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Este IFRS in Focus aborda las enmiendas propuestas al AS 37 Provisions, Contingent Liabilities and 
Contingent Assets [NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes] que se 
establecen en el borrador para discusión pública ED/2018/2 Onerous Contracts—Cost of Fulfilling a 
Contract (ED) [Contratos onerosos – Costo de cumplimiento de un contrato] que ha sido publicado 
por la International Accounting Standards Board (IASB). 
 

• Las enmiendas propuestas, si son finalizadas, adicionarían una frase al IAS 37 de que el 
costo de cumplir un contrato comprende “los costos que se relacionen directamente con el 
contrato.” Para ilustración, al IAS 37 será adicionada una lista de ejemplos de tales costos. 
  

• Se propone que la entidad aplique las enmiendas a los contratos existentes al comienzo del 
período anual en el cual la entidad aplique por primera vez las enmiendas. La fecha efectiva 
para las enmiendas será establecida luego que termine el período para comentarios. 

 
• Los comentarios sobre las propuestas son recibidos hasta el 15 de abril de 2019.  

 

Antecedentes  
El IAS 37 define un contrato oneroso como un contrato en el cual los costos inevitables de satisfacer 
las obligaciones según el contrato exceden los beneficios económicos que se espere sean recibidos 
según él. Los costos inevitables según un contrato reflejan el menor costo neto de salir del 
contrato, el cual es el más bajo entre el costo de cumplirlo y cualquier compensación o multas que 
surjan de la falla en cumplirlo. 
 
El IAS 37 guarda silencio respecto de cuáles costos deben ser incluidos en la determinación del 
costo de cumplir un contrato. Particularmente no es claro si el costo de cumplir un contrato 
comprende solo los costos incrementales del cumplimiento del contrato o en lugar de ello también 
incluye la asignación de otros costos que se relacionen directamente con el contrato. 
 

Observación 
El IAS 11 Contratos de construcción [NIC 11 Contratos de construcción] especificó cuáles costos la 
entidad incluiría cuando identifique, reconozca y mida la provisión de un contrato oneroso por 
contratos que estén dentro de su alcance. El IAS 11 ha sido reemplazado por el IFRS 15 Revenue 
from Contracts with Customers [NIIF 15 Ingresos ordinarios provenientes de contratos con 
clientes] para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2018. El IFRS 
15 no incluye ningunos requerimientos para los contratos onerosos. 

Costos de cumplimiento de un contrato 
IASB propone enmendar el IAS 37 para especificar que el costo de cumplir un contrato comprende 
los costos que se relacionen directamente con el contrato. Además, una lista de ejemplos es 
propuesta que ilustra los tipos de costos que la entidad incluiría.  
   

 

http://www.iasplus.com/
http://www.deloitte.com/
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Para un contrato para proporcionar bienes o servicios, esa lista incluiría: 
 
• Costos directos de mano de obra 

  
• Materiales directos 

 
• Asignaciones de costos que se relacionen directamente con las actividades del contrato (por ejemplo, costos de administración y 

supervisión del contrato; seguros; y depreciación de herramientas, equipo y activos de derecho-de-uso usados en el cumplimiento del 
contrato). 

 
• Costos explícitamente cargables a la contraparte según el contrato. 

 
• Otros costos incurridos solo porque la entidad participó en el contrato. 

 
Los costos generales y de administración serían excluidos según las enmiendas propuestas dado que no se relacionan directamente con el 
contrato a menos que sean explícitamente cargables a la contraparte según el contrato. 
 

Observación 
IASB recientemente ha reiniciado su trabajo en el proyecto de investigación para revisar el IAS 37. Como parte de ese proyecto de 
investigación IASB consideró aclarar los requerimientos del contrato oneroso. Sin embargo, decidió que el retiro del IAS 11 hizo que la 
aclaración de los requerimientos del contrato oneroso fuera urgente y que los requerimientos por lo tanto deben ser especificados en un 
proyecto separado. Los ejemplos propuestos son similares a los usados en el IAS 11 para identificar los costos del contrato. 

 

Determinaciones de transición, fecha efectiva y período para comentarios 
IASB propone que la entidad aplique las enmiendas a los contratos existentes al comienzo del período anual en el cual la entidad aplique por 
primera vez las enmiendas. La entidad no re-emitiría la información comparativa y en lugar de ello reconocería el efecto acumulado de 
inicialmente aplicar las enmiendas como un ajuste al saldo de apertura de ganancias retenidas (u otro componente de patrimonio, según sea 
apropiado) al comienzo del período cuando sean aplicadas por primera vez. 
 
El ED no propone una fecha efectiva. IASB establecerá la fecha efectiva para las enmiendas después que termine el período para 
comentarios. La aplicación de las enmiendas antes de la fecha efectiva sería permitida. 
 
IASB solicita comentarios sobre el ED hasta el 15 de abril de 2019. 
 

Información adicional  
Si usted tiene preguntas acerca de las enmiendas propuestas a los requerimientos del contrato oneroso contenidos en el IAS 37, por favor 
hable con su contacto usual de Deloitte o entre en contacto con un contacto identificado en este IFRS in Focus. 
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Deloitte se refiere a uno o más de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, su red de firmas miembros, y sus 
entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembros son entidades legalmente separadas e 
independientes. DTTL (también referida como “Deloitte Global”) y cada una de sus firmas miembros son 
entidades legalmente separadas e independientes. DTTL no presta servicios a clientes. Para conocer más, por 
favor vea www.deloitte.com/about. 
 
Deloitte es un proveedor global líder de servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría, asesoría financiera, 
asesoría de riesgos, impuestos y relacionados. Nuestra red de firmas miembros en más de 150 países y 
territorios sirve a cuatro de cinco compañías de Fortune Global 500® Conozca cómo los 286,000 profesionales de 
Deloitte generan un impacto que trasciende en www.deloitte.com. 
 
Esta comunicación solo contiene información general, y nadie de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas 
miembros, o sus entidades relacionadas (colectivamente, la “Red de Deloitte”), por medio de esta comunicación, 
está prestando asesoría o servicios profesionales. Antes de tomar cualquier decisión o realizar cualquier acción 
que pueda afectar sus finanzas o sus negocios, usted debe consultar un asesor profesional calificado. Ninguna 
entidad de la red de Deloitte será responsable por cualquier pérdida que de cualquier manera sea sostenida por 
cualquier persona que se base en esta comunicación. 
 
© 2018 Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.  
 
 
Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés del IFRS in Focus – December 2018 – IASB proposes 
to clarify onerous contract requirements – Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación 
contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia, con la revisión técnica de César Cheng, Socio Director General de 
Deloitte & Touche Ltda., Colombia 
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