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Resumen
Atendiendo a las condiciones exigidas para Colombia en la adopción de Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF/IFRS (International Financial Reporting
Standards), se requiere que las empresas del sector de construcción realicen cambios sustanciales
en los procesos contables. Se propone identificar los cambios y beneficios con la norma en
mención en las empresas inmobiliarias y de finca raíz en Colombia que fueron afectadas por el
COVID-19 así mismo determinar los impactos positivos y negativos que contrajo la pandemia en
este tipo de empresas resaltando la crisis económica y cambios estructurales en las organizaciones
del sector inmobiliario. Como proceso para reconocer lo acontecido en el desarrollo de la pandemia
con este sector empresarial se encuestaron a 20 distintas empresas del sector inmobiliario y de
finca raíz donde se centra en la ciudad Villavicencio en el departamento del Meta en Colombia.
Como resultado se encontró que el 80% de las empresas encuestadas aplican la norma, la que ha
permitido obtener grandes beneficios a nivel organizacional, contable y fiscal, de la misma manera
el 100% de estas empresas tuvieron que replantear su modelo de negocio para no quebrar debido
a la presencia mundial del COVID-19. Como conclusión se obtiene que la norma realmente es
importante en las empresas y sobre todo en el sector inmobiliario ya que tanto el arrendador como
el arrendatario reciben beneficios que cobijan sus intereses, facilitando a las empresas el registro
de los ingresos obtenidos y parametrizando la información. Así mismo los resultados son los
esperados ya que debido al COVID-19 el estado emite leyes y decretos con el fin de favorecer a
ambas partes y poder salir adelante de la pandemia.

Palabras clave: NIIF 15, Sector, Construcción, Contratos, Contabilidad internacional

Abstract
Meeting the requirements for Colombia in the adoption of International Financial
Reporting Standards NIIF/IFRS (International Financial Reporting Standards), companies in the
construction sector are required make substantial changes in accounting processes. Aims to
identify changes and benefits with the standard in question in real estate and estate companies in
Colombia that were affected by COVID-19 also determine the positive and negative impacts that
contracted the pandemic in this type of companies highlighting the economic crisis and structural
changes in real estate organizations. As a process to recognize what happened in the development
of the pandemic with this business sector 20 different real estate and real estate companies were
surveyed where it focuses on the city of Villavicencio in the department of Meta in Colombia. As
a result, it was found that 80% of the companies surveyed applied the standard, which has made it
possible to obtain great profits at the organizational, accounting and fiscal levels, in the same way
100% of these companies had to rethink their business model not to fail due to the global presence
of COVID-19. In conclusion, it follows that the standard is really important in companies and
especially in the real estate sector because as the lessor as the lessee receive benefits that cover
their interests, making it easier for companies to record the revenue they have earned and
parameterising the information. Likewise the results are as expected since due to COVID-19 the
state issues laws and decrees for the purpose of favour both sides and to be able to get ahead from
the pandemic.

Keywords: IFRS 15, Sector, Construction, Contracts, International accounting.
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Introducción
La presente investigación se refiere a los Cambios y beneficios en la aplicación de la IFRS
15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” en las empresas de arrendamiento y finca raíz
afectadas por el COVID 19 en Colombia, siguiendo con el proceso de implementación en
Colombia de las Normas Internacionales de Información Financiera, para analizar este tema es
necesario identificar una serie de factores especificas en el contrato que permiten establecer
claramente los criterios que implican cambios contables bajo la NIIF 15, de esta manera se espera
brindar a cada una de las partes una buena visualización de los resultados generados a causa del
COVID 19.
La investigación permite conocer un poco más de las normas actualmente vigentes en
Colombia, puesto que existen normas internacionales ya derogadas. La presente investigación se
refiere a los Cambios y beneficios en la aplicación de la IFRS 15 “Ingresos procedentes de
contratos con clientes” en las empresas de arrendamiento y finca raíz afectadas por el COVID 19
en Colombia, siguiendo con el proceso de implementación en Colombia de las Normas
Internacionales de Información Financiera, para analizar este tema es necesario identificar una
serie de factores especificas en el contrato que permiten establecer claramente los criterios que
implican cambios contables bajo la NIIF 15, de esta manera se espera brindar a cada una de las
partes una buena visualización de los resultados generados a causa del COVID 19.
El trabajo contiene 5 capítulos: Primer capítulo: El planteamiento del problema, que se
basa en la falta de aplicabilidad de la Normatividad Internacional de la Información Financiera en
específico el numeral quince. Segundo Capitulo: Referentes teóricos que contemplan la
descripción de la norma NIIF 15 y trabajos de antecedentes aplicados en contrataciones de otros
años en donde se refleja la falta de formalización en los procesos de contratación. Tercer capítulo:
Metodología, llevada a cabo desde una revisión documental y estados de arte que reflejan
resultados de otras investigaciones y los procedimientos de aplicabilidad de la norma. Cuarto
capítulo: marco de investigación que permiten definir y profundizar los elementos relacionados
con el objeto de estudio y en Quinto capítulo: se dará a conocer los resultados de los objetivos
planteados en el presente proyecto mediante el instrumento aplicado a las empresas del sector
inmobiliario.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN: NECESIDADES Y
PERTINENCIA
Las empresas de arrendamiento y finca raíz en Colombia, se han visto afectadas por el
COVID 19 por los cambios de la economía a la hora de realizar contrataciones entre el arrendador
y el arrendatario con base en la actual normatividad IFRS 15 “ingresos procedentes de contratos
con clientes”. Es de tal importancia destacar los cambios negativos que se generaron a raíz de esta
pandemia a nivel mundial, para todas las empresas dedicadas al arrendamiento y venta de finca de
raíz, como lo menciona el Decreto 579 del 15 de abril del año 2020, disminución del valor del
canon de arrendamiento y la eliminación del cobro por interés de mora durante el periodo de 15
de abril al 30 junio del año 2020 y la falta de formalización a la hora de contratar con el
arrendatario. Así mismo las ventas de finca raíz han disminuido a gran escala por la baja de la
economía y generando un cambio en las condiciones de pago en donde se amplían los plazos
estipulados por ambas partes.
1.1 Descripción del Problema
Se pretende establecer cuáles son los cambios y los beneficios bajo la aplicación de la
Norma Internacional de Información Financiera quince (15) “Ingresos procedentes de contratos
con Clientes” en las empresas de arrendamiento y finca raíz afectadas por el COVID 19 en
Colombia, ya que muchas empresas del sector mencionado no aplican la norma ni conocen los
beneficios que esta puede traerles, como lo son el mejoramiento de los procesos contables, legales
y fiscales. Teniendo en cuenta la problemática que ha ocasionado el COVID 19 en el mundo,
afectando la economía a gran escala, donde el sector inmobiliario y de finca raíz han tenido que
reinventarse con el fin de levantarse y seguir surgiendo a nivel comercial. Creando alianzas
estratégicas y modificando el modelo de negocio para adaptarse a todas las medidas establecidas
por el gobierno nacional, sin perder el rumbo de la organización.
1.2 Formulación del problema
¿Cuáles son los cambios y beneficios bajo la aplicación de la IFRS 15 en las empresas de
arrendamiento y finca raíz afectadas por el COVID 19 en Colombia?

1.3 Sistematización del problema
¿Cómo identificar los cambios en la aplicación de la IFRS 15 “Ingresos procedentes por
contratos con clientes” en las empresas de arrendamiento y finca raíz afectadas por el COVID 19
en Colombia?
¿De qué manera se puede evaluar la norma IFRS 15 “Ingresos procedentes por contratos
con clientes” en las empresas de arrendamiento y finca raíz afectadas por el COVID 19 en
Colombia?
¿Cómo analizar las bondades de la aplicabilidad de la IFRS 15, “Ingresos procedentes por
contratos con clientes” en las empresas afectadas por el COVID 19 en Colombia?
1.4 Justificación
Este proyecto surge de la necesidad de resaltar la problemática que ha traído la pandemia
COVID-19 a las empresas inmobiliarias y de finca raíz en el territorio colombiano, con el motivo
principal de diagnosticar la normatividad que cobija a los arrendadores y arrendatarios mediante
la aplicación de la IFRS 15 ingresos procedentes de contratos con clientes, ya que la normatividad
anteriormente mencionada va a ayudar a establecer los cambios y beneficios con la adopción de la
misma, en los mercados del sector inmobiliario y de finca raíz en Colombia.
Resulta importante aplicar esta nueva IFRS 15 que le va a ayudar a reconocer a las
empresas de arrendamiento y finca raíz afectadas por el COVID 19 en Colombia, en cinco pasos
principales que son: “identificar el contrato, identificar las obligaciones de desempeño en el
contrato, determinar los precios, asignar los precios a las obligaciones de desempeño y reconocer
el ingreso a la medida que se satisfacen las obligaciones de desempeño” (Telepizza Group, S.A,
2018). Lo que pretende es aplicar a todos y cada uno de los pasos a cada contrato individual.
Según Domínguez y Martínez (2018) se permite el agrupamiento de varios contratos de
forma accesoria, pero solamente en los casos en que se determine que el efecto en los
estados financieros no diferirá, de forma significativa, del que habría resultado de aplicar
la norma de forma individualizada, sobre cada contrato concreto como un modelo de
ingresos ordinario hecho a la medida que satisfacen las obligaciones por el traspaso de los
bienes o servicios comprometidos con el cliente (pág. 6).
Por otro lado, la IFRS 15, busca:
Alcanzar un marco común de funcionamiento contable respecto al reconocimiento de los
ingresos procedentes de los contratos formalizados con clientes. En última instancia, la

pretensión de la nueva regulación es la de suponer un paso más hacia lo que se ha venido
a llamar contabilidad universal. En definitiva, la NIIF 15 resulta ser un ejemplo del
esfuerzo común de dos grandes instituciones, en aras de alcanzar la unificación de criterios
contables que permita una comparativa más ágil y adecuada entre datos de ingresos
(Domínguez & Martínez, 2018, pág. 4).
De esta manera, por una parte, se aumenta la universalidad de la normativa y por otra,
contabilidades como la norteamericana ven reducido el nivel de desglose exigido por la normativa
que les era aplicable hasta el momento.
Este trabajo tiene un valor agregado y es que va a definir los cambios y beneficios que
generó en las veinte (20) empresas inmobiliarias y de finca raíz en los llanos orientales en
Colombia aplicando la IFRS 15 “ingresos procedentes por contratos con clientes”.

2. MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE
En el presente capítulo se plasman diferentes estudios realizados con relación a la
investigación de la norma IFRS 15, el cual complementa el estudio realizado con base en otros,
por otro lado se tomaron diferentes autores con el fin de plantear diferentes opiniones, conceptos
y definiciones que permitió estipular bajo los distintos marcos cómo se rige la norma IFRS 15
según su alcance en las empresas inmobiliarias y de finca raíz y cuáles han sido los cambios
efectuados junto con las normas derogadas por esta, lo que fundamenta el proyecto y da
importancia a la aplicación de la norma exigida.

2.1 Estado del arte
En el presente estado del arte se pretende dar a conocer investigaciones relacionadas con
la Norma Internacional de Información Financiera quince “Ingresos procedentes de contratos con
Clientes” con base en tipos de estudios de carácter nacional e internacional con enfoque a la
contingencia sanitaria del COVID-19.
Tabla 1. Investigaciones previas relacionadas con el tema de la investigación
Tipo Universid Añ
de
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o
Estudi
o
Nacion Universid 201
al
ad
3
Cooperati
va
de
Colombia

Título
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General
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Presentar
los
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Las empresas
colombianas
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económicos,
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2016).
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Castro, 2016).
Presentar los
cambios que
trae consigo la
aplicación de
la NIIF 15 en
los
estados
financieros de
las empresas
del sector de la
construcción
pertenecientes
al grupo 1,
sobre
la
naturaleza del
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perfil
de
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de
contrato con un actividades
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ordinarias
originadas de
un
contrato
con un cliente.
La
Norma
Internacional
de
Información
Financiera
(NIIF),
específicament
e ha sido un
tema
de
bastante
discusión en el
sistema
tributario, esto
debido a que la
misma
establece
estándares
internacionale
s en cuanto al
manejo
de
información
financiera. Las
firmas
de
dicho sector
deben, revisar
detallar
detenidamente
los requisitos
contractuales
especificados
en el contrato
bajo la NIIF
15;
esta
específica la
forma en cómo
debe
cuantificarse
el grado de
desarrollo
o
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alcance de la
ejecución,
independiente
si la cesión
tiene lugar en
algún
momento
específico o a
lo largo del
tiempo; para
poder
determinar el
perfil
de
ingresos en los
contratos por
servicio
de
construcción.
La
ventaja
principal será
poder
reconocer el
perfil
de
ingresos en el
momento
apropiado a lo
largo
del
tiempo. Con la
NIIF 15, se
eliminan las
inconsistencia
s, se mejora la
compatibilidad
y los aspectos
de exposición
a pesar de
tener un marco
conceptual
más robusto,
se presenta su
implementació
n en cinco
etapas
(Burgos,
2019).
Impactos
El objetivo del Con la entrada Diana Marcela
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reducir
las
diferencias
entre las NIIF y
los principios de
contabilidad
generalmente
aceptados
(GAAP) en los
Estados Unidos
que se puedan
resolver en un
espacio
de
tiempo
relativamente
corto y que se
puedan abordar
independientem
ente
de
proyectos
de
mayor
envergadura.

las Normas de
Información
financiera
(NIIF),
a
nuestro país,
bajo
la Ley
1314 de 2009,
y
específicament
e las Normas
internacionale
s
de
Información
Financiera que
regulan
las
empresas
Pymes
mediante
el decreto
3022
de
2013 y decreto
2129 de 2014,
las empresas
Colombianas
han tenido que
realizar
la
implementació
n de éstas,
migrando de
unas normas
de
contabilidad
generalmente
aceptadas en
Colombia
(COLGAAP)
que
estaban
reglamentadas
por
los
decretos 2649
y 2650 de
1993 (Loaiza,
2019).
“¿Qué dicen El
presente En cuanto a los Alejandro A.
las empresas trabajo forma resultados
Barbei, Paula
sobre
el parte
del obtenidos,
Carolina

de
Plata

La

COVID-19?:
Estados
financieros,
transparencia
y
cumplimient
o normativo”

proyecto
de
investigación
titulado
"Contabilidad e
información:
análisis
de
informes,
características
de las empresas
emisoras
y
desarrollo
de
modelos
de
emisión
de
información”
acreditado ante
la Universidad
Nacional de La
Plata (Código
E168).
Tomando como
guía el proyecto
de
investigación,
se
abordarán
dos
de
los
objetivos de este
vinculados con
la
caracterización
de
la
información
contable
presentada por
empresas que se
encuentran bajo
supervisión
directa
o
indirecta de la
Comisión
Nacional
de
Valores (CNV)
y la búsqueda de
relaciones entre
la información
emitida y las
características

llevamos
a González
y
cabo
un Sofía Tiberi
análisis de lo
particular a lo
general,
observando
que ninguna
empresa de la
muestra
seleccionada
presentó
información
vinculada a la
COVID-19 en
sus
estados
financieros de
publicación;
particularment
e,
ninguna
incluyó esta
situación en la
nota
de
Hechos
Posteriores,
aunque
era
conocida a la
fecha
de
publicación de
los
estados
financieros y
la
misma
generaba
incertidumbre
en
los
resultados de
la
empresa.
Por otro lado,
solo 5 de las 20
empresas de la
muestra
informaron un
“Hecho
Relevante”, en
los términos
del
régimen
previsto por la
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Responsabili
dad
contractual
del
arrendatario
frente a la
prohibición
en
la
prestación de
servicios de
centros
de
entrenamient
os físicos y
deportivos
con ocasión
de
la
pandemia
COVID – 19
en
el
municipio de
Cartago

de
dichas CNV,
empresas
vinculado a la
COVID-19
(Barbei,
González, &
Tiberi, 2020).
Determinar el Con el primer
impacto
que objetivo, fue
tuvo
la descrita
la
responsabilidad normatividad
civil contractual decretada por
del arrendatario el
gobierno
frente
al nacional,
la
cumplimiento
cual
fue
de
las desarrollada a
obligaciones
partir
del
por la crisis análisis
generada con el exhaustivo de
COVID- 19 en los
decretos
los
nacionales
establecimiento proferidos por
s
de el
gobierno
entrenamientos nacional,
físicos
y esencialmente
deportivos
la proferida en
durante
los materia
meses de marzo contractual de
a junio del 2.020 arrendamiento
en el municipio s proferida por
de Cartago – el Ministerio
Valle.
de vivienda,
ciudad
y
territorio,
a
través
del
decreto 579 de
2020. Donde
se ha logrado
evidenciar un
claro impacto
en
la
responsabilida
d contractual
de
arrendamiento
s,
adicionalment
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Gómez,
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& Leidy Diana
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Arroyave

e donde se
logra constatar
que
ha
acontecido una
variación en el
esquema
contractual de
general
de
arrendamiento
propuestas por
nuestro
sistema
jurídico que
fue descrito en
primera
medida en este
trabajo,
esencialmente
la prohibición
en cuanto a las
acciones
de
desalojo,
el
reajuste
al
canon
de
arrendamiento
, el pago del
canon, inicio
del contrato de
arrendamiento
dentro
del
término
del
decreto, son
aspectos
esenciales que
han impactado
las
estipulaciones
generales, y
han variado el
sistema
de
responsabilida
d contractual
del
arrendatario, al
menos
de
manera

temporal
(Gómez,
Ramírez Villa,
&
Garcés
Arroyave,
2020).
Nota. Los autores con información tomada de varios repositorios de Universidades citados en la
tabla (2021).
Es importante destacar que en el trabajo de (Garzón, Betancourt Orjuela, Carvajal Angarita,
& Hernández Parrado, 2013) habla que los efectos de la aplicación de la NIC 11 en la empresa, les
ha permitido llevar a cabo las contabilizaciones de los contratos de construcción en los estados
financieros de los contratistas, permitiendo un orden a cada uno de los procesos desarrollados y
registros de la información contable.
Mientras que en el trabajo realizado por Pacheco (2016) indaga que:
Las constructoras e inmobiliarias no se enfrentan simplemente a unos nuevos parámetros
contables acerca de cómo, cuándo y dónde registrar los ingresos, sino que el nivel de
información a desglosar en las notas de las cuentas anuales, también se verá afectado de
forma significativa (pág. 12).
En cuanto al proyecto de Campoverde León y Castro (2016) concluye que al “diseñar una
metodología de aplicación de la NIIF 15 y la identificación de los posibles efectos tributarios en
las empresas pertenecientes al sector inmobiliario del Ecuador. Con el propósito de asegurar la
preparación de los estados financieros más razonable” (pág. 47), en los ingresos de los contratos
de construcción según la NIC 11 y NIIF 15.
Con esto mejorar la comparabilidad de las prácticas de reconocimientos de los ingresos
entre los sectores, proporcionar una información fidedigna, que se origina de los contratos
con la función de revelar una información clara precisa y concisa a través de los estados
financieros, apoyando el nuevo reto para las constructoras en el proceso de transición y
empleo de esta (Campoverde León & Castro, 2016, pág. 114).
Burgos (2019) halló que en las firmas del sector de la construcción son comunes los
contratos de una duración prolongada y en ellos se usan la cuantificación de ejecución de
la obra para identificar y reconocer el perfil de ingresos, estas tendrán que determinar si los
ingresos continúan identificándose a lo largo del tiempo y revelando cual es el método más

apropiado para cuantificar dicho progreso; por otro lado si identifican el perfil de ingresos
en un momento específico bajo la nueva regla se brinda la posibilidad de identificarlos a lo
largo del tiempo; bajo las 5 etapas mencionadas en el ensayo sin embargo esto está sujeto
a las condiciones contractuales del contrato, de identificar el perfil de ingresos en el tiempo
en que se lleva acabo y no en la cesión (pág. 33).
Se determina en el trabajo de Loaiza (2019) que:
La acogida a las normas internacionales de información financiera para Pymes no resultó
benéfico o útil el cambio de normatividad, pues al no poder capitalizar sus costos por
préstamos con base en la “sección 25 costos por préstamos de las NIIF Pymes” y dado que
su apalancamiento principal son los créditos constructores (pág. 62).
Se lleva un análisis en el trabajo de Barbei et al. (2020) donde de:
Lo particular a lo general, observan que ninguna empresa de la muestra seleccionada
presentó información vinculada a la COVID-19 en sus estados financieros de publicación;
particularmente, ninguna incluyó esta situación en la nota de Hechos Posteriores, aunque
era conocida a la fecha de publicación de los estados financieros y la misma generaba
incertidumbre en los resultados de la empresa (pág. 15).
Finalmente para Gómez et al. (2020) la responsabilidad ha variado el esquema normativo
del contrato por arrendamiento con las relaciones contractuales de arrendamiento el impacto que
tuvo la responsabilidad civil contractual del arrendatario frente al cumplimiento de las
obligaciones, en cierta medida ha sido ocasionada por el COVID- 19, y que de igual medida ha
variado el esquema normativo del contrato de arrendamiento, tratando de dar solución a dichos
impactos, que conforme la realidad social evidenciada en algunos casos ha sido algo desfavorable
para el arrendatario.
2.2 Marco teórico
Para Emilio (2016):
Las empresas del sector inmobiliario y de finca raíz son unidades de producción, que
básicamente están integradas por el capital y el trabajo, cuyas actividades están centradas
en ofrecer un servicio en pro del bien común, cuya meta principal es ofrecer sus servicios
conforme con lo estipulado en un proyecto y su respectivo contrato, aunque en el transcurso
de las actividades, pueden presentarse variaciones (párr. 1).

Desde el contexto de Ramírez (2012) “el arrendamiento constituye una forma de tenencia de la
vivienda aceptada por los hogares marginados del mercado de vivienda nueva”.
Mediante el Decreto 579 del 15 de abril de 2020 “establece medidas de transitorias en
materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del estado de
emergencia económica, social y ecológica para afrontar la pandemia del COVID 19”.
En donde la principal función del presente Decreto es, suspende la orden o ejecución de
cualquier acción de desalojo dispuesta por autoridad judicial o administrativa que tenga
como fin la restitución de inmuebles ocupados por arrendatarios, incluidos aquellos casos
en los que el plazo del arrendamiento y/o su forma de pago se haya pactado por períodos
diarios, semanales, o cualquier fracción inferior a un mes, bajo cualquiera de las
modalidades (Decreto 579 del 15 abril de 2020, pág. 6).
La NIC 11, define un contrato de construcción como un acuerdo para la fabricación de un
activo o conjunto de activos que están íntimamente relacionados entre sí o son
interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su
último destino o utilización (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, s.f).
Considerando la existencia de otros contratos y acuerdos para la realización de obras, la
NIIF 15, define el contrato de construcción como aquel acuerdo entre dos o más partes, por
escrito, oral o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio, que crea derechos
y obligaciones presentes exigibles (Normas Internacionales de Información Financiera,
2014).
Se define que los bienes inmuebles hacen parte de un mercado muy activo, el principal
objetivo de una inmobiliaria es servir de intermediario para la venta, construcción y
alquiler de inmuebles es así como los hitos de los proyectos cumplen un papel importante
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 (Loaiza Reina et al.,
2019).
La relación que existe entre el arrendador con el arrendatario es un contrato por
arrendamiento de vivienda urbana y de otras disposiciones como lo establece la Ley 820
(2003) que tiene como objeto fijar los criterios que deben servir de base para regular los

contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda, en relación del
desarrollo de los derechos de los colombianos a vivir dignamente y tener propiedad con
función social, en donde dos partes se obligan recíprocamente la una a conceder el goce de
un inmueble urbano y otro a pagar por el goce de un precio determinado (párrs. 1-2).
El gobierno nacional expidió el decreto 797 de 04 junio de 2020 la terminación unilateral
de los contratos de arrendamiento de locales comerciales por parte de los arrendatarios de : bares,
discotecas, casinos, billares, terminales de video juegos, gimnasios, piscinas, spa, saunas, turco,
balnearios, canchas deportivas, parques de atracciones mecánicas e infantiles, cines y teatro,
servicios religiosos, alojamiento y servicios de comida y eventos públicos o privado que impliquen
aglomeraciones de personas quienes pueden llevar a cabo:
La terminación unilateral del contrato, será procedente siempre y cuando, el arrendatario
esté al día con el pago de los cánones de arrendamiento y servicios públicos causados, así
como con las demás obligaciones pecuniarias a su cargo hasta la fecha de terminación del
contrato (Deloitte, 2020).
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (el IASB) ha publicado la nueva
norma NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes, con ello establece el nuevo
modelo de reconocimiento de ingresos derivados de contratos con clientes. Esta norma
presenta de forma integrada todos los requerimientos aplicables y sustituirá a las normas
actuales de reconocimiento de ingresos, la NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias y la
NIC 11 Contratos de construcción, así como otras interpretaciones del IFRIC relacionadas.
IASB Y FASB han formado un grupo de trabajo conjunto en la transición con el objetivo
de ayudar a los Consejos a analizar aspectos que surjan en la práctica y a abordar
potenciales problemas de implementación. En este contexto, es posible que se emitan
interpretaciones o reglas adicionales con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la
Norma en el 2017 (Ramírez, 2021).
El principio fundamental de la NIIF 15, es que una entidad debe reconocer sus ingresos
ordinarios de forma que la transferencia de bienes o servicios comprometidos con los
clientes se registre por un importe que refleje la contraprestación que la entidad espera que
le corresponda a cambio de dichos bienes o servicios. La norma debe aplicarse a cada
contrato con carácter individual. No obstante, se permite un tratamiento colectivo siempre
que exista una expectativa razonable de que el efecto en los estados financieros no diferirá

significativamente del que resultaría de aplicar la Norma a cada contrato con carácter
individual (Deloitte, 2014).
La norma en cuestión hace referencia al aspecto formal del acuerdo y plantea un estándar
para reconocer los ingresos generados por las empresas de forma transparente, con ello se permite
dar un tratamiento colectivo, en la NIIF 15 con su implantación puede traer consigo la
modificación en la medición de los ingresos o en el momento en que estos deban reconocerse en
comparación con lo establecido en la NIC 11 y la NIC.
La importancia de los ingresos va más allá del simple registro contable de la entrada de
recursos o el derecho de reclamarlos, su incidencia llega hasta ser indicador fundamental
en la implementación de políticas económicas a nivel de Estado y a nivel empresarial; de
acuerdo a las actividades de la compañía, y su fuente de ingresos puede variar el
reconocimiento de los ingresos que, junto con los gastos son un componente importante
para la toma de decisiones, el resultado de la combinación de estos componentes sea
utilidad o pérdida, es una forma de evaluar el desempeño de una unidad de negocio a lo
largo de un período (Alarcón & Martínez, 2015).
La investigación permite conocer un poco más de las normas actualmente vigentes en
Colombia, puesto que existen normas internacionales ya derogadas. Los beneficios según
(Campoverde & Castro, 2016, pág. 49) “La norma eliminará una cantidad importante de
inconsistencias en los principios de la contabilidad generalmente aceptadas, que en la actualidad
se compone de numerosas guías disparejas para el reconocimiento de ingresos en segmentos
específicos por industria”.
Durante todo 2020, las empresas tendrán que revisar todos los aspectos de las cuentas que
están sujetas a incertidumbre en la estimación y criterio. El uso de información de
pronósticos es generalizado a la hora de evaluar una gama de efectos además del negocio
en marcha, tales como el deterioro del valor de activos financieros y no financieros, las
pérdidas crediticias esperadas y la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos
(Accountants, 2020).
La reducción de la demanda podría conducir a un aumento de devoluciones esperadas,
descuentos adicionales en precios, reducción de descuentos por volumen, penalizaciones
por retraso en la entrega o una reducción en los precios a clientes. Todo esto podría afectar
la medición de la contraprestación variable (Debell & Kalidas, 2020).

La NIIF 15 aplica solo a aquellos contratos en los que se espera que el cliente vaya a
cumplir con sus obligaciones cuando estas sean exigibles. La dirección podría optar por
continuar sirviendo a un cliente, aun siendo consciente de que el cliente podría no pagar
algunos o todos los bienes o servicios que se entregasen (PricewaterhouseCoopers - PwC,
2020).
Si una entidad continúa cumpliendo los criterios para la contabilidad de cobertura. Por
ejemplo, si una transacción de pronóstico cubierta ya no es altamente probable que ocurra,
la contabilidad de cobertura se suspende (Debell & Kalidas, 2020).
Para los contratos que incluyen una contraprestación variable, la IFRS 15 requiere que
estos factores se reevalúen y, de ser necesario, se ajusten en cada fecha de reporte tanto
para la mejor estimación como para la (así denominada) restricción. Por tanto, se requerirá
que el impacto de lo anterior se incluya en los ingresos en cada fecha de reporte (Salles
Sainz Grant Thornton, 2020).
“Los costos de materiales desperdiciados, mano de obra u otros recursos necesarios en la
actualidad para cumplir el contrato y no reflejados en el precio de venta, serán registrados como
gastos” (EY Building a better working world, 2020).
2.3 Marco legal
De acuerdo con el desarrollo de esta investigación las siguientes leyes, decretos, normas
conforman el marco legal de esta investigación. Además, en el presente marco, se incluirán algunos
conceptos importantes para el desarrollo de esta investigación.
Norma Internacional de Contabilidad 16:
Por el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de
los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad
tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en
dicha inversión (Foundation, IFRS, 1998).
Capítulo I Artículo 22 y 23 Código sustantivo del trabajo: Se estipula los derechos que
debe tener cada parte, así mismo las obligaciones y elementos esenciales de acuerdo al contrato
pactado y ejecutado.
Norma Internacional de Contabilidad 18: “El cual habla de los ingresos por actividades
ordinarias y esta norma identifica las circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para

que los ingresos de actividades ordinarias sean reconocidos y contabilizados” (Foundation,
Normas Internacionales de Contabilidad, 1995).
Norma Internacional de Contabilidad 11:
Habla de los contratos de construcción lo cual es fundamental al contabilizar los ingresos
de actividades ordinarias y los costos que cada uno de ellos genere, entre los periodos
contables a lo largo de los cuales se ejecuta. Esta Norma utiliza los criterios de
reconocimiento establecidos en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación
de los Estados Financieros, con el fin de determinar cuándo se reconocen, los ingresos de
actividades ordinarias y costos de los contratos como ingresos de actividades ordinarias y
gastos en el estado del resultado integral (Foundation, Normas Internacionales de
Contabilidad, 1995).

2.4 Marco conceptual
A continuación, se incluirán algunos conceptos importantes para el desarrollo de esta
investigación.
Accesoria: Es una cosa unida o en íntima relación con otra, respecto a la cual se presenta
como subordinada o absorbida (Vega, 2018).
Contraprestación: Es el pago que se compromete a efectuar una persona o empresa a su
contraparte en una transacción. Esto, como retribución por la entrega de dinero, de una mercancía
o de un servicio (Westreicher, 2020).
Convergencia: Cuando dos cosas o varias tienen un punto de unión se produce una
convergencia, es decir, una confluencia, concurrencia o concentración. Lo contrario supone una
divergencia o separación (Navarro, 2016).
Hito: Es la señal permanente que permite indicar una dirección, una situación geográfica
o una distancia determinada (Gardey, 2012).
Interdependencia: La situación socioeconómica de relaciones entre dos o más países,
según la cual uno depende de otro y pretendidamente a la recíproca a los efectos de su desarrollo
económico o de su presencia internacional (SoloContabilidad, s.f.).
Paulatino: Se trata de un adjetivo que refiere a aquello que se desarrolla de una manera
lenta y, por lo general, progresiva (Pérez & Merino, 2013).

Sintetizar: La síntesis es también otra forma de resumen, pero aún más abreviada y con
una diferencia sustantiva con este, en ella se puede parafrasear con palabras propias (Colón, pág.
11).
2.5 Marco geográfico
Donde se llevó a cabo la investigación fue en la ciudad de Villavicencio en el departamento
del Meta que limita por el norte con los departamentos del Casanare y Cundinamarca, al Oriente
con el Vichada, Guainía y el departamento del Guaviare de este modo por Occidente con Huila y
al sur el departamento del Caquetá en el territorio colombiano. A continuación, se ilustrará
mediante una figura la descripción geográfica:
Figura 1. Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Nota. Tomado de los archivos del Instituto Agustín (Codazzi, 2013).
2.6 Marco contextual
Las empresas de arrendamiento y finca raíz son compañías que desarrollan contratos de
arrendamiento a distintas empresas o personas con el fin de alquilar una vivienda, habitación o
locales, siempre desarrollando soluciones de vivienda ideales para los clientes.
En los Llanos Orientales el sector inmobiliario presta servicios de administración e
intermediación de negocios inmobiliarios, así como la prestación de servicios complementarios
dentro del mismo sector, la gran mayoría de las empresas tienen como propósito maximizar la
inversión del cliente que a su vez aporta un crecimiento a la empresa con sus aportes, para medir
el desempeño del sector de servicios inmobiliarios se visualizan los efectos que son determinados
por el gobierno con acciones como subsidios de vivienda lo que influye de manera significativa a

la ejecución de la actividad en mención, con la presencia del COVID-19 en Colombia se registra
que como método de reinventarse y buscar un nuevo plan de negocio como una mejor opción que
se adapte a la situación de pandemia, de tal forma que siga generando recursos financieros, se
diversificó el portafolio al incorporar nuevas unidades de negocio que tienen relación como la
construcción, asesoría y venta de proyectos mediante el uso de plataformas virtuales, siendo este
el instrumento mediante el cual se difundió la información y por el cual se pactaron nuevos
negocios.

3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general
Determinar los cambios y beneficios en la aplicación de la IFRS 15 “Ingresos por contratos
con clientes” en las empresas afectadas por el COVID 19 en Colombia.
3.2 Objetivos específicos
Identificar los cambios en la aplicación de la IFRS 15 “Ingresos procedentes por contratos
con clientes” en las empresas de arrendamiento y finca raíz afectadas por el COVID 19 en
Colombia.
Evaluar la norma IFRS 15 “Ingresos procedentes por contratos con clientes” en las
empresas de arrendamiento y finca raíz afectadas por el COVID 19 en Colombia.
Analizar las bondades de la aplicabilidad de la IFRS 15, “Ingresos procedentes por
contratos con clientes” en las empresas afectadas por el COVID 19 en Colombia.

4. METODOLOGÍA
La investigación se llevó a cabo en varias fases, exploratorias (se observa en forma local
el impacto del COVID-19, sobre los procesos de arrendamiento 2020, 2021), descriptivas (porque
se recoge información mediante instrumentación diseñada desde la normatividad), explicativas (se
analizan casos particulares de empresas que han sido impactadas por el fenómeno de la pandemia)
y propositivas (porque se construyen ideas que permitirán mitigar el problema que se ha
presentado), a partir de las cuales se propone establecer las implicaciones de la NIIF 15 en el sector
inmobiliario y finca raíz de los Llanos Orientales.
La recolección de la información se tomó de estudios de caso, donde se describen en forma
concreta situaciones particulares de empresas de arrendamiento, las cuales se han visto afectadas
por la pandemia. Las empresas objeto de estudio sufren cambios económicos o de administración
ocasionados por el COVID 19 y propician elementos importantes para ser estudiados. Estos hechos
particulares permitieron la familiarización con las características derivadas de este fenómeno
social no esperado por estas empresas que se dedican a los procesos de arrendamiento. Esta
situación atípica encontrada en el 2020 y 2021 propone establecer relaciones con las implicaciones
que le acarrea la implementación de las NIIF 15.
Seguidamente se revisaron las condiciones actuales de administración de la actividad de
distintas empresas de la región. El proceso termina en el análisis de los resultados de la encuesta a
los empresarios, en donde se reconoce los impactos ocasionados a lo largo del año 2020 a la fecha
desde los inicios de la pandemia.
4.1 Tipo y diseño de investigación
Investigación es de tipo cuantitativa descriptiva, debido a que consiste en caracterizar una
situación concreta indicando rasgos peculiares, lo que conlleva a tener relación con la
investigación de las consecuencias que ha traído el virus COVID-19 con respecto a la aplicación
de la IFRS 15 en las empresas afectadas en Colombia.
Porque los estudios descriptivos buscan entender y especificar las propiedades, las
características y los perfiles de las personas, comunidades, grupos, objetos o determinado
fenómeno que se permita realizar un análisis. Lo descriptivo, se determina por medio de la
aplicación de encuestas en el entorno de las empresas del sector inmobiliario y finca raíz, validando
la información obtenida de los realmente afectados o por el contrario beneficiados por la pandemia.
Se pretende utilizar la recolección de datos con el fin de probar una determinada hipótesis con base

en la medición tanto numérica como en el análisis estadístico, para establecer pautas de
comportamiento y finalmente analizar si fue bueno o malo.
Las respuestas permitieron también un análisis estadístico de la muestra de población
escogida evidenciando puntualmente los efectos del COVID-19 en el sector del arrendamiento y
finca raíz afectados en Colombia e identificar los cambios en estas empresas por dicho siniestro,
de esta manera se prestará para evaluar y analizar los ingresos procedentes por contrato con los
clientes.
4.2 Universo, población y muestra
La investigación se basó en empresas inmobiliarias y de finca raíz dedicada a realizar
contratos de arrendamientos, que bajo exigencias del estándar deba aplica la NIIF 15.
4.2.1 Población
Se tomó la población existente en el departamento del Meta donde se registran (Doscientos
cincuenta y una) 251 empresas inmobiliarias y de finca raíz.
4.2.2 Muestra
Para calcular el tamaño de la muestra sobre una población finita se hace uso de la expresión
𝑛=

𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
= 20
𝑁 ∗ 𝜀2 + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Para ello se parte de los siguientes supuestos, confiabilidad al 90%, probabilidad de éxito
50%, margen de error del 17% (supuestos que se basan en la dificultad de obtener información
dado la época de confinamiento y disposición de las empresas objeto de estudio); por tanto, el
estudio se realizará a 20 distintas empresas sector inmobiliario y de finca raíz donde se centra en
la ciudad Villavicencio en el departamento del Meta en Colombia. El método estadístico es por
medio de encuestas cuantitativas con método descriptivo para la recopilación de información para
llevar a cabo un análisis estadístico de los cambios y beneficios que se dieron a cabo estas empresas
del sector inmobiliario y de finca raíz.
4.3 Fuentes Primarias y secundarias
Fuentes primarias: Se extrajo información por medio de 20 encuestas a empresas del
sector inmobiliario y finca raíz en la ciudad de Villavicencio – Meta.
Fuentes secundarias: Con relación a la información obtenida de las encuestas, se plantea
soportar dichos resultados con las leyes expedidas como plan de contingencia durante la pandemia,

donde se pueda determinar los cambios y beneficios de los ingresos por contratos con clientes en
las empresas afectadas por el COVID 19 en Colombia.
4.4 Técnicas e instrumentos
Técnica: Las técnicas que se aplicaron este proyecto corresponderá por medio de una
encuesta a la población del sector inmobiliario y finca raíz donde va dirigida a la comunidad social
que identificará qué cambios ha generado en las empresas y qué beneficios le han generado al
desarrollo económico para Villavicencio en el departamento del Meta en Colombia.
Instrumentos: La encuesta fue dirigida a la comunidad administrativa, donde responden
una serie de preguntas abiertas y cerradas para saber si han ocurrido cambios positivos o negativos
en las empresas y si se han beneficiado con el COVID 19 en Colombia.

5. RESULTADOS
A continuación, se plasmarán los resultados obtenidos con base en la encuesta aplicada en
las 20 empresas del sector inmobiliario del departamento del Meta, dando a conocer mediante
figuras los hallazgos finalmente encontrados que dieron solución a los objetivos propuestos en el
proyecto.

5.1 Cambios en la aplicación de la IFRS 15, en las empresas de arrendamiento y finca raíz
Las preguntas que se realizaron fueron enfocadas en el reconocimiento de los cambios que
se propiciaron a nivel de la pandemia en Colombia, de la misma manera se identifica los beneficios
que han acontecido a la luz de esta situación social no prevista. Lo primero que se requiere es
reconocer el grado de conocimiento de dicha norma en la muestra aplicada.

Figura 2. ¿Aplica la norma IFRS 15?
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Nota. Elaboración propia (2021).
Al indagar sobre el reconocimiento de la norma IFRS 15 referente a los ingresos
procedentes por contratos con clientes, se nota que la muestra encuestada tiene conocimiento de
dicha norma, debido a que el 80% afirma conocerla y tan solo el 20% la desconoce, (Figura 2), el
80% es un porcentaje que propone acercarse a las respuestas determinadas en el instrumento. Si se
indaga por los beneficios, es necesario describir la forma como afecta la norma en las actividades

de las empresas en tiempo de pandemia, por lo que se preguntó: ¿El objetivo de la norma IFRS 15,
le aporta de forma positiva a la operación de la empresa?

Figura 3. Aporte positivo a la operación de la empresa
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Nota. Elaboración propia (2021).
Al respecto de la pregunta, en la Figura 3, se observa que los que reconocen la norma
aceptan que les trae cambios positivos, lo que evidencia el trabajo de estas empresas amparado a
los conceptos legales que tiene la empresa, ya que el 80% de las empresas que la reconocen, en el
mismo porcentaje determina su aporte positivo.
Figura 4. Los criterios considerados dentro del alcance de la norma, resultan positivo
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Nota. Elaboración propia (2021).

NO

Desde la observación de la Figura 4, Resulta positivo con un 75% para las empresas
inmobiliarias y de finca raíz de los llanos orientales, reconocer los ingresos de actividades
ordinarias para representar la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los
clientes, en donde la entidad considera los términos del contrato y las circunstancias relevantes
cuando aplica la norma IFRS 15. Y el 25% de la población encuestada admiten que no resulta
positivo su respectiva aplicación.

Figura 5. Cambios de la IFRS 15 en las inmobiliarias y en las fincas raíz
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Nota. Elaboración propia (2021).
Con respecto a los cambios que ha traído, la implementación de la norma IFRS 15 a las
empresas inmobiliarias y de finca raíz, en la Figura 5, se observa que el 21,1% manifiesta que esta
norma le ha generado organización en la contratación y orden según la estructura estipulada en la
norma. Permitiendo así la transparencia y claridad en un 10,5% de prestación del servicio del
inmueble durante el trámite de elaboración y aplicación del contrato, que no hubiera sido posible
sin la existencia de la misma. Para el 5,3% de la población encuestada resulta ser útil los cambios
obtenidos de la norma ya que aportan beneficios positivos en el funcionamiento de la empresa
mejorando el manejo de la contabilidad y finanzas para la toma de decisiones. Finalmente, el
15,8% manifiesta que esta norma no generó ningún cambio.

Figura 6. En Colombia, creería usted que es trascendente aplicar la actual norma IFRS 15
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Nota. Elaboración propia (2021).

De acuerdo con lo registrado en la Figura 6, al aplicar la IFRS 15 en las empresas
inmobiliarias y de finca raíz resulta tener un impacto positivo del 75%,porque desde su experiencia
ven la importancia de la aplicación de la misma ya que conocen los beneficios positivos que les
trae para cada organización como lo es la optimización de tiempo en la contratación con los
clientes, de este modo el 25% de la población encuestada establecen que no es trascendente aplicar
la norma IFRS 15 “ingresos procedentes por contratos con clientes” ya que no les genera ninguna
ganancia ni perciben cambios significativos en la organización.

Figura 7. ¿Qué cambios positivos o negativos trajo el COVID-19 para su empresa?
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Nota. Elaboración propia (2021).

Con la encuesta aplicada se obtuvo como resultado en la Figura 7, que un 65% de la
población encuestada respondieron que tuvieron que hacer un cese temporal de la actividad pues
resultó siendo un desafío para el sector inmobiliario continuar con el funcionamiento normal de la
actividad de la prestación del servicio, están el 30% de empresas que decidieron modificar el
cambio de modelo de negocio para reivindicar las estrategias para la obtención de ingresos
mediante la contratación con los clientes y para el 5% de las empresas fue beneficioso ya que
implementaron ideas a través de plataformas virtuales donde incentivaron la compra y/o arriendo
de viviendas aumentando ventas con alianzas comerciales.

Figura 8. Con lo anterior, ¿usted cree que esta pandemia le trajo beneficios organizacionales?
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Nota. Elaboración propia (2021).
Con lo registrado en la Figura 8, el 35% las entidades respondieron que no existen
beneficios organizacionales o que el impacto fue regular, ya que como efecto del COVID-19 hubo
recorte de personal y se tuvo que acoplar la operación de la empresa a un menor alcance comercial
y que como en plan de contingencia se utilizó la alternativa de teletrabajo, complicando
inicialmente la adaptación a las TIC´s. Donde el 25% de las empresas aclaran que obtuvieron
beneficios mínimos en la pandemia como lo fue la reducción de papelería y disminución en sus
gastos administrativos, ya que la mayoría de documentación pasó a la virtualidad optimizando
tiempo y apoyando al medio ambiente. Finalmente, el 5% de la población encuestada aseguran

que los cambios organizacionales en sus empresas fueron bastantes favorables ya que la
motivación empresarial fue mediante el alcance y cumplimiento de metas comerciales.

5.2 Evaluación de la norma IFRS 15 en las empresas de arrendamiento y finca raíz
afectadas por el COVID 19 en Colombia.
Las preguntas formuladas fueron realizadas de acuerdo al conocimiento de la norma
anteriormente expuesta, dándole importancia a los cambios que se obtuvo sobre la aplicación de
la misma evaluando así los efectos que produjo en las empresas del sector inmobiliario y de finca
raíz.

Beneficios por ventas

Figura 9. Beneficios por ventas del año 2020
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Nota. Elaboración propia (2021).
Teniendo en cuenta la Figura 9, con los beneficios por las ventas del año 2020 tuvieron un
porcentaje significativo del 70% se refleja la gran crisis en el sector inmobiliario con la presencia
del COVID-19, producto de la situación económica del país, donde se evidencia demanda en
productos de primera necesidad de la canasta familiar, lo que produjo un impacto que puso en
desventaja actividades económicas como la del sector inmobiliario. El 15% de las empresas
aciertan que las ventas del año anterior 2020 estuvieron iguales a comparación del año anterior
2019, el cual un factor principal que mantiene la constancia de las ventas es el posicionamiento
empresarial mediante alianzas comerciales. El incremento del 5% de las ventas se debe a la
importancia que muchas personas y familias le dieron a tener una vivienda propia o arrendada, así
mismo porque el valor del canon de arrendamiento o de venta de apartamentos disminuyó haciendo
accesible la compra del mismo. Finalizando con un 10% de pérdidas significativas como

consecuencia de no reinventarse, tener un plan B o ajustarse a la nueva realidad mundial que se
vive.

Figura 10. Los ingresos por contratos con clientes les han traído cambios a las empresas por
arrendamiento y finca raíz con relación del COVID 19 en Colombia
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Nota. Elaboración propia (2021).
Con relación a la Figura 10, del COVID-19 en Colombia los cambios que han tenido las
empresas no han sido tan positivos para la mayoría con un 75%, ya que sus ingresos con relación
a los gastos tuvieron un déficit que hizo cambiar el modelo de negocio en donde se buscaba mitigar
el riesgo de la crisis mundial. En cuanto a la población que respondió que los cambios fueron
positivos en un 10% fue debido a la implementación de las TICS para sus empresas ayudando en
la actualización de datos y de la información de posibles clientes, respecto a los cambios negativos
es que se reduje el número de aforo a las oficinas físicas donde se limita el comercio y esto hace
que muchas de las empresas se vean afectadas.

Figura 11. ¿Los empresarios han visto nuevos cambios en las reformas tributarias?
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Nota. Elaboración propia. (2021).
Con relación a la Figura 11, los efectos tributarios en el ámbito del sector inmobiliario se
vieron afectados, debido a que benefició más a los arrendatarios con reformas como prórroga en
las mensualidades, disminución en el canon y así mismo la prohibición de desalojar a los
arrendatarios por incumplimiento de pago.
Figura 12. Los cambios que le trajo el COVID-19 a su empresa de finca raíz y arrendamiento
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Nota. Elaboración propia (2021).
Los cambios observados en la Figura 12, que trajo el COVID-19 en las empresas de finca
raíz y de arrendamiento obtuvieron una ponderación del 50% donde las empresas de arrendamiento
y finca raíz no tuvieron ganancias como se esperaban, haciendo que el cambio sea sobresaliente
con un 25% que se verá reflejada dentro de la organización, haciendo que la optimización de
tiempo y de papelería a la hora de hacer un ingreso por contrato con clientes se convierta en un
cambio muy bueno de un 20% para las empresas, agilizando sus procesos y el 5% se vio reflejado
en que los cambios fueron malos con respecto con la pandemia y su grado de complejidad.

Figura 13. ¿Qué beneficios le ha traído a la empresa la norma IFRS 15 “Ingresos procedentes
por contratos con clientes”?
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Nota. Elaboración propia (2021).
Los beneficios de acuerdo con la Figura 13, que ha traído se califica como regular en un
55% puesto que la gran mayoría de empresas están con procesos de implementación lo que
ocasiona cambios en el manejo del modelo de negocio ante la pandemia COVID-19 para las
empresas de finca raíz y del sector inmobiliario donde su grado de ponderación del 20% tiende a
ser mala porque la actual norma no ha traído beneficios en su aplicabilidad organizacional.

Figura 14. Indique si el cambio del modelo de la empresa fue
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Nota. Elaboración propia (2021).
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Según la población encuestada, de acuerdo con la Figura 14, un 55% indicó que el cambio
de modelo de la empresa fue regular debido a la implementación de un nuevo esquema de trabajo
lo cual tuvo como efecto la adecuación de nuevas estrategias que se adaptaran a las condiciones
generadas por la pandemia, donde estudiaron la relación de gastos con los posibles ingresos y
aunque se mantuvieran estables no existieron ganancias significativas, un 20 % de las empresas
calificaron como malo el cambio de modelo, ya que al optar por una nueva estrategia que supliera
las necesidades de los empresarios y empleados no resultó de la mejor manera, el 15% obtuvo un
buen impacto con la planeación acertada del modelo implementado en la operación de la empresa
y un 10% genero un sobresaliente cambio de modelo lo cual indica que contaron con buenas
provisiones y un adecuado plan de contingencia.

Figura 15. ¿Cómo le ha parecido la aplicación de la norma IFRS 15 en la empresa?
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Nota. Elaboración propia (2021).
De acuerdo con la Figura 15, con relación a la aplicación de la norma IFRS 15 un 45% de
las empresas inmobiliarias respondieron como sobresaliente, puesto que generó un mejor orden en
las organizaciones y en la documentación según los contratos, un 30% de la población calificó
como muy bueno pues la operación de las empresas respondieron adecuadamente al cambio
generado, el 20% obtuvo un impacto regular ya que se encuentran en proceso de implementación
y el 5% de las entidades restantes calificaron como malo la implementación de la norma ya que de
alguna u otra manera deben realizar cambios significativos en la forma de operar.

Figura 16. ¿Cómo evaluaría usted la norma IFRS 15 en la empresa?
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Nota. Elaboración propia (2021).

La evaluación de la IFRS 15 en las empresas, según la Figura 16, le han generado al sector
inmobiliario un 45% sobresaliente en su implementación ya que generó un excelente impacto en
el funcionamiento de la empresa aportando orden y claridad en la información financiera, el 35%
de la población respondió regular con relación a la adaptación de la nueva norma y un 20% muy
malo debido a los cambios que se generaron pues resultaban ser radicales en comparación con la
anterior forma de operar.

Figura 17. Importancia al realizar un contrato por ingresos procedentes por contratos con
clientes en organizaciones que solo se encargan de prestar el servicio de arrendamiento de bienes
de finca raíz
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Nota. Elaboración propia (2021).
Se evidencia que la población encuestada del sector inmobiliario y de finca raíz aciertan
en un 60% que es sobresaliente la importancia de registrar como lo ilustra la Figura 17, al aplicar
los ingresos procedentes por contratos con clientes así sea en empresas que presten el servicio de
arrendamiento, ya que a través de ello se logra una organización adecuada y se edifica la
información. Por el lado del 25% se encuentra que es muy bueno debido a que cuentan con muchos
beneficios a la hora de su aplicación, como lo es la estructuración de los ingresos y el manejo de
una contabilidad internacional. Finalizando con un 15% donde las empresas inmobiliarias
aseguran que no es de mucha importancia porque por prestación de servicios en muchos casos se
maneja de manera informal y prefieren “agilizar” los procesos con los clientes al no realizar
contratación alguna.

5.3 Bondades de la aplicabilidad de la IFRS 15, en las empresas afectadas por el COVID
19.
Las preguntas que se realizaron fueron efectuadas según el orden de los objetivos
específicos propuestos, lo cual luego de evaluar la aplicación de la norma se dio solución a las
bondades que la norma bajo su aplicabilidad generó en las empresas.

Figura 18. Aspectos positivos y negativos que ha traído esta pandemia para el sector inmobiliario
en Colombia
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Observando la Figura 18, dentro de los aspectos positivos y negativos que ocurrieron a lo
largo de la pandemia desde el año 2020, las empresas inmobiliarias aseguran en un 70% que fueron
regulares ya que se cuenta con la regresión económica en el país y a nivel mundial, ocasionando
el cese temporal de las obras en construcción, en un 25% se obtiene una opinión negativa y
bastante regular ya que las ventas disminuyeron notoriamente, se perdieron clientes potenciales y
respecto al 5% restante optaron por una respuesta muy mala, porque hubo cambio en los procesos
ya estructurados, en su modelo de negocio y recorte de personal.

Figura 19. Modificaciones en contratos en tiempo de pandemia
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Nota. Elaboración propia (2021).
El punto que ha impactado mucho en el sector inmobiliario han sido los cambios en la
contratación debido a la pandemia COVID-19, observando la Figura 19, se tuvo que implementar
una nueva organización en los contratos, donde se agregaban o se eliminaban cláusulas para los
beneficios de los arrendatarios, como lo es un mayor plazo en los pagos de los arriendos mensuales.
Finalmente, el 5% de las empresas indican que los contratos elaborados se mantuvieron iguales ya
que se acomodaba a sus necesidades y las estipulaciones por parte del gobierno colombiano.

6. CONCLUSIONES
Con la aplicación de la norma IFRS 15 “Ingresos procedentes por contratos con clientes”
en las empresas afectadas por el COVID 19 en Colombia se refleja que la gran mayoría de la
población encuestada con un 80% llevan a cabo la elaboración de un contrato por arrendamiento
del inmueble, que ha hecho que el arrendador se salvaguarde por cualquier tipo de incumplimiento
por parte de los arrendatarios siendo fundamental la aplicación de la norma en mención, en donde
se obtienen beneficios en las dos partes pactadas, el otro 20% de los cambios en la aplicación IFRS
15 es nula porque en la actualidad no se está aplicando los ingresos por contratos con clientes, en
el cual los cambios organizacionales no tienen trascendencia en su aplicabilidad y hace que no
haya un control por parte de las empresas del sector inmobiliario y de finca raíz.
Los beneficios que ha traído la aplicabilidad de la norma IFRS 15 en las empresas afectadas
en todo el territorio colombiano por el COVID 19, ha sido reestablecer la operatividad
organizacional de la contratación con el cliente y esto ha generado un gran impacto positivo en
este tipo de actividades porque tuvieron que cambiar e innovar el modelo de negocio buscando
nuevas alternativas y reinventándose para estar bien posicionados. Permitiendo que las partes
tengan información clara, precisa, con transparencia dentro lo estipulado con base en la norma
IFRS 15, siendo muy útil para las empresas porque se benefician mutuamente, teniendo datos
actualizados con información contable y administrativa profesionalmente bajo la legalidad de la
norma al día.
Por otro lado se evaluó qué tan afectadas se vieron las empresas de arrendamiento y de
finca raíz en la región de los llanos orientales en el territorio colombiano por la pandemia del
COVID 19 y se obtuvo como resultado que más del 75% de la población encuestada estuvieron
muy afectadas por esta pandemia con un impacto no tan positivo, ya que hizo un cambio radical
en el modo de laborar, un poco negativo con los ingresos por contratos con clientes en las empresas
por arrendamiento y finca raíz con una ponderación de 10% y en cambio el 10% de la empresas
encuestas dijeron que obtuvieron cambios positivos por el nuevo prototipo de trabajo innovando
portafolios virtuales de información de los predios con disposición y uso de las TIC’s para el
diligenciamiento de contrato, hubo disminución en los gastos administrativos ya que ahorraban
papelería y carpetas. El 5% restante aciertan que fue muy positivo porque la empresa se
potencializó notoriamente con respecto al año inmediatamente anterior. También es importante

mencionar que el 60% de los empresarios colombianos encuestados no han visto cambios tan
positivos con las actuales reformas tributarias que beneficien a los arrendadores a diferencia del
40% de la población encuestada puesto que tuvieron una experiencia negativa con las reformas
tributarias porque beneficiaban más a los arrendadores.
Con los resultados obtenidos se evidencia la gran crisis económica que el país atraviesa
desde el año 2020 con la llegada del COVID-19, modificando y reestructurando los ideales, planes,
metas y esfuerzos de cada empresario. El recorte de personal aumentaba notoriamente afectando
la tasa de desempleo en el país, la resistencia al cambio fue drástico ya que no todos los
empresarios ni empresas como tal se acoplaban al nuevo estilo de vida y laboral. Trayendo así
nuevos decretos donde defendían a los arrendatarios, reduciendo los ingresos de los arrendadores
con las prórrogas para los pagos de cada arrendamiento. La norma IFRS 15 juega un papel muy
importante en la situación debido a que se cumple con lo contable y legalmente establecido bajo
la normatividad internacional logrando los objetivos legales de lo pactado en el contrato. Esta
norma acobija al arrendador para que sus pérdidas económicas no sean mayores, siendo de tal
importancia para las empresas porque se salvaguarda con el contrato que es muy sobresaliente en
su aplicabilidad.
Analizando las bondades de la aplicabilidad de la norma IFRS 15, “Ingresos procedentes
por contratos con clientes” en los aspectos positivos de la pandemia en el sector inmobiliario en
Colombia confirman lo regular y negativo que ha sido este suceso con una ponderación notoria
del 70% porque el nivel de contratación disminuyó con relación al año anterior. El impacto
obtenido de los resultados fue el esperado ya que, se refleja la importancia que tiene la norma IFRS
15 en las empresas, sobre todo en el sector inmobiliario y de finca raíz, mejorando sus procesos
contables, legales, fiscales y administrativos, la relación entre cliente – proveedor, logrando un
mayor orden en cada paso elaborado.
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ANEXOS

Anexo A. Encuesta
ENCUESTA DE LA PROPUESTA IFRS 15 “INGRESOS PROCEDENTES POR
CONTRATOS CON CLIENTES” PARA LAS EMPRESAS AFECTADAS POR EL COVID-19
EN COLOMBIA EN LOS LLANOS ORIENTALES

La finalidad de la Norma emitida es la de alcanzar un marco común de funcionamiento contable
respecto al reconocimiento de los ingresos procedentes de los contratos formalizados con clientes.
El modelo de ingresos de la NIIF 15 tiene cinco pasos:
● Identificar el contrato con un cliente
● Identificar todas las obligaciones de desempeño individuales dentro del contrato.
● Determinar el precio de la transacción
● Asignar el precio a las obligaciones de desempeño
● Reconocer los ingresos a medida que se cumplen las obligaciones de desempeño
I. - Cambios en la aplicación de la IFRS 15 “Ingresos procedentes por contratos con clientes” en
las empresas de arrendamiento y finca raíz afectadas por el COVID 19 en Colombia

1. ¿Aplica la norma IFRS 15?
A. Sí

B. No

2. ¿El objetivo de la norma IFRS 15, le aporta de forma positiva a la operación de la empresa?
A. Sí

B. No

3. ¿La aplicación de los criterios considerados dentro del alcance de la norma en mención,
resulta positivo para la empresa?

A. Sí

B. No

4. Al implementar la IFRS 15 que cambios le ha traído a su organización:

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
5. En Colombia creería usted que es trascendente aplicar la actual norma IFRS 15:

A. Sí

B. No

6. ¿Qué cambios positivos o negativos trajo el covid-19 para su empresa?

A. Cese temporal B. Cambio en el C. Se potencializó D. Cierre total del
de la actividad
modelo
de mi empresa
establecimiento
negocio

7. ¿Con lo anterior, usted cree que esta pandemia le trajo beneficios organizacionales?

A. No

B. Un poco

C. Regular

D. Bastante

8. ¿Los beneficios por ventas del año 2020 fueron?

A. Disminuyeron

B. Iguales

C. Aumentaron

D. Perdió

II. Evaluar la norma IFRS 15 “Ingresos procedentes por contratos con clientes” en las empresas
de arrendamiento y finca raíz afectadas por el COVID 19 en Colombia.
9. ¿Los ingresos por contrato con clientes les ha traído cambios a las empresas por arrendamiento
y finca raíz con relación del COVID 19 en Colombia?
A. Muy
positivo

B. Positivo

C. No tan

D. Negativo

positivo

10. ¿Los empresarios han visto nuevos cambios en las reformas tributarias?

A. Muy

B. Positivo

positivo

C. No tan

D. Negativo

positivo

11. En una escala de 1 a 5 donde:

1. Muy Malo: MM

2. Malo: M

3. Regular: R

4. Sobresaliente: S

5. Muy Bueno: MB

Indicador
MM

Escala de valoración
M
R
S

MB

Los cambios que le trajo el
COVID-19 a su empresa de
finca raíz y arrendamiento
fueron:
¿Qué beneficios le ha traído
a la empresa la norma IFRS
15 “Ingresos procedentes
por contratos con clientes”?
Indique si el cambio del
modelo de la empresa fue:
¿Cómo le ha parecido la
aplicación de la norma
IFRS 15 en la empresa?
¿Cómo evaluaría usted la
norma IFRS 15 en la
empresa?

12. ¿Qué importancia le daría usted al realizar un contrato por ingresos procedentes por contratos
con clientes en organizaciones que solo se encargan a prestar el servicio de arrendamiento de
bienes de finca raíz?

1. Muy malo

2. Malo

3. Regular

4.
Sobresaliente

5.Muy bueno

III. - Analizar las bondades de la aplicabilidad de la IFRS 15, “Ingresos procedentes por contratos
con clientes” en las empresas afectadas por el COVID 19 en Colombia.
13. Indique aspectos positivos y negativos que ha traído esta pandemia para el sector
inmobiliario en Colombia:

4. Muy malo

5. Malo

6. Regular

4.
Sobresaliente

5.Muy bueno

14. ¿Tuvo usted que hacer modificaciones en su contrato, en tiempo de pandemia?

A. Si

B. No

15. Indique que tan positivo fue el año pasado con la aplicación de la IFRS 15 ingresos
procedentes por contratos con clientes.
Muy
positivo

Positivo

No tan positivo

Negativo

16. Clasifique según su necesidad los cambios que ha traído el covid-19 para las empresas en
Colombia:
A.
Cese B. Cambio en el C. Se potencializó D. Cierre total del
temporal de la actividad
modelo
de mi empresa
establecimiento
negocio
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