido al reconocimiento de una menor utilidad, la cual se genera por la 

disminución de los ingresos, se puede mencionar que la Constructora Soluciones Inmobiliarias 

SAS no realizó un cálculo retroactivo de los contratos que se estaban ejecutando antes del 2018 

por lo tanto los ajustes contables se realizaron durante este periodo. 

INDICADOR FORMULA NIIF 15 NIC 11 DIFERENCIA

BRUTO Utilidad Bruta / Ingreso 6.16% 16.19% -10.03%

ROE Utilidad Neta / Patrimonio 2.69% 9.77% -7.08%

ROA Utilidad Neta / Activo total bruto 0.98% 3.42% -2.44%

EBITDA

Utilidad Antes de Impuestos- 

Depreciaciones - Amortizaciones- 

Gastos Financieros 10,326,627,000          80,106,269,000         69,779,642,000-          

Analisis de Indicadores
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5. Entrevistas 

Tabla 9. Entrevista al Director Contable, Revisor Fiscal, Controler y Auditor 

Preguntas Respuesta Director Contable 

1. Considera que ha ocurrido un cambio importante en 

la aplicación cuando se realizaba con la NIC 11 y la 

NIC 18 y ahora con la NIIF 15? 

Si, dado que ahora el reconocimiento no se basa simplemente en 

la ejecución de un presupuesto, en el caso de las licitaciones, por 

el contrario hay que dar cumplimiento a los 5 pasos que 

establece la norma. 

2. La aplicación de la NIIF 15 genera problemas en la 

implementación? 

Si, dado la interpretación que le da cada usuario de la 

información. 

3. Cuál es su opinión en la implementación de la NIIF 

15 en el margen de utilidad de las empresas 

constructoras? 

Se ha presentado una disminución del ingreso. Pues su 

reconocimiento se da con base al avance de obra y al 

cumplimiento de las obligaciones de desempeño. 

4. Es claro el reconocimiento de los ingresos con 

respecto a los costos u otras estimaciones?  

Si, pues el mismo está dado al avance de obra y en consecuencia 

se deben aplicar los costos. 

Preguntas Respuesta Revisor Fiscal 

1. Considera que ha ocurrido un cambio importante en 

la aplicación cuando se realizaba con la NIC 11 y la 

NIC 18 y ahora con la NIIF 15? 

Si 

2. La aplicación de la NIIF 15 genera problemas en la 

implementación? 

Si, pues aun la norma  es ambigua. 

3. Cuál es su opinión en la implementación de la NIIF 

15 en el margen de utilidad de las empresas 

constructoras? 

Antes el ingreso se reconocía teniendo en cuenta agotar el 

presupuesto en el año, en el caso de las licitaciones públicas con 

el estado, hoy de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones de 

desempeño el reconocimiento es moderado, en consecuencia el 

ingreso es menor en la mayoría de los casos. 

4. Es claro el reconocimiento de los ingresos con 

respecto a los costos u otras estimaciones?  

Si, el reconocimiento se da con base en el cumplimiento de los 5 

pasos y el costo se debe asignar proporcional. 
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Continuación Tabla 9 

Preguntas Respuesta Controler 

1. Considera que ha ocurrido un cambio importante en 

la aplicación cuando se realizaba con la NIC 11 y la 

NIC 18 y ahora con la NIIF 15? 

Si, debido a que el ingreso por la utilidad neta es más aterrizada a 

la realidad, pues anteriormente  se facturaba y reconocía el 

ingreso, sin embargo la ejecución de la obra  no era consistente 

con el avance del proyecto. 

2. La aplicación de la NIIF 15 genera problemas en la 

implementación? 

Puede generar problemas de implementación, si no se le da la 

interpretación adecuada a la misma, hay que recordar que en la 

aplicación de NIIF, está  dado la aplicación del criterio 

profesional, así mismo este puede quedar atado a las metas de la 

compañía. 

3. Cuál es su opinión en la implementación de la NIIF 

15 en el margen de utilidad de las empresas 

constructoras? 

El margen se disminuye si no se cumplen las obligaciones de 

desempeño,  en el tiempo estipulado, pues ya no se reconoce el 

ingreso si el mismo no es consistente con el avance de la obra. 

4. Es claro el reconocimiento de los ingresos con 

respecto a los costos u otras estimaciones?  

si se da una aplicación correcta  se tendría una asociación 

óptima. 

Preguntas Respuesta Auditor Externo 

1. Considera que ha ocurrido un cambio importante en 

la aplicación cuando se realizaba con la NIC 11 y la 

NIC 18 y ahora con la NIIF15? 

No, Debido a que no se presentan cambios relevantes entre estas 

tres normas. 

2. La aplicación de la NIIF 15 genera problemas en la 

implementación? 

No,  porque los contratos que se mantienen en ejecución, no 

presentan ajustes importantes dentro de los mismos. 

3. Cuál es su opinión en la implementación de la NIIF 

15 en el margen de utilidad de las empresas 

constructoras? 

No se presentan variaciones en el margen, luego que  no hay 

cambios importantes en la aplicación de la norma. 

4. Es claro el reconocimiento de los ingresos con 

respecto a los costos u otras estimaciones?  

Como la NIIF 15 no presenta cambios en nuestra compañía, el 

reconocimiento se mantiene  en concordancia con la norma 

anterior. 
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Comentario sobre las entrevistas 

Análisis respuesta positiva. El entrevistado informa que, en las empresas del sector construcción, 

cuando se ha aplicado correctamente la NIC 11 y la NIC 18, no se debe presentar mayores 

problemas para su implementación. 

Análisis respuesta negativa. El entrevistado respondió haciendo referencia a que la 

implementación es un reto porque no hay claridad, en el manejo de las nuevas condiciones de 

reconocimiento del ingreso.   
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6. Análisis de Contratos 

En las tablas 10 y 11 se presenta el análisis a detalle de dos tipos de contratos de mandato 

como son el contrato de obra pública y el contrato de administración delegada.  El contrato de 

obra pública consiste en un medio de contratación a través de licitación pública o privada, para 

este caso se trata de la contratación por cuenta y riesgo del contratante del diseño. Ejecución de 

la obra civil, montaje y puesta en marcha, en el cual las obligaciones de desempeño, se cumplen 

en la medida que se proporciona la terminación de cada hito, como es el diseño, la terminación 

de la obra y posterior entrega de la misma. 

El contrato de administración delegada se fundamenta en todo acto jurídico, en el cual el 

mandatario se obliga con el mandante a realizar una obra material determinada, sin 

subordinación. En este tipo de contratos es el mandante quien controla el desarrollo del proyecto. 

El ejemplo que se presenta en las tablas 12 y 13 se trata de un contrato de acabados 

arquitectónicos y de seguridad electrónica, en el cual las obligaciones de desempeño, se cumplen 

toda vez que se satisfaga cada uno de los hitos, como son el diseño y desarrollo en general de la 

obra. 
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Tabla 10. Análisis de contrato de obra pública 

Datos del contrato Detalle   

Contrato 
Contrato de obra por licitación pública 

 

Monto del contrato (Precio 

fijo) 
Valor del contrato ($ 164.000.000.000). 

 

Objeto del contrato 

Elaboración de diseños, construcción de obra civil, suministro, 

montaje y puesta en mantenimiento de estructura que almacena 

el sistema electrónico de una compañía de transporte de 

pasajeros.  

Adelantos del Contrato 
Se constituye una fiducia de administración y pagos los cuales 

debes ser aprobados previamente por la interventoría  

 

Amortizaciones de adelantos 

Los anticipos aprobados son no mayores al 10% del valor de la 

obra y debe ser amortizado sobre cada acta parcial de obra en un 

% no menos al 20%.  

Plazo del contrato 35 meses a partir de la elaboración del acta de inicio 

Penalizaciones 

(Contraprestación variable) 

30% por incumplimiento de contrato y 10% por pagos no 

salariales  
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Tabla 11. Obligaciones de desempeño contrato de obra pública 

Actividad Descripción obligación de desempeño 

1.      Elaboración de diseño 1.1 Planos, Diseño 

2.      Fase de construcción 2.1 Suministro y montaje  

3.       Mantenimiento 2.2 Puesta en funcionamiento 

 
3.1 Mantenimiento 

 
3.2 Componente social 

 
3.3 Componente ambiental, seguridad y salud ocupacional 

  3.4 Fase de liquidación 

Obligaciones de desempeño contratos de obra pública 
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Tabla 12. Análisis de contrato de administración delegada 

Datos del contrato Detalle 

Contrato Contrato de administración delegada 

Monto del contrato (Precio 

fijo) 
Valor del contrato ($ 8.400.000.000). 

Objeto del contrato 

Obra civil para la construcción de acabados interiores, es decir, 

mobiliarios, sistema integrado se seguridad electrónica, equipos 

multimedia y sistema de automatización de un nuevo edificio 

de oficinas administrativas. 

Adelantos del Contrato 
No se elabora anticipos porque la empresa contratante realiza 

los pagos mensualmente  

Amortizaciones de adelantos 

Se constituye un fondo de inversión para realizar directamente 

los pagos relacionados con los costos de obra y gastos 

reembolsables para la ejecución del proyecto, se presentarán 

semanalmente las relaciones de pago. 

Plazo del contrato 4 meses a partir de la elaboración del acta de inicio 

Premios o estímulos 

(Contraprestación variable) 
N/A 

Penalizaciones 

(Contraprestación variable) 

$ 3.000.000 por cada día de demora en la entrega hasta 

completar un 10% del valor del contrato   

Modalidad del contrato en el cual un contratista, por cuenta y riesgo del contratante, se responsabiliza de la 

ejecución del objeto del convenio; en esa situación el contratista es el único responsable de los subcontratos que 

celebre. 
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Tabla 13. Obligaciones de desempeño contrato de administración delegada 

 

  

Actividad Descripción obligación de desempeño 

1.      Elaboración de planos 1.1.Planos 

2.      Construcción 2.1 Adecuación terreno 

 
2.2 Demolición  

 
2.3 Limpieza 

 
2.4 Excavación 

 
2.5 Cimientos 

 
2.6 Estructura 

 
2.7 Fontanería, mecánica, eléctrica 

 
2.8 Carpintería Cerrajería  

  2.9 Instalaciones Sanitarias 
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7. Conclusiones 

Para las compañías que no han realizado la implementación de la NIIF 15 deben 

programar jornadas donde se incluye: conocimiento de la Norma y del negocio (flujo del 

ingreso) donde se involucra a los departamentos administrativos y comerciales. El proceso 

permitiría conocer el impacto económico como resultado de la adopción. 

Los cambios en las políticas contables son inminentes al tratarse del rubro de ingresos y 

los cambios que indica la NIIF 15 son relevantes en una constructora, aunque surgen 

inconvenientes como la comparabilidad en los estados financieros de años anteriores. Los 

análisis de información útil son posibles en los próximos tres años. 

Existe la posibilidad de aplicar la política contable de forma retrospectiva y esto genera 

una Re expresión de los Estados Financieros, esta situación nos invita a pensar en las 

repercusiones que se pueden presentar con las entidades de control. Adicionalmente, los cambios 

en declaraciones tributarias que se deben ajustar a las nuevas cifras. 

Las entidades del Estado que utilizan la información financiera están lo suficientemente 

capacitadas para ejercer la supervisión y control cuando existen cambios de las normas contables 

de las entidades que generan reportes. 

Las revelaciones se destacan de manera importante porque se plasma los cambios en la 

normatividad, además explicarán las herramientas que se utilizaron para el registro de los hitos 

alcanzados y su posterior reconocimiento del ingreso; en resumen, los controles y procesos para 

el registro del ingreso. 

El departamento administrativo, legal, comercial y por supuesto, el contable deben estar 

alineados en el momento de elaborar las políticas contables porque deben suministrar más detalle 
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como por ejemplo el segmento o línea de negocio, tiempos y métodos para el reconocimiento del 

ingreso. El juicio profesional se hace necesario en los profesionales que elaboren la política 

contable.  

Los contratos deben ser elaborados desde un enfoque más amplio y de forma clara donde 

se incluya las obligaciones de desempeño, tiempo de ejecución, aprobación del cliente, se deben 

mantener por escrito. 

Se debe considerar la elaboración de manuales de procedimientos para el análisis de 

información que contemple las variables de los contratos frecuentes e identifiquen las 

obligaciones de desempeño su cumplimiento y entregar del riesgo al cliente. 
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