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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

l nuevo marco técnico normativo con-

tenido en el Decreto 2420 de 2015 y 

modificado por el Decreto 2496 del 

mismo año, en su anexo 1.1 permite la apli-

cación anticipada de las normas. Para Co-

lombia deben estar incorporadas en el De-

creto correspondiente, no es posible que una 

norma emitida por IASB y no incluida en el 

marco regulatorio en Colombia se pueda 

aplicar de forma anticipada. Debido a esta 

nueva perspectiva de aplicar anticipadamen-

te una norma, nuestros profesionales de la 

contabilidad deben tener cuidado a la hora 

de estas definiciones. Es por ello que las en-

tidades deben analizar y evaluar el impacto 

de la aplicación, de la NIIF 15 entre otros 

aspectos se debe tener en cuenta: 

a. Tipología de contratos, es importante 

establecer arboles de decisión para iden-

tificar y clasificar las obligaciones de 

desempeño que se han generado. Consi-

derando los tipos de contratos combina-

dos individuales o mixtos. 

b. La transferencia de control, en que mo-

mento los bienes y/o servicios se ha 

transferido el control. (Recordemos que a 

diferencia de la NIC 18, aquí ya no aplica 

el concepto de transferencia sustancial 

de riesgos y ventaja). 

c. Los contratos suscritos hasta la fecha, 

dado que la entidad tendrá que aplicar 

los párrafos transitorios de la NIIF 15 pa-

ra efectuar la nivelación de los contratos 

que trae antes de la aplicación anticipa-

da. 

d. Las diferencias de reconocimiento que 

impone esta nueva norma, por cuanto, 

existen diferencia importantes respecto 

de la NIC 18 y NIC 11 anteriores. 

El primer cambio fundamental de la norma 

está en la identificación de las obligaciones 

de desempeño, las cuales están definidas 

como “Compromiso en un contrato con un 

cliente para transferirle:  

a) Un bien o servicio distinto (o grupo de 

ellos). b) Una serie de bienes o servicios 

distintos que son sustancialmente iguales 

y que tienen el mismo patrón de transfe-

rencia al cliente.i” 

En este caso las entidades deben identificar 

como se cumplen las obligaciones de desem-

peño, esto es, sí es a través de un bien o 

servicio distinto o un grupo de bienes y/o 

servicios, que se cumplen en un momento 

determinado que es lo que referencia el lite-

ral a). En cambio en el literal b), hace refe-

rencia a una serie de bienes o servicios dis-

tintos que son sustancialmente iguales, en 

este caso se refiere a los servicios que se 

cumplen a lo largo del tiempo, por tanto, el 

reconocimiento del ingreso se debe hacer en 

cada momento de la prestación de servicios. 

En éste último caso el Consejo de IASB ha 

concluido que esta es la mejor forma de 

efectuar el reconocimiento y no entenderlo 

como las actividades de la obligación del 

desempeño, por cuanto esto sería muy cos-

toso por las empresas para efectuar el reco-

nocimiento del ingreso en la prestación de 

los servicios.  

                                                           
i Tomado de la NIIF 15, emitida por IASB. 
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