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Introducción
En agosto 31, 2015, FASB emitió una ASU propuesta1 que enmendaría el estándar de ingresos ordinarios2
de mayo de 2014 de FASB (el “nuevo estándar de ingresos ordinarios) para abordar los problemas
planteados en relación con cómo la entidad debe valorar si es el principal o el agente en contratos que
incluyen tres o más partes (“consideraciones de principal-versus-agente”). En particular, los stakeholders
han preguntado (1) cómo determinar la unidad de cuenta (i.e., si debe ser a nivel del contrato o a nivel de
la obligación de desempeño), (2) si los indicadores relacionados contenidos en el nuevo estándar de
ingresos ordinarios tienen la intención de ayudar en una sola evaluación del control o representan una
evaluación adicional, y (3) cómo ciertos indicadores están relacionados con el principio general de control
del nuevo estándar de ingresos ordinarios.

Nota del editor: Las enmiendas que se esbozan en la ASU propuesta aclaran, más que cambiar, el
principio central de las consideraciones de principal-versus-agente.

Este Heads Up resume las determinaciones clave de la ASU propuesta y contiene dos apéndices. El
Apéndice A lista las preguntas de la ASU propuesta para quienes respondan. El Apéndice B reproduce
ejemplos ilustrativos provenientes de la ASU propuesta que enmendarían o complementarían los ejemplos
existentes en el nuevo estándar de ingresos ordinarios.
Los comentarios sobre la ASU propuesta se reciben hasta octubre 15, 2015.

Nota del editor: En julio de 2015, IASB emitió un borrador para discusión pública que incluye
enmiendas propuestas a la orientación principal-versus-agente y ejemplos ilustrativos relacionados
contenidos en el IFRS 15,3 la contraparte de IASB al nuevo estándar de ingresos ordinarios de FASB.
Tales enmiendas propuestas son idénticas a las que se proponen en la SSU. Los comentarios sobre el
borrador para discusión pública de IASB se reciben hasta octubre 28, 2015.

1

FASB Proposed Accounting Standards Update, Revenue From Contracts With Customers (Topic 606): Principal Versus
Agent Considerations (Reporting Revenue Gross Versus Net).
FASB Accounting Standards Update No. 2014-09, Revenue From Contracts With Customers.
3
IFRS 15, Revenue From Contracts With Customers.
2
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Análisis de las promesas contenidas en un contrato con un cliente
La ASU propuesta aclararía que la entidad debe evaluar si es el principal o el agente por cada bien o
servicio especificado (i.e., cada bien o servicio o paquete de bienes o servicios distintos que sea distinto)
prometido en un contrato con un cliente. Además, la propuesta adicionaría orientación para ayudar a que
las entidades determinen la naturaleza de las promesas contenidas en un contrato. De manera específica,
la orientación propuesta requeriría que la entidad (1) identifique los bienes o servicios especificados (o
paquetes de bienes o servicios), incluyendo los derechos a bienes o servicios de un tercero, y (2)
determine si controla cada bien o servicio especificado (o derecho a un bien o servicio de un tercero) antes
que cada uno sea transferido al cliente. Si antes de la transferencia la entidad controla el bien o servicio
especificado, sería el principal; de otra manera, sería un agente que acuerda que otra parte proporcione el
bien o servicio especificado. Además, la ASU propuesta aclararía que la entidad puede ser el principal con
relación a ciertos bienes o servicios distintos contenidos en un contrato pero un agente con respecto a
otros.

Consideraciones de control
La ASU propuesta adicionaría orientación de aclaración sobre los tipos de bienes o servicios que el
principal puede controlar. De manera específica, la ASC 606-10-55-37A sería adicionada para
proporcionar la siguiente orientación:
Cuando otra parte participa en proporcionar bienes o servicios a un cliente, la entidad que es el
principal obtiene el control de:
a.

Un bien u otro activo de la otra parte que luego transfiere al cliente

b.

Un derecho a un servicio a ser prestado por otra parte, lo cual le da a la entidad la
capacidad para dirigir a esa parte para que preste el servicio al cliente a nombre de la
entidad

c.

Un bien o servicio proveniente de otra parte que luego combina con otros bienes o servicios
en proporcionarle al cliente el bien o servicio especificado. Si la entidad presta un servicio
importante de integrar bienes o servicios proporcionados por otra parte en el bien o servicio
especificado para el cual el cliente ha contratado, controla el bien o servicio especificado
antes que el bien o servicio sea transferido al cliente. En ese caso, la entidad primero
obtiene el control del bien o servicio de la otra parte y dirige su uso para crear el resultado
combinado que es el bien o servicio especificado.

Además, la ASU propuesta replantearía los indicadores contenidos en el nuevo estándar de ingresos
ordinarios para ilustrar cuándo la entidad puede estar actuando como el principal en lugar de cuándo la
entidad está actuando como un agente. Además, la ASU propuesta enmendaría cada indicador para incluir
lenguaje explicativo sobre cómo el indicador está relacionado con el principio de control. De manera
específica, la ASU propuesta proporcionaría los siguientes indicadores de cuándo la entidad actúa como el
principal:


“La entidad es principalmente responsable por cumplir la promesa para proporcionar el bien
o servicio especificado” para el cliente (incluyendo la responsabilidad por determinar si el
bien o servicio de la otra parte es aceptable) – La ASU propuesta observa que tales
responsabilidades por parte de la entidad pueden demostrar que la otra parte del contrato
está actuando a nombre de la entidad.



La entidad tiene riesgo de inventario antes o después que el bien o servicio especificado es
transferido al cliente – La ASU propuesta observa además, por ejemplo, que obtener (o
comprometerse a obtener) el bien o servicio especificado antes que la entidad obtenga un
contrato con el cliente “puede señalar que la entidad tiene la capacidad para dirigir el uso
de, y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes provenientes de, el bien o
servicio antes que sea transferido al cliente.”



“La entidad tiene discreción al establecer los precios por el bien o servicio especificado,” lo
cual puede señalar que tuvo “la capacidad para dirigir el uso de ese bien o servicio” cuando
el contrato fue negociado – Sin embargo, la ASU propuesta observa que un agente también
puede tener discreción en el establecimiento de los precios (e.g., “para generar ingresos
ordinarios adicionales de su servicio de organizar los bienes o servicios a ser
proporcionados por otras partes a los clientes”).



La entidad está expuesta a riesgo de crédito por la cantidad por cobrar por el bien o servicio
especificado transferido al cliente – La ASU propuesta cita un ejemplo en el cual la entidad
está requerida a pagar a la otra parte en la transacción por un bien o servicio especificado
para el cliente independiente de si el cliente le paga a la entidad. Tal situación puede
señalar que la entidad está dirigiendo a la otra parte para proporcionar el bien o servicio
para el cliente a su nombre. Sin embargo, la ASU propuesta observa que podría existir
situaciones en las cuales un agente escoge “aceptar riesgo de crédito como parte de su
servicio general de organizar la provisión del bien o servicio especificado” para el cliente.
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La ASU propuesta no daría a ningún indicador más peso que a otros en la valoración de si la entidad es el
principal o el agente. Sin embargo, señala que los indicadores de control pueden ser más o menos
relevantes para la valoración del control dependiendo de la naturaleza del bien o servicio especificado en
un contrato particular.

Vista de conjunto de los ejemplos ilustrativos
La ASU propuesta enmendaría ciertos ejemplos ilustrativos contenidos en el nuevo estándar de ingresos
ordinarios (y adicionaría algunos más) para aclarar cómo la entidad valoraría si es el principal o el agente
en una transacción de ingresos ordinarios. La tabla que se presenta a continuación resume los ejemplos
propuestos enmendados y nuevos. El Apéndice B reproduce cada uno de los ejemplos de la ASU
propuesta.
Ejemplo propuesto
Ejemplo 45 (enmendado) – demuestra
que la entidad es un agente

Ejemplo 46 (enmendado) – demuestra
que la entidad es el principal

Ejemplo 46A (nuevo) – demuestra que
la entidad es el principal
Ejemplo 47 (enmendado) – demuestra
que la entidad es el principal

Ejemplo 48 (enmendado) – demuestra
que la entidad es un agente

Ejemplo 48A (nuevo) – demuestra que
la entidad es tanto el principal como un
agente en un solo contrato
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Naturaleza del ejemplo
Además de ilustrar cómo la entidad identificaría los bienes o
servicios especificados y cómo realizaría la valoración del
control relacionada con cada uno. El Ejemplo 45, tal y como
es enmendado, aclararía que la consideración que la entidad
hace respecto de los indicadores es complementaria a (más
que diferente o separada de) su valoración de si controla los
bienes o servicios antes que sean transferidos al cliente.
Al igual que el Ejemplo 45 en la ASU propuesta, el Ejemplo
46, tal y como es enmendado, ilustraría cómo la entidad
identificaría los bienes o servicios especificados y cómo
realizaría la valoración del control relacionada con cada uno.
Según la ASU propuesta, el Ejemplo 46 también aclararía
que la entidad puede no necesitar considerar los indicadores
cuando su evaluación de si controla el bien o servicio sea
conclusiva.
La ASU propuesta adicionaría este ejemplo para ilustrar
cómo la entidad debe aplicar la orientación sobre las
consideraciones principal-versus-agente a una transacción
que involucra servicios.
La ASU propuesta enmendaría el Ejemplo 47 para aclarar
que la naturaleza del bien o servicio especificado a ser
proporcionado al cliente es un derecho que la entidad
controla. Tal y como es enmendado, el ejemplo ilustraría
cómo la entidad debe valorar si controla el bien o servicio
especificado cuando ese bien o servicio es un derecho.
Además, el ejemplo enmendado demostraría que algunos,
pero no todos, de los indicadores pueden ser relevantes para
la valoración que la entidad hace respecto de si controla un
derecho.
Al igual que el Ejemplo 47 enmendado propuesto, el Ejemplo
48 tal y como es enmendado ilustraría cómo la entidad debe
aplicar la orientación sobre las consideraciones de principalversus-agente cuando el bien o servicio especificado es un
derecho. Sin embargo, el Ejemplo 48 enmendado resaltaría
cuándo la entidad actúa como un agende porque no controla
el derecho antes de transferirlo al cliente.
Este nuevo ejemplo propuesto ilustraría que en un contrato
puede haber más de un bien o servicio especificado y que la
entidad tiene que valorar por separado cada bien o servicio
especificado a fin de determinar si controla cada bien o
servicio antes de transferirlo al cliente. La entidad en el
ejemplo propuesto concluye que es el principal con respecto
a uno de los bienes o servicios especificados en el contrato y
un agente con relación al otro bien o servicio especificado.

Apéndice A – Preguntas para quienes respondan
Las preguntas de la ASU propuesta para quienes respondan son listadas a continuación para referencia.
Pregunta 1: Las enmiendas que se proponen al parágrafo 606-10-55-36 aclaran la unidad de cuenta (el “bien o servicio especificado”) a la cual la
entidad determinaría si es el principal o un agente y aclara que la entidad puede ser tanto el principal como un agente en un solo contrato. ¿Las
enmiendas propuestas mejorarían la operabilidad y la comprensibilidad de la orientación de principal versus agente contenida en el Topic 606? Si no,
por favor explique por qué y sugiera alternativas.
Pregunta 2: El parágrafo 606-10-55-37A aclara la aplicación del principio de control a ciertos tipos de acuerdos mediante explicar que el principal
controla el bien o servicio especificado antes que sea transferido al cliente. ¿Las enmiendas propuestas mejorarían la operabilidad y la
comprensibilidad de la orientación de principal versus agente contenida en el Topic 606? Si no, por favor explique por qué y sugiera alternativas.
Pregunta 3: Las enmiendas propuestas al parágrafo 606-10-55-39 proporcionan indicadores de cuándo la entidad controla el bien o servicio
especificado antes que sea transferido al cliente y, por consiguiente, sería el principal. Las enmiendas también aclaran la relación de cada indicador
con el principio de control contenido en el parágrafo 606-10-55-37. El parágrafo 606-10-55-39A fue adicionado para explicar que los indicadores
pueden ser más o menos relevantes para la valoración del principal versus agente dependiendo de la naturaleza del acuerdo y que los diferentes
indicadores pueden proporcionar más o menos evidencia persuasiva acerca de si la entidad controla el bien o servicio especificado antes que sea
transferido al cliente en contratos diferentes. ¿Las enmiendas propuestas mejorarían la operabilidad y la comprensibilidad de la orientación de
principal versus agente contenida en el Topic 606? Si no, por favor explique por qué y sugiera alternativas.
Pregunta 4: ¿Las revisiones a los ejemplos ilustrativos de principal versus agente (Ejemplos 45 hasta 48) y los ejemplos ilustrativos adicionados
(Ejemplos 46A y 48A) mejorarían la operabilidad y la comprensibilidad de la orientación de principal versus agente contenida en el Topic 606? Si no,
por favor explique por qué y sugiera alternativas.
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Apéndice B – Ejemplos ilustrativos
Los siguientes ejemplos ilustrativos son reproducidos de la ASU (el texto adicionado es subrayado, y el texto eliminado es tachado).
Ejemplo 45 – Disponer de lo necesario para el suministro de bienes o servicios (La entidad es un agente)
606-10-55-317 La entidad opera un sitio web que les permite a los clientes comprar bienes de un rango de proveedores quienes entregan los bienes
directamente a los clientes. Cuando un bien es comprado vía el sitio web, la entidad tiene derecho a una comisión que es igual al 10 por ciento del
precio de venta. El sitio web de la entidad facilita el pago entre el proveedor y el cliente a precios que son establecidos por el proveedor. La entidad
requiere el pago de los clientes antes que las órdenes sean procesadas, y todas las órdenes son no-reembolsables. La entidad no tiene obligaciones
adicionales para con el cliente luego de disponer lo necesario para que los productos sean proporcionados al cliente.
606-10-55-318 Para determinar si la obligación de desempeño de la entidad es proporcionar el bien o servicio especificado (esto es, la entidad es el
principal) o disponer lo necesario para que esos bienes sean proporcionados por el proveedor (esto es, la entidad es un agente), la entidad considera
identifica la naturaleza de su promesa el bien o servicio a ser proporcionado al cliente y valora si controla ese bien o servicio antes que el bien o
servicio sea transferido al cliente. De manera específica, la entidad observa que el proveedor de los bienes entrega sus bienes directamente al
cliente y, por consiguiente, la entidad no obtiene el control de los bienes. En lugar de ello, la promesa de la entidad es disponer lo necesario para que
el proveedor proporcione esos bienes para el cliente. Al llegar a esa conclusión la entidad considera los siguientes indicadores provenientes del
parágrafo 606-10-39 tal y como sigue:
a.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update 2015-XX. El proveedor es principalmente responsable por cumplir el
contrato, esto es, mediante enviar los bienes al cliente.

b.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update 2015-XX. La entidad no asume riesgo de inventario en ningún momento
durante la transacción porque los bienes son enviados directamente por el proveedor al cliente.

c.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update 2015-XX. La consideración de la entidad es en la forma de una comisión
(10 por ciento del precio de venta).

d.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update 2015-XX. La entidad no tiene discreción en el establecimiento de los
precios por los bienes del proveedor y, por consiguiente, el beneficio que la entidad puede recibir de esos bienes es limitado.

e.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update 2015-XX. Ni la entidad ni el proveedor tienen riesgo de crédito porque los
pagos de los clientes son realizados por anticipado.

[Contenido enmendado y movido al parágrafo 606-10-55-318C]
606-10-55-318A El sitio web operado por la entidad es un mercado en el cual los proveedores ofrecen sus bienes y los clientes compran los bienes
que se ofrecen. De acuerdo con ello, la entidad observa que los bienes o servicios especificados a ser proporcionados a los clientes que usan el sitio
web son los bienes proporcionados por los proveedores, a los clientes la entidad no hace otras promesas.
606-10-55-318B La entidad concluye que no controla los bienes especificados antes que sean transferidos a los clientes que ordenan los bienes
usando el sitio web. En ningún momento la entidad tiene la capacidad para dirigir el uso de los bienes transferidos a los clientes. Por ejemplo, no
puede dirigir los bienes a partes diferentes a los clientes o impedir que el proveedor transfiera esos bienes a los clientes. La entidad no controla el
inventario de bienes de los proveedores usado para cumplir las órdenes colocadas por los clientes que usan el sitio web.
606-10-55-318C En Como parte de llegar a esa conclusión la entidad considera los siguientes indicadores provenientes de contenidos en el
parágrafo 606-10-55-39 tal y como sigue. La entidad concluye que esos indicadores proporcionan evidencia adicional de que no controla los bienes
especificados antes que sean transferidos a los clientes:
a.

El proveedor es principalmente responsable por cumplir el contrato – esto es, mediante enviar los bienes al cliente la promesa de
proporcionar los bienes al cliente. La entidad ni está obligada a proporcionar los bienes si el proveedor falla en transferir los bienes al
cliente ni es responsable por la aceptabilidad de los bienes.

b.

En ningún momento la entidad asume riesgo de inventario antes o después que los bienes sean transferidos durante la transacción porque
los bienes son enviados directamente por el proveedor al cliente. La entidad no se compromete a obtener los bienes del proveedor antes
que los bienes sean comprados por el cliente y no acepta responsabilidad por cualesquiera bienes dañados o devueltos.

c.

La consideración de la entidad es en la forma de una comisión (10 por ciento del precio de venta).

c.

d.

e.

La entidad no tiene discreción en el establecimiento de los precios de los bienes del proveedor y, por
consiguiente, el beneficio que la entidad puede recibir de esos bienes es limitado. El precio de venta es
establecido por el proveedor.
Ni la entidad ni el proveedor tienen riesgo de crédito dado que los pagos de los clientes son hechos por
anticipado.

[Contenido enmendado tal y como se muestra y movido desde el parágrafo 606-10-55-318]
606-10-55-319 En consecuencia, la entidad concluye que es un agente y que su obligación de desempeño es disponer lo necesario para el
suministro de los bienes por parte del proveedor. Cuando la entidad satisface su promesa para disponer lo necesario para que los bienes sean
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proporcionados por el proveedor al cliente (lo cual, en este ejemplo, es cuando los bienes son comprados por el cliente), la entidad reconoce los
ingresos ordinarios en la cantidad de la comisión a la cual tiene derecho.
Ejemplo 46 – Promesa para proporcionar bienes o servicios (La entidad es el principal)
606-10-55-320 La entidad participa en un contrato con un cliente por equipo con especificaciones únicas. La entidad y el cliente desarrollan las
especificaciones para el equipo, luego de lo cual la entidad le comunica al proveedor que la entidad contrata fabricar el equipo. La entidad también
dispone lo necesario para hacer que el proveedor entregue el equipo directamente al cliente. Luego de la entrega del equipo al cliente, los términos
del contrato requieren que la entidad le pague al proveedor el precio acordado para la entidad y al proveedor por la fabricación del equipo.
606-10-55-321 La entidad y el cliente negocian el precio de venta, y la entidad le factura al cliente el precio acordado con 30 días de plazo para el
pago. La utilidad de la entidad se basa en la diferencia entre el precio de venta negociado con el cliente y el precio cargado por el proveedor.
606-10-55-322 El contrato entre la entidad y el cliente requiere que el cliente remedie los defectos en el equipo del proveedor, según el contrato de
garantía. Sin embargo, la entidad es responsable por cualesquiera correcciones al equipo requeridas resultantes de errores en las especificaciones.
606-10-55-323 Para determinar si la obligación de desempeño de la entidad es proporcionar los bienes o servicios especificados (esto es, la entidad
es el principal) o disponer que otra parte proporcione los bienes o servicios a ser proporcionados por otra parte (esto es, la entidad es un agente), la
entidad considera la naturaleza de su promesa identifica el bien o servicio especificado a ser proporcionado al cliente y valora si controla ese bien o
servicio antes que el bien o servicio sea transferido al cliente. La entidad ha prometido proporcionarle al cliente el equipo especializado; sin embargo,
la entidad ha sub-contratado la fabricación del equipo al proveedor. Al determinar si la entidad obtiene el control del equipo antes que el control se
transfiera al cliente y si la entidad es el principal, la entidad considera los indicadores contenidos en el parágrafo 606-10-39 tal y como sigue:
a.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update No. 2015-XX. La entidad es principalmente responsable por cumplir el
contrato. Si bien la entidad ha sub-contratado la fabricación, la entidad es en últimas responsable por asegurar que el equipo satisfaga las
especificaciones que el cliente ha contratado.

b.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update No. 2015-XX. La entidad tiene riesgo de inventario porque es responsable
por las correcciones al equipo que resulten de errores en las especificaciones, si bien el proveedor tiene riesgo de inventario durante la
producción y antes del envío.

c.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update No. 2015-XX. La entidad tiene discreción en el establecimiento del precio
de venta con el cliente, y la utilidad ganada por la entidad es una cantidad que es igual a la diferencia entre el precio de venta negociado
con el cliente y la cantidad a ser pagada al proveedor.

d.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update No. 2015-XX. La consideración de la entidad no es en la forma de una
comisión.

e.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update No. 2015-XX. La entidad tiene riesgo de crédito por la cantidad por cobrar
al cliente en el intercambio por el equipo.

606-10-55-323A La entidad concluye que ha prometido proporcionarle al cliente equipo especializado. Si bien la entidad ha sub-contratado la
fabricación del equipo con el proveedor, la entidad concluye que el desarrollo de las especificaciones y la fabricación del equipo no son distintas
porque no son identificables por separado (esto es, hay una sola obligación de desempeño). La entidad es responsable por la administración general
del contrato y, por consiguiente, presta un servicio importante de integrar esos elementos en el resultado combinado – el equipo especializado – que
el cliente ha contratado. Además, esas actividades están altamente interrelacionadas; por ejemplo, si cuando el equipo es fabricado se identifican
modificaciones necesarias a las especificaciones, la entidad es responsable por comunicar las revisiones al proveedor y por asegurar que cualquier
reproceso requerido esté conforme con las especificaciones revisadas. De acuerdo con ello, la entidad identifica el bien o servicio especificado a ser
proporcionado al cliente con el equipo especializado.
606-10-55-323B La entidad concluye que controla el equipo especializado antes que el equipo sea transferido al cliente de acuerdo con el parágrafo
606-10-55-37A(c). La entidad proporciona el servicio importante de integración necesario para producir el equipo especializado y, por consiguiente,
controla el equipo especializado antes que sea transferido al cliente. En la creación del resultado combinado la entidad dirige el uso del servicio de
fabricación que presta el proveedor, que es el equipo especializado. Al llegar a la conclusión de que controla el equipo especializado antes que sea
transferido al cliente, la entidad también observa que si bien el proveedor entrega el equipo especializado al cliente, el proveedor no tiene capacidad
para dirigir su uso (esto es, el proveedor no puede decidir usar el equipo especializado para otro propósito o dirigir ese equipo a otro cliente). Los
términos del contrato de la entidad con el proveedor impiden que el proveedor dirija el uso del equipo especializado mediante especificar que el
equipo tiene que ser entregado al cliente. La entidad también obtiene los beneficios restantes provenientes del equipo especializado mediante tener
derecho a la consideración contenida en el contrato del cliente.
606-10-55-324 La entidad concluye que su promesa es proporcionarle el equipo al cliente. Con base en los indicadores contenidos en el parágrafo
606-10-55-39, la entidad concluye que controla el equipo antes que sea transferido al cliente. Por lo tanto, la entidad concluye que es el principal en
la transacción. La entidad no considera los indicadores contenidos en el parágrafo 606-10-55-39 porque la evaluación anterior es concluyente sin
consideración de los indicadores. y La entidad reconoce los ingresos ordinarios en la cantidad bruta de la consideración a la cual tiene derecho del
cliente en intercambio por el equipo especializado.
Ejemplo 46A – Promesa para proporcionar bienes o servicios (La entidad es el principal)
606-10-55-324A La entidad participa en un contrato con un cliente para proporcionar servicios de mantenimiento de oficina. La entidad y el cliente
definen y acuerdan sobre el alcance de los servicios y negocian el precio. La entidad es responsable por asegurar que los servicios sean prestados
de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el contrato. La entidad le factura mensualmente el cliente el precio acordado, con plazo de
10 días.
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606-10-55-324B La entidad regularmente compromete terceros como proveedores de servicio para prestarles a sus clientes los servicios de
mantenimiento de oficina. Cuando la entidad obtiene un contrato de un cliente, la entidad a su vez entra en un contrato con uno de esos proveedores
de servicio dirigiendo al proveedor del servicio para que preste al cliente los servicios de mantenimiento de oficina. Los términos de pago contenidos
en los contratos con los proveedores del servicio generalmente están alineados con los términos de pago contenidos en los contratos de la entidad
con los clientes. Sin embargo, la entidad está obligada a pagar al proveedor del servicio incluso si por cualquier razón el cliente falla en pagar.
606-10-55-324C Para determinar si la entidad es el principal o un agente, la entidad identifica el bien o servicio especificado a ser proporcionado al
cliente y valora si controla ese bien o servicio antes que el bien o servicio sea transferido al cliente.
606-10-55-324D La entidad observa que los servicios especificados a ser prestados al cliente son los servicios de mantenimiento de oficina y que al
cliente no se hacen otras promesas.
606-10-55-324E La entidad concluye que obtiene el control del derecho a esos servicios (los cuales serán prestados por el proveedor del servicio)
antes que esos servicios sean prestados al cliente. Los términos del contrato de la entidad con el proveedor del servicio le dan a la entidad la
capacidad de dirigir al proveedor del servicio para que preste los servicios especificados a nombre de la entidad. Además, la entidad concluye que
los siguientes indicadores contenidos en el parágrafo 606-10-55-39 proporcionan evidencia adicional de que la entidad controla los servicios de
mantenimiento de oficina antes que sean prestados al cliente:
a.

La entidad es el principal responsable por cumplir la promesa de prestar servicios de mantenimiento de oficina. Si bien la entidad ha subcontratado los servicios con el proveedor de servicio, la entidad es responsable por la aceptabilidad de los servicios (esto es, la entidad es
responsable por el cumplimiento de la promesa contenida en el contrato, independiente de si la entidad presta los servicios por sí mismo o
contrata a un tercero proveedor de servicios para que preste los servicios).

b.

La entidad tiene discreción en el establecimiento del precio por los servicios para el cliente.

c.

La entidad tiene riesgo de crédito por la cantidad por cobrar del cliente en intercambio por los servicios de mantenimiento de oficina. La
entidad está requerida a pagar al proveedor de servicio independiente de si obtiene el pago del cliente.

606-10-55-324F La entidad observa que no tiene compromiso para obtener los servicios del proveedor del servicio antes de obtener el contrato con
el cliente, ni mantiene disponibles recursos para prestar servicios de mantenimiento (por ejemplo, personal, equipo, o suministros). Por consiguiente,
la entidad no tiene riesgo de inventario con relación a los servicios de mantenimiento de oficina. No obstante ello, la entidad concluye que controla
los servicios de mantenimiento de oficina antes que sean prestados al cliente, haciéndolo con base en la evidencia contenida en el parágrafo 606-1055-324E.
606-10-55-324G Por consiguiente, la entidad es el principal en la transacción y reconoce los ingresos ordinarios en la cantidad de la consideración a
la cual tiene derecho del cliente en intercambio por los servicios de mantenimiento de oficina.

Ejemplo 47 – Promesa para proporcionar bienes o servicios (La entidad es el principal)

606-10-55-325 La entidad negocia con aerolíneas principales la compra de tiquetes a tarifas reducidas comparadas con el precio de los tiquetes
vendidos directamente por las aerolíneas al público. La entidad acuerda comprar un número especificado de tiquetes y tiene que pagar esos tiquetes
independiente de si es capaz de revenderlos. La tarifa reducida pagada por la entidad por cada tiquete comprada es negociada y acordada por
anticipado.
606-10-55-326 La entidad determina los precios a los cuales los tiquetes de la aerolínea serán vendidos a sus clientes. La entidad vende los tiquetes
y recauda la consideración de los clientes cuando los tiquetes son comprados; por consiguiente, no hay riesgo de crédito.
606-10-55-327 La entidad también les ayuda a los clientes en la solución de los reclamos por el servicio prestado por las aerolíneas. Sin embargo,
cada aerolínea es responsable por cumplir las obligaciones asociadas con el tiquete, incluyendo las soluciones al cliente por el descontento con el
servicio.
606-10-55-328 Para determinar si la obligación de desempeño de la entidad es proporcionar los bienes o servicios especificados (esto es, la entidad
es el principal) o disponer que otra parte proporcione los bienes o servicios a ser prestados por otra parte (esto es, la entidad es un agente), la
entidad considera la naturaleza de su promesa identifica el bien o servicio especificado a ser proporcionado al cliente y valora si controla ese bien o
servicio antes que el bien o servicio sea prestado al cliente. La entidad determina que su promesa es proporcionarle al cliente un tiquete, el cual
proporciona el derecho a volar en el vuelo especificado o en otro vuelo si el vuelo especificado es cambiado o cancelado. Al determinar si la entidad
obtiene el control del derecho a volar antes que el control sea transferido al cliente y si la entidad es el principal, la entidad considera los indicadores
contenidos en el parágrafo 606-10-55-39 tal y como sigue:
a.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update 2015-XX. La entidad es principalmente responsable por cumplir el
contrato, que es proporcionar el derecho a volar. Sin embargo, la entidad no es responsable por proporcionar el vuelo mismo, el cual será
proporcionado por la aerolínea.

b.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update 2015-XX. La entidad tiene riesgo de inventario por los tiquetes dado que
son comprados antes que sean vendidos a los clientes de la entidad y la entidad está expuesta a cualquier pérdida como resultado de no
ser capaz de vender los tiquetes por más que el costo para la entidad.

c.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update 2015-XX. La entidad tiene discreción en el establecimiento de los precios
de venta por los tiquetes para sus clientes.

d.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update 2015-XX. Como resultado de la capacidad de la entidad para establecer
los precios de venta, la cantidad que la entidad gana no es en la forma de una comisión sino que, en lugar de ello, depende del precio de
venta que establezca y de los costos de los tiquetes que fueron negociados con la aerolínea.
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606-10-55-328A La entidad concluye que con cada tiquete que se compromete a comprar de la aerolínea, obtiene el control del derecho a volar en
un vuelo especificado (en la forma de un tiquete) que la entidad entonces transfiere a sus clientes. En consecuencia, la entidad determina que el bien
o servicio especificado a ser proporcionado al cliente es ese derecho que la entidad controla. La entidad observa que al cliente no se hacen otras
promesas.
606-10-55-328B La entidad controla el derecho a cada vuelo antes que transfiera ese derecho a uno de sus clientes dado que la entidad tiene la
capacidad para dirigir el uso de esos derechos mediante decidir si usar los tiquetes para cumplir los contratos con los clientes y, si es así, cuáles
contratos cumplirá. La entidad también tiene la capacidad para obtener los beneficios restantes provenientes de esos derechos ya sea mediante
revender los tiquetes y obtener todos los producidos provenientes de esas ventas o, de manera alternativa, usar ella misma los tiquetes.
606-10-55-328C Los indicadores contenidos en el parágrafo 606-10-55-39(b) hasta 55-39(c) también proporcionan evidencia de que la entidad
controla el derecho a cada vuelo antes que el derecho sea transferido al cliente. La entidad tiene riesgo de inventario con relación a los tiquetes dado
que la entidad está comprometida a obtener los tiquetes de la aerolínea antes de obtener el contrato con el cliente para la compra de los tiquetes. De
acuerdo con ello, la entidad está obligada a pagar a las aerolíneas por esos derechos independiente de si es capaz de obtener clientes para
revenderles esos tiquetes o si puede obtener un precio favorable por esos tiquetes. La entidad también establece el precio que sus clientes pagarán
por los tiquetes.
606-10-55-329 La entidad concluye que su promesa es proporcionar un tiquete (esto es, un derecho a volar) al cliente. Con base en los indicadores
contenidos en el parágrafo 606-10-55-39, la entidad concluye que controla el tiquete antes que sea transferido al cliente. Por consiguiente, la entidad
concluye que es el principal en la transacción las transacciones con los clientes. La entidad y reconoce los ingresos ordinarios en la cantidad bruta de
la consideración a la cual tiene derecho en el intercambio por los tiquetes transferidos a los clientes.
Ejemplo 48 – Disponer lo necesario para proporcionar los bienes o servicios (La entidad es un agente)
606-10-55-330 La entidad vende vales que les dan derechos a los clientes a comidas futuras en restaurantes especificados. Esos vales son vendidos
por la entidad, y el precio de venta del vale le proporciona al cliente un descuento importante cuando es comparado con los precios de venta
normales de las comidas (por ejemplo, el cliente paga $100 por un vale que le da derecho al cliente a una comida en un restaurante que de otra
manera costaría $200). La entidad no compra vales por adelantado; en lugar de ello, compra vales solo cuando son solicitados por los clientes. La
entidad vende los vales mediante su sitio web, y los vales son no-reembolsables.
606-10-55-331 La entidad y los restaurantes determinan conjuntamente los precios a los cuales los vales serán vendidos a los clientes. La entidad
tiene derecho al 30 por ciento del precio del vale cuando vende el vale. La entidad no tiene riesgo de crédito porque los clientes pagan los vales
cuando son comprados.
606-10-55-332 La entidad también les ayuda a los clientes en la solución de los reclamos acerca de las comidas y tiene un programa de satisfacción
del comprador. Sin embargo, el restaurante es responsable por cumplir las obligaciones asociadas con el vale, incluyendo solucionar al cliente por el
descontento con el servicio.
606-10-55-333 Para determinar si la entidad es el principal o un agente, la entidad considera la naturaleza de su promesa y si tiene el control del vale
(esto es, un derecho) antes que transfiera el control al cliente identifica el bien o servicio especificado a ser proporcionado al cliente y valora si
controla el bien o servicio especificado antes que ese bien o servicio sea transferido al cliente. Al hacer esta determinación, la entidad considera los
indicadores contenidos en el parágrafo 606-10-55-39 tal y como sigue:
a.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update 2015-XX, La entidad no es responsable por proporcionar la comida, la
cual será proporcionada por los restaurantes.

b.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update 2015-XX, La entidad no tiene riesgo de inventario por los vales dado que
no son comprados antes de ser vendidos a los clientes y los vales son no-.reembolsables,

c.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update 2015-XX, La entidad tiene alguna discreción en el establecimiento de los
precios de venta por los vales para los clientes, pero los precios de venta son determinados conjuntamente con los restaurantes.

d.

Sub-parágrafo reemplazado por la Accounting Standards Update 2015-XX, La consideración de la entidad es en la forma de una comisión,
dado que tiene derecho a un porcentaje estipulado (30 por ciento) del precio del vale.

606-10-55-333A La entidad observa que el bien o servicio especificado a ser proporcionado al cliente es el derecho a una comida (en la forma de un
vale) en un restaurante o restaurantes especificados, que el cliente puede usar por sí mismo o transferir a otra persona. La entidad también observa
que al cliente no se le hacen otras promesas.
606-10-55-333B La entidad concluye que no controla el derecho a la comida antes que el derecho sea transferido al cliente. Al llegar a esta
conclusión, la entidad principalmente considera lo siguiente:
a.

Los vales son creados solo en el momento en que son transferidos a los clientes y, por consiguiente, no existen antes de la transferencia.
Por consiguiente, la entidad en ningún momento tiene la capacidad para dirigir el uso de los vales o para obtener sustancialmente todos los
beneficios restantes de los vales antes que sean transferidos a los clientes.

b.

La entidad ni compra ni se compromete a comprar los vales antes que sean vendidos a los clientes. La entidad tampoco tiene
responsabilidad para aceptar cualesquiera vales devueltos. Por consiguiente, la entidad no tiene riesgo de inventario con relación a los
vales tal y como se describe en el parágrafo 606-10-55-39(b).

c.

La entidad no le proporciona al cliente el derecho a la comida y, entonces, contrata con un restaurante para cumplir la promesa de la
entidad de proporcionarle la comida. Los clientes obtienen vales por comidas específicas de los restaurantes que seleccionan. En otras
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palabras, la entidad no está comprometiendo a los restaurantes a prestar el servicio de servir comidas a los clientes a nombre de la entidad
tal y como se describe en el parágrafo 606-10-55-39(a).
606-10-55-334 La entidad concluye que su promesa es disponer lo necesario para que los bienes o servicios sean proporcionados a los clientes (los
compradores de los vales) en intercambio por una comisión. Con base en los indicadores contenidos en el parágrafo 606-10-55-39, la entidad
concluye que no controla los vales que proporcionan un derecho a comidas antes que sean transferidos a los clientes. Por lo tanto, la entidad
concluye que es un agente en el acuerdo. La entidad y reconoce los ingresos ordinarios en la cantidad neta de la consideración a la cual la entidad
tendrá derecho en intercambio por el servicio disponer lo necesario para que los restaurantes les proporcionen vales a los clientes por las comidas
del restaurante, la cual es el 30 por ciento de la comisión a que tiene derecho a partir de la venta de cada vale.
Ejemplo 48A – La entidad es el principal y un agente en el mismo contrato
606-10-55-334A La entidad vende servicios para ayudarles a sus clientes a conseguir de manera más efectiva los potenciales vinculados para las
posiciones de trabajo abiertas. Como parte del contrato con un cliente, el cliente acuerda obtener una licencia para tener acceso a la base de datos
de información de un tercero sobre potenciales vinculados. La entidad acuerda esta licencia con el tercero, pero el cliente contrata la licencia
directamente con el proveedor de la base de datos. La entidad recauda el pago a nombre del tercero proveedor de la base de datos como parte de
su facturación general al cliente. El proveedor de la base de datos establece el precio para el cliente por la licencia y es responsable por proporcionar
respaldo técnico con la aplicación en línea y proporcionar créditos a los cuales el cliente pueda tener derecho por el tiempo de servicio caído u otros
problemas técnicos.
606-10-55-334B Para determinar si la entidad es el principal o un agente, la entidad identifica los bienes o servicios especificados a ser
proporcionados al cliente y valora si controla esos bienes o servicios antes que sean transferidos al cliente.
606-10-55-334C Para el propósito de este Ejemplo, se asume que la entidad concluye que sus servicios de vinculación y el acceso a la base de
datos son dos bienes o servicios distintos con base en su valoración contenida en los parágrafos 606-10-25-19 hasta 25-22. De acuerdo con ello, los
bienes o servicios especificados a ser proporcionados al cliente son acceso a la base de datos del tercero y servicios de vinculación.
606-10-55-334D La entidad concluye que no controla el acceso a la base de datos antes que sea prestado para el cliente. La entidad en ningún
momento tiene la capacidad para dirigir el uso de la licencia dado que el cliente contrata la licencia directamente con el proveedor de la base de
datos. La entidad no controla el acceso a la base de datos del proveedor – no puede, por ejemplo, otorgar acceso a la base de datos a una parte
diferente al cliente o impedir que el proveedor de la base de datos proporcione acceso al cliente.
606-10-55-334E Como parte de llegar a esa conclusión, la entidad también considera los siguientes indicadores contenidos en el parágrafo 606-1055-39. La entidad concluye que esos indicadores proporcionan evidencia adicional de que no controla el acceso a la base de datos antes que el
acceso sea proporcionado al cliente:
a.

La entidad no es responsable por cumplir la promesa de proporcionar el servicio de acceso a la base de datos. El cliente contrata la
licencia directamente con el tercero proveedor de la base de datos, y el proveedor de la base de datos es responsable por la aceptabilidad
del acceso a la base de datos (por ejemplo, mediante proporcionar respaldo técnico o créditos de servicio).

b.

La entidad no tiene riesgo de inventario dado que no compra ni se compromete a comprar, el acceso a la base de datos antes que el
cliente contrate el acceso a la base de datos directamente con el proveedor de la base de datos, y no mantiene los recursos necesarios
para proporcionar el acceso a la base de datos.

c.

La entidad no tiene discreción en establecer con el cliente el precio por el acceso a la base de datos dado que el proveedor de la base de
datos establece ese precio.

606-10-55-334F Por consiguiente, la entidad concluye que es un agente en relación con el servicio de la base de datos del tercero. En contraste, la
entidad concluye que es el principal en relación con los servicios de vinculación dado que la entidad presta esos servicios por ella misma y ninguna
otra parte participa en prestarlos para el cliente.
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