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Prefacio

Prefacio
El estándar de IASB, el IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers [NIIF 15 Ingresos ordinarios provenientes de
contratos con clientes] es ahora efectivo (para los períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2018,
con adopción temprana permitida. Es imperativo que las entidades dediquen tiempo para considerar el impacto
del nuevo estándar. En algunos casos, la NIIF 15 requerirá cambios importantes a sistemas y puede afectar de
manera importante otros aspectos de las operaciones (e.g. controles internos y procesos, KPI, planes de
compensación y de bonos, acuerdos de pago con bancos, impuestos, etc.).
Esta guía tiene la intención de ayudarles a preparadores y usuarios de los estados financieros a entender el
impacto de la NIIF 15. Nosotros comenzamos con un resumen ejecutivo de alto nivel sobre los nuevos
requerimientos, seguido por un centro de atención específico puesto en los problemas importantes y en las
selecciones disponibles para las entidades en la transición hacia el nuevo estándar. Nuestra guía detallada cubre
todos los requerimientos de la NIIF 15, complementados por interpretaciones y ejemplos para dar claridad sobre
esos requerimientos, y consejos en relación con problemas prácticos que es probable surjan.
En los apéndices, proporcionamos:
a.

Revelaciones ilustrativas para entidades que hayan adoptado la NIIF 15; y

b.

Una comparación con los US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) [Principios de contabilidad
generalmente aceptados en los Estados Unidos].

Nosotros confiamos que usted encontrará esta guía informativa y una útil fuente de referencia.

Dentro de la guía detallada, los parágrafos que representan interpretaciones de los autores, material
tomado de las Bases para las Conclusiones de IASB sobre la NIIF 9, y ejemplos diferentes a los citados en
las NIIF, son destacados mediante sombreado verde.
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Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo
La NIIF 15 es aplicable por las entidades
que reportan de acuerdo con los
International Financial Reporting
Standards (IFRS) [Normas internacionales
de información financiera (NIIF)] para los
períodos que comiencen en o después del
1 de enero de 2018, con aplicación
temprana permitida. El nuevo estándar es
el resultado de un proyecto conjunto de la
International Accounting Standards Board
(IASB) y la Financial Accounting Standards
Board (FASB) para desarrollar un conjunto
convergido de principios de contabilidad a
ser aplicados según los IFRS y los US
GAAP. Es relevante a través de todas las
industrias y para la mayoría de
transacciones de ingresos ordinarios. La
NIIF 15 esboza un único modelo
comprensivo de contabilidad para los
ingresos ordinarios que surgen de
contratos con clientes.
¿Qué ha cambiado?
La NIIF 15 es un estándar complejo, que
introduce muchos más requerimientos
prescriptivos que los anteriormente
incluidos en las NIIF que reemplaza (la
NIC 18 Ingresos ordinarios, la NIC 11
Contratos de construcción y una serie de
Interpretaciones relacionadas con esos
estándares) y, por consiguiente, puede
resultar en cambios sustanciales a las
políticas de reconocimiento de ingresos
ordinarios de muchas entidades.
Requiere la aplicación de juicio
importante en algunas áreas, pero en
otras áreas es relativamente prescriptivo,
dando poco espacio al juicio.

y servicios, esta distinción es eliminada
según la NIIF 15. En lugar de ello, el nuevo
estándar se centra en la identificación de
las obligaciones de desempeño y
distingue entre las obligaciones de
desempeño que son satisfechas ‘en un
punto en el tiempo’ y las que son
satisfechas ‘con el tiempo.’ Lo cual es
determinado por la manera mediante la
cual el control de los bienes o servicio se
traslada al cliente. El nuevo modelo de
ingresos ordinarios según la NIIF 15
significa que los ingresos ordinarios
pueden ser reconocidos con el tiempo
para algunos entregables contabilizados
según la NIC 18 como bienes (e.g. algunos
contratos de fabricación); también
significa que los ingresos ordinarios
pueden ser reconocidos en un punto en el
tiempo para algunos entregables
contabilizados según el IAS 18 como
servicios (e.g. algunos contratos de
construcción).
Los temas específicos en los cuales han
sido introducidos requerimientos más
prescriptivos incluyen:
•

la identificación del contrato con el
cliente;

•

la identificación de las obligaciones
de desempeño distintas y la
asignación del precio de transacción
entre esas obligaciones;

•

contabilidad para la consideración
variable y los componentes de
financiación importantes;

Mientras la NIC 18 proporciona criterios
de reconocimiento separados para bienes

Requerimientos actuales
Reconocimiento de ingresos ordinarios
NIC 11
NIC 18
NIC 18
CINIIF
NIC 18

Contratos de construcción
Ventas de bienes
Ventas de servicios
Ventas de inmuebles
Regalías

CINIIF 13

Programas de lealtad de los clientes

CINIIF 18
SIC 31

Transferencias de activos provenientes de clientes
Transacciones de permuta de publicidad
Previamente poca orientación sobre los costos de
obtención y cumplimiento del contrato

Otros ingresos ordinarios
NIC 18
Intereses
NIC 18
Dividendos

•

reconocimiento de ingresos
ordinarios que surgen de licencias; y

•

presentación y revelación de ingresos
ordinarios provenientes de contratos
con clientes, y otros saldos
relacionados con ingresos ordinarios.

Otros cambios incluyen:
•

el alcance de la NIIF 15 ha sido
ampliado para cubrir los costos
relacionados con contratos;

•

el reconocimiento de los ingresos
ordinarios por intereses y los
ingresos ordinarios por dividendos
no están alcance de la NIIF 15. Esas
materias ahora son tratadas según la
NIIF 9 Instrumentos financieros (o,
para las entidades que no hayan
adoptado la NIIF 9, la NIC 39
Instrumentos financieros:
Reconocimiento y medición); y

•

específicamente excluidos del
alcance de la NIIF 9 son los
intercambios monetarios entre
entidades en la misma línea de
negocios para facilitar las ventas a
clientes o a potenciales clientes. Esta
exclusión del alcance es diferente de
la orientación relacionada según la
NIC 18:12 que se refiere a las
transacciones de intercambio que no
sean consideradas transacciones que
generan ingresos ordinarios – esas
transacciones en las cuales los bienes
o servicios son “intercambiados o
canjeados por bienes o servicios que
sean de similar naturaleza y valor.”

Nuevos requerimientos
Ingresos ordinarios provenientes de contratos con
clientes
NIIF 15
Punto en el tiempo o con el tiempo

Nueva orientación sobre ingresos ordinarios por
regalías
Nueva orientación sobre opciones por bienes y
servicios adicionales y derechos no-ejercidos
Orientación sobre consideración que no es en
efectivo
Nueva orientación sobre costos de obtención y
cumplimiento del contrato
Otros ingresos ordinarios
NIC 39 o
Intereses
NIIF 9
Dividendos
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Alcance
La NIIF 15 aplica a todos los contratos con clientes, excepto los que estén dentro del alcance de otras NIIF. Los
contratos que están fuera del alcance de la NIIF 15 incluyen arrendamientos (NIIF 16 Arrendamientos o, para las
entidades que no hayan adoptado la NIIF 16, la NIC 17 Arrendamientos), contratos de seguro (NIIF 17 Contratos de
seguro o, para las entidades que no hayan adoptado la NIIF 17, la NIIF 4 Contratos de seguro), instrumentos
financieros (NIIF 9 Instrumentos financieros o, para las entidades que no hayan adoptado la NIIF 9, la NIC 39
Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición) y ciertos intercambios no-monetarios. Es posible que un
contrato con un cliente pueda estar parcialmente dentro del alcance de la NIIF 15 y parcialmente dentro del
alcance de otro estándar.
Principio central
El principio central que subyace al nuevo modelo es que la entidad debe reconocer los ingresos ordinarios de una
manera que describa el patrón de transferencia de bienes y servicios a clientes. La cantidad reconocida debe
reflejar la cantidad a la cual la entidad espera tener derecho en intercambio por esos bienes y servicios. Para
medir el principio central, la NIIF 15 adopta un modelo de cinco pasos.
Alcance, principio central y términos clave

1

2

3

4

Identifique el(os)
contrato(s) con el
cliente

Identifique las
obligaciones de
desempeño
contenidas en el
contrato

Determine el
precio de
transacción

Asigne el precio
de transacción a
las obligaciones
de desempeño

5

Reconozca los
ingresos ordinarios
cuando (o como) las
obligaciones de
desempeño sean
satisfechas

Modelo de cinco pasos
Requerimiento del estándar
El paso 1 requiere que la entidad identifique el contrato con el contrato. El contrato
no tiene que estar escrito en orden a satisfacer los criterios para el reconocimiento
de los ingresos ordinarios; sin embargo, necesita crear derechos y obligaciones de
cumplimiento forzoso. La NIIF 15 proporciona orientación detallada sobre cómo
identificar un contrato. Este paso también considera cuándo es apropiado combinar
contratos (vea 5.5) y las implicaciones que para el reconocimiento de los ingresos
ordinarios tiene la modificación de un contrato (vea sección 10).

Discusión detallada
Sección 5

El paso 2 requiere que la entidad identifique los bienes o servicios distintos
prometidos en el contrato. Los bienes y servicios distintos deben ser contabilizados
como entregables separados (este proceso algunas veces es conocido como ‘desempaquetamiento’). A esos bienes y servicios distintos también se les refiere como
‘obligaciones de desempeño.’ Orientación específica debe ser considerada para
determinar si un bien o servicio es distinto.

Sección 6

En la NIIF 15 también es proporcionada orientación adicional para identificar las
obligaciones de desempeño distintas en escenarios particulares:
•
garantías (vea 6.3.4);
•
opciones del cliente para comprar bienes y servicios adicionales con descuento
(o gratis) (vea 6.3.5); y
•
honorarios pagados por anticipado no-reembolsables (vea 6.3.6).
El paso 3 requiere que la entidad determine el precio de transacción para el contrato.
Esto será afectado por una serie de factores que incluyen:
•
consideración variable (vea 7.2);
•
la extensión en la cual el reconocimiento de la consideración variable debe ser
restringido (vea 7.2.8);
•
componentes de financiación importantes dentro del contrato, los cuales
requerirán un ajuste por el valor del dinero en el tiempo (vea 7.4);
•
si consideración que no es en efectivo es recibida en intercambio por la
transferencia de los bienes o servicios prometidos (vea 7.5); y
•
si cualquier consideración es pagable al cliente como parte de la transacción (vea
7.6).

Sección 7
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El paso 4 requiere que la entidad asigne el precio de transacción determinado en el
paso 3 a las obligaciones de desempeño identificadas en el paso 2. La NIIF 15
requiere que esta asignación se base en el precio de venta independiente de cada
obligación de desempeño e incluye requerimientos detallados sobre cómo
cualesquiera descuentos o consideración variable deben ser tratados en la
asignación (vea 8.3 y 8.5, respectivamente).

Sección 8

Orientación adicional se incluye en la NIIF 15 en relación con cómo las entidades
deben contabilizar:
•
‘roturas’ (derechos no-ejercidos de los clientes) (vea 7.7); y
•
Cambios en el precio de transacción (vea 8.6).
En principio, la asignación con base en el precio de venta independiente requiere que
se realice un cálculo para cada contrato que contiene más de una obligación de
desempeño. Esto puede probar un desafío logístico importante para las entidades
con un número muy grande de diferentes contratos, y en algunos casos pueden
necesitarse cambios a los sistemas existentes.
El paso 5 especifica cómo la entidad debe determinar cuándo reconocer los ingresos
ordinarios en relación con la obligación de desempeño, y si esos ingresos ordinarios
deben ser reconocidos en un punto en el tiempo o con el tiempo. La NIIF 15 se centra
en cuándo el control del bien o servicio pasa al cliente, lo cual puede ser con el
tiempo o en un punto en el tiempo.

Sección 9

Otras áreas de orientación contenidas en la NIIF 15
Además del modelo de cinco pasos, la NIIF 15 proporciona orientación específica en relación con las licencias y los
costos relacionados con el contrato.
•
Con relación a las licencias, la NIIF 15 distingue entre dos tipos diferentes de licencias (derecho de uso y
derecho de acceso), con la oportunidad del reconocimiento de los ingresos ordinarios siendo diferente para
cada una de ellas (vea sección 11).
•

La NIIF 15 proporciona orientación sobre cómo contabilizar los costos relacionados con el contrato,
distinguiendo entre los costos de obtener el contrato y los costos de cumplir el contrato. Cuando esto resulta
en que los costos sean capitalizados, orientación adicional es proporcionada sobre la determinación del
período apropiado de amortización y sobre consideraciones relacionadas con el deterioro (vea sección 12).

Manejando la transición
La transición hacia la NIIF 15 afectará a todos los negocios, en grados diversos y con la fecha de transición
acercándose rápido (períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2018), los negocios necesitan
considerar cuidadosamente los nuevos requerimientos y resolver por adelantado cualesquiera potenciales
problemas de contabilidad. Hay dos impactos importantes que las entidades necesitarán considerar cuando
implementen el nuevo estándar, así como también impactos de negocio más amplios.
La oportunidad del reconocimiento de los ingresos ordinarios y de la utilidad
Si bien las NIIF anteriores permitieron importante espacio para el juicio al idear y aplicar las políticas y las prácticas
para el reconocimiento de los ingresos ordinarios, la NIIF 15 es más prescriptiva en muchas áreas. La aplicación de
esas nuevas reglas puede resultar en cambios importantes al perfil de los ingresos ordinarios y, en algunos casos,
al reconocimiento del costo, así como también impactos de negocio más amplios.
Procesos actuales de contabilidad pueden requerir cambios importantes para hacerle frente al nuevo
estándar
Tal y como se explica a través de esta guía, la NIIF 15 introduce nuevos requerimientos para moverse hacia un
enfoque más prescriptivo basado en el modelo de cinco pasos. La complejidad de la aplicación de este enfoque y
de la producción de las revelaciones detalladas requeridas por el nuevo estándar puede requerir modificación a
los procesos de contabilidad existentes.
En la determinación de la extensión en la cuales se requerirán modificaciones, las entidades pueden querer
considerar la necesidad de suficiente flexibilidad para hacerle frente a cambios futuros en la fijación del precio y la
variedad de ofertas de producto hechas a los clientes. La fecha efectiva del 1 de enero de 2018 presenta ahora
una franja de tiempo desafiante para desarrollar e implementar nuevos sistemas.
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Impactos de negocio más amplios
Además, la NIIF 15 tendrá un efecto en los negocios más amplios. La siguiente lista destaca aspectos del negocio que pueden
ser afectados por la transición hacia la NIIF 15, si bien no tiene la intención de ser exhaustiva.
• Entrenamiento de empleados – las entidades deben proporcionar entrenamiento a los empleados afectados por los
cambios. Ellos incluyen contadores, auditores internos y los responsables por la elaboración de los contratos con el cliente.
• Acuerdos de pago con bancos – los cambios en los métodos de contabilidad para el reconocimiento de los ingresos
ordinarios pueden cambiar la cantidad, oportunidad y presentación de los ingresos ordinarios, con el consiguiente impacto
en utilidades y activos netos. Esto puede afectar los resultados financieros usados en el cálculo de los acuerdos de pago
con bancos. Por lo tanto, las entidades afectadas deben buscar discusiones con los prestamistas, para establecer si será
necesaria la re-negociación de acuerdos de pago.
• KPI – cuando se basen en los ingresos ordinarios reportados o en la cifra de utilidades, pueden ser impactados por los
cambios. Por lo tanto, la entidad debe evaluar el efecto que el estándar tenga en las ratios financieras clave y en los
indicadores de desempeño que puedan ser impactados de manera importante por los cambios, en vista a determinar si
los objetivos de las KPI deben ser ajustados. Cuando haya cambios, la entidad también necesitará considerar cómo
explicárselos a los inversionistas.
• Planes de compensación y de bonos – los bonos pagados a empleados algunas veces dependen de las cifras de ingresos
ordinarios o de utilidades logradas. Los cambios en el reconocimiento de los ingresos ordinarios como resultado de la NIIF
15 pueden tener un impacto en la capacidad de los empleados para lograr esos objetivos, o en la oportunidad del logro de
esos objetivos, y las entidades pueden querer considerar si es apropiado cambiar los términos de los acuerdos de
remuneración existentes cuando este sea el caso.
• Capacidad para pagar dividendos – en ciertas jurisdicciones, la capacidad para pagar dividendos a los accionistas es
impactada por las utilidades reconocidas, las cuales a su vez son afectadas por la oportunidad del reconocimiento de los
ingresos ordinarios. Cuando este sea el caso, las entidades necesitarán determinar si los cambios afectarán de manera
importante la oportunidad de los ingresos ordinarios y el reconocimiento de la utilidad y, cuando sea apropiado,
comunicar esto a los stakeholders y actualizar los planes de negocios.
• Impuestos – el perfil de los pagos de efectivo tributario, y el reconocimiento del impuesto diferido, podrían ser impactados
debido a diferencias en la oportunidad del reconocimiento de los ingresos ordinarios según la NIIF 15.
• Stakeholders – usuarios de los estados financieros, tales como la junta de directores, comité de auditoría, analistas,
inversionistas, acreedores y accionistas requerirán una explicación de los cambios en la NIIF 15 en orden a que entiendan
cómo han sido impactados los estados financieros.
A quiénes involucrar
El buen gobierno del proyecto será esencial en la preparación para la implementación de la NIIF 15 y, cuando sea apropiado,
representantes de los siguientes departamentos deben ser involucrados en las discusiones y en la planeación:
•
•
•
•
•
•
•

contabilidad/finanzas;
operaciones;
abastecimiento;
tecnología de la información;
impuestos;
tesorería; y
relaciones con el inversionista.

Una vez que los diversos stakeholders hayan sido identificados, pueden comenzar las conversaciones en relación con
cronogramas y responsabilidades. El aporte de proveedores externos también puede ser deseable en algunas etapas
durante el proyecto de transición
Alivios para la transición
Tal y como se establece en la sección 15 de nuestra guía detallada, las entidades tienen dos opciones para la transición hacia
la NIIF 15. Ambas opciones son bastante detalladas pero útiles en proporcionar un alivio en la aplicación inicial de la NIIF 15.
Ambas de esas opciones hacen referencia a la fecha de la aplicación inicial – la cual es el comienzo del período de
presentación de reporte en el cual la entidad aplica por primera vez el estándar. Por ejemplo, las entidades que apliquen el
estándar por primera vez en los estados financieros para el año que termina el 31 de diciembre de 2018 tendrán como fecha
de aplicación inicial el 1 de enero de 2018.
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Cronograma de transición
Ejemplo
Asuma año terminado en diciembre 31
Asuma solo un año de comparativo
Fecha de aplicación inicial

1 enero
2015

1 enero
2016

1 enero
2017

1 enero
2018

1 enero
2019

1 enero
2020

1 enero
2021

A comienza y
termina en 2017

B comienza y termina en 2017
C comienza en 2015, termina en 20121

Método 1
Contrato A

Contrato B

Contrato C

Enfoque retrospectivo pleno
Comienza y termina en el mismo período de
presentación de reporte y completado antes
de la fecha de la aplicación inicial –
Disponible expediente práctico
Ajusta el saldo de apertura de cada
componente de patrimonio afectado para el
primer período presentado (1 enero 2017)
Ajusta el saldo de apertura de cada
componente de patrimonio afectado para el
primer período presentado ( 1 enero 2017)

Método 2
Contrato A

Enfoque modificado
Contrato completado antes de la fecha de la
aplicación inicial – No aplica el IFRS 15

Contrato B

Contrato completado antes de la fecha de la
aplicación inicial – No aplica el IFRS 15

Contrato C

Ajusta el saldo de apertura de cada
componente de patrimonio afectado a la
fecha de la aplicación inicial. Revela
información según el parágrafo 134.2

Método 1
Enfoque retrospectivo pleno
Las entidades pueden aplicar el estándar retrospectivamente a todos los períodos comparativos presentados. Según
esta opción, los comparativos del año anterior son re-emitidos, con el ajuste resultante al saldo de apertura de
patrimonio en el primer período comparativo. Cuando se selecciona esta opción, el estándar proporciona una serie de
expedientes prácticos opcionales.
Esos expedientes incluyen:
•

Para los contratos completados (i.e. contratos donde la entidad ha transferido todos los bienes o servicios
identificados según el IAS 11, el IAS 18 y las interpretaciones relacionadas), las entidades no están requeridas a reemitir los contratos que comiencen y terminen dentro del mismo período anual de presentación de reporte. Por
ejemplo, para la entidad que aplica por primera vez el estándar para el año terminado el 31 de diciembre de 2018,
los contratos en los cuales se participó y completó en el 2017 no necesitarán ser re-emitidos.

•

Para los contratos completados, las entidades no están requeridas a re-emitir ningún contrato que fue completado
al comienzo del primer período presentado. Por ejemplo, para la entidad que aplica por primera vez el estándar
para el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y presenta información comparativa solo para el año terminado
el 31 de diciembre de 2017, los contratos completados para el 31 de diciembre de 2016 no necesitan ser evaluados.
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•

Para los contratos completados que tienen consideración variable, la entidad puede usar el precio de transacción a
la fecha en que el contrato fue completado más que estimar las cantidades de la consideración variable en los
períodos de presentación de reporte. Esto significa, en particular, que si la consideración ha dejado de ser variable
para el momento en que el contrato fue completado (el cual es el caso para muchos, pero no para todos, los
contratos), el precio de transacción se puede basar en la cantidad que en últimas era pagable por el cliente. Por
ejemplo, para los contratos completados antes del 31 de diciembre de 2017, la entidad que aplica por primera vez
el estándar para el año terminado el 31 de diciembre de 2018 puede basar las anteriores cifras de ingresos
ordinarios en la consideración (incluyendo cualquier consideración variable) que en últimas era pagable (o al menos
el estimado de la consideración variable a la fecha en que el contrato fue completado) más que estimar la
consideración variable en fechas anteriores.

•

Para todos los períodos presentados antes de la fecha de la aplicación inicial, la entidad no necesita revelar la
cantidad del precio de transacción asignado a las obligaciones de desempeño restantes y una explicación de
cuándo la entidad espera reconocer esa cantidad como ingresos ordinarios. Por ejemplo, para la entidad que aplica
por primera vez el estándar para el año terminado el 31 de diciembre de 2018, no se requerirán revelaciones
acerca de las obligaciones de desempeño restantes al 31 de diciembre de 2017 con relación a los contratos todavía
no completados a esa fecha.

•

Para los contratos que fueron modificados antes del comienzo del primer período presentado, la entidad no está
requerida a aplicar los requerimientos para las modificaciones del contrato, por separado para cada modificación
anterior. En lugar de ello, la entidad puede escoger reflejar el efecto agregado de esas modificaciones cuando: (i)
identifique las obligaciones de desempeño satisfechas y no-satisfechas; (ii) determine el precio de transacción; y (iii)
asigne el precio de transacción a las obligaciones de desempeño satisfechas y no-satisfechas. Por ejemplo, para la
entidad que aplica por primera vez el estándar para el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y presenta
información comparativa solo para el año terminado el 31 de diciembre de 2017, el contrato que fue modificado
una o más veces antes del 1 de enero de 2017, para cada uno de los requerimientos listados arriba, será
contabilizado como si todas las modificaciones hubieran sido parte del contrato tal y como originalmente fue
acordado. Observe que las modificaciones después del 1 de enero de 2017 no necesitarán ser contabilizadas
individualmente.

Los expedientes prácticos usados deben ser usados consistentemente para todos los períodos presentados y se debe
hacer revelación en relación con cuáles expedientes han sido usados. En la extensión en que sea posible, se debe
proporcionar una valoración cualitativa del efecto estimado de la aplicación de cada uno de esos expedientes.
Método 2
Enfoque modificado
Según el enfoque modificado, las entidades pueden aplicar el estándar solo a partir de la fecha de aplicación inicial. Si
escogen esta opción, necesitarán ajustar el saldo de apertura de patrimonio a la fecha de aplicación inicial (i.e. 1 de
enero de 2018) pero no están requeridas a ajustar los comparativos del año anterior. Eso significa que no necesitan
considerar los contratos que hayan sido completados antes de la fecha de aplicación inicial. Ampliamente, las cifras
reportadas a partir de la fecha de aplicación serán las mismas como si el estándar siempre hubiera sido aplicado, pero
las cifras para los períodos comparativos permanecerán en la base anterior. Cuando usen este enfoque, las entidades
pueden elegir aplicar la NIIF 15 retrospectivamente solo a los contratos que no sean contratos completados (vea arriba)
a la fecha de aplicación inicial.
Adicionalmente, las entidades que apliquen el enfoque modificado pueden usar el expediente práctico con relación a las
modificaciones del contrato que está disponible para las entidades que apliquen el enfoque retrospectivo (descrito
arriba), ya sea para:
•

todas las modificaciones del contrato que ocurran antes del comienzo del primer período presentado; o

•

todas las modificaciones del contrato que ocurran antes de la fecha de aplicación inicial.

Si el enfoque modificado es usado, está requerida la revelación de la cantidad por la cual cada elemento de línea del
estado financiero es afectado en el período corriente como resultado de la aplicación del nuevo estándar y una
explicación de los cambios importantes entre los resultados reportados según la NIIF 15 y la anterior orientación de
ingresos ordinarios seguida.
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Sección 1. Introducción
1.1 Desarrollo de la NIIF 15
En el año 2002, IASB y FASB comenzaron un proyecto conjunto sobre ingresos ordinarios, con los siguientes objetivos clave:
•
eliminar inconsistencias y debilidades en los requerimientos existentes sobre ingresos ordinarios;
•
proporcionar una estructura más robusta para abordar los problemas relacionados con ingresos ordinarios;
•
mejorar la comparabilidad de las prácticas de reconocimiento de ingresos ordinarios a través de entidades, jurisdicciones y
mercados de capital;
•
proporcionar información más útil a los usuarios de los estados financieros mediante requerimientos mejorados de revelación;
•
simplificar la preparación de los estados financieros mediante la reducción del número de requerimientos a los cuales los
preparadores se tienen que referir (particularmente para las entidades que previamente reportaban según los US GAAP).
El estándar final fue emitido en mayo de 2014 y reemplaza:
•
NIC 11 Contratos de construcción;
•
NIC 18 Ingresos ordinarios;
•
CINIIF 13 Programas de lealtad de los clientes;
•
CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles;
•
CINIIF 18 Transferencias de activos provenientes de clientes; y
•
SIC 13 Ingresos ordinarios – Transacciones de trueque que involucran servicios de publicidad.
El estándar final está casi completamente convergido con el equivalente de los US GAAP; las diferencias más importantes capaces de
tener el mayor impacto se relacionan con el umbral de cobrabilidad para los contratos y algunas diferencias en la disponibilidad de
expedientes prácticos. Una lista detallada de las diferencias entre la NIIF 15 y el equivalente de los US GAAP es proporcionada en el
Apéndice 2.
1.2 Enmiendas a la NIIF 15 – Abril 2016
La NIIF 15 fue enmendada en abril de 2016 por Clarifications to IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers [Aclaraciones a la NIIF 15
Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes]. Las aclaraciones fueron emitidas en respuesta a la retroalimentación recibida
del IASB/FASB Joint Transition Resource Group for Revenue Recognition [Grupo conjunto de IASB/FASB de recursos de transición para el
reconocimiento de ingresos ordinarios] (vea 1.3). Las enmiendas agregan aclaraciones y ejemplos ilustrativos adicionales a la NIIF 15
sobre los siguientes temas:
•
•
•

identificación de obligaciones de desempeño;
consideraciones principal versus agente; y
otorgamiento de licencias.

Las enmiendas también proporcionan dos expedientes prácticos adicionales para las entidades que hagan la transición hacia la NIIF 15.
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La fecha efectiva de las enmiendas de abril de 2016 es la misma que para la NIIF 15 (i.e. 1 de enero de 2018, con
aplicación temprana permitida). Las enmiendas aclaran las intenciones de IASB cuando desarrollaron los
requerimientos contenidos en la NIIF 15 pero no cambian los principios subyacentes del estándar.
Generalmente se esperará que las entidades implementen las enmiendas en el primer período de contabilidad
en el cual apliquen la NIIF 15, si bien las entidades que adopten la NIIF 15 para un período que comience antes
del 1 de enero de 2018 pueden escoger no implementar las enmiendas al mismo tiempo. En tales
circunstancias, cuando la entidad subsiguientemente implementa las enmiendas, los efectos de la aplicación
inicial de la NIIF 15 deben ser re-emitidos por los efectos, si los hay, de inicialmente aplicar las enmiendas.
Para los propósitos de esta guía, se asume que las enmiendas de abril de 2016 son implementadas al mismo
tiempo que la NIIF 15 y, en consecuencia, el texto refleja las enmiendas de abril de 2016.

1.3 Grupo de recursos de transición para el reconocimiento de los ingresos ordinarios
Luego de la publicación de la NIIF 15, y del estándar equivalente de los US GAAP, IASB y FASB formaron el
IASB/FASB Joint Transition Resource Group for Revenue Recognition (TGR). Este grupo, que comprende
constituyentes tanto de los IFRS como de los US GAAP, tiene la intención de ayudarles a las juntas a identificar y
considerar cualquier diversidad en la práctica en la aplicación de los estándares y abordar los problemas de
implementación que surjan. El TRG no emite orientación, pero discute problemas en público. En las circunstancias
cuando el TRG concluye que orientación adicional puede ser útil para los usuarios de los estándares, refiere el
problema a IASB y a FASB para consideración.
En enero de 2016, IASB decidió no programar reuniones adicionales de los constituyentes de los IFRS del TRG. Sin
embargo, el TRG no ha sido disuelto y estará disponible para consulta si IASB lo requiere.
Información adicional acerca del TRG y resúmenes de sus discusiones se puede encontrar en:
http://www.ifrs.org/groups/transition-resource-group-for-revenue-recognition/#about

TRG

A través de lo que resta de esta guía práctica, los problemas que hayan sido discutidos por el
TRG estarán marcados por este ícono.
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Sección 2. Definiciones
El Apéndice A de la NIIF 15 proporciona las siguientes definiciones para los términos usados en el estándar.
•

Un contrato es definido como “un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones de
forzoso cumplimiento.”

•

Un activo de contrato es definido como “el derecho de la entidad a consideración en intercambio por bienes
o servicios que la entidad ha entregado a un cliente cuando el derecho está condicionado a algo diferente al
paso del tiempo (por ejemplo, el desempeño futuro de la entidad)”,

•

Un pasivo de contrato es definido como “la obligación de la entidad para transferir bienes o servicios a un
cliente por los cuales la entidad ha recibido consideración (o la cantidad es debida) del cliente.”

•

Un cliente es definido como “la parte que ha contratado con la entidad para obtener bienes o servicios que
sean resultado de las actividades ordinarias de la entidad en intercambio por consideración.”

•

Ingresos son definidos como “incrementos en los beneficios económicos durante el período de contabilidad
en la forma de flujos de entrada o mejoramientos de activos o disminuciones de pasivos que resultan de un
incremento en patrimonio, diferente a los relacionados con contribuciones de los participantes del
patrimonio.”

•

Una obligación de desempeño es definida como “una promesa en un contrato con un cliente para transferir
al cliente ya sea:
a.

un bien o servicio (o un paquete de bienes o servicios) que es distinto; o

b.

una serie de bienes o servicios distintos que sean sustancialmente los mismos y tengan el mismo patrón
de transferencia para el cliente”.

•

Ingresos ordinarios son definidos como “ingresos que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la
entidad.”

•

El precio de venta independiente de un bien o servicio es definido como “el precio al cual la entidad
vendería, por separado a un cliente, un bien o servicio prometido.”

•

El precio de transacción para un contrato con un cliente es definido como “la cantidad de consideración a la
cual la entidad espera tener derecho en intercambio por la transferencia de los bienes o servicios a un cliente,
excluyendo las cantidades recaudadas a nombre de terceros”.
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Sección 3. Principios generales
y alcance
3.1 Objetivo de la NIIF 15
El objetivo de la NIIF 15 es establecer los principios que deben ser aplicados por una entidad en orden a reportar
información útil a los usuarios de los estados financieros acerca de la naturaleza, cantidad, oportunidad e incertidumbre
de los ingresos ordinarios y los flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente. [NIIF 15:1]
3.2 Principio central de la NIIF 15
El principio central de la NIIF 15 es que la entidad reconoce ingresos ordinarios para describir la transferencia de los
bienes o servicios prometidos a los clientes, reflejando la cantidad de consideración a la cual la entidad espera tener
derecho en intercambio por esos bienes o servicios. [NIIF 15:2]
Cuando se aplica la NIIF 15, es importante evaluar los términos del contrato y todos los hechos y circunstancias
relevantes. [NIIF 15:3]
3.3 Aplicación consistente de la NIIF 15
La NIIF 15 debe ser aplicada consistentemente a contratos con características similares y en circunstancias similares.
Este requerimiento para aplicación consistente está específicamente extendido al uso de cualquiera de los expedientes
prácticos. [NIIF 15:3]
3.4 Expediente práctico – aplicación a un portafolio de contratos (o de obligaciones de desempeño)
Si bien la NIIF 15 especifica la contabilidad para un contrato individual con un cliente, el estándar permite como
expediente práctico que pueda ser aplicado a un portafolio de contratos (o de obligaciones de desempeño) con
características similares, provisto que razonablemente se espere que los efectos en los estados financieros de la
aplicación del enfoque de portafolio no diferirán materialmente de la aplicación de la NIIF 15 a los contratos individuales
(o a las obligaciones de desempeño) dentro de ese portafolio. Cuando se contabiliza el portafolio, se deben usar
estimados y supuestos que reflejen el tamaño y la composición del portafolio. [NIIF 15:4]

Algunas entidades administran un número muy grande de contratos del cliente y ofrecen un conjunto amplio
de opciones de combinación de producto (e.g. entidades en la industria de telecomunicaciones pueden ofrecer
una selección amplia de opciones de planes de uso de teléfonos e inalámbricos). Para esas entidades, llevaría
esfuerzo importante aplicar algunos de los requerimientos de la NIIF 15 (e.g. el requerimiento para asignar con
base en el precio de venta independiente, a las obligaciones de desempeño identificadas, tal y como se describe
en la sección 8) sobre una base de contrato individual. Además, puede ser limitada la capacidad de los sistemas
de tecnología de la información para capturar la información relevante.
Las entidades necesitarán evaluar si son elegibles para usar el enfoque de portafolio según la NIIF 15:4. La NIIF
15 no proporciona orientación explícita sobre cómo (1) evaluar ‘características similares’, y (2) establecer una
expectativa razonable de que los efectos de la aplicación del enfoque de portafolio no diferirán materialmente
de los de la aplicación del estándar a nivel de contrato o de obligación de desempeño. De acuerdo con ello, las
entidades necesitarán ejercer juicio importante en la determinación de que los contratos u obligaciones de
desempeño que hayan segregado en portafolios tengan características similares a un nivel suficientemente
granular para asegurar que el resultado de usar un enfoque particular de portafolio razonablemente se pueda
esperar no difiera materialmente de los resultados de la aplicación del estándar individualmente a cada
contrato u obligación de desempeño en el portafolio.
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Al segregar contratos (u obligaciones de desempeño) con características similares en portafolios, las
entidades deben aplicar criterios objetivos asociados con los contratos u obligaciones de desempeño
particulares y sus consecuencias de contabilidad. Cuando determinan si contratos particulares tienen
características similares, las entidades pueden encontrar útil centrarse particularmente en las características
que tengan las consecuencias de contabilidad más importantes según la NIIF 15 en términos de su efecto en
la oportunidad del reconocimiento de los ingresos ordinarios o en la cantidad reconocida de los ingresos
ordinarios. De acuerdo con ello, la valoración de cuáles características son las más importantes para la
determinación de la similitud dependerán de las circunstancias específicas de la entidad. Sin embargo,
también pueden haber restricciones prácticas a la capacidad de la entidad para usar los sistemas existentes
para analizar un portafolio de contratos, y esas restricciones podrían afectar su determinación de cómo el
portafolio debe ser segregado.
La tabla que se presenta adelante lista criterios objetivos que las entidades pueden considerar cuando
valoren si contratos u obligaciones de desempeño particulares tienen características similares de acuerdo
con la NIIF 15:4. Dado que cualquiera de los requerimientos contenidos en la NIIF 15 podrían tener
consecuencias importantes para un portafolio particular de contratos, la lista que se proporciona no es
exhaustiva.

Criterios objetivos

Ejemplo

Entregables del contrato

Mezcla de productos y servicios, opciones para adquirir bienes y servicios
adicionales, garantías, programas promocionales
Corto plazo, largo plazo, término comprometido o esperado del contrato
Derechos de devolución, términos de envío, facture y tenga, consignación,
privilegios de cancelación y otras cláusulas similares
Fija, tiempo y material, variable, honorarios pagados por anticipado, noefectivo, componente importante de financiación

Duración del contrato
Términos y condiciones del
contrato
Cantidad, forma y
oportunidad de la
consideración
Características de los
clientes
Características de la
entidad
Oportunidad de la
transferencia de bienes o
servicios

Tamaño, tipo, solvencia, localización geográfica, canal de ventas
Volumen de contratos que incluyen características diferentes, información
histórica disponible
Con el tiempo o en un punto en el tiempo

Ejemplo 3.4A
Aplicación del enfoque de portafolio
La entidad A ofrece varias combinaciones de planes de teléfonos y uso a sus clientes según contratos a dos
años. Ofrece dos modelos de teléfonos: un modelo más viejo que ofrece libre de cargo (el precio de venta
independiente es UM250); y el modelo más reciente, que ofrece características y funcionalidades adicionales
y por el cual la entidad carga UM200 (el precio de venta independiente es UM500). La entidad también
ofrece dos planes de uso: un plan de 400 minutos y un plan de 800 minutos. El plan de 400 minutos lo vende
por UM40 mensual, y el plan de 800 minutos lo vende por UM60 mensual (que también corresponden a
precio de venta independiente de cada plan).
La tabla que aparece a continuación ilustra las posibles combinaciones de producto y la asignación de la
consideración para cada una según la NIIF 15.
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Combinación de producto

Cliente A
Cliente B
Cliente C
Cliente D

Teléfono más viejo, 400 minutos
Teléfono más viejo, 800 minutos
Teléfono nuevo, 400 minutos
Teléfono nuevo, 800 minutos

Precio total
de
transacción
UM

Ingresos ordinarios
por teléfonos

Ingresos ordinarios
por uso

UM*

UM

960
1,440
1,160
1,640

198
213
397
423

% del total
de los
ingresos
ordinarios
del contrato
21
15
34
26

762
1,277
763
1,217

% del total
de los
ingresos
ordinarios
del contrato
79
85
66
74

En este ejemplo, la proporción del precio total de transacción asignado a los ingresos ordinarios por teléfonos es
determinado mediante comparar el precio de venta independiente del teléfono con el total de los precios de
venta independientes de los componentes del contrato.
Cliente A: (UM250/(UM250+UM960) x UM960) = UM 198
Cliente B: (UM250/(UM250-UM1,440) x UM1,440) = UM 213
Cliente C: (UM500/(UM500+UM960) x UM1,160) = UM397
Cliente D: (UM500/(UM500+UM1,440) x UM1,640) = UM423
Tal y como lo señala la tabla, los efectos que cada combinación de producto tiene en los estados financieros
difieren de los de las otras combinaciones de producto. Los cuatro contratos de cliente tienen características
diferentes, y puede ser difícil demostrar que la Entidad A ‘razonablemente espera’ que los efectos del estado
financiero de la aplicación de la orientación al portafolio (los cuatro contratos juntos) ‘no diferiría materialmente’
de los de la aplicación de la orientación a cada contrato individual. El porcentaje de la consideración del contrato
asignado al teléfono según las diferentes combinaciones de producto varía del 15 por ciento al 34 por ciento. La
Entidad A puede considerar que este rango es demasiado amplio para aplicar el enfoque de portafolio; si es así,
se requeriría algún nivel de segregación. Alternativamente, la Entidad A puede determinar que hay dos
portafolios – uno para los teléfonos más viejos y otro para los teléfonos nuevos. Según este enfoque alternativo,
la Entidad A necesitaría aplicar análisis adicional para valorar si las consecuencias de contabilidad de usar dos
más que cuatro portafolios resultarían en efectos del estado financiero que difieren materialmente.

Las circunstancias que se describen en el ejemplo 3.4A son relativamente sencillas. En la práctica, sin embargo,
los contratos ilustrados podrían involucrar niveles adicionales de complejidad, tales como (1) diferentes
duraciones de los contratos; (2) diferentes planes de llamadas y mensajes de texto; (3) diferentes esquemas de
fijación del precio (e.g. precio fijo o variable basado en el uso); (4) diferentes programas promocionales, opciones,
e incentivos; y (5) modificaciones del contrato. La contabilidad para tales contratos sería complicada
adicionalmente por el cambio rápido en las ofertas de producto.
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En general, a más específicos sean los criterios que la entidad use para segregar sus contratos o sus
obligaciones de desempeño contenidos en los portafolios (i.e. la ‘mayor’ extensión de la segregación) , más fácil
debe ser para la entidad concluir que los resultados de la aplicación de la orientación a un portafolio particular
no se esperen difieran materialmente de los resultados de la aplicación de la orientación a cada contrato
individual (u obligación de desempeño) en el portafolio. Sin embargo, la desagregación adicional en subportafolios deparados es probable que mejore la exactitud general de los estimados solo si esos subportafolios tienen algunas características que sean diferentes. Por ejemplo, la segregación con base en la
localización geográfica puede no ser benéfica si combinaciones similares de productos y servicios que tienen
términos y condiciones similares son vendidas a un grupo similar de clientes en diferentes áreas geográficas.
De igual manera, la segregación con base en si los términos del contrato permiten un derecho de devolución
puede no ser necesaria si las devoluciones no se espere que sean importantes.
Si bien en la NIIF 15 no hay requerimiento para evaluar cuantitativamente si usar un enfoque de portafolio
produciría un resultado materialmente diferente del de la aplicación de la orientación a nivel del contrato o de
la obligación de desempeño, la entidad debe ser capaz de demostrar por qué razonablemente espera que dos
resultados no difieran materialmente. La entidad puede hacer ello por varios medios dependiendo de sus
circunstancias específicas (sujeta a las restricciones del análisis costo-beneficio).
Tales medios incluyen, pero no están limitados a, los siguientes:
•

analíticas de datos basadas en supuestos y datos subyacentes, que sean confiables (generados interna o
externamente) relacionados con el portafolio;

•

un análisis de sensibilidad que evalúe las características de los contratos o de las obligaciones de
desempeño contenidos en el portafolio y los supuestos usados para determinar el rango de potenciales
diferencias en la aplicación de los diferentes enfoques; y

•

un análisis cuantitativo limitado, complementado por una valoración cualitativa más extensiva que pueda
ser realizada cuando los portafolios sean desagregados.

Típicamente, algún nivel de información objetiva y verificable sería necesario para demostrar que el uso del
enfoque de portafolio no resultaría en un resultado materialmente diferente. La entidad también puede querer
(1) considerar si los costos de la realización de este tipo de análisis potencialmente compensarían los beneficios
de la contabilidad sobre una base de portafolio, y (2) valorar si es preferible invertir en soluciones de sistemas
que permitirían la contabilidad sobre una base de contrato individual.

Ejemplo 3.4B
Aplicación del enfoque de portafolio a una parte de la base de clientes
La Entidad A es una compañía de telecomunicaciones que tiene un número grande de contratos con clientes
con características similares. La Entidad A no elige usar el enfoque de portafolio, tal y como está especificado en
la NIIF 15:4, cuando contabiliza los ingresos ordinarios provenientes de esos contratos; en lugar de ello, ha
desarrollado sistemas especializados de computador que le permiten reconocer los ingresos ordinarios sobre
una base de contrato-por-contrato.
En una fecha posterior, la Entidad A adquiere la Entidad B, que opera en la misma jurisdicción que la Entidad A
y también tiene un número grande de contratos con clientes con características que son similares a los de la
Entidad A. la Entidad B, que no tiene sistemas de computador que le permitirían reconocer los ingresos
ordinarios sobre una base de contrato-por-contrato, previamente ha elegido usar el enfoque de portafolio
según la NIIF 15:4 cuando contabilice los ingresos ordinarios provenientes de esos contratos.
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¿En sus estados financieros consolidados, a la Entidad A le está permitido usar el enfoque de portafolio solo para los
contratos con los clientes de la Entidad B?
Sí. A la Entidad A le está permitido usar el enfoque de portafolio para contabilizar los contratos de la Entidad B
con los clientes, provisto que la Entidad A razonablemente espera que los enfoques de usar ese enfoque no
diferirían materialmente de la aplicación de la NIIF 15 sobre una base de contrato por contrato.
El requerimiento contenido en la NIIF 15:3 para aplicar la NIIF 15 consistentemente, incluyendo el uso de
cualesquiera expedientes prácticos a contratos con características similares y en circunstancias similares no pasa
por alto el concepto general de materialidad. El expediente práctico contenido en la NIIF 15:4 solo está disponible
si razonablemente se espera que los efectos del estado financiero de la aplicación del enfoque de portafolio no
diferirían materialmente de los efectos de la aplicación de la NIIF 15 a los contratos individuales dentro de ese
portafolio. De acuerdo con ello, es posible que las entidades preparen estados financieros consolidados usando
una mezcla de enfoques porque los efectos de contabilidad resultantes razonablemente no se espera que
difieran materialmente.
3.5 Alcance de la NIIF 15
3.5.1 Alcance - general
La NIIF 15 debe ser aplicada a todos los contratos con clientes, excepto los siguientes:
[NIIF 15:5]
•

contratos de arrendamiento dentro del alcance de la NIIF 16 Arrendamientos o, para las entidades que todavía
no hayan adoptado la NIIF 16, la NIC 17 Arrendamientos;

•

para las entidades que hayan adoptado la NIIF 17 Contratos de seguro (efectiva para los períodos anuales que
comiencen en o después del 1 de enero de 2021, con aplicación temprana permitida), los contratos dentro del
alcance de ese estándar. Sin embargo, la entidad puede escoger aplicar la NIIF 15 a los contratos de seguro
que como su propósito primario tengan la prestación de servicios por un honorario fijo de acuerdo con la NIIF
17:8.

•

para las entidades que no hayan adoptado la NIIF 17, los contratos de seguro que estén dentro del alcance de
la NIIF 4 Contratos de seguro;

•

instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones contractuales dentro del alcance de la NIIF 9
Instrumentos financieros (o, para las entidades que no hayan adoptado la NIIF 9, la NIC 39 Instrumentos
financieros; reconocimiento y medición), la NIIF 10 Estados financieros consolidados, la NIIF 11 Acuerdos conjuntos,
la NIC 27 Estados financieros separados y la NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos; y

•

intercambios no-monetarios entre entidades de la misma línea de negocios para facilitar las ventas a clientes
o clientes potenciales. Por ejemplo, la NIIF 15 no aplicaría al contrato entre dos compañías petroleras que
acuerden un intercambio de petróleo para satisfacer oportunamente la demanda de sus clientes en
diferentes localizaciones especificadas.
Observe que la redacción de la última viñeta arriba es diferente del requerimiento equivalente contenido en la
NIC 18. La NIC 18 en lugar de ello se refiere a bienes o servicios que sean “intercambiados o canjeados por bienes
o servicios que sean de naturaleza y valor similar”. [NIIF 15:12]

A las entidades no se les permite reconocer los ingresos ordinarios resultantes de una transacción no-monetaria
que esté sujeta a la excepción de alcance contenida en la última viñeta arriba. Tal y como se explica en la NIC
15:BC58 y BC59, la parte que intercambia inventario con la entidad en una transacción de esta naturaleza
satisface la definición de un cliente, y en ausencia de esta exclusión de alcance específica, la entidad tiene que
reconocer los ingresos ordinarios una vez por el intercambio y hacerlo de nuevo por la venta de inventario al
cliente final. IASB concluyó que este resultado sería inapropiado porque (1) elevaría los ingresos ordinarios y los
gastos y por consiguiente haría difícil que los usuarios de los estados financieros valoren el desempeño de la
entidad y los márgenes brutos, y (2) la contraparte en tal transacción de intercambio podría ser vista como que
actúa como un proveedor más que como un cliente.
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Ejemplo 3.5.1
Contabilidad para el período de la garantía
La entidad ha emitido garantías (opciones emitidas sobre acciones propias de la entidad) por efectivo. Esas
garantías satisfacen la definición de instrumentos de patrimonio según la NIC 32 Instrumentos financieros:
Presentación y, de acuerdo con ello, la cantidad recibida por emitirlas fue acreditada a patrimonio. Las garantías
caducan si no son ejercidas.
No se deben reconocer ingresos ordinarios cuando las garantías caducan sin ser ejercidas. La definición de
ingresos (que comprende tanto los ingresos ordinarios como las ganancias de acuerdo con la Estructura
conceptual para la información financiera) excluye las contribuciones provenientes de los participantes del
patrimonio. La emisión de las garantías es una transacción con los propietarios (participantes del patrimonio). El
hecho de que un participante del patrimonio ya no tenga reclamo de patrimonio sobre los activos de la entidad
no convierte en ingresos a la contribución de patrimonio. Las cantidades por las garantías clasificadas como
instrumentos de patrimonio pueden ser transferidas a otra cuenta de patrimonio (e.g. superávit contribuido) a la
fecha en que las garantías expiran.

3.5.2 Alcance limitado para contratos con ‘clientes’
La NIIF 15 aplica a un contrato (diferente a un contrato listado en la NIIF 15:5) solo si la contraparte del contrato es
un cliente; un cliente es definido como “una parte que ha contratado con la entidad para obtener bienes o
servicios que sean resultado de las actividades ordinarias de la entidad en intercambio por consideración.” [NIIF
15:6 & Apéndice A].
Como ejemplo de la contraparte para un contrato que no es un cliente, el estándar cita una contraparte que ha
contratado con la entidad participar en una actividad o proceso en el cual las partes del contrato comparten los
riesgos y beneficios que resultan de la actividad o proceso (tal como el desarrollo de un activo en un acuerdo de
colaboración) más que para obtener el resultado de las actividades ordinarias de la entidad. [NIIF 15:6]
3.5.3 Contratos parcialmente dentro del alcance de la NIIF 15
Un contrato con un cliente puede estar parcialmente dentro del alcance de la NIIF 15 y parcialmente dentro del
alcance de otros estándares listados en 3.5.1.
[NIIF 15:7]
(a) Si otros estándares especifican cómo separar y/o inicialmente medir una o más partes del contrato, entonces
la entidad primero aplica los requerimientos de separación y/o medición de esos estándares. Las cantidades
de las partes del contrato son inicialmente medidas de acuerdo con los otros estándares y excluidas del
precio de transacción. Los requerimientos de la NIIF 15:73 a 86 (vea sección 8) son luego aplicados para
asignar la cantidad del precio de transacción que permanece (si la hay) a cada obligación de desempeño
dentro del alcance de la NIIF 15 y a cualesquiera otras partes del contrato especificadas por la NIIF 15:7(b).
(b) Si otros estándares no especifican cómo separar y/o inicialmente medir una o más partes del contrato,
entonces la NIIF 15 es aplicada para medir por separado y/o inicialmente la parte (o partes del contrato.
3.5.4 Alcance – costos del contrato
La NIIF 15 especifica la contabilidad para los costos incrementales de la obtención de un contrato con un cliente y
para los costos incurridos para cumplir un contrato con un cliente si esos costos no están dentro del alcance de
otro estándar (vea sección 12). Esos requerimientos solo aplican a los costos incurridos que se relacionen con un
contrato con un cliente (o parte de ese contrato) que esté dentro del alcance de la NIIF 15. [NIIF 15:8]
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3.6 Consideraciones principal versus agente
3.6.1 Determinación de la naturaleza de la promesa de la entidad
Cuando otra parte está involucrada en proporcionar bienes o servicios a un cliente, la entidad debe determinar si
la naturaleza de su promesa es una obligación de desempeño para proporcionar los bienes o servicios mismos
especificados (i.e. está actuando como un principal) o para organizar para que esos bienes o servicios sean
proporcionados por la otra parte (i.e. está actuando como un agente). La entidad debe determinar si es un
principal o un agente para cada bien o servicio especificado prometido al cliente. Un bien o servicio especificado
es un bien o servicio distinto (o un paquete distinto de bienes o servicios) proporcionado al cliente (vea 6.3). Si un
contrato con un cliente incluye más de un bien o servicio especificado, la entidad podría ser el principal para
algunos bienes o servicios especificados y el agente para otros. [NIIF 15:B34]
La valoración de si la entidad está actuando como el principal o como el agente requiere juicio en algunas
circunstancias, y diferentes conclusiones pueden afectar de manera importante la cantidad u oportunidad de los
ingresos ordinarios reconocidos.
La entidad debe determinar la naturaleza de su promesa para los propósitos de la aplicación de la NIIF 15:B34 mediante:
[NIIF 15:B34A]
•

identificar los bienes o servicios especificados a ser proporcionados al cliente (los cuales, por ejemplo, podría ser un derecho a un
bien o servicio a ser proporcionado por otra parte (vea 6.3.1)); y

•

valorar si controla (vea 9.1.2) cada bien o servicio especificado antes que ese bien o servicio sea transferido al cliente.

3.6.2 La entidad como el principal
La entidad es el principal si controla el bien o servicio especificado antes que ese bien o servicio sea transferido al cliente. Sin embargo,
si la entidad obtiene título legal a un bien especificado solo momentáneamente antes que el título legal sea transferido al cliente, ello no
necesariamente significa que la entidad tenía control de ese bien especificado. [NIIF 15:B35]
El principal puede satisfacer su obligación de desempeño para proporcionar el bien o servicio especificado por sí mismo o puede
comprometer a otra parte (e.g. un subcontratista) para satisfacer algunas o todas las obligaciones de desempeño a su nombre. [NIIF
15:B35]
Cuando otra parte está involucrada en proporcionar bienes o servicios a un cliente, el principal obtiene el control de cualquiera de los
siguientes:
[NIIF 15:35A]
(a) un bien u otro activo de la otra parte que luego es transferido al cliente;
(b) un derecho a un servicio a ser prestado por la otra parte, lo cual le da al principal la capacidad para dirigir a esa parte para que le
preste el servicio al cliente a su nombre; o
(c)

un bien o servicio de la otra parte que luego se combina con otros bienes o servicios al proporcionar al cliente el bien o servicio
especificado. Por ejemplo, si la entidad presta un servicio importante de integrar bienes o servicios (vea NIIF 15:29(a) – 6.3.1)
proporcionado por otra parte en el bien o servicio especificado por el cual el cliente ha contratado, la entidad controla el bien o
servicio especificado antes que ese bien o servicio sea transferido al cliente. Esto porque la entidad primero obtiene el control de
los inputs para el bien o servicio especificado, incluyendo bienes o servicios de otras partes, y dirige su uso para crear el resultado
combinado que es el bien o servicio especificado.
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Los indicadores de que la entidad controla el bien o servicio especificado antes que sea transferido al cliente (y es,
por consiguiente, el principal) incluyen los siguientes (la lista no es exhaustiva):
[NIIF 15:6]
(a) la entidad es primariamente responsable por cumplir la promesa para proporcionar el bien o servicio
especificado. Esto típicamente incluirá tener responsabilidad por la aceptabilidad del bien o servicio
especificado (e.g. responsabilidad primaria por el bien o servicio que satisface las especificaciones del cliente).
Si la entidad es primariamente responsable por cumplir la promesa para proporcionar el bien o servicio
especificado, esto puede señalar que la otra parte involucrada en proporcionar el bien o servicio especificado
está actuando a nombre de la entidad;
(b) la entidad tiene riesgo de inventario antes que el bien o servicio especificado sea transferido al cliente, o
después de transferir el control al cliente (e.g. si el cliente tiene un derecho de devolución). Por ejemplo, si la
entidad obtiene, o se compromete a sí misma a obtener, el bien o servicio especificado antes de la obtención
del contrato con el cliente, esto puede señalar que la entidad tiene la capacidad para dirigir el uso de, y
obtener sustancialmente todos los beneficios restantes de, el bien o servicio antes que sea transferido al
cliente; y
(c)

la entidad tiene discreción en el establecimiento del precio por el bien o servicio especificado. Establecer el
precio que el cliente paga por el bien o servicio especificado puede señalar que la entidad tiene la capacidad
para dirigir el uso de ese bien o servicio y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes. Sin
embargo, en ciertas circunstancias el agente puede tener discreción en el establecimiento de los precios. Por
ejemplo, un agente puede tener alguna flexibilidad en el establecimiento de los precios en orden a generar
ingresos ordinarios adicionales derivados de su propio de servicio de organizar que los bienes o servicios
sean proporcionados por otras partes a los clientes.

Los indicadores que se establecen en la NIIF 15:B37 pueden ser más o menos relevantes para la valoración del
control dependiendo de la naturaleza del bien o servicio especificado y de los términos y condiciones del contrato.
Además, diferentes indicadores pueden proporcionar evidencia más convincente en diferentes contratos. [NIIF
15:B37A]
Los indicadores están incluidos en la NIIF 15 para apoyar la valoración de la entidad respecto de si controla un
bien o servicio especificado, antes que sea transferido a un cliente en escenarios donde esta valoración es difícil.
Los indicadores no anulan la aplicación del principio general de control contenido en la NIIF 15 y no deben ser
vistos por aislado.
Si la entidad ya no está actuando como principal, porque otra entidad ha asumido las obligaciones de desempeño
y los derechos contractuales contenidos en un contrato de manera que la entidad ya no esté obligada a satisfacer
la obligación de desempeño, la entidad no debe reconocer los ingresos ordinarios por esa obligación de
desempeño. En lugar de ello, la entidad debe evaluar si ahora está actuando como un agente. [NIIF 15:B38]
Cuando (o como) un principal satisface una obligación de desempeño, reconoce los ingresos ordinarios a la
cantidad bruta de la consideración a la cual espera tener derecho en intercambio por los bienes o servicios
especificados transferidos. [NIIF 15:B35B]
Cuando, habiendo considerado los requerimientos de la NIIF 15:B34 a B38, la entidad determina que está
actuando como el principal en la venta de bienes o servicios, o ambos, debe reconocer los ingresos ordinarios
por la cantidad bruta a la cual tiene derecho. Este es el caso cuando la entidad vende algunos bienes o servicios a
terceros a una cantidad igual al costo de los bienes o servicios. La práctica de vender bienes o prestar servicios a
una cantidad igual al costo no significa que los producidos deban ser presentados como un reembolso del costo;
los ingresos ordinarios y los gastos deben ser presentados bruto.
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3.6.3 La entidad como el agente
La entidad es un agente si su desempeño de la obligación es organizar la prestación de la provisión, del bien o servicio
especificado, por otra parte. El agente no controla el bien o servicio especificado proporcionado por otra parte antes que
el bien o servicio sea transferido al cliente. Cuando (o como) el agente satisface una obligación de desempeño, la entidad
reconoce ingresos ordinarios en la cantidad de cualquier honorario o comisión a la cual espere tener derecho en
intercambio por organizar que los bienes o servicios especificados a ser proporcionados por la otra parte. El honorario o
comisión del agente puede ser la cantidad neta de la consideración que retiene luego de pagarle a la otra parte la
consideración recibida en intercambio por los bienes o servicios a ser proporcionados por esa parte. [NIIF 15:B36]
3.6.4 Reconocimiento de ingresos ordinarios como principal o agente – ejemplos que acompañan la NIIF 15

Ejemplo 3.6.4A
Organización de la provisión de bienes o servicios (la entidad es un agente) [operación de sitio web]
[NIIF 15:IE231 – IE233, Ejemplo 45]
Una entidad opera un sitio web que les permite a los clientes comprar bienes de un rango de proveedores que
entregan los bienes directamente a los clientes. Según los términos de los contratos de la entidad con los proveedores,
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 con el cliente luego de organizar que los
productos sean proporcionados al cliente.
Para determinar si la obligación de desempeño de la entidad es proporcionar los bienes especificados (ie la entidad es
el principal) u organizar que esos bienes sean proporcionados por el proveedor (ie la entidad es 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.
El sitio web operado por la entidad es el mercado donde los proveedores ofrecen sus bienes y los clientes compran los
bienes que son ofrecidos por los proveedores. De acuerdo con ello, la entidad observa que los bienes especificados a
ser proporcionados a los clientes que usan el sitio web son los bienes proporcionados por los proveedores, y ningunos
otros bienes o servicios son prometidos a los clientes por la entidad.
La entidad concluye que no controla los bienes especificados antes que sean transferidos a los clientes que ordenan los
bienes usando el sitio web. La entidad en ningún momento tiene la capacidad para dirigir el uso de los bienes
transferidos al cliente. Por ejemplo, no puede dirigir los bienes a partes diferentes al cliente o prevenir que el
proveedor transfiera esos bienes al cliente. La entidad no controla el inventario que el proveedor tiene de los bienes
usados para cumplir las órdenes colocadas por los clientes que usan el sitio web.
Como parte de llegar a esa conclusión, la entidad considera los siguientes indicadores contenidos en [NIIF 15:B37 – vea
3.6.2]. 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 la promesa para proporcionarle 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) la entidad no tiene riesgo de inventario en ningún momento antes o después que los bienes sean transferidos al
cliente. La entidad no se compromete a sí misma a obtener los bienes de los proveedores antes que los bienes
sean comprados por el cliente, y no acepta responsabilidad por cualesquiera bienes dañados o devueltos.
(c)

la entidad no tiene discreción para establecer los precios para los bienes del proveedor. El precio de venta es
establecido por el proveedor.

En consecuencia, la entidad concluye que es un agente y su obligación de desempeño es organizar la provisión de los
bienes por el proveedor. Cuando la entidad satisface su promesa de organizar que los bienes sean proporcionados por
el proveedor al cliente (lo cual, en este ejemplo, es cuando los bienes son comprados por el cliente), la entidad
reconoce ingresos ordinarios en la cantidad de la comisión a la cual tiene derecho.
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En el ejemplo 3.6.4A, una característica importante del patrón de hechos es que la entidad no tiene obligaciones
adicionales con el cliente luego que organice que los productos sean proporcionados al cliente. Si este no fuera el
caso (e.g. porque la entidad sería responsable ante el cliente si los productos fueran defectuosos), entonces el
análisis podría ser diferente.

Ejemplo 3.6.4B
Promesa para proporcionar bienes o servicios (la entidad es el principal) [equipo con especificaciones
únicas]
[NIIF 15:IE234 – IE238, Ejemplo 46]
Una entidad participa en un contrato con un cliente por equipo con especificaciones únicas. La entidad y el
cliente desarrollan las especificaciones para el equipo, las cuales la entidad comunica al proveedor que la entidad
contrata para fabricar el equipo. La entidad también organiza hacer que el proveedor entregue el equipo
directamente al cliente. A partir de la entrega del producto al cliente, los términos del contrato requieren que la
entidad le pague al proveedor el precio acordado por la entidad y el proveedor por la fabricación del equipo.
La entidad y el cliente negocian el precio de venta y la entidad le factura al cliente por el precio acordado con
términos de pago a 30 días. 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.
El contrato entre la entidad y el cliente requiere que el cliente busque remedios para los defectos en el equipo
del proveedor según la garantía del proveedor. Sin embargo, la entidad es responsable por cualesquiera
correcciones al equipo requeridas resultantes de errores en las especificaciones.
Para determinar si la obligación de desempeño de la entidad es proporcionar los bienes o servicios especificados
(ie la entidad es el principal) u organizar que esos bienes o servicios sean proporcionados por otra parte (ie la
entidad es 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.
La entidad concluye que ha prometido proporcionarle al cliente equipo especializado diseñado por la entidad. Si
bien la entidad ha subcontratado la fabricación del equipo con el proveedor, la entidad concluye que el diseño y
la fabricación del equipo no son distintos, porque no son identificables por separado (ie hay una sola obligación
de desempeño). La entidad es responsable por la administración general del contrato (por ejemplo, mediante
asegurar que el servicio de fabricación esté conforme con las especificaciones) y, por lo tanto, presta un servicio
importante de integración de esos elementos en el resultado combinado – el equipo especializado – que el
cliente ha contratado. Además, esas actividades están altamente interrelacionadas. Si son identificadas
modificaciones a las especificaciones cuando el equipo sea fabricado, la entidad es responsable por desarrollar y
comunicar las revisiones al proveedor y por asegurar que cualquier reproceso asociado requerido esté conforme
con las especificaciones revisadas. De acuerdo con ello, la entidad identifica el bien especificado a ser
proporcionado al cliente como el equipo especializado.
La entidad concluye que controla el equipo especializado antes que el equipo sea transferido al cliente ([NIIF
15:B35A(c) – vea 3.6.2]). La entidad presta el servicio importante de integración necesario para producir el equipo
especializado y, por consiguiente, controla el equipo especializado antes que sea transferido al cliente. La entidad
dirige el uso del servicio de fabricación del proveedor como un input en la creación del resultado combinado que
es el equipo especializado. Al llegar a la conclusión de que controla el equipo especializado antes que el equipo
sea transferido al cliente, la entidad también observa que, si bien el proveedor entrega al cliente el equipo
especializado, el proveedor no tiene capacidad para dirigir su uso (ie los términos del contrato entre la entidad y
el proveedor impiden que el proveedor use el equipo especializado para otro propósito o dirija ese equipo a otro
cliente). La entidad también obtiene los beneficios restantes del equipo especializado mediante tener derecho a
la consideración contenida en el contrato del cliente.

27

Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes | Una guía para la NIIF 15
Principios generales y alcance | 3.6 Consideraciones principal versus agente

Por lo tanto, la entidad concluye que es el principal en la transacción. La entidad no considera los
indicadores contenidos en [NIIF 15:B37 – vea
] porque la anterior evaluación es concluyente sin la
consideración de los indicadores. La entidad reconoce ingresos ordinarios en la cantidad bruta de
consideración a la cual tiene derecho del cliente en intercambio por el equipo especializado.

Ejemplo 3.6.4C
Promesa para proporcionar bienes o servicios (la entidad es el principal) [servicios de
mantenimiento]
[NIIF 15:IE238A – IE238G, Ejemplo 46A]
Una entidad participa en un contrato con un cliente para prestar 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 al cliente por el precio acordado, con
términos de pago a 10 años.
La entidad regularmente compromete a terceros prestadores de servicio para que presten los servicios de
mantenimiento a sus clientes. Cuando la entidad obtiene un contrato de un cliente, la entidad participa en
un contrato con uno de esos prestadores de servicio, dirigiendo al prestador del servicio para que preste los
servicios de mantenimiento de oficina al cliente. Los términos de pago en los contratos con los prestadores
de 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 prestador del servicio incluso si el
cliente falla en pagar.
Para determinar si la entidad es el principal o un agente, la entidad identifica 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.
La entidad observa que los servicios especificados a ser prestados al cliente son los servicios de
mantenimiento de oficina por los cuales el cliente contrató, y que no hay otros bienes o servicios prometidos
al cliente. Si bien la entidad obtiene un derecho a servicios de mantenimiento de oficina del prestador del
servicio luego de ingresar al contrato con el cliente, ese derecho no es transferido al cliente. Esto es, la
entidad mantiene la capacidad para dirigir el uso de, y obtener sustancialmente todos los beneficios
restantes de, ese derecho. Por ejemplo, la entidad puede decidir si dirigir al prestador del servicio para que
preste los servicios de mantenimiento de ese cliente, o a otro cliente, o en sus propias instalaciones. El
cliente no tiene el derecho a dirigir al prestador del servicio para que preste servicios que la entidad no haya
acordado prestar. Por consiguiente, el derecho a los servicios de mantenimiento de oficina obtenido por la
entidad del prestador del servicio no es el bien o servicio especificado contenido en el contrato con el
cliente.
La entidad concluye que controla los servicios especificados antes que sean prestados al cliente. La entidad
obtiene el control al derecho a servicios de mantenimiento de oficina luego de participar en el contrato con
el cliente, pero antes que esos servicios sean prestados al cliente. Los términos del contrato de la entidad
con el prestador del servicio le dan a la entidad la capacidad para dirigir al prestador del servicio para que
preste los servicios especificados a nombre de la entidad ([NIIF 15:B35A(b) – vea 3.6.2]). Además, la entidad
concluye que los siguientes indicadores contenidos en [NIIF 15:B37 – vea 3.6.2] proporcionan evidencia
adicional de que la entidad controla los servicios de mantenimiento de oficina antes que sean prestados al
cliente:
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(a) la entidad es principalmente responsable por cumplir la promesa de prestar los servicios de mantenimiento
de oficina. Si bien la entidad ha contratado un prestador de servicio para que lleve a cabo los servicios
prometidos al cliente, es la entidad misma la que es responsable por asegurar que los servicios sean
prestados y sean aceptables para el cliente (ie la entidad es responsable por el cumplimiento de la promesa
contenida en el contrato, independiente de si la entidad presta los servicios ella misma o compromete a un
tercero prestador del servicio para que lleve a cabo los servicios).
(b) la entidad tiene discreción en el establecimiento del precio por los servicios para el cliente.
La entidad observa que no está comprometida ella misma para obtener los servicios del prestador de servicio
antes de la obtención del contrato con el cliente. Por lo tanto, la entidad ha mitigado el riesgo de inventario con
relación a los servicios de mantenimiento de oficina. No obstante, la entidad concluye que controla los servicios
de mantenimiento de oficina antes que sean prestados al cliente con base en la evidencia [contenida en el
parágrafo anterior].
Por lo tanto, la entidad es el principal en la transacción y reconoce 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 3.6.4D
Promesa para proporcionar bienes o servicios (la entidad es el principal) [aerolíneas]
[NIIF 15:IE239 – IE243, Ejemplo 47]
Una entidad negocia con aerolíneas principales para comprar tiquetes a tarifas reducidas comparadas con el
precio de los tiquetes vendidos directamente por las aerolíneas al público. La entidad acuerda comprar un
número específico de tiquetes y tiene que pagar por esos tiquetes independiente de si es capaz de re-venderlos.
La tarifa reducida pagada por la entidad por cada tiquete comprado es negociada y acordada por anticipado.
La entidad determina los precios a los cuales los tiquetes de aerolínea serán vendidos a sus clientes. La entidad
vende los tiquetes y recauda la consideración de los clientes cuando los tiquetes son comprados.
La entidad también les ayuda a los clientes a resolver los reclamos por el servicio prestado por las aerolíneas. Sin
embargo, cada aerolínea es responsable por el cumplimiento de las obligaciones asociadas con el tiquete,
incluyendo remedios para el cliente por el descontento con el servicio.
Para determinar si la obligación de desempeño de la entidad es proporcionar los bienes o servicios especificados
(ie la entidad es el principal) u organizar para que esos bienes o servicios sean proporcionados por otra parte (ie
la entidad es 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.
La entidad concluye que, con cada tiquete que se compromete a comprar a la aerolínea, obtiene control del
derecho a volar en un vuelo especificado (en la forma de un tiquete) que la entidad luego transfiere a uno de sus
clientes ([NIIF 15:B35A(a) – vea 3.6.2]. En consecuencia, la entidad determina que el bien o servicio especificado a
ser proporcionado a su cliente es ese derecho (a una silla en un vuelo específico) que la entidad controla. La
entidad observa que ningunos otros bienes o servicios son prometidos al cliente.
La entidad controla el derecho a cada vuelo antes que transfiera ese derecho especificado a uno de sus clientes
porque la entidad tiene la capacidad para dirigir el uso de ese derecho mediante decidir si usar el tiquete para
cumplir un contrato con un cliente y, si es así, cuál contrato cumplirá. La entidad también tiene la capacidad para
obtener los beneficios restantes de ese derecho ya sea mediante re-vender el tiquete y obtener todos los
producidos de la venta o, alternativamente, usar el tiquete.
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Los indicadores contenidos en los parágrafos [NIIF 15:B37(b) a (c) – vea 3.6.2] también proporcionan evidencia
relevante de que la entidad controla cada derecho especificado (tiquete) antes que sea transferido al cliente. La
entidad tiene riesgo de inventario con relación al tiquete porque la entidad se comprometió ella misma a obtener
el tiquete de la aerolínea antes de obtener un contrato con un cliente para que compre el tiquete. Esto es porque
la entidad está obligada a pagar a la aerolínea por ese derecho independiente de si es capaz de obtener un
cliente para re-venderle el tiquete o si puede obtener un precio favorable por el tiquete. La entidad también
establece el precio que el cliente pagará por el tiquete especificado.
Entonces, la entidad concluye que es el principal en las transacciones con los clientes. La entidad reconoce
ingresos ordinarios en la cantidad bruta de la consideración a la cual tiene derecho en intercambio por los
tiquetes transferidos a los clientes.

Ejemplo 3.6.4E
Acuerdo del suministro de bienes o servicios (la entidad es un agente) [cupones de restaurantes]
[NIIF 15:IE244 – IE248, Ejemplo 48]
Una entidad vende cupones que les da derechos a los clientes a futuras comidas en restaurantes especificados.
El precio de venta del cupón le da al cliente un descuento importante cuando es comparado con los precios
normales de venta de las comidas (por ejemplo, un cliente paga UM100 por un cupón que le da derecho al cliente
a una comida en un restaurante que de otra manera costaría UM200). La entidad ni compra ni se compromete a
sí misma a comprar los cupones por adelantado de la venta del cupón a un cliente; en lugar de ello, compra
cupones solo cuando son solicitados por los clientes. La entidad vende los cupones a través de su sitio web y los
cupones no son reembolsables.
La entidad y los restaurantes conjuntamente determinan los precios a los cuales los cupones serán vendidos a
los clientes. Según los términos de sus contratos con los restaurantes, la entidad tiene derecho al 30 por ciento
del precio del cupón cuando vende el cupón.
La entidad también les ayuda a los clientes en la solución de los reclamos por las comidas y tiene un programa de
satisfacción del cliente. Sin embargo, el restaurante es responsable por el cumplimiento de las obligaciones
asociadas con el cupón, incluyendo remediar al cliente por el descontento con el servicio.
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 el bien o servicio especificado antes que el bien o servicio sea
transferido al cliente.
El cliente obtiene el cupón del restaurante que selecciona. La entidad no compromete a los restaurantes a
proporcionar comidas a los clientes a nombre de la entidad tal y como se describe en el indicador contenido en
[NIIF 15:B37(a) – vea 3.6.2]. Por consiguiente, 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 cupón) en un restaurante o restaurantes
especificado, el cual el cliente compra y luego usarlo o transferirlo a otra persona. La entidad también observa
que ningunos otros bienes o servicios (diferentes a los cupones) son prometidos a los clientes.
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La entidad concluye que no controla el cupón (derecho a una comida) en ningún momento. Al llegar a esta
conclusión, la entidad principalmente considera lo siguiente:
(a) los cupones son creados solo en el momento en que son transferidos a los clientes y, por lo tanto, no existen
antes de esa transferencia. Por consiguiente, la entidad en ningún momento tiene la capacidad para dirigir el
uso de los cupones, o para obtener sustancialmente todos los beneficios restantes provenientes de los
cupones, antes que ellos sean transferidos a los clientes.
(b) la entidad ni compra, ni se compromete ella misma a comprar, cupones antes que sean vendidos a los
clientes. La entidad tampoco tiene responsabilidad para aceptar cualesquiera cupones devueltos. Por
consiguiente, la entidad no tiene riesgo de inventario con relación a los cupones tal y como se describe en el
indicador contenido en [NIIF 15:B37(b) – vea 3.6.2].
Por lo tanto, la entidad concluye que es un agente con relación a los cupones. La entidad reconoce ingresos
ordinarios en la cantidad neta de la consideración a la cual la entidad tendrá derecho en intercambio por
organizar que los restaurantes proporcionen cupones para los clientes por las comidas de los restaurantes, que
es el 30 por ciento de comisión a que tiene derecho a partir de la venta de cada cupón.

Ejemplo 3.6.4F
La entidad es el principal y el agente en el mismo contrato
[NIIF 15:IE248A – IE248F, Ejemplo 48A]
Una entidad vende servicios para ayudar a sus clientes a reclutar efectivamente potenciales objetivos para
posiciones de trabajo abiertas. La entidad presta ella misma varios servicios, tales como entrevistar candidatos y
realizar verificaciones de antecedentes. Como parte del contrato con el cliente, el cliente acuerda obtener una
licencia para tener a bases de datos de terceros con información sobre potenciales reclutas. La entidad acuerda
por 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 la
facturación general que la entidad le hace al cliente. El proveedor de la base de datos establece el precio cargado
al cliente por la licencia, y es responsable por proporcionar respaldo técnico y los créditos a los cuales el cliente
puede tener derecho por la caída del servicio u otros problemas técnicos.
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.
Para el propósito de este ejemplo, se asume que la entidad concluye que su servicio de reclutamiento y la licencia
de acceso a la base de datos son cada uno de ellos distintos con base en su valoración de los requerimientos
contenidos en [NIIF 15:27 a 30 – vea 6.3]. de acuerdo con ello, hay dos bienes o servicios especificados a ser
proporcionados al cliente – acceso a la base de datos del tercero y servicios de reclutamiento.
La entidad concluye que no controla el acceso a la base de datos antes que sea proporcionado al cliente. La
entidad en ningún momento tiene la capacidad para dirigir el uso de la licencia porque el cliente contrata por 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, ni
impedir que el proveedor proporcione acceso al cliente.
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Como parte de llegar a esa conclusión, la entidad también considera los indicadores contenidos en [NIIF 15:B37 –
vea 3.6.2]. La entidad concluye que esos indicadores proporcionan evidencia adicional de que no controla el
acceso a la base de datos antes que ese acceso sea proporcionado al cliente:
(a) la entidad no es responsable por cumplir la promesa para proporcionar el servicio de acceso a la base de
datos. El cliente contrata por 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 porque 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.
(c)

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

Entonces, la entidad concluye que es un agente en relación con el servicio de bases de datos del tercero. En
contraste, la entidad concluye que es el principal en relación con los servicios de reclutamiento porque la entidad
presta ella misma esos servicios y ninguna otra parte está involucrada en prestar esos servicios al cliente.

3.6.5 Reconocimiento de ingresos ordinarios como principal o agente – ejemplos adicionales
3.6.5.1 Pagos de regalías

Ejemplo 3.6.5.1
Pagos de regalías
La Entidad A ha acordado pagar una regalía a la Entidad B por el uso de derechos de propiedad intelectual que la
Entidad A requiere para hacer ventas a sus clientes. La regalía es especificada como un porcentaje de los
producidos brutos de las ventas de la Entidad A a sus clientes menos los costos contractualmente definidos. La
Entidad A es el principal en las transacciones de venta con sus clientes (i.e. tiene que proporcionar ella misma los
bienes y servicios y no actúa como un agente para la Entidad B).
¿En los estados financieros de la Entidad A, los pagos de regalías deben ser neteados contra los ingresos ordinarios o
reconocidos como un costo de cumplimiento del contrato?
Dado que la Entidad A es el principal con relación a las ventas a sus clientes, debe reconocer sus ingresos
ordinarios sobre una base bruta y la regalía como un costo de cumplimiento del contrato. La orientación sobre la
contabilidad apropiada para los costos de cumplimiento de un contrato, incluyendo si tales costos deben ser
capitalizados o llevados al gasto, es proporcionada en la NIIF 15:95 a 107 (vea sección 12).
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3.6.5.2 Compensación de ingresos ordinarios y gastos por comisiones compartidas

Ejemplo 3.6.5.2
Compensación de ingresos ordinarios y gastos por comisiones compartidas
La Compañía A ha firmado un contrato con una compañía de seguros según el cual recibe una comisión por cada
póliza que vende a nombre de la compañía de seguros. La Compañía A contrata con asesores financieros
individuales para vender esas pólizas de seguro y acuerda partir la comisión igualmente con los asesores
financieros. La Compañía A proporciona instalaciones administrativas y espacio de oficina para los asesores
financieros. La compañía de seguros es consciente de los acuerdos entre la Compañía A y los asesores
financieros, pero su relación contractual es con la Compañía A y la Compañía A es responsable por prestar el
servicio para la compañía de seguros. La compañía de seguros paga toda la comisión a la Compañía A, la cual
entonces paga la mitad de la comisión al asesor financiero que vendió la póliza.
La Compañía A ha determinado que está actuando como el principal en este acuerdo, de acuerdo con la NIIF
15:B34 a B38.
¿A la Compañía A se le permite compensar la cantidad que paga a los asesores financieros contra los ingresos
ordinarios por la comisión que recibe de la compañía de seguros?
No. La Compañía A está actuando como el principal en la prestación de servicios para la compañía de seguros y
no como un agente para los asesores financieros. De acuerdo con ello, está requerida a presentar como una
cantidad bruta los ingresos ordinarios que recibe por esos servicios.

3.6.5.3 Impuestos a los ingresos retenidos en un diferente país

Ejemplo 3.6.5.3
Impuestos a los ingresos retenidos en un diferente país
La Compañía X presta servicios de consultoría a la Compañía C, la cual está localizada en un diferente país de la
Compañía X. La Compañía C retiene el 20 por ciento de los honorarios de la Compañía X como una retención
local de impuestos a los ingresos y transmite esta cantidad a su gobierno local a nombre de la Compañía X (la
Compañía X retiene la responsabilidad principal para pagar el impuesto en la jurisdicción tributaria de la
Compañía C). La Compañía C paga el 80 por ciento restante a la Compañía X. Los países no tienen un tratado
tributario, y la Compañía X no está requerida a presentar una declaración tributaria en el país de la Compañía C.
La Compañía X era plenamente consciente de que el 20 por ciento de impuestos a los ingresos ería retenido en el
país de la Compañía C cuando acordó prestar los servicios de consultoría para la Compañía C.
¿Si los honorarios de la Compañía X son UM100 y la Compañía C remite UM80 a la Compañía X y UM 20 al gobierno
local, la Compañía X tiene ingresos ordinarios de UM100 y gasto tributario de UM 20 o ingresos netos de UM80?
La Compañía X es el principal en la prestación de los servicios de consultoría para la Compañía C. La Compañía X
también tiene la responsabilidad principal de pagar el impuesto en la jurisdicción tributaria de la Compañía C, y la
Compañía C simplemente está pagando el impuesto a nombre de la Compañía X (está actuando como un agente
de recaudo). En consecuencia, la Compañía X debe reconocer ingresos ordinarios en la cantidad bruta de la
consideración a la cual espera tener derecho en intercambio por esos servicios y por consiguiente debe reportar
ingresos ordinarios de UM100 e gasto por impuestos a los ingresos de UM20.
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3.6.5.4 Costos de envío y manejo cargados a los clientes

Muchos vendedores les cargan a los clientes por el envío y manejo de bienes. Los costos de envío incluyen los
costos incurridos para mover el producto desde el lugar de negocios del vendedor hasta la localización designada
por el comprador e incluyen pagos a terceros transportadores. Pero también pueden incluir costos directamente
incurridos por el vendedor (e.g., salarios y gastos generales relacionados con las actividades necesarias para
preparar los bienes para su envío).
Los costos de manejo incluyen los costos incurridos para almacenar, mover y preparar los productos para envío.
Generalmente, los costos de manejo son incurridos desde cuando el producto es removido desde inventarios de
bienes terminados hasta cuando el producto es proporcionado al transportador y pueden incluir una asignación
de gastos generales internos.
Los costos de envío y manejo pueden ser incluidos en el costo del producto. Alternativamente, el vendedor
puede cargar a sus clientes unos honorarios separados por los costos de envío y manejo. En algunos casos, los
honorarios separados pueden ser una cantidad estándar que no necesariamente se correlaciona directamente
con los costos incurridos por el envío específico. En otros casos, los honorarios separados pueden ser un
reembolso directo por el envío y cualesquiera costos incrementales de manejo o pueden incluir un margen por
encima de esos costos.
Por ejemplo, la Compañía S vende bienes a un cliente y le factura al cliente por los costos de envío y manejo. La
Compañía S necesita considerar cómo presentar en utilidad o pérdida las cantidades facturadas por envío y
manejo.
La presentación apropiada de las cantidades facturadas a un cliente por envío y manejo dependerá del análisis
de las consideraciones de principal versus agente contenidas en la NIIF 15 en relación con los servicios de envío y
manejo (vea 3.6.1 hasta 3.6.3). Si el control de los bienes se transfiere en la recepción por el cliente (e.g. FOB
destino – vea 9.4.6), el vendedor generalmente será considerado el principal en el servicio de envío y manejo. Sin
embargo, si el control de los bienes se transfiere cuando los bienes son enviados, el vendedor necesitará
determinar si es principal o agente con relación al servicio de envío.
Si, después de considerar los requerimientos de la NIIF 15:B34 a B38 (vea 3.6.1 hasta 3.6.3), la Compañía S
determina que es responsable por envío y manejo como el principal, entonces todas las cantidades relacionadas
con envío y manejo facturadas al cliente en la transacción de venta representan ingresos ordinarios ganados por
los bienes proporcionados (y por los servicios de envío prestados, si el servicio de envío representa una
obligación de desempeño distinta) y deben ser presentados como ingresos ordinarios.
Sin embargo, si la Compañía S considera los requerimientos de la NIIF 15:B34 hasta B38 y determina que no es
responsable ante el cliente por el envío sino que en lugar de ello está actuando solamente como agente del
comprador en la organización para que un tercero le preste los servicios de envío al comprador, entonces la
Compañía S no debe reportar la cantidad cargada por ese tercero por el envío como sus propios ingresos
ordinarios. En lugar de ello, la Compañía S debe reportar como ingresos ordinarios solo la comisión que recibe (si
la hay) por organizar el envío, la cual es el exceso de cualesquiera cantidades cargadas al cliente por el envío por
la Compañía S sobre cualesquiera cantidades pagadas al tercero por esos servicios.
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Ejemplo 3.6.5.4
Clasificación de los costos de envío incurridos en los productos vendidos
La Compañía A vende y envía bienes a un cliente y ha concluido que es el principal en la venta de los bienes
y el envío asociado. La Compañía A analiza los gastos por función en su declaración de ingresos
comprensivos.

¿Cómo debe la Compañía A clasificar los costos incurridos por el envío de bienes a los clientes?
La Compañía A puede adoptar la política de incluir los costos de envío y manejo en el costo de venta. Este
tratamiento es permitido por el parágrafo 38 de la NIC 2 Inventarios, que establece que las circunstancias de
la entidad pueden requerir la inclusión de los costos de distribución en los costos de venta.
Alternativamente, los costos de envío y manejo pueden ser incluidos en una clasificación separada ‘costos de
distribución o, si es insignificante, en ‘otros gastos de operación.’ La Compañía A debe asegurar que:
•

la clasificación es apropiada para las circunstancias de la entidad;

•

la clasificación es consistente de año a año; y

•

los elementos materiales son identificados por separado, tal y como es requerido por el parágrafo 97 de
la NIC 1 Presentación de estados financieros.

3.6.5.5 Devolución del impuesto al valor agregado

Ejemplo 3.6.5.5
Devolución del impuesto al valor agregado
En el País C, cuando software es vendido a distribuidores o usuarios finales, los desarrolladores de software
están requeridos a recaudar el 17 por ciento de impuesto al valor agregado (IVA) como agentes del gobierno
(esta tarifa es consistente con el IVA en otros elementos similares). Como una medida para subsidiar la
industria de desarrollo de software, el 14 por ciento es devuelto por el gobierno al desarrollador casi
inmediatamente.
Asuma que software es vendido por la Entidad S por UM117 incluido el IVA. La factura de venta señala un
precio de venta de UM100 antes del IVA, con IVA de UM17 correspondiente a la tarifa de IVA del 17 por
ciento. Como resultado de la venta, la Entidad S recibe una devolución de UM14 de parte del gobierno.
¿Qué tantos ingresos ordinarios debe reconocer la Entidad S?
De acuerdo con la NIIF 15:47 (vea 7.1), UM17 son excluidos de los ingresos ordinarios porque están siendo
recaudados a nombre de un tercero. Por consiguiente, la Entidad S debe reconocer un total de UM100 como
ingresos ordinarios. El parágrafo 3 de la NIC 20 Contabilidad para las subvenciones del gobierno y revelación de
la ayuda gubernamental define una subvención del gobierno como “asistencia por el gobierno en la forma de
transferencias de recursos para la entidad en retorno por cumplimiento pasado o futuro con ciertas
condiciones relacionadas con las actividades de operación de la entidad.” El 14 por ciento de la devolución
de IVA es considerada como una subvención del gobierno para fomentar la industria de desarrollo del
software. Por consiguiente, la Entidad S debe reconocer ingresos ordinarios de UM100 e ingresos por
subvención del gobierno de UM14. De acuerdo con la NIC 20:20, los UM14 pueden ser presentados por
separado o como ‘otros ingresos.’
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3.7 Acuerdos de recompra
3.7.1 Acuerdos de recompra - general
Un acuerdo de recompra es un contrato en el cual una entidad vende un activo y también promete o tiene la
opción (sea en el mismo contrato o en otro contrato) para recomprar el activo. El activo recomprado puede ser el
activo que originalmente fue vendido al cliente, un activo que es sustancialmente el mismo que ese activo, u otro
activo del cual el activo que fue originalmente vendido es un componente. [NIIF 15:B64]
Los acuerdos de recompra generalmente vienen en tres formas:
[NIIF 15:B65]
•

obligación de la entidad para recomprar el activo (un contrato anticipado – vea 3.7.2);

•

derecho de la entidad a recomprar el activo (una opción de compra – vea 3.7.2); y

•

obligación de la entidad para recomprar el activo a solicitud del cliente (una opción de venta – vea 3.7.3).

3.7.2 Contratos anticipados y opciones de compra
3.7.2.1 Contratos anticipados y opciones de compra – general
Si la entidad tiene una obligación o un derecho a recomprar el activo (un contrato anticipado o una opción de
compra), el cliente no obtiene control del activo porque el cliente está limitado en su capacidad para dirigir el uso
de, y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes de, el activo si bien el cliente puede tener posesión
física del activo. Por consiguiente, el contrato es contabilizado ya sea como:
[NIIF 15:B66]
(a) un arrendamiento de acuerdo con la NIIF 16 Arrendamientos (o, para las entidades que no hayan adoptado la
NIIF 16, la NIC 17) si la entidad tiene una obligación o un derecho para recomprar el activo por una cantidad
que es menor que su precio de venta original, a menos que el contrato sea parte de una transacción de venta
y retro-arrendamiento. Si el contrato es parte de una transacción de venta y retro-arrendamiento, la entidad
continúa reconociendo el activo y reconoce un pasivo financiero por cualquier consideración recibida del
cliente. El pasivo financiero es contabilizado de acuerdo con la NIIF 9 (o para las entidades que todavía no
hayan adoptado la NIIF 9, la NIC 39); o
(b) un acuerdo de financiación (tal y como se discute abajo) si la entidad tiene una obligación o un derecho a
recomprar el activo por una cantidad que es igual a o más que su precio de venta original.

La NIIF 15:B66(a) fue enmendada en enero 2016 por las enmiendas por consecuencia que surgen de la NIIF 16
Arrendamientos (efectiva para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2019, con
aplicación temprana permitida). Las enmiendas adicionan orientación específica por las circunstancias cuando el
acuerdo de recompra hace parte de una transacción de venta y retro-arrendamiento.

El valor del dinero en el tiempo debe ser considerado cuando se compare el precio de recompra con el precio de
venta. [NIIF 15:B67]
Si el acuerdo de recompra es un acuerdo de financiación, la entidad debe continuar reconociendo el activo y debe
reconocer un pasivo por cualquier consideración recibida por el cliente. La diferencia entre la cantidad de la
consideración recibida del cliente y la cantidad de la consideración a ser pagada al cliente debe ser reconocida
como intereses y, si es aplicable, como producidos o costos de tenencia (e.g. seguros). [NIIF 15:B68]
Si la opción caduca sin ser ejercida, el pasivo es des-reconocido y la cantidad correspondiente de ingresos
ordinarios es reconocida. [NIIF 15:B69]
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Ejemplo 3.7.2.1
Acuerdos de recompra (1)
[NIIF 15:IE315 – IE318, Ejemplo 62 (extracto)]
Una entidad participa en un contrato con un cliente por la venta de un activo tangible el 1 de enero de 20X7 por
UM1 millón.
Caso A – Opción de compra: financiación
El contrato incluye una opción de compra que le da a la entidad el derecho a recomprar el activo por UM1.1
millones en o antes del 31 de diciembre de 20X7.
El control del activo no se transfiere al cliente el 1 de enero de 20X7 porque la entidad tiene el derecho a
recomprar el activo y por consiguiente el cliente está limitado en su capacidad para dirigir el uso de, y obtener
sustancialmente todos los beneficios restantes de, el activo. En consecuencia, de acuerdo con [NIIF 15:B66(b)], la
entidad contabiliza la transacción como un acuerdo de financiación, porque el precio de ejercicio es más que el
precio de venta original. De acuerdo con [NIIF 15:B68], la entidad no des-reconoce el activo y en lugar de ello
reconoce como un pasivo financiero el efectivo recibido. La entidad también reconoce gastos por intereses por la
diferencia entre el precio de ejercicio (UM1.1 millones) y el efectivo recibido (UM1 millón), con incrementos en el
pasivo.
El 31 de diciembre de 20X7, la opción caduca sin ser ejercida; por consiguiente, la entidad des-reconoce el pasivo
y reconoce ingresos ordinarios de UM1.1 millones.

3.7.2.2 Ventas con derecho de rechazo retenido por el vendedor

Cuando un vendedor vende un activo a un cliente, el contrato de ventas puede determinar que si, en algún
momento en el futuro, el cliente recibe una oferta de buena fe para vender el activo a un tercero y el cliente
planea aceptar esa oferta, el vendedor original puede ejercer una opción para recomprar el activo mediante
hacer coincidir la oferta hecha por el tercero. Esto a menudo es referido como ‘derecho a primero rechazar’.
La NIIF 15:B66 establece que “[si] la entidad tiene una obligación o un derecho para recomprar el activo (una
opción anticipada o una opción de compra), el cliente no obtiene el control del activo porque el cliente está
limitado en su capacidad para dirigir el uso de, y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes de, el
activo incluso si el cliente puede tener la posesión física del activo” (vea 3.7.2.1).
Si el vendedor retiene el derecho a primero rechazar, esto, por sí mismo, no impediría que el cliente obtenga el
control del activo (tal y como es definido en la NIIF 15:33 – vea 9.1.2).
El derecho a primero rechazar tal y como es descrito arriba le permite al vendedor influir en a quién el cliente
subsiguientemente le vende el activo, pero no si, cuándo o por cuánto se hace la venta. Por lo tanto, el derecho
del vendedor no está limitado a la capacidad del cliente para dirigir el uso del activo, o para obtener
sustancialmente todos los beneficios restantes del activo.
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3.7.3 Opciones de venta
Si la entidad tiene una obligación para recomprar el activo a solicitud del cliente (una opción de venta) a un precio
que es más bajo que el precio de venta original del activo, la entidad debe considerar al inicio del contrato si el
cliente tiene un incentivo económico importante para ejercer ese derecho. Si el cliente ejerce la opción de venta,
tiene en efecto la consideración pagada a la entidad por el derecho a usar el activo especificado por un período de
tiempo. Por consiguiente, si el cliente tiene un incentivo económico importante para ejercer la opción de venta, el
acuerdo es contabilizado como un arrendamiento de acuerdo con la NIIF 16 (o para las entidades que todavía no
hayan adoptado la NIIF 16, la NIC 17), a menos que el contrato sea parte de una transacción de venta y retroarrendamiento. Si el contrato es parte de una transacción de venta y retro-arrendamiento, la entidad
reconociendo el activo y reconoce un pasivo por cualquier consideración recibida del cliente. El pasivo financiero
es contabilizado de acuerdo con la NIIF 9 (o para las entidades que no hayan adoptado la NIIF 9, la NIC 39). [NIIF
15:B70]

La NIIF 15:B70 fue enmendada en enero 2016 por las enmiendas en consecuencia que surgen de la NIIF 16
Arrendamientos (efectiva para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2019, con
aplicación temprana permitida). Las enmiendas adicionan orientación específica para las circunstancias cuando
una opción de venta hace parte de una transacción de venta y retro-arrendamiento.

Varios factores deben ser considerados para determinar si un cliente tiene un incentivo económico importante para
ejercer una opción de venta, incluyendo la relación del precio de recompra con el valor de mercado esperado del
activo a la fecha de la recompra y la cantidad de tiempo hasta que la opción expire. Por ejemplo, si se espera que el
precio de recompra excederá de manera importante el valor de mercado del activo, esto señala que el cliente puede
tener un incentivo económico importante para ejercer la opción de venta. [NIIF 15:B71]
Si el precio de recompra del activo es igual o mayor que el precio de venta original y es más que el valor de mercado
esperado del activo, el contrato es en efecto un acuerdo de financiación y es contabilizado tal y como se describe en
3.7.2. [NIIF 15:B73]
El acuerdo será contabilizado como si fuera la venta de un producto con un derecho a devolución (vea 7.2.2) si ya
sea:
•

el cliente no tiene un incentivo económico importante para ejercer la opción a un precio que es menor que el
precio de venta original del activo; [NIIF 15:B72] o

•

el precio de recompra del activo es igual a o mayor que el precio de venta original y es menor que o igual al
precio de mercado esperado del activo, y el cliente no tiene un incentivo económico importante para ejercer su
opción. [NIIF 15:B74]

Cuando compara el precio de recompra con el precio de venta, la entidad debe considerar el valor del dinero en el
tiempo. [NIIF 15:B75]
Si la opción caduca sin ser ejercida, la entidad debe des-reconocer el pasivo y reconocer los ingresos ordinarios.
[NIIF 15:B76]
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Ejemplo 3.7.3
Acuerdos de recompra (2)
[NIIF 15:IE315 & IE319 – IE321, Ejemplo 62 (extracto)]
Una entidad participa en un contrato con un cliente para la venta de un activo tangible el 1 de enero de 20X7 por
UM 1 millón.
Caso B – Opción de venta: arrendamiento
En lugar de tener una opción de compra, el contrato incluye una opción de venta que obliga a la entidad a
recomprar el activo a solicitud del cliente por UM900,000 en o antes del 31 de diciembre de 20X7. El valor de
mercado se espera que sea de UM750,000 al 31 de diciembre de 20X7.
Al inicio del contrato, la entidad valora si el cliente tiene un incentivo económico importante para ejercer la
opción de venta, para determinar la contabilidad para la transferencia del activo (vea [NIIF 15:B70 a B76]). La
entidad concluye que el cliente tiene un incentivo económico importante para ejercer la opción de venta porque
el precio de recompra de manera importante excede el valor de mercado esperado del activo a la fecha de
recompra. La entidad determina que no hay otros factores relevantes a considerar cuando valora si el cliente
tiene un incentivo económico importante para ejercer la opción de venta. En consecuencia, la entidad concluye
que el control del activo no se transfiere al cliente, porque el cliente está limitado en su capacidad para dirigir el
uso de, y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes, del activo.
De acuerdo con [NIIF 15:B70 a B71], la entidad contabiliza la transacción como un arrendamiento de acuerdo con
la NIIF 16 Arrendamientos [o, para la entidad que todavía no haya adoptado la NIIF 16, la NIC 17].

3.8 Aplicación de la orientación de la NIIF 15 según otros estándares
Los requerimientos de la NIIF 15 usados para (1) valorar cuándo el control de un activo pasa de la entidad (vea
sección 9), y medir cualquier consideración (vea sección 7) para los propósitos de calcular la utilidad o pérdida en
la disposición de un activo, deben ser aplicados cuando se dispone de cualquiera de los siguientes tipos de
activos:
•

propiedad, planta y equipo dentro del alcance de la NIC 16 Propiedad, planta y equipo;

•

activos intangibles dentro del alcance de la NIC 38 Activos intangibles; y

•

propiedades para inversión dentro del alcance de la NIC 40 Propiedad para inversión.

Cuando la cantidad de la consideración a ser incluida al calcular la ganancia o pérdida cambia subsiguientemente,
esto es contabilizado de acuerdo con los requerimientos para los cambios en el precio de transacción contenidos
en la NIIF 15 (vea 7.1 y 7.2).
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Sección 4. El modelo de cinco pasos
para el reconocimiento de ingresos
ordinarios derivados de contratos
con clientes
La introducción a la NIIF 15 explica que la entidad reconoce los ingresos ordinarios mediante la aplicación de
un modelo que consta de cinco pasos en orden a satisfacer el principio central del estándar (vea 3.2). los
cinco pasos son tal y como sigue:

[NIIF 15:IN7]

1

2

3

4

Identifique el(os)
contratos(s) con
el cliente
(vea sección 5).

Identifique las
obligaciones de
desempeño
(vea sección 6).

Determine el
precio de
transacción
(vea sección 7).

Asigne el precio
de transacción a
las obligaciones
de desempeño
(vea sección 8).

5

Reconozca los
ingresos ordinarios
cuando (o como)
las obligaciones de
desempeño sean
satisfechas
(vea sección 9).

Si bien esos cinco pasos son establecidos secuencialmente en la introducción a la NIIF 15, ni están
etiquetados como tales ni se tratan con ese orden ya sea en el cuerpo del Estándar o en el Apéndice B –
Orientación para la aplicación. De manera consistente con otras NIIF, los requerimientos de la NIIF 15 se
adhieren a la estructura de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Como resultado, los pasos
no son presentados secuencialmente en la NIIF 15 sino más bien tal y como sigue:
•

reconocimiento – esto trata los requerimientos del paso 1 (identificación del contrato), paso 2
(identificación de las obligaciones de desempeño separadas) y paso 5 (reconocimiento de ingresos
ordinarios cuando (o como) la entidad satisface una obligación de desempeño); y

•

medición – esto trata los requerimientos del paso 3 (determinación del precio de transacción) y paso 4
(asignación del precio de transacción a las obligaciones de desempeño contenidas en el contrato).

Aplicación de todos los cinco pasos
En general, la entidad debe considerar todos los cinco pasos para cada contrato. Sin embargo, la entidad
puede encontrar que, luego de considerar los hechos y circunstancias específicos de un contrato particular,
uno de los pasos no es relevante. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en un contrato para el cual la entidad
haya determinado en el paso 2 que tiene solo una obligación de desempeño. En tales circunstancias, el paso
4 (asignación del precio de transacción) a menudo no será aplicable y la entidad puede, en efecto, saltar del
paso 3 al paso 5.
Orden de los pasos
Generalmente se esperaría que la entidad aplique los cinco pasos en orden secuencia. Sin embargo, la
entidad algunas veces puede necesitar considerar un paso posterior antes de aplicar uno anterior.
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Considere los siguientes ejemplos
•

Al aplicar el paso 1 para determinar si un contrato existe y revisar el umbral de cobrabilidad tal y como
es requerido en la NIIF 15:9(e) (vea 5.1), la entidad necesitará considerar la “cantidad de la consideración
a la cual tendrá derecho en intercambio por los bienes o servicios prometidos.” La cantidad de la
consideración “puede ser menor que el precio señalado en el contrato si la consideración es variable
porque la entidad puede ofrecer al cliente una concesión de precio.” Como resultado, la entidad
necesitaría aplicar el paso 3 (determinación del precio de transacción) y estimar los descuentos
esperados o las concesiones de precio antes de poder concluir que un contrato válido existe según el
paso 1.

•

En el paso 2 (identificación de las obligaciones de desempeño), la NIIF 15:22(b) requiere que la entidad
identifique como obligación de desempeño “la serie de bienes o servicios distintos que sean
sustancialmente el mismo y tengan el mismo patrón de transferencia para el cliente” (vea 6.1.1). De
acuerdo con la NIIF 15:23, esa serie es una obligación de desempeño solo cuando se satisfacen los dos
criterios: (1) la obligación de desempeño satisface los criterios contenidos en el paso 5 para ser
reconocida con el tiempo, y (2) es usado el mismo método para medir el progreso. Por consiguiente, la
determinación en el paso 2 respecto de si una serie de bienes o servicios distintos es una obligación de
desempeño se basa en los requerimientos contenidos en el paso 5. Como resultado, la entidad
necesitaría entender y hacer una determinación acerca del paso 5 antes de poder aplicar el paso 2 (la
identificación de las obligaciones de desempeño)
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Sección 5. Paso 1: Identifique el(os)
contrato(s) con el cliente
5.1 Identificación del contrato – general
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5.2 Revaloración de los criterios para la identificación
del contrato
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5.3 Contabilidad cuando los criterios para el contrato no
se satisfacen
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5.4 Satisfacción parcial de una obligación de desempeño
antes de la identificación del contrato

51
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Sección 5. Paso 1: Identifique el(os)
contrato(s) con el cliente
5.1 Identificación del contrato – general
5.1.1 Criterios para que el contrato sea contabilizado de acuerdo con los requerimientos generales de la NIIF 15

La NIIF 15:9 establece cinco criterios para la determinación inicial de si un contrato con un cliente debe ser
contabilizado según los requerimientos generales del estándar (La NIIF 15:15 (vea 5.3) establece requerimientos
específicos cuando no se satisfacen los criterios contenidos en la NIIF 15:9).

Las entidades están requeridas a contabilizar un contrato con cliente cuando esté dentro del alcance de la NIIF 15
solo cuando se satisfacen todos los criterios siguientes:
[NIIF 15:9]
(a) el contrato ha sido aprobado (ya sea por escrito, oralmente, o de acuerdo con otras prácticas de negocio
acostumbradas) por las partes del contrato, y las partes están comprometidas a ejecutar sus respectivas
obligaciones;
(b) la entidad puede identificar los derechos de cada parte en relación con los bienes o servicios a ser
transferidos;
(c)

la entidad puede identificar los términos de pago por los bienes o servicios a ser transferidos;

(d) el contrato tiene sustancia comercial (i.e. el riesgo, oportunidad o cantidad de los flujos de efectivo futuros de
la entidad se espera cambien como resultado del contrato); y
(e) es probable que la entidad recaudará la consideración a la cual tendrá derecho en intercambio por los bienes
o servicios a ser transferidos al cliente.
En contraste, la NIC 18 no incluye requerimientos explícitos para que un contrato exista.
5.1.2 Aprobación/cumplimiento forzoso
Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones de cumplimiento forzoso. El
cumplimiento forzoso de los derechos y obligaciones contenidos en un contrato es materia de ley. Tal y como se
observa en la NIIF 15:9(a), los contratos pueden ser escritos, orales o implicados por las prácticas de negocio
acostumbradas de la entidad. Las prácticas y los procesos para establecer contratos con los clientes varían a
través de jurisdicciones legales, industrias y entidades. También pueden variar dentro de la entidad (e.g. pueden
depender de la clase de cliente o de la naturaleza de los bienes o servicios prometidos). Tales prácticas y procesos
necesitarán ser considerados para determinar si y cuándo un acuerdo con un contrato crea derechos y
obligaciones de cumplimiento forzoso. [NIIF 15:10]
En algunos casos, los contratos con los clientes pueden no tener duración fija y pueden poder ser terminados o
modificados por cualquier parte en cualquier momento. Alternativamente, los contratos pueden automáticamente
renovarse sobre una base periódica que está especificada en el contrato. La NIIF 15 debe ser aplicada por la
duración del contrato (i.e. el período contractual) en la cual las partes del contrato tienen presentes derechos y
obligaciones de cumplimiento forzoso. [NIIF 15:11]
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Surge la pregunta de si para la entidad es apropiado aplicar el modelo de reconocimiento de ingresos ordinarios
contenido en la NIIF 15 cuando todavía no tiene un acuerdo de venta escrito, pero el acuerdo de venta está
siendo preparado.
La entidad aplica el modelo de reconocimiento de ingresos ordinarios contenido en la NIIF 15 cuando hay un
acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones de cumplimiento forzoso. Cuando los términos
acordados están escritos, orales u evidenciados de otra manera (e.g. por las prácticas de negocio acostumbradas
de la entidad), existe un contrato si el acuerdo crea derechos y obligaciones que son de forzoso cumplimiento
contra las partes. La determinación de si un derecho u obligación es de cumplimiento forzoso es asunto de ley y
los factores que determinan el cumplimiento forzoso pueden variar entre jurisdicciones. La mejor evidencia de
un acuerdo de cumplimiento forzoso es un contrato escrito, específicamente si la práctica estándar del vendedor
es usar contratos escritos.
Si bien la NIIF 15 no requiere un contrato escrito como evidencia del acuerdo, el contrato que está siendo
preparado, pero todavía no ha sido firmado puede ser evidencia de que el acuerdo todavía no ha sido logrado.
Las entidades deben tener cautela antes de reconocer ingresos ordinarios en tales circunstancias, dado que la
aparente ausencia de un entendimiento contractual entre las partes puede hacer improbable que las condiciones
contenidas en la NIIF 15:9 hayan sido satisfechas.

5.1.3 Cobrabilidad
5.1.3.1 Impacto de las concesiones de precio
La NIIF 15:9(e) requiere la evaluación de si es probable que la entidad recaudará la consideración a la cual la
entidad tiene derecho según el contrato. Para hacer esta valoración, la entidad solo debe considerar la habilidad e
intención del cliente para pagar la consideración cuando sea debida. Puede ser el caso que la consideración a la
cual la entidad en últimas tiene derecho será menor que el precio establecido en el contrato, porque al cliente se
le puede ofrecer una concesión de precio. En tales casos, la entidad necesitará aplicar la orientación de la NIIF 15
sobre la consideración variable (vea 7.1 y 7.2). [NIIF 15:9(e)]

TRG

La entidad debe usar el juicio y considerar todos los hechos y circunstancias relevantes para
determinar si, al inicio del contrato, la consideración establecida en el contrato debe ser
reducida por los efectos de una concesión de precio, debido a:
el cliente tiene una expectativa válida que surge de las prácticas de negocio acostumbradas
de la entidad, políticas publicadas o declaraciones específicas de que la entidad aceptará una
cantidad de consideración que es menor que el precio establecido en el contrato (i.e. se
espera que la entidad ofrecerá una concesión de precio); o
otros hechos y circunstancias señalan que la intención de la entidad, cuando participa en el
contrato con el cliente, es ofrecer una concesión de precio al cliente.
Si cualquiera de ellos es el caso, entonces (tal y como se observa en la NIIF 15:52 – vea 7.2.1)
la consideración debida según el contrato es variable como resultado de una concesión de
precio y la entidad debe determinar si el criterio de cobrabilidad contenido en la NIIF 15:9(e)
se satisface por referencia a la consideración neta esperada (i.e. la consideración establecida
en el contrato tal y como es reducida por la concesión de precio esperada).
De otra manera, la valoración del criterio de cobrabilidad se debe basar en si, al inicio, el
recaudo de toda la cantidad debida según el contrato se considera que es probable.
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Ejemplo 5.1.3.1A
La consideración no es el precio establecido – concesión de precio implícita
[NIIF 15:IE7 – IE9, Ejemplo 2]
Una entidad vende a un cliente 1,000 unidades de un medicamento con receta médica por una consideración
prometida de UM1 millón. Esta es la primera venta de la entidad a un cliente en una región nueva, la cual está
experimentando dificultad económica importante. Por lo tanto, la entidad espera que no podrá recaudar del
cliente toda la cantidad de la consideración prometida. A pesar de la posibilidad de no recaudar toda la cantidad,
la entidad espera que la economía de la región se recupere en los siguientes dos a tres años y determina que la
relación con el cliente podría ayudarle a forjar relaciones con otros potenciales clientes en la región.
Cuando valora si el criterio contenido en [NIIF 15:9(e)] se satisface, la entidad también considera [NIIF 15:47 y NIIF
15:52(b) (vea sección 7]). Con base en la valoración de los hechos y circunstancias, la entidad determina que
espera proporcionar una concesión de precio, y acepta del cliente una menor cantidad de consideración. De
acuerdo con ello, la entidad concluye que el precio de transacción no es UM1 millón y, por consiguiente, la
consideración prometida es variable. La entidad estima la consideración variable y determina que espera tener
derecho a UM400,000.
La entidad considera la capacidad e intención del cliente para pagar la consideración y concluye que, si bien la
región está experimentando dificultad económica, es probable que recaudará UM400,000 del cliente. En
consecuencia, la entidad concluye que el criterio contenido en [NIIF 15:9(e)] se satisface con base en un estimado
de la consideración variable de UM400,000. Además, con base en la evaluación de los términos del contrato y de
otros hechos y circunstancias, la entidad concluye que los otros criterios contenidos en [NIIF 15:9] también se
satisfacen. En consecuencia, contabiliza el contrato con el cliente de acuerdo con los requerimientos contenidos
en la NIIF 15.

Ejemplo 5.1.3.1B
Concesión de precio implícita
[NIIF 15:IE10 – IE13, Ejemplo 3]
La entidad, un hospital, presta servicios médicos, en la sala de urgencias, a un paciente no-asegurado. La entidad
previamente no ha prestado servicios médicos a este paciente, pero está requerida por ley a prestar servicios
médicos a todos los pacientes de la sala de urgencias. Dada la condición del paciente a su llegada al hospital, la
entidad presta los servicios inmediatamente y, por consiguiente, antes que la entidad pueda determinar si el
paciente está comprometido a ejecutar sus obligaciones según el contrato en intercambio por los servicios
médicos prestados. En consecuencia, el contrato no satisface los criterios contenidos en [NIIF 15:9] y, de acuerdo
con [NIIF 15:14], la entidad continuará valorando su conclusión con base en hechos y circunstancias actualizados.
Después de prestar los servicios, la entidad obtiene información adicional acerca del paciente incluyendo una
revisión de los servicios prestados, tarifas estándares para tales servicios y la capacidad y habilidad del paciente
para pagar a la entidad por los servicios prestados. Durante la revisión, la entidad observa que su tarifa estándar
por los servicios prestados en la sala de urgencias es UM10,000. La entidad también revisa la información del
paciente y para ser consistente con sus políticas designa al paciente como una clase de paciente basada en la
valoración que la entidad hace de la capacidad e intención del paciente para pagar.
Antes de revalorar si se han satisfecho los criterios contenidos en [NIIF 15:9], la entidad considera [NIIF 15:47 y
NIIF 15:52(b) (vea sección 7)]. Si bien la tarifa estándar por los servicios es UM10,000 (que puede ser la cantidad
facturada al paciente), la entidad espera aceptar una cantidad más baja de consideración en intercambio por los
servicios. De acuerdo con ello, la entidad concluye que el precio de transacción no es UM10,000 y, por
consiguiente, la consideración prometida es variable. La entidad revisa sus recaudos históricos de efectivo para
esta clase de clientes y otra información relevante acerca del paciente. La entidad estima la consideración
variable y determina que espera tener derecho a UM1,000.
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De acuerdo con [NIIF 15:9(e)], la entidad evalúa la capacidad e intención del paciente para pagar (ie el riesgo de
crédito del paciente). Con base en su historia de recaudo de los pacientes en esta clase de clientes, la entidad
concluye que es probable que la entidad recaudará UM1,000 (la cual es el estimado de la consideración variable).
Además, con base en una valoración de los términos del contrato y otros hechos y circunstancias, la entidad
concluye que los otros criterios contenidos en [NIIF 15:9] también se satisfacen. En consecuencia, la entidad
contabiliza el contrato con el paciente de acuerdo con los requerimientos contenidos en la NIIF 15.

5.1.3.2 Cobrabilidad valorada a nivel de contrato individual

TRG

Si la entidad tiene un portafolio de contratos que todos ellos sean similares, incluyendo en
términos de cobrabilidad, y la evidencia histórica sugiere que una proporción de la consideración
debida a partir de contratos contenidos en el portafolio no serán recaudados, el criterio de
cobrabilidad debe ser valorado a nivel de contrato individual y no mediante la valoración del nivel
esperado de cobrabilidad para el portafolio para estimar el número de contratos que no darán
satisfacción al criterio. Para cada contrato individual, si se considera probable que la entidad
recaudará la consideración a la cual tendrá derecho, deben ser aplicados los requerimientos
generales de la NIIF 15.
Por ejemplo, si la entidad tiene un portafolio de 100 contratos similares y la experiencia histórica
ha señalado que la entidad solo recaudará las cantidades debidas por 98 de esos contratos, esto
no sugiere que hay dos contratos que no deban ser contabilizados según los requerimientos
generales de la NIIF 15. Más aún, la entidad debe considerar la cobrabilidad en el contexto de los
contratos individuales. Si hay un 98 por ciento de probabilidad de que las cantidades debidas
según cada contrato individual serán recaudadas, entonces cada contrato dará satisfacción al
criterio contenido en la NIIF 15:9(e).
Sin embargo, se debe considerar cualquier evidencia de que el recaudo de las cantidades debidas
según cualquier contrato específico no es probable. Si se considera que ese es el caso, ese
contrato específico no satisface el criterio de cobrabilidad y debe ser contabilizado de acuerdo
con la NIIF 15:15 (vea 5.3).
Cuando un contrato satisface los criterios contenidos en la NIIF 15:9, incluyendo la cobrabilidad,
la entidad reconoce los ingresos ordinarios cuando satisface sus obligaciones de desempeño
según el contrato con base en la cantidad de la consideración a la cual la entidad espera tener
derecho (más que la cantidad que espere recaudar). Por ejemplo, si la entidad espera a tener
derecho a consideración de UM500 por cada uno de sus contratos, debe reconocer esos UM500
como ingresos ordinarios, no obstante su experiencia histórica de un nivel de incumplimiento del
2 por ciento.
Cualquier cuenta por cobrar o activo de contrato asociado sería entonces evaluado por deterioro,
con cualquier diferencia entre la medición del activo del contrato o de la cuenta por cobrar y la
cantidad correspondiente de ingresos ordinarios siendo presentada como un gasto de acuerdo
con la NIIF 9 Instrumentos financieros (o, para las entidades que no hayan adoptado la NIIF 9, la
NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición).
En las circunstancias en consideración, esto resultará en ingresos ordinarios reconocidos de
UM50,000 (UM500 x 100) y, asumiendo que la tasa estimada de recaudo del 98 por ciento prueba
ser exacta, deterioro (deudas malas) de UM1,000 (UM50,000 x 2%).
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5.1.4 Contrato es que está totalmente sin ser ejecutado
Un contrato no existe si cada parte del contrato tiene un derecho unilateral de cumplimiento forzoso para
terminar un contrato que esté totalmente sin ser ejecutado, sin compensar a la otra parte (o partes). Un contrato
está totalmente sin ser ejecutado si se satisfacen ambos de los criterios siguientes:
[NIIF 15:12]
•

cualesquiera bienes o servicios prometidos todavía no han sido transferidos al cliente; y

•

la entidad todavía no ha recibido, y todavía no tiene derecho a recibir, cualquier consideración en intercambio
por bienes o servicios prometidos.

5.2 Revaloración de los criterios para la identificación de un contrato
Si, al inicio del contrario, se satisfacen los criterios para calificar para reconocimiento de ingresos ordinarios que
se establecen en la NIIF 15:9 (vea 5.1), la entidad no debe revalorar esos criterios a menos que haya un indicador
de un cambio importante en los hechos y circunstancias. Por ejemplo, si la capacidad del cliente para pagar la
consideración se deteriora de manera importante, la entidad revaloraría si es probable que la entidad recaudará
la consideración a la cual la entidad tendrá derecho en intercambio por los bienes o servicios restantes que serán
transferidos al cliente. [NIIF 15:13]

TRG

Si surgen preocupaciones en relación con la cobrabilidad de la consideración debida por un
cliente por un contrato que previamente haya satisfecho los criterios contenidos en la NIIF 15:9, la
entidad no siempre está requerida a revalorar si el contrato satisface esos criterios; la
revaloración solo es apropiada cuando las preocupaciones surgen de un cambio en los hechos y
circunstancias que se considera es importante.

El Ejemplo 5.2 ilustra un escenario en el cual un cambio en la condición financiera del cliente es tan importante
que se requiere la revaloración de los criterios contenidos en la NIIF 15:9. La revaloración resulta en que el
criterio de cobrabilidad no esté siendo satisfecho y, de acuerdo con ello, la entidad está impedida a reconocer
ingresos ordinarios adicionales según el contrato hasta que la cobrabilidad se vuelva probable o se satisfagan los
criterios contenidos en la NIIF 15:15 (vea 5.3). La entidad también valora por deterioro cualesquiera activos del
contrato o cuentas por cobrar relacionadas.
El mismo ejemplo también ilustra que el riesgo de crédito del cliente puede razonablemente fluctuar durante el
término del contrato, especialmente para un contrato de largo plazo, y que cambios menores no necesariamente
ponen en cuestión la validez del contrato.
De manera similar, si un contrato con un cliente que previamente ha satisfecho los criterios contenidos en la NIIF
15:9 subsiguientemente es modificado, la entidad no siempre está requerida a revalorar si el contrato satisface
esos criterios. La naturaleza de la modificación del contrato y las circunstancias en las cuales se hace
determinarán si debe ser considerado que sean reflejo de un cambio importante en los hechos y circunstancias
tal y como es contemplado en la NIIF 15:13. Por ejemplo, una modificación del contrato algunas veces puede ser
causada por un deterioro importante en la capacidad del cliente para pagar (i.e. un cambio en la expectativa de
cobrabilidad desde el inicio del contrato) lo cual debe ser valorado tal y como se discutió en los parágrafos
anteriores.
La contabilidad requerida para las modificaciones de los contratos que continúen satisfaciendo los criterios
contenidos en la NIIF 15:9 se describe en la NIIF 15:18 a 21 (vea sección 10).
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Ejemplo 5.2
Revaloración de los criterios para la identificación de un contrato
[NIIF 15:IE14 – IE17, Ejemplo 4]
Una entidad licencia una patente para un cliente en intercambio por una regalía basada-en-uso. Al inicio del
contrato, el contrato satisface todos los criterios contenidos en [NIIF 15:9] y la entidad contabiliza el contrato con
el cliente de acuerdo con los requerimientos contenidos en la NIIF 15. La entidad reconoce ingresos ordinarios
cuando el uso subsiguiente del cliente ocurre de acuerdo con [NIIF 15:B63 (vea 11.3)].
Durante el primer año del contrato, el cliente proporciona trimestralmente reportes de uso y paga dentro del
período acordado.
Durante el segundo año del contrato, el cliente continúa usando la patente de la entidad, pero la condición
financiera del cliente declina. El acceso actual del cliente al crédito y el efectivo disponible están limitados. La
entidad continúa reconociendo ingresos ordinarios con base en el uso del cliente durante el segundo año. El
cliente paga las regalías del primer trimestre, pero hace pagos nominales por el uso del paciente en los
trimestres 2-4. La entidad contabiliza cualquier deterioro, de la cuenta por cobrar existente, de acuerdo con la
NIIF 9 Instrumentos financieros.
Durante el tercer año del contrato, el cliente continúa usando la patente de la entidad. Sin embargo, la entidad
aprende que el cliente ha perdido acceso al crédito y a sus principales clientes y por lo tanto la capacidad del
cliente para pagar se deteriora de manera importante. La entidad por lo tanto concluye que es improbable que el
cliente será capaz de hacer cualesquiera pagos adicionales de regalías por el uso continuo de la patente de la
entidad. Como resultado de este cambio importante en los hechos y circunstancias, de acuerdo con [NIIF 15:13],
la entidad revalora los criterios contenidos en [NIIF 15:9] y determina que no se satisfacen porque ya no es
probable que la entidad recaudará la consideración a la cual tendrá derecho. De acuerdo con ello, la entidad no
reconoce ningún ingreso ordinario adicional asociado con el uso futuro que el cliente haga de su patente. La
entidad contabiliza cualquier deterioro de la cuenta por cobrar existente de acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos
financieros.

Para las entidades que todavía no han adoptado la NIIF 9, las referencias contenidas en el ejemplo 5.2 serian a la
NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición.
Si un contrato con un cliente no satisface los criterios contenidos en la NIIF 15:9 (vea 5.1), la entidad debe continuar
valorando el contrato para determinar si esos criterios subsiguientemente se satisfacen. [NIIF 15:14]
5.3 Contabilidad cuando no se satisfacen los criterios para un contrato
Si los criterios para el reconocimiento de los ingresos ordinarios contenidos en la NIIF 15:9 (vea 5.1) no se satisfacen,
pero consideración es recibida del cliente, esa consideración debe ser reconocida como ingresos ordinarios solo
cuando ha ocurrido cualquiera de los eventos siguientes:
[NIIF 15:15]
•

la entidad no tiene obligaciones restantes para transferir bienes o servicios al cliente y toda, o sustancialmente
toda, la consideración prometida por el cliente ha sido recibida por la entidad y no es reembolsable; o

•

el contrato ha sido terminado y la consideración recibida del cliente no es reembolsable.

Cuando la entidad ha recibido consideración de un cliente, pero no puede reconocer ingresos ordinarios hasta que
ya sea (1) ocurra uno de los eventos contenidos en la NIIF 15:15 (vea arriba), o (2) los criterios contenidos en la NIIF
15:9 subsiguientemente se satisfagan (vea 5.2), la consideración debe ser presentada como un pasivo hasta tanto la
entidad tenga derecho a reconocer el saldo como ingresos ordinarios (vea sección 13). Dependiendo de los hechos
y circunstancias específicos, el pasivo reconocido representa una obligación de la entidad para ya sea transferir
bienes o servicios en el futuro o devolver la consideración recibida. En ambos casos, el pasivo debe ser medido a la
cantidad de la consideración recibida del cliente. [NIIF 15:16]
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Ejemplo 5.3
No se satisface el criterio de cobrabilidad
[NIIF 15:IE3 – IE9, Ejemplo 1]
Una entidad, un desarrollador inmobiliario, participa en un contrato con un cliente para la venda de una
edificación por UM1 millón. El cliente tiene la intención de abrir un restaurante en la edificación. La edificación
está localizada en un área donde nuevos restaurantes enfrentan niveles altos de competencia y el cliente tiene
poca experiencia en la industria de restaurantes.
El cliente paga un depósito no-reembolsable de UM50,000 al inicio del contrato y participa en acuerdo de
financiación de largo plazo con la entidad por el restante 95 por ciento de la consideración prometida. El acuerdo
de financiación es proporcionado sobre una base de sin-recurso, lo cual significa que, si el cliente incumple, la
entidad puede recuperar la edificación, pero no puede buscar compensación adicional del cliente, incluso si el
colateral no cubre todo el valor de la cantidad adeudada. El costo de la edificación para la entidad es UM600,000.
El cliente obtiene el control de la edificación al inicio del contrato.
Al valorar si el contrario satisface los criterios contenidos en [NIIF 15:9], la entidad concluye que el criterio
contenido en [NIIF 15:9(e)] no se satisface porque no es probable que la entidad recaudará la consideración a la
cual tiene derecho en intercambio por la transferencia de la edificación. Al llegar a esta conclusión, la entidad
observa que la capacidad e intención del cliente para pagar puede estar en duda a causa de los factores
siguientes:
(a) el cliente tiene la intención de reembolsar el préstamo (el cual tiene un saldo importante) principalmente a
partir de los ingresos derivados de su negocio de restaurante (el cual es un negocio que enfrenta riesgos
importantes a causa de la competencia alta en la industria y la experiencia limitada del cliente);
(b) el cliente carece de otros ingresos o activos que podrían ser usados para reembolsar el préstamo; y
(c)

el pasivo del cliente según el préstamo es limitado dado que el préstamo es sin-recurso.

Dado que no se satisfacen los criterios contenidos en [NIIF 15:9], la entidad aplica [NIIF 15:15 y 16] para
determinar la contabilidad para el depósito no-reembolsable de UM50,000. La entidad observa que ninguno de
los eventos que se describen en [NIIF 15:9] ha ocurrido – esto es, la entidad no ha recibido sustancialmente toda
la consideración y no ha terminado el contrato. En consecuencia, de acuerdo con [NIIF 15:16], la entidad
contabiliza el pago no-reembolsable de UM50,000 como un pasivo de depósito. La entidad continúa
contabilizando el depósito inicial, así como también cualesquiera pagos futuros de principal e intereses, como
pasivo de depósito, hasta tanto la entidad concluye que se satisfacen los criterios contenidos en [NIIF 15:9] (ie la
entidad puede concluir que es probable que la entidad recaudará la consideración) o ha ocurrido uno de los
eventos contenidos en [NIIF 15:15]. La entidad continúa valorando el contrato de acuerdo con [NIIF 15:14] para
determinar si los criterios contenidos en [NIIF 15:9] subsiguientemente se satisfacen o si han ocurrido los eventos
contenidos en [NIIF 15:15].
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5.4 Satisfacción parcial de una obligación de desempeño antes de identificar un contrato
La orientación sobre la contabilidad apropiada cuando una entidad comienza actividades en un contrato
especificado antes de acordar con el cliente todos los términos del contrato o antes que el contrato satisfaga los
criterios de identificación contenidos en la NIIF 15:9 se establece en 9.3.5.
5.5 Combinación de contratos
Dos o más contratos en los cuales se participa en o cerca del mismo tiempo con el mismo cliente (o partes
relacionadas del mismo cliente) deben ser combinados y contabilizados como un solo contrato si se satisface uno
o más de los siguientes criterios:
[NIIF 15:17]
(a) los contratos son negociados como un paquete con un solo objetivo comercial;
(b) la cantidad de la consideración a ser pagada en un contrato depende del precio o ejecución del otro contrato;
o
(c)

los bienes o servicios prometidos en los contratos (o algunos de los bienes o servicios prometidos en cada
uno de los contratos) son una sola obligación de desempeño (vea sección 6).

5.6 Modificación de contratos
Un contrato puede ser modificado después que la entidad haya contabilizado algunos o todos los ingresos
ordinarios relacionados con ese contrato. El impacto en el reconocimiento de los ingresos ordinarios dependerá
de cómo el contrato haya sido modificado. Esto se discute en la sección 10.
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Sección 6. Paso 2: Identifique las
obligaciones de desempeño
6.1 Identificación de las obligaciones de desempeño
6.1.1 Identificación de las obligaciones de desempeño - general
Una vez que la entidad ha establecido que tiene un contrato al cual se puede aplicar el modelo de cinco pasos, el
siguiente paso es valorar si hay bienes o servicios prometidos en el contrato que representan obligaciones de
desempeño separadas. Una obligación de desempeño separada puede ser ya sea:
[NIIF 15:22]
(a) un bien o servicio (o un paquete de bienes o servicios) que es ‘distinto’ (vea 6.3); o
(b) una serie de bienes o servicios que sustancialmente son los mismos y tienen el mismo patrón de
transferencia para el cliente.

La identificación apropiada de las obligaciones de desempeño contenidas en un contrato es crítica para
lograr el principio central contenido en la NIIF 15 (vea 3.2). La falla en identificar y contabilizar las
obligaciones de desempeño contenidas en un contrato podría resultar en oportunidad incorrecta del
reconocimiento de los ingresos ordinarios.
El proceso de identificación de las obligaciones de desempeño contenidas en un contrato, algunas veces
referido como ‘des-empaquetamiento,’ no es óptimo. Sin embargo, como asunto práctico, puede no ser
necesario aplicar los requerimientos detallados del estándar sobre des-empaquetamiento si las cantidades
reconocidas y reveladas en los estados financieros serán las mismas independiente de si el desempaquetamiento es aplicado. Por ejemplo, cuando el control de dos o más bienes o de dos o más servicios
es transferido exactamente al mismo tiempo, o con la misma base durante el mismo período de tiempo, y si
esos elementos no necesitan ser segregados para propósitos de revelación, entonces no será necesario desempaquetar cada uno de esos elementos entregados concurrentemente, dado que la cantidad y
oportunidad de los ingresos ordinarios reconocidos y revelados no diferiría si los elementos fueran desempaquetados.
Este paso requiere consideración cuidadosa. El siguiente diagrama establece las preguntas clave a valorar
por las entidades para identificar si hay obligaciones de desempeño separadas.
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Paso 2. Identificación de obligaciones de desempeño separadas
Pregunta 1: ¿El contrato incluye múltiples bienes o servicios?

No

Contabilícelo como una
sola obligación de
desempeño

No

Empaquételo con otros
bienes o servicios

No

Contabilice por
separado cada bien o
servicio (o paquete)
distinto

Sí

Pregunta 2: ¿Los (paquetes de) bienes o servicios son obligaciones de desempeño separadas?
¿Puede el cliente usar el entregable
por sí mismo?

Y

¿El entregable está separado de
otras promesas?

Sí
Pregunta 3: ¿Las promesas contenidas en el contrato son una serie de bienes o
servicios distintos que sustancialmente son los mismos?
Cada bien o servicio distinto contenido en
la serie se transfiere consecutivamente y
es satisfecho con el tiempo (refiérase al
paso 5)

Y

El mismo método sería usado para
medir el progreso hacia el completar
cada bien o servicio distinto (refiérase al
paso 5)

Sí

Contabilice como una sola obligación de
desempeño a la serie de bienes o servicios distintos

6.1.2 Serie de bienes o servicios distintos contabilizados como una obligación de desempeño separada
El Ejemplo Ilustrativo 25 que acompaña la NIIF 15 proporciona un ejemplo de una serie de bienes o servicios
distintos tal y como se describe en la NIIF 15:22(b) (vea ejemplo 7.3C).
Una serie de bienes o servicios distintos tiene el mismo patrón de transferencia para el cliente (tal y como es
contemplado en la NIIF 15:22(b) – vea 6.1.1) si se satisfacen ambos de los criterios siguientes:
[NIIF 15:23]
(a) cada bien o servicio contenido en la serie que la entidad promete transferir al cliente satisface los criterios
contenidos en la NIIF 15:35 para ser una obligación de desempeño satisfecha con el tiempo (vea 9.2); y
(b) de acuerdo con la NIIF 15:39 y 40 (vea 9.3), el mismo método sería usado para medir el progreso de la entidad
hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño para transferir cada bien o servicio distinto
contenido en la serie para el cliente.
La noción de una obligación de desempeño es similar a las nociones de entregables, componentes o elementos de
un contrato contenidas en los estándares reemplazados por la NIIF 15. Si bien la noción de obligación de
desempeño está implícita en esos estándares, el término ‘obligación de desempeño’ no ha sido definido
previamente.
[NIIF 15:BC84]
Por otra parte, si bien la NIC 18:13 se refiere a ‘componentes identificables por separado’ de una transacción, la NIC
18 casi incluye orientación sobre cómo identificar tales componentes.
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El TRG discutió una serie de problemas relacionados con la aplicación de la NIIF 15:22(b), tal y como
sigue:

TRG
•

La aplicación de la NIIF 15:22(b) no requiere que el mismo resultado de contabilidad sea producido
dada la situación en la cual cada uno de los bienes o servicios distintos fueron contabilizados como
obligaciones de desempeño separadas.

•

Los criterios contenidos en la NIIF 15:23 tienen que ser satisfechos para que la entidad concluya que
una serie de dos o más bienes o servicios es una sola obligación de desempeño. El requerimiento de
la serie tiene la intención de simplificar la aplicación del modelo de ingresos ordinarios contenido en la
NIIF 15 para promover la consistencia en la identificación de las obligaciones de desempeño
separadas.

•

Si la entidad concluye que una serie de bienes o servicios distintos satisface los requerimientos de la
NIIF 15:22(b), está requerida a tratar esa serie como una sola obligación de desempeño y no se le
permite considerar los bienes o servicios distintos contenidos en la serie como obligaciones de
desempeño individuales. La NIIF 15:BC113 aclara la intención de IASB para obligar el uso de esta
simplificación, señalando que la Junta “decidió especificar que la promesa para transferir una serie de
bienes o servicios distintos que sean sustancialmente los mismos y que tengan el mismo patrón de
transferencia para el cliente sería una sola obligación de desempeño si se satisfacen los dos criterios”
(añadido el énfasis).

•

Para que la entidad determine que el requerimiento de la serie contenido en la IFRS 15:22(b) se
satisfaga, y, específicamente, que los bienes o servicios tengan el ‘mismo patrón de transferencia para
el cliente’, los bienes o servicios no tienen que ser transferidos consecutivamente. Ninguno de los
criterios contenidos en la NIIF 15:23 se refiere a la transferencia consecutiva de los bienes o servicios
para el cliente y, por consiguiente, la aplicabilidad de la NIIF 15:22(b) no depende de si los bienes
(servicios) serán entregados (ejecutados) consecutivamente.
Por ejemplo, una entidad puede participar en un contrato para proporcionar el mismo paquete de
servicios de limpieza semanal por 52 semanas. Alternativamente, el contrato de limpieza puede
visualizar que algunos servicios no sean prestados en ciertas semanas, pero sean prestados en otras
semanas sobre una base de superposición por el cual la limpieza comienza antes que el trabajo de la
semana anterior haya sido completado. Ambos criterios contenidos en la NIIF 15:23 podrían
satisfacerse en cada uno de los ejemplos del contrato de limpieza.
El TRG concluyó que, para que bienes o servicios distintos sean considerados que son sustancialmente
los mismos y contabilizados como una serie según la NIIF 15:22(b), no es necesario que las tareas en
cada incremento sean sustancialmente las mismas.
La evaluación de si bienes o servicios distintos son sustancialmente los mismos requiere juicio
importante basado en los hechos y circunstancias relevantes del contrato.
La entidad primero debe determinar la naturaleza de los bienes o servicios prometidos a ser
proporcionados según el contrato, haciéndolo mediante evaluar si la naturaleza del acuerdo es
proporcionar al cliente una cantidad especificada de bienes o servicios distintos o estar lista para
proporcionar una cantidad indefinida de bienes o servicios durante la duración del período del
contrato.
Si la naturaleza de la promesa es la entrega de una cantidad especificada de un servicio, entonces la
evaluación debe considerar si cada servicio es distinto y sustancialmente el mismo. Si la naturaleza de
la promesa de la entidad es el acto de estar listo o proporcionar un solo servicio por un período de
tiempo (porque hay una cantidad no-especificada a ser entregada), la evaluación se centraría en si
cada vez el incremento es distinto y sustancialmente el mismo, más que en las actividades
subyacentes.
Los Ejemplos 6.1.2A hasta 6.1.2C ilustran diferentes circunstancias en las cuales una entidad
determina que una serie de bienes o servicios son sustancialmente el mismo.
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Ejemplo 6.1.2A
Serie de bienes o servicios que son sustancialmente los mismos – cantidad especificada de bienes o
servicios distintos
La Compañía A le presta al Cliente Z servicios de procesamiento mensual de nómina por un año y concluye que
cada servicio mensual (1) es distinto, (2) satisface los criterios para el reconocimiento de ingresos ordinarios con el
tiempo, y (3) tiene el mismo método para la medición del progreso. Además, concluye que el acuerdo es
proporcionarle al cliente una cantidad especificada de bienes o servicios distintos (ie 12 casos distintos de
procesamiento de nómina).
Habiendo determinado qué es para prestar 12 servicios distintos, la Compañía A determina que, si bien el volumen
exacto de datos de nómina de empleados puede variar cada mes, el beneficio consumido por el cliente (i.e. el
procesamiento de la nómina para ese mes) es sustancialmente el mismo para cada transacción mensual.
Por consiguiente, la Compañía A concluye que los servicios mensuales de nómina son sustancialmente los mismos
y satisfacen los requerimientos de la NIIF 15:22(b) para ser contabilizados como una sola obligación de desempeño.

Ejemplo 6.1.V
Serie de bienes o servicios que son sustancialmente los mismos – servicios indefinidos durante el período
del contrato (servicios de administración de hotel)
La Compañía B presta servicios de administración de hotel al Cliente Y que incluyen contratar y administrar
empleados, adquisición de bienes y servicios, y publicidad y mercadeo del hotel. En un día determinado, la
Compañía B podría limpiar habitaciones de huéspedes, realizar esfuerzos de mercadeo para incrementar la
ocupación, y operar el servicio de conserje.
La Compañía B concluye que la naturaleza del contrato es prestar servicios integrados de administración de hotel
durante el término del contrato y no una cantidad específica de bienes especificados (i.e. no está especificado que
100 habitaciones de huéspedes tengan que ser limpiadas por día). Las actividades subyacentes en la prestación de
los servicios de administración de hotel pueden cambiar de manera importante de día a día; sin embargo, los
servicios diarios son actividades que están requeridas para satisfacer la obligación de la Compañía B para prestar
un servicio integrado de almacén de hotel. Por consiguiente, la administración integrada de hotel transferida al
cliente es sustancialmente la misma durante cada período porque el Cliente Y recibe sustancialmente el mismo
beneficio cada período (i.e. hay el mismo patrón de transferencia para el cliente).
La Compañía B concluye que cada incremento de servicio (i.e. diario o semanal) es distinto, satisface los criterios
para reconocer ingresos ordinarios con el tiempo, y tiene el mismo método para la medición del progreso y, por
consiguiente, que los servicios de administración de hotel satisfacen los criterios contenidos en la NIIF 15:22(b)
para ser contabilizados como una sola obligación de desempeño.
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Ejemplo 6.1.2C
Serie de bienes o servicios que son sustancialmente los mismos – servicios indefinidos durante el período
de contrato (servicios de tercerización de TI)
La Compañía C presta servicios de tercerización de tecnología de la información (TI) al Cliente X por un período de
cinco años. Los servicios de tercerización de TI incluyen proporcionarle al Cliente capacidad de servidor,
mantenimiento del portafolio de software del cliente, y acceso a una mesa de ayuda de TI.
La Compañía C considera la naturaleza de la promesa para el Cliente X y concluye que es prestar acceso continuo a
una solución integrada de TI tercerizada y no prestar una cantidad especificada de servicios (e.g. procesar 100
transacciones por día). Las actividades subyacentes en la prestación de los servicios de tercerización de TI pueden
variar de manera importante de día a día; sin embargo, los servicios diarios son actividades realizadas para cumplir
el servicio integrado de tercerización de TI de la Compañía C y, por consiguiente, sustancialmente son los mismos.
La Compañía C concluye que, para cada período, (1) está prestando un servicio integrado de tercerización de TI; (2)
el cliente continuamente está recibiendo sustancialmente el mismo beneficio, el cual es distinto (i.e. hay el mismo
patrón de transferencia para el cliente); y (3) cada incremento de tiempo es sustancialmente el mismo (i.e. la
misma solución integrada de tercerización de TI es proporcionada en cada período de tiempo).
La Compañía C concluye que cada incremento distinto de tiempo satisface los criterios para el reconocimiento de
ingresos ordinarios con el tiempo y tiene el mismo método de medición del progreso. Por consiguiente, la
Compañía C concluye que los servicios de tercerización de TI satisfacen los criterios contenidos en la NIIF 15:22(b)
para ser contabilizados como una sola obligación de desempeño.
6.1.3 Identificación de las obligaciones de desempeño – presión económica y elementos opcionales

TRG

Algunos modelos de negocio incluyen acuerdos según los cuales un vendedor venderá por bien o
servicio inicial y también le proporciona al cliente una opción para comprar en el futuro otros bienes o
servicios distintos que están relacionados con el bien o servicio inicial (e.g. una pieza de equipo
especializado y la opción para comprar consumibles especializados que serán necesarios para su
operación). Tales acuerdos pueden incluir características que resultan en un grado de presión
económica tal que hay un nivel muy alto de confianza de que el cliente ejercerá su opción.
Los bienes o servicios adicionales no deben ser tratados como obligaciones de desempeño según el
contrato, incluso en circunstancias tales en que es altamente probable, o casi virtualmente cierto que
el cliente ejercerá su opción. El tratamiento de las opciones del cliente es explicado en la NIIF
15:BC186, donde las juntas aclararon que “el precio de transacción no incluye estimados de la
consideración proveniente del ejercicio futuro de opciones por bienes o servicios adicionales”, no
haciendo referencia a la probabilidad de que esas opciones serán ejercidas. De acuerdo con ello,
independiente de qué tan probable es que el cliente escogerá comprar bienes o servicios adicionales,
la entidad que reporta no debe tratar esos bienes o servicios como obligaciones de desempeño según
el contrato inicial. En lugar de ello, la entidad debe evaluar la opción del cliente para determinar si da
origen a un derecho material (vea 6.3.5).

6.2 Promesas contenidas en contratos con clientes
6.2.1 Promesas explícitas e implícitas contenidas en un contrato
Los bienes o servicios que serán transferidos al cliente usualmente son establecidos de manera explícita en el
contrato. Sin embargo, las obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con un cliente también pueden
incluir promesas que estén implicadas por prácticas de negocio acostumbradas de la entidad, políticas publicadas o
declaraciones específicas cuando, en el momento de participar en el contrato, esas promesas crean una expectativa
válida del cliente de que la entidad transferirá un bien o servicio al cliente. [NIIF 15:24]
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Ejemplo 6.2.1
Promesas explícitas e implícitas contenidas en un contrato
[NIIF 15:IE59 – IE65A, Ejemplo 12]
Una entidad, un fabricante, vende un producto a un distribuidor (ie su cliente) quien luego lo revenderá a un cliente final.
Caso 1 – Promesa explícita de servicio
En el contrato con el distribuidor, la entidad promete prestar servicios de mantenimiento sin consideración adicional (ie
“gratis”) a cualquier parte (ie el cliente final) que le compre el producto al distribuidor. La entidad terceriza la ejecución de
los servicios de mantenimiento con el distribuidor y le paga al distribuidor una cantidad acordada por prestar esos
servicios a nombre de la entidad. Si el cliente final no usa los servicios de mantenimiento, la entidad no está obligada a
pagarle al distribuidor.
El contrato con el cliente incluye dos bienes o servicios prometidos – (a) el producto y (b) los servicios de mantenimiento.
La promesa de servicios de mantenimiento es una promesa para transferir bienes o servicios en el futuro y hace parte del
intercambio negociado entre la entidad y el distribuidor. La entidad valora si cada bien o servicio es distinto de acuerdo
con [NIIF 15:27 (vea 6.3)]. La entidad determina que tanto el producto como los servicios de mantenimiento satisfacen el
criterio contenido en [NIIF 15:27(a)]. La entidad regularmente vende el producto sobre una base independiente, lo cual
señala que el cliente puede beneficiarse del producto por sí mismo. El cliente puede beneficiarse de los servicios de
mantenimiento junto con un recurso que el cliente ha obtenido de la entidad (ie el producto).
La entidad adicionalmente determina que sus promesas para transferir el producto y prestar los servicios de
mantenimiento son identificables por separado (de acuerdo con [NIIF 15:27(b)] con base en el principio y los factores
contenidos en [NIIF 15:29 (vea 6.3)]). El producto y los servicios de mantenimiento no son inputs para un elemento
combinado contenido en el contrato. La entidad no está proporcionando un servicio importante de integración porque la
presencia del producto y los servicios juntos en este contrato no resultan en ninguna funcionalidad adicional o combinada.
Además, ni el producto ni los servicios modifican o personalizan el uno al otro. En últimas, el producto y los servicios de
mantenimiento no son altamente interdependientes ni altamente interrelacionados porque la entidad podría cumplir
cada una de las promesas contenidas en el contrato independientemente de sus esfuerzos para cumplir la otra (ie la
entidad podría transferir el producto incluso si el cliente declinó los servicios de mantenimiento y podría prestar servicios
de mantenimiento en relación con productos previamente vendidos a través de otros distribuidores). La entidad también
observa, en la aplicación del principio contenido en el parágrafo [NIIF 15:29], que la promesa de la entidad para
proporcionar mantenimiento no es necesariamente para que el producto continúe prestando beneficio importante para
el cliente. En consecuencia, la entidad asigna una porción del precio de transacción a cada una de las dos obligaciones de
desempeño (ie el producto y los servicios de mantenimiento) contenidas en el contrato.
Caso B – Promesa implícita de servicio
Históricamente la entidad ha prestado servicios de mantenimiento sin consideración adicional (ie “gratis”) a los clientes
finales que compran los productos de la entidad a sus distribuidores. La entidad explícitamente no promete servicios de
mantenimiento durante las negociaciones con el distribuidor y el contrato final entre la entidad y el distribuidor no
especifica términos o condiciones por esos servicios.
Sin embargo, con base en su práctica de negocios acostumbrada, la entidad determina al inicio del contrato que ha hecho
una promesa implícita para prestar servicios de mantenimiento como parte del intercambio negociado con el proveedor.
Esto es, las prácticas pasadas de la entidad de prestar esos servicios crean expectativas válidas de los clientes de la entidad
(ie el distribuidor y los clientes finales) de acuerdo con [NIIF 15:24]. En consecuencia, la entidad valora si la promesa de
servicios de mantenimiento es una obligación de desempeño. Por las mismas razones que en el Caso A, la entidad
determina que el producto y los servicios de mantenimiento son obligaciones de desempeño separadas.
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Caso C – Servicios que no son un servicio prometido
En el contrato con el distribuidor, la entidad no promete prestar ningún servicio de mantenimiento. Además, la
entidad típicamente no presta servicios de mantenimiento y, por consiguiente, las prácticas de negocio
acostumbradas de la entidad, políticas publicadas y declaraciones específicas en el momento de participar en el
contrato no han creado una promesa implícita para proporcionarles bienes o servicios a sus clientes. La entidad
transfiere el control del producto al distribuidor y, por consiguiente, el contrato es completado. Sin embargo, antes
de la venta al cliente final, la entidad hace una oferta para prestar servicios de mantenimiento a cualquier parte
que compre el producto al distribuidor, sin consideración adicional prometida.
La promesa de mantenimiento no está incluida en el contrato entre la entidad y el distribuidor al inicio del
contrato. Esto es, de acuerdo con [NIIF 15:24 (vea arriba)], la entidad explícita o implícitamente no promete prestar
servicios de mantenimiento al distribuidor o a los clientes finales. En consecuencia, la entidad no identifica la
promesa de prestar servicios de mantenimiento como una obligación de desempeño. En lugar de ello, la obligación
para prestar servicios de mantenimiento es contabilizada de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes
y activos contingentes.
Si bien los servicios de mantenimiento no son un servicio prometido en el contrato corriente, en contratos futuros
con clientes la entidad valoraría si ha creado una práctica de negocios que resulte en una promesa implicada para
prestar servicios de mantenimiento.
6.2.2 Actividades del contrato que no son obligaciones de desempeño
Una actividad que es realizada para cumplir un contrato no es una obligación de desempeño a menos que transfiera
un bien o servicio a un cliente. Por ejemplo, un prestador de servicio puede necesitar realizar varias tareas
administrativas para establecer un contrato. El desempeño de esas tareas no transfiere un servicio al cliente cuando
las tareas son desempeñadas. Por ejemplo, esas actividades de preparación no son una obligación de desempeño.
[NIIF 15:25]
6.2.3 Actividades de pre-producción
En algunos acuerdos de suministro de largo plazo, antes que los bienes puedan ser entregados al
cliente, la entidad puede estar requerida a realizar actividades de pre-producción tales como
ingeniería y diseño ‘anticipados’ (e.g. crear nueva tecnología o adaptar tecnología existente a las
necesidades del cliente). Dada la naturaleza de las tareas subyacentes, las actividades de preproducción a menudo son llevadas a cabo durante un período de tiempo.

TRG

Si una actividad de pre-producción transfiere un bien o servicio al cliente cuando es llevada a cabo,
entonces (sujeto a los otros requerimientos de la NIIF 15) será apropiado reconocer ingresos
ordinarios cuando la actividad de pre-producción sea llevada a cabo. Tal actividad de pre-producción
podría ser por sí misma una obligación de desempeño o podría hacer parte de una obligación de
desempeño mayor.
Si la actividad de pre-producción no transfiere un bien o servicio a un cliente cuando es llevada a
cabo, entonces no serán reconocidos ingresos ordinarios cuando la actividad sea llevada a cabo. En
lugar de ello, los costos asociados deben ser ya sea capitalizados, si satisfacen los criterios
contenidos en la NIIF 15:95 (vea 12.3.1), o llevados al gasto cuando se incurra en ellos.
La entidad debe identificar la naturaleza de su(s) promesa(s) para el cliente en orden a determinar si
la actividad de pre-producción representa ya sea:
•

un bien o servicio prometido (o parte de un bien o servicio prometido) que transfiere al cliente; o

•

una actividad de cumplimiento que no transfiere un bien o servicio al cliente.
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Al hacer esta distinción, la entidad necesitará aplicar juicio. Además de la orientación sobre la
identificación de las obligaciones de desempeño (vea 6.1), la entidad tiene que mirar la orientación
sobre la satisfacción de una obligación de desempeño con el tiempo (vea 9.2).
Un escenario en el cual una obligación de desempeño es satisfecha con el tiempo es cuando el cliente
simultáneamente recibe y consume los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad
cuando la entidad ejecute (NIIF 15:35(a) – vea 9.2.1). Si el cliente simultáneamente recibe y consume
beneficios cuando la entidad lleva a cabo la actividad de pre-producción, esto señalaría que la
actividad de pre-producción forma parte de (o es) una obligación de desempeño. De acuerdo con la
NIIF 15:B4 (vea 9.2.2), cuando hace una valoración de si se satisface la condición contenida en la NIIF
15:35(a), puede ser útil considerar si otra entidad necesitaría sustancialmente volver-a-realizar las
actividades de pre-producción si esa otra entidad fuera a cumplir la obligación de desempeño
restante para el cliente. Para el propósito de tal valoración, se debe asumir que la otra entidad no
tendría en beneficio de cualquier activo que continuaría siendo controlado por la entidad si el
contrato fuera terminado.
Otro escenario en el cual una obligación de desempeño es satisfecha con el tiempo es cuando el
desempeño de la entidad crea o mejora un activo que el cliente controla cuando el activo es creado o
mejorado. Si la actividad de pre-producción crea o mejora un activo que el cliente controla cuando el
activo es creado o mejorado, esto señalaría que la actividad de pre-producción hace parte de (o es)
una obligación de desempeño.

TRG

Ejemplo 6.2.3
Valoración de si una actividad de pre-producción hace parte de la entrega de un bien o
servicio prometido
Una entidad participa en un contrato con un cliente para desarrollar y producir un producto nuevo.
Como parte de su desarrollo del nuevo producto para el cliente, la entidad realiza actividades de
ingeniería y desarrollo. Los términos del contrato especifican que el cliente poseerá la propiedad
intelectual (patentes) que resultan de esas actividades. Por lo tanto, la entidad determina que las
actividades de ingeniería y desarrollo crean un activo que el cliente controla cuando es creado. De
acuerdo con ello, la entidad concluye que las actividades de ingeniería y desarrollo transfieren un
bien o servicio al cliente con el tiempo, y que esas actividades hacen parte de la(s) obligación(es) de
desempeño contenida(s) en el contrato con el cliente.
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6.3 Bienes o servicios distintos
6.3.1 Determinación de si los bienes o servicios son ‘distintos’
Los bienes o servicios prometidos pueden incluir, entre otros elementos:
[NIIF 15:26]
(a) venta de bienes producidos por una entidad (e.g. inventario de un fabricante);
(b) reventa de bienes comprados por una entidad (e.g. mercancía de un minorista);
(c)

reventa de derechos a bienes o servicios comprados por una entidad (e.g. un tiquete revendido por una
entidad que actúa como el principal – vea 3.6);

(d) ejecución de una tarea (o tareas) contractualmente acordada para un cliente;
(e) prestación de un servicio de estar listo para proporcionar bienes o servicios (e.g. actualizaciones noespecificadas de software que son proporcionadas sobre una base de cuando-y-si-está-disponible) o de tener
bienes o servicios disponibles para que un cliente los use cuando el cliente decida (vea 6.3.7);
(f)

prestar un servicio de organizar que otra parte transfiera bienes o servicios como un cliente (e.g. actuar como
un agente de otra parte – vea 3.6);

(g) otorgar derechos a bienes o servicios a ser proporcionados en el futuro de manera que el cliente pueda
revender o proporcionar a su cliente (por ejemplo, una entidad que vende un producto a un minorista
promete transferir un bien o servicio adicional a un individuo que compre el producto al minorista);
(h) construir, fabricar o desarrollar un activo a nombre de un cliente;
(i)

otorgar licencias (vea sección 11); y

(j)

otorgar opciones para comprar bienes o servicios adicionales que le proporcionen al cliente un derecho
material (vea 6.3.5).

Ambos de los criterios siguientes se tienen que satisfacer en orden a que un bien o servicio sea clasificado como
distinto:
[NIIF 15:27]
(a) el cliente se puede beneficiar del bien o servicio ya sea por sí mismo o junto con otros recursos que estén
fácilmente disponibles para el cliente (i.e. el bien o servicio es capaz de ser distinto); y
(b) la promesa de la entidad para transferir el bien o servicio para el cliente es identificable por separado de
otras promesas contenidas en el contrato (i.e. la promesa para transferir el bien o servicio es distinta dentro
del contexto del contrato).
Para algunos bienes o servicios, un cliente puede ser capaz de beneficiarse de un bien o servicio por sí mismo, i.e.
si el bien o servicio puede ser usado, consumido, vendido por una cantidad mayor que el valor de chatarra o de
otra manera tenido de manera que genere beneficios económicos. Para otros bienes o servicios, un cliente puede
ser capaz de beneficiarse del bien o servicio solo junto con otros recursos fácilmente disponibles. Un recurso
fácilmente disponible es un bien o servicio que es vendido por separado (por la entidad o por otra entidad) o un
recurso que el cliente ha obtenido de la entidad (incluyendo bienes o servicios que la entidad ya habrá transferido
al cliente según el contrato) o a partir de otras transacciones o eventos.
Varios factores pueden proporcionar evidencia de que el cliente se puede beneficiar de un bien o servicio ya sea
por sí mismo o junto con otros recursos fácilmente disponibles. Si la entidad regularmente vende un bien o
servicio por separado, esto señala que un cliente se puede beneficiar del bien o servicio por sí mismo o con otros
recursos fácilmente disponibles. [NIIF 15:28]
Cuando considera el criterio contenido en la NIIF 15:27(b) (vea arriba), el objetivo es determinar si la naturaleza de
la promesa, dentro del contexto del contrato, es transferir cada uno de esos bienes o servicios individualmente o,
en lugar de ello, transferir un elemento combinados o elementos para los cuales los bienes o servicios prometidos
sean inputs. Los factores que pueden señalar que dos o más promesas para transferir bienes o servicios a un
cliente no son identificables por separado incluyen:
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[NIIF 15:29]
(a) la entidad proporciona un servicio importante de integración, de los bienes o servicios con otros bienes o
servicios prometidos en el contrato, en un paquete de bienes o servicios que representa el output combinado
u outputs para los cuales el cliente ha contratado. En otras palabras, la entidad está usando los bienes o
servicios como inputs para producir o entregar el output combinado o los outputs especificados por el
cliente. Un output combinado u outputs puede incluir más de una fase, elemento o unidad;
(b) uno o más de los bienes o servicios de manera importante modifica o personaliza, o son de manera
importante modificados o personalizados por, uno o más de los otros bienes o servicios prometidos en el
contrato; y
(c)

los bienes o servicios son altamente interdependientes o altamente interrelacionados (i.e. cada uno de los
bienes o servicios es de manera importante afectado por uno o más de los otros bienes o servicios
contenidos en el contrato). Por ejemplo, en algunos casos, dos o más bienes o servicios son de manera
importante afectados unos por otros porque la entidad no podría cumplir su promesa mediante transferir
cada uno de los bienes o servicios independientemente.

Ejemplo 6.3.1
Determinación de si los bienes o servicios son distintos
[NIIF 15:IE49 – 58K, Ejemplo 11]
Caso A – Bienes o servicios distintos
Una entidad, un desarrollador de software, participa en un contrato con un cliente para transferir una licencia de
software, prestar un servicio de instalación y proporcionar actualizaciones de software no-especificadas y apoyo
técnico (en línea y por teléfono) por un período de dos años. La entidad vende por separado la licencia, el servicio
de instalación y el apoyo técnico. El servicio de instalación incluye cambiar la pantalla web por cada tipo de
usuario (por ejemplo, mercadeo, administración de inventario y tecnología de la información). El servicio de
instalación es realizado rutinariamente por otras entidades y no modifica de manera importante el software. El
software permanece funcional sin las actualizaciones y el apoyo técnico.
La entidad valora los bienes y servicios prometidos al cliente para determinar cuáles bienes y servicios son
distintos de acuerdo con [NIIF 15:27]. La entidad observa que el software es entregado antes que los otros
bienes y servicios y permanece funcional sin las actualizaciones y el apoyo técnico. El cliente se puede beneficiar
de las actualizaciones junto con la licencia de software transferida al inicio del contrato. Por lo tanto, la entidad
concluye que el cliente se puede beneficiar de cada uno de los bienes y servicios ya sea por sí mismos o junto con
los otros bienes y servicios que estén fácilmente disponibles y se satisface el criterio contenido en [NIIF 15:27(a)].
La entidad también considera el principio y los factores contenidos en [NIIF 15:29] y determina que la promesa
para transferir cada bien o servicio para el cliente es identificable por separado de cada una de las otras
promesas (por lo tanto se satisface el criterio contenido en [NIIF 15:27(b)]).
Al llegar a esta determinación, la entidad considera que, si bien integra el software en el sistema del cliente, los
servicios de instalación no afectan de manera importante la capacidad del cliente para usar y beneficiarse de la
licencia de software porque los servicios de instalación son rutinarios y pueden ser obtenidos de proveedores
alternativos. Las actualizaciones de software no afectan de manera importante la capacidad del cliente para usar
y beneficiarse de la licencia de software durante el período de licencia. La entidad adicionalmente observa que
ninguno de los bienes o servicios prometidos de manera importante modifica o personaliza unos a otros, ni la
entidad está prestando un servicio importante de integración del software y los servicios en un output
combinado. Por último, la entidad concluye que el software y el servicio no se afectan de manera importante uno
con otro y, por consiguiente, no sol altamente interdependientes o altamente interrelacionados, porque la
entidad podría ser capaz de cumplir su promesa para transferir la licencia inicial de software
independientemente de su promesa para subsiguientemente prestar el servicio de instalación, las
actualizaciones de software o el apoyo técnico.
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Con base en esta valoración, la entidad identifica cuatro obligaciones de desempeño contenidas en el contrato
por los siguientes bienes o servicios:
(a)
(b)
(c)
(d)

la licencia de software;
el servicio de instalación;
las actualizaciones de software; y
el apoyo técnico.

La entidad aplica [NIIF 15:31 hasta 38 (vea sección 9)] para determinar si cada una de las obligaciones de
desempeño por el servicio de instalación, las actualizaciones de software y el apoyo técnico son satisfechas en un
punto en el tiempo o con el tiempo. La entidad también valora la naturaleza de la promesa de la entidad para
transferir la licencia de software de acuerdo con [NIIF 15:B58 (vea 11.2)]
Caso B – Personalización importante
Los bienes y servicios prometidos son los mismos que en el Caso A, excepto que el contrato especifica que, como
parte del servicio de instalación, el software es de manera importante personalizado para agregar funcionalidad
nueva importante para permitir que el software interactúe con otras aplicaciones de software personalizadas
usadas por el cliente. El servicio personalizado de instalación puede ser prestado por otras entidades.
La entidad valora los bienes y servicios prometidos al cliente para determinar cuáles bienes y servicios son
distintos de acuerdo con [NIIF 15:27]. La entidad primero valora si se ha satisfecho el criterio contenido en [NIIF
15:27(a)]. Por las mismas razones que en el Caso A, la entidad determina que la licencia de software, la
instalación, las actualizaciones de software y el apoyo técnico cada uno satisface ese criterio. La entidad en
seguida valora si el criterio contenido en [NIIF 15:27(b)] ha sido satisfecho mediante evaluar el principio y los
factores contenidos en [NIIF 15:29]. La entidad observa que los términos del contrato resultan en una promesa
para proporcionar un servicio importante de integración del software licenciado en el sistema de software
existente mediante prestar un servicio personalizado de instalación tal y como está especificado en el contrato.
En otras palabras, la entidad está usando la licencia y el servicio personalizado de instalación como inputs para
producir el output combinado (ie un sistema de software funcional e integrado) especificado en el contrato (vea
[NIIF 15:29(a)]). El software es de manera importante modificado y personalizado por el servicio (vea [NIIF
15:29(b)]). En consecuencia, la entidad determina que la promesa para transferir la licencia no es identificable por
separado del servicio personalizado de instalación y, por consiguiente, no se satisface el criterio contenido en
[NIIF 15:27(b)]. Por lo tanto, la licencia de software y el servicio personalizado de instalación no son distintos.
Con base en el mismo análisis que en el Caso A, la entidad concluye que las actualizaciones de software y el
apoyo técnico son distintos de las otras promesas contenidas en el contrato.
Con base en esta valoración, la entidad identifica tres obligaciones de desempeño contenidas en el contrato para
los siguientes bienes o servicios:
(a) personalización de software (que comprende la licencia para el software y el servicio personalizado de
instalación);
(b) actualizaciones de software; y
(c) apoyo técnico.
La entidad aplica [NIIF 15:231 hasta 38 (vea sección 9)] para determinar si cada obligación de desempeño es
satisfecha en un punto en el tiempo o sobre el tiempo.
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Caso C – Las promesas son identificables por separado (instalación)
Una entidad contrata con un cliente vender una parte de equipo y servicios de instalación. El equipo es
operacional sin ninguna personalización o modificación. La instalación requerida no es compleja y es capaz de
ser ejecutada por varios proveedores alternativos de servicio.
La entidad identifica en el contrato dos bienes y servicios prometidos: (a) equipo y (b) instalación. La entidad
valora los criterios contenidos en [NIIF 15:27] para determinar si cada bien o servicio prometido es distinto. La
entidad determina que el equipo y la instalación, cada uno, satisface el criterio contenido en [NIIF 15:27(a)]. El
cliente se puede beneficiar del equipo por sí mismo, mediante usarlo o revenderlo por una cantidad mayor a su
valor de chatarra, o junto con otros recursos fácilmente disponibles (por ejemplo, servicios de instalación
disponibles de proveedores alternativos). El cliente también se puede beneficiar de los servicios de instalación
junto con otros recursos que el cliente habrá obtenido de la entidad (ie el equipo).
La entidad adicionalmente determina que su promesa de transferir el equipo y prestar los servicios de instalación
son cada uno identificables por separado (de acuerdo con [NIIF 15:27(b)]). La entidad considera el principio y los
factores contenidos en [NIIF 15:29] al determinar que el equipo y los servicios de instalación no son inputs para
un elemento combinado contenido en este contrato. En este caso, cada uno de los factores contenidos en [NIIF
15:29] contribuye a, pero no es individualmente determinable de, la conclusión que el equipo y los servicios de
instalación son identificables por separado tal y como sigue:
(a) La entidad no está proporcionando un servicio importante de integración. Esto es, la entidad ha prometido
entregar el equipo y luego instalarlo; la entidad podría cumplir su promesa para transferir el equipo por
separado de su promesa para subsiguientemente instalarla. La entidad no ha prometido combinar el equipo
y los servicios de instalación de una manera que los transformaría en un output combinado.
(b) Los servicios de instalación no personalizarán de manera importante ni modificarán de manera importante
el equipo.
(c)

Si bien el cliente se puede beneficiar de los servicios de instalación solo después que haya obtenido el
control del equipo, los servicios de instalación no afectan de manera importante el equipo porque la entidad
podría cumplir su promesa para transferir el equipo independientemente de su promesa para prestar los
servicios de instalación. Dado que el equipo y los servicios de instalación, cada uno de ellos no afecta de
manera importante el uno al otro, no son altamente interdependientes o altamente interrelacionados.

Con base en esta valoración, la entidad identifica dos obligaciones de desempeño contenidas en el contrato para
los siguientes bienes o servicios:
(i)

el equipo; y

(ii)

servicios de instalación.

La entidad aplica [NIIF 15:31 hasta 38 (vea sección 9)] para determinar si cada obligación de desempeño es
satisfecha en un punto en el tiempo o con el tiempo.
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Caso D – Las promesas son identificables por separado (restricciones contractuales)
Asuma los mismos hechos del Caso C, excepto que el cliente está contractualmente requerido a usar los servicios
de instalación de la entidad.
El requerimiento contractual para usar los servicios de instalación de la entidad no cambia la evaluación de si los
bienes y servicios prometidos son distintos en este caso. Esto porque el requerimiento contractual para usar los
servicios de instalación de la entidad no cambia las características de los bienes o servicios mismos, ni cambia las
promesas de la entidad para el cliente. Si bien el cliente está requerido a usar los servicios de instalación de la
entidad, el equipo y los servicios de instalación son capaces de ser distintos (ie cada uno de ellos satisface el
criterio contenido en [NIIF 15:27(a)]) y la promesa de la entidad para proporcionar el equipo y prestar los
servicios de instalación son cada uno de ellos identificables por separado, ie cada uno de ellos satisface el criterio
contenido en [NIIF 15:27(b)]. El análisis de la entidad en este sentido es consistente con el del Caso C.
Caso E – Las promesas son identificables por separado (consumibles)
Una entidad participa en un contrato con un cliente para proporcionar una parte de equipo fuera-de-laplataforma (ie el equipo es operacional sin ninguna personalización o modificación importante) y para
proporcionar consumibles especializados para uso en el equipo en intervalos predeterminados durante los
próximos tres años. Los consumibles son producidos solo por la entidad, pero son vendidos por separado por la
entidad.
La entidad determina que el cliente se puede beneficiar del equipo junto con los consumibles fácilmente
disponibles. Los consumibles son fácilmente disponibles de acuerdo con [NIIF 15:28], porque regularmente son
vendidos por separado por la entidad (ie mediante llenar órdenes por los consumibles que serán entregados
según el contrato junto con el equipo entregado que es transferido al cliente inicialmente según el contrato. Por
lo tanto, el equipo y los consumibles son cada uno de ellos capaces de ser distintos de acuerdo con [NIIF
15:27(a)].
La entidad determina que sus promesas para transferir el equipo y proporcionar los consumibles durante un
período de tres años son cada una de ellas identificables por separado de acuerdo con [NIIF 15:27(b)]. Al
determinar que el equipo y los consumibles no son inputs para un elemento combinado contenido en el
contrato, la entidad considera que no está proporcionando un servicio importante de integración que transforma
el equipo y los consumibles en un output combinado. Además, ni el equipo ni los consumibles son
personalizados o modificados de manera importante el uno por el otro. Finalmente, la entidad concluye que el
equipo y los consumibles no son altamente interdependientes o altamente interrelacionados porque no se
afectan de manera importante unos a otros. Si bien el cliente se puede beneficiar de los consumibles contenidos
en este contrato solo después que haya obtenido el control del equipo (ie los consumibles no se usarían sin el
equipo) y los consumibles son requeridos para que el equipo funcione, el equipo y los consumibles no se afectan
de manera importante unos a otros. Esto porque la entidad podría cumplir cada una de sus promesas contenidas
en el contrato independiente de la otra. Esto es, la entidad podría cumplir su promesa para transferir el equipo
incluso si el cliente no compró ningunos consumibles y podría cumplir su promesa para proporcionar los
consumibles, aún si el cliente adquirió el equipo por separado.
Con base en esta valoración, la entidad identifica dos obligaciones de desempeño contenidas en el contrato por
los siguientes bienes o servicios:
(a) el equipo; y
(b) los consumibles.
La entidad aplica [NIIF 15:31 hasta 38 (vea sección 9)] para determinar si cada obligación de desempeño es
satisfecha en un punto en el tiempo o con el tiempo.
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6.3.2 No hay exención de contabilidad para los bienes o servicios que se considere sean superficiales o no
importantes
Una entidad puede participar en un contrato en el cual promete transferir el Producto A y el Elemento B a un cliente. El
Producto A y el Elemento B satisfacen los criterios contenidos en la NIIF 15:27 para ser considerados distintos y no
satisfacen los criterios contenidos en la NIIF 15:22(b) (i.e. no constituyen una serie de bienes o servicios distintos que
sean sustancialmente los mismos y tengan el mismo patrón de transferencia para el cliente (vea 6.1.1)). El Elemento B
puede ser ya sea una promesa importante en el acuerdo (e.g. mantenimiento gratis del Producto A durante dos años)
o no-importante (e.g. una promesa para participar en un comité conjunto, entregar un manual de instalación o
entrenamiento, un proceso sencillo de instalación que solo requiere desempacar y enchufar, un servicio sencillo de
inspección).
NIIF 15:BC89 y BC90 aclaran que todos los bienes o servicios prometidos a un cliente como resultado de un contrato
dan origen a obligaciones de desempeño porque esas promesas fueron hechas como parte del intercambio negociado
entre la entidad y su cliente.
Si bien la entidad puede considerar que algunos de esos bienes o servicios son incentivos de mercadeo o bienes o
servicios incidentales, son bienes o servicios por los cuales el cliente paga y a los cuales la entidad debe asignar
consideración para propósitos del reconocimiento de ingresos ordinarios si satisfacen la definición de una obligación
de desempeño. Si bien el Elemento B puede ser considerado superficial o no importante, no puede ser ignorado. En
lugar de ello, la entidad valoraría si la obligación de desempeño es inmaterial para sus estados financieros tal y como se
describe en la NIC 8 Políticas de contabilidad, cambios en estimados de contabilidad y errores.
6.3.3 Bienes y servicios que no son distintos
Si un bien o servicio prometido no es distinto, la entidad combina ese bien o servicio con otros bienes o servicios
prometidos hasta que identifique un paquete de bienes o servicios que sea distinto. En algunos casos, ello resultará en
que todos los bienes o servicios prometidos en un contrato sean contabilizados como una sola obligación de
desempeño. [NIIF 15:30]
Ejemplo 6.3.3
Bienes y servicios que no son distintos
[NIIF 15:IE45 – IE48C, Ejemplo 10]
Caso A – Servicio importante de integración
Una entidad, un contratista, participa en un contrato para construir un hospital para un cliente. La entidad es
responsable por la administración general del proyecto e identifica varios bienes y servicios prometidos, incluyendo
ingeniería, limpieza de sitio, fundamentos, adquisiciones, construcción de la estructura, tuberías y cableado, instalación
de equipo y acabados.
Los bienes y servicios prometidos son capaces de ser distintos de acuerdo con [NIIF 15:27(a)]. Esto es, el cliente se
puede beneficiar de los bienes y servicios ya sea por sí mismos o junto con otros recursos fácilmente disponibles. Esto
es evidenciado por el hecho de que la entidad, o competidores de la entidad, regularmente vende muchos de esos
bienes y servicios por separado para otros clientes. Además, el cliente podría generar beneficio económico a partir de
los bienes y servicios individuales mediante usar, consumir, vender o tener esos bienes o servicios.
Sin embargo, las promesas para transferir los bienes y servicios no son identificables por separado de acuerdo con
[NIIF 15:27(b)] (con base en los factores contenidos en [NIIF 15:29]). Esto es evidenciado por el hecho de que la entidad
presta un servicio importante de integración de los bienes y servicios (los inputs) en el hospital (el output combinado)
por los cuales el cliente ha contratado.
Dado que ambos de los criterios contenidos en [NIIF 15:27] no se satisfacen, los bienes y servicios no son distintos. La
entidad contabiliza todos los bienes y servicios contenidos en el contrato como una sola obligación de desempeño.
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Caso B – Servicio importante de integración
Una entidad participa en un contrato con un cliente que resultará en la entrega de múltiples unidades de un
dispositivo especializado, altamente complejo. Los términos del contrato requieren que la entidad establezca un
proceso de fabricación en orden a producir las unidades contratadas. Las especificaciones son únicas para el
cliente, basadas en un diseño del cliente que es de propiedad del cliente y que fue desarrollado según los
términos de un contrato separado que no hace parte del intercambio actualmente negociado. La entidad es
responsable por la administración general del contrato, que requiere la ejecución e integración de diversas
actividades que incluyen obtención de materiales, identificación y administración de subcontratistas, y ejecución
de fabricación, ensamble y prueba.
La entidad valora las promesas contenidas en el contrato y determina que cada uno de los dispositivos
prometidos es capaz de ser distinto de acuerdo con [NIIF 15:27(a)] porque el cliente se puede beneficiar de cada
dispositivo por sí mismo. Esto porque cada unidad puede funcionar independientemente de las otras unidades.
La entidad observa que la naturaleza de su promesa es establecer y prestar un servicio de producir todo el
complemento de los dispositivos para los cuales el cliente ha contratado de acuerdo con las especificaciones del
cliente. La entidad considera que es responsable por la administración general del contrato y por prestar un
servicio importante de integrar varios bienes y servicios (los inputs) en su servicio general y los dispositivos
resultantes (el output combinado) y, por consiguiente, los dispositivos y los diversos bienes y servicios
prometidos inherentes en la producción de esos dispositivos no son identificables por separado de acuerdo con
[NIIF 15:27(b) y 29]. En este caso, el proceso de fabricación proporcionado por la entidad es específico para su
contrato con el cliente. Además, la naturaleza del desempeño de la entidad y, en particular, el servicio importante
de integración de las diversas actividades significan que un cambio en una de las actividades de la entidad para
producir los dispositivos tiene un efecto importante en las otras actividades requeridas para producir los
dispositivos especializados, altamente complejos, de manera que las actividades de la entidad son altamente
interdependientes y altamente interrelacionadas. Dado que no se satisface el criterio contenido en [NIIF
15:27(b)], los bienes y servicios que serán proporcionados por la entidad no son identificables por separado y,
por consiguiente, no son distintos. La entidad contabiliza todos los bienes y servicios prometidos en el contrato
como una sola obligación de desempeño.

6.3.4 Garantías
Las entidades a menudo proporcionan una garantía en conexión con la venta de un producto (sea un bien o
servicio). La naturaleza de esa garantía puede variar de manera importante a través de industrias y contratos.
Algunas garantías les proporcionan a los clientes aseguramiento de que el producto relacionado funcionará tal y
como las partes tienen la intención que lo haga porque cumple con las especificaciones acordadas (una garantía
‘tipo aseguramiento’). Otras garantías le proporcionan al cliente un servicio además del aseguramiento de que el
producto cumple con las especificaciones acordadas (una garantía ‘tipo servicio’). [NIIF 15:B28]
Cuando el cliente puede comprar una garantía por separado (e.g. porque el precio de la garantía es fijado o
negociado por separado), la garantía es un servicio distinto porque la entidad ha prometido prestar el servicio
además que el producto tenga la funcionalidad que se describe en el contrato. En tales circunstancias, la garantía
prometida es contabilizada como una obligación de desempeño separada. Esto requerirá que una porción del
precio de transacción sea asignada al servicio de garantía proporcionado (vea sección 8). [NIIF 15:B29]

TRG

Si un cliente no tiene la opción para comprar una garantía por separado, la garantía todavía
incluye una obligación de desempeño separada si le proporciona al cliente un servicio además
del aseguramiento de la entidad de que los bienes o servicios transferidos funcionarán tal y
como se tiene la intención que lo hagan o satisfacen las especificaciones acordadas (vea abajo).
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Cuando el cliente no puede comprar la garantía por separado, ella debe ser contabilizada de acuerdo con la NIC
37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes a menos que la garantía prometida, o parte de la garantía
prometida, sea una garantía tipo servicio. [NIIF 15:B30]
Cuando considera si una garantía tipo servicio está siendo proporcionada, la entidad considera factores tales
como:
[NIIF 15:B31]
(a) si la garantía está requerida por ley – si la entidad está requerida por ley a proporcionar una garantía, la
existencia de esa ley señala que la garantía prometida no es una obligación de desempeño porque tales
requerimientos típicamente existen para proteger a los clientes ante el riesgo de comprar productos
defectuosos;
(b) la duración del período de cobertura de la garantía – a más largo sea el período de cobertura, más probable
es que exista una garantía tipo servicio porque es más probable prestar un servicio además del
aseguramiento de que el producto cumple las especificaciones acordadas;
(c) la naturaleza de las tareas que la entidad promete desempeñar – si es necesario que la entidad desempeñe
tareas especificadas para proporcionar un aseguramiento tipo aseguramiento (e.g. un servicio de envío de
devolución por un producto defectuoso), entonces esas tareas es probable que no den origen a una
obligación de desempeño.
Si una garantía, o una parte de una garantía, es una garantía tipo servicio, es contabilizada como una obligación de
desempeño separada y una porción del precio de transacción es asignado a la garantía. Si la entidad promete
tanto una garantía tipo aseguramiento como una garantía tipo servicio, pero razonablemente no las puede
contabilizar por separado, ambas garantías deben ser contabilizadas juntas como una sola obligación de
desempeño. [NIIF 15:B32]
Una ley que requiere que la entidad pague compensación si sus productos causan perjuicio o daño no da origen a
una obligación de desempeño. Por ejemplo, un fabricante puede vender productos en una jurisdicción en la cual
la ley hace al fabricante responsable por cualesquiera daños (e.g. a propiedad personal) que puede ser causada
porque un consumidor usa un producto para el propósito que se tiene la intención darle. De manera similar, la
promesa de una entidad para identificar al cliente por pasivos y daños que surgen de reclamos de patentes,
derechos de copia, marca registrada u otra infracción por el producto de la entidad no da origen a una obligación
de desempeño. Tales obligaciones deben ser contabilizadas de acuerdo con la NIC 37. [NIIF 15:B33]

Ejemplo 6.3.4A
Garantía tipo aseguramiento contabilizada según la NIC 37
De acuerdo con prácticas de negocio acostumbrados, un fabricante de equipajes les proporciona a todos los
clientes una garantía no-opcional de un año que cubre solo defectos de fabricación.
Esta garantía no representa una obligación de desempeño separada; solo proporciona aseguramiento de que el
equipaje funcionará tal y como se tiene la intención porque cumple con especificaciones acordadas. Esta es una
garantía tipo aseguramiento que debe ser contabilizada según la NIC 37. Ninguna porción del precio de
transacción es asignada a la garantía.
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Ejemplo 6.3.4B
Garantía tipo aseguramiento contabilizada según la NIC 37 y garantía tipo servicio contabilizada como una
obligación de desempeño separada
Un fabricante de equipajes les proporciona a todos los clientes una garantía para toda la vida que cubre todos los
defectos y daños, incluyendo los que surgen del normal ‘úsese y tírese.’
Además de la garantía tipo aseguramiento contabilizada según la NIC 37 (tal y como se discute en el ejemplo 6.3.4A),
este acuerdo también incluye una garantía tipo servicio que debe ser contabilizada como una obligación de
desempeño separada porque el fabricante ha acordado proporcionar reparaciones por todos los daños (i.e. ha
acordado prestar un servicio de reparación del equipaje por todos los años, el cual se extiende más allá de rectificar los
defectos de fabricación). El fabricante de equipaje debe determinar el precio de venta independiente del servicio de
reparación y asignar a él una porción apropiada del precio de transacción, y reconocer esa porción como ingresos
ordinarios durante el período de tiempo durante el cual el servicio es prestado.

Ejemplo 6.3.4C
Garantías
[NIIF 15:IE223 – IE229, Ejemplo 44]
Una entidad, un fabricante, le proporciona a su cliente una garantía con la compra de un producto. La garantía
proporciona aseguramiento de que el producto cumple con las especificaciones acordadas y operará tal y como es
prometido por un año a partir de la fecha de compra. El contrato también le proporciona al cliente, sin costo adicional,
el derecho a recibir hasta 20 horas de servicio de entrenamiento sobre cómo operar el producto.
La entidad valora los bienes y servicios contenidos en el contrato para determinar si son distintos y por consiguiente
dan origen a obligaciones de desempeño separadas.
El producto y los servicios de entrenamiento son cada uno de ellos capaces de ser distintos de acuerdo con [NIIF
15:27(a) & 28], porque el cliente se puede beneficiar del producto por sí mismo sin los servicios de entrenamiento y
puede beneficiarse de los servicios de entrenamiento junto con el producto que ya ha sido transferido por la entidad.
La entidad regularmente vende el producto por separado sin los servicios de entrenamiento.
La entidad luego valora si su prometa para transferir el producto y prestar los servicios de entrenamiento son
identificables por separado de acuerdo con [NIIF 15:27(b) y 29]. La entidad no presta un servicio importante de
integración de los servicios de entrenamiento con el producto (vea [NIIF 15:29(a)]). El producto y los servicios de
entrenamiento no son altamente interdependientes, o altamente interrelacionados (vea [NIIF 15:29(c)]). La entidad
podría cumplir su promesa de transferir el producto independientemente de sus esfuerzos para subsiguientemente
prestar los servicios de entrenamiento, y podría prestar servicios de entrenamiento a cualquier cliente que
previamente haya adquirido su producto. En consecuencia, la entidad concluye que su promesa para transferir el
producto y su promesa para prestar servicios de entrenamiento no son inputs para un elemento combinado, y, por
consiguiente, cada una es identificable por separado.
El producto y los servicios de entrenamiento son cada uno de ellos distintos de acuerdo con [NIIF 15:27] y por
consiguiente dan origen a dos obligaciones de desempeño separadas.
Finalmente, la entidad valora la promesa para proporcionar una garantía y observa que la garantía le proporciona al
cliente aseguramiento de que el producto funcionará durante un año tal y como se tiene la intención que lo haga. La
entidad concluye, de acuerdo con [NIIF 15:B28 a B33], que la garantía no le proporciona al cliente un bien o servicio
adicional a ese aseguramiento y, por consiguiente, la entidad no la contabiliza como una obligación de desempeño. La
entidad contabiliza la garantía tipo aseguramiento de acuerdo con los requerimientos contenidos en la NIC 37.
Como resultado, la entidad asigna el precio de transacción entre las dos obligaciones de desempeño (el producto y los
servicios de entrenamiento) y reconoce los ingresos ordinarios cuando (o como) esas obligaciones de desempeño son
satisfechas.
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6.3.5 Opciones del cliente por bienes o servicios adicionales (derechos materiales)
6.3.5.1 Opciones del cliente por bienes o servicios adicionales - general
Las opciones del cliente para adquirir bienes o servicios adicionales gratis o con un descuento vienen en muchas
formas, incluyendo incentivos de ventas, créditos (o puntos) de recompensa al cliente, opciones de renovación del
contrato u otros descuentos sobre bienes o servicios futuros. [NIIF 15:B39]
Cuando un contrato le otorga al cliente una opción para adquirir bienes o servicios adicionales, esa opción da origen
a una obligación de desempeño contenida en el contrato solo cuando le proporciona al cliente un derecho material
que el cliente no habría recibido sin participar en el contrato (e.g. un descuento es incremental al rango de
descuentos típicamente dado por esos bienes o servicios para esa clase de cliente en esa área geográfica o
mercado). Si la opción le proporciona al cliente un derecho material, el cliente, en efecto, le está pagando a la
entidad por anticipado por bienes o servicios futuros. Por consiguiente, la entidad debe diferir el reconocimiento de
los ingresos ordinarios asignados a esa opción hasta que esos bienes o servicios futuros sean transferidos, o
cuando la opción expire. [NIIF 15:B40]
Si la cantidad que el cliente pagaría por el bien o servicio adicional refleja el precio de venta independiente por ese
bien o servicio, la opción no le proporciona al cliente un derecho material incluso si la opción puede ser ejercida
solo mediante participar en un contrato previo. En esas circunstancias, la entidad solo ha hecho una oferta de
mercadeo, y la contabilizará de acuerdo con la NIIF 15 solo cuando el cliente ejerza la opción para comprar los
bienes o servicios adicionales. [NIIF 15:B41]
6.3.5.2 Evaluación de si una opción de contrato proporciona un derecho material

TRG

Las entidades regularmente otorgan opciones por bienes y servicios adicionales (e.g. incentivos de
venta o descuentos en bienes o servicios futuros) a clientes en el curso normal del negocio. Tal y
como es discutido por el TRG, la evaluación de si tales opciones proporcionan un derecho material
(y, en consecuencia, dan origen a una obligación de desempeño separada) debe considerar factores
tanto cuantitativos como cualitativos. Esto es consistente con la noción contenida en la NIIF 15:BC87
de que la entidad debe considerar las expectativas válidas de su cliente cuando identifique los
bienes o servicios prometidos, y esa perspectiva del cliente sobre qué constituye un derecho
material tiene que considerar factores cualitativos.
Además, cuando evalúa si una opción del cliente da origen a un derecho material, la entidad debe
considerar todos los hechos y circunstancias, incluyendo los que existen fuera de la transacción
corriente con el cliente. Esto puede incluir la consideración de transacciones corrientes, pasadas y
futuras con el cliente, incluyendo cómo un derecho se acumula con el tiempo.
Considere, por ejemplo, una entidad con un programa de lealtad que permite que los clientes
acumulen puntos a partid de cada compra de bienes o servicios. Los puntos acumulados pueden ser
redimidos para obtener de la entidad bienes o servicios futuros.
Al valorar si esta opción para redimir puntos para comprar bienes o servicios adicionales le
proporciona al cliente un derecho material, la entidad valúa las transacciones corrientes, pasadas y
futuras hechas por el cliente además de factores tanto cuantitativos como cualitativos – en
particular, si el derecho material se acumula con el tiempo (i.e. después de múltiples transacciones).
El número de puntos de lealtad otorgados a un cliente en cualquier transacción dada puede no ser
cuantitativamente material, pero el hecho de que el programa de lealtad haya sido diseñado para
influir en el comportamiento del cliente puede ser un indicador cualitativo de que la opción
proporciona un derecho material.
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Ejemplo 6.3.5.2
Opción que lo le proporciona al cliente un derecho material (bienes o servicios adicionales)
[NIIF 15:IE254 – IE256, Ejemplo 50]
Una entidad en la industria de telecomunicaciones participa en un contrato con un cliente para proporcionar un
aparato telefónico y servicio mensual de red por dos años. El servicio de red incluye hasta 1,000 minutos de
llamada y 1,500 mensajes de texto cada mes por un honorario mensual fijo. El contrato especifica el precio por
cualesquiera minutos de llamada o textos adicionales que el cliente puede escoger comprar en cualquier mes.
Los precios por esos servicios son iguales a sus precios de venta independientes.
La entidad determina que las promesas para proporcionar el aparato telefónico y el servicio de red son cada una
de ellas obligaciones de desempeño separadas. Esto porque el cliente se puede beneficiar del aparato telefónico
y del servicio de red ya sea por sí mismo o junto con otros recursos que estén fácilmente disponibles para el
cliente de acuerdo con el criterio contenido en [NIIF 15:27(a)]. Además, el aparato telefónico y el servicio de red
son identificables por separado de acuerdo con el criterio contenido en [NIIF 15:27(b)] (con base en los factores
contenidos en [NIIF 15:29]).
La entidad determina que la opción para comprar los minutos de llamada y textos adicionales no proporciona un
derecho material que el cliente no recibiría sin participar en el contrato (vea [NIIF 15:B41]). Esto porque los
precios de los minutos de llamada y textos adicionales reflejan los precios de venta independientes por esos
servicios. Dado que la opción por minutos de llamada y textos adicionales no le otorga al cliente un derecho
material, la entidad concluye que no es una obligación de desempeño contenida en el contrato. En consecuencia,
la entidad no asigna ninguna parte del precio de transacción a la opción por los minutos de llamada o textos
adicionales. La entidad reconocerá ingresos ordinarios por los minutos de llamada o textos adicionales si y
cuando la entidad preste esos servicios.

6.3.5.3 Asignación del precio de transacción a opciones del cliente por bienes o servicios adicionales
La NIIF 15:74 requiere que la entidad asigne el precio de transacción a las obligaciones de desempeño con base en
el precio de venta independiente relativo (vea sección 8). Si el precio de venta independiente para la opción del
cliente para adquirir bienes o servicios adicionales no es directamente observable, la entidad está requerida a
estimarlo. El estimado debe reflejar el descuento que el cliente obtendría cuando ejerza la opción, ajustado por
ambos de:
[NIIF 15:B42]
(d) cualquier descuento que el cliente podría recibir sin ejercer la opción; y
(e) la probabilidad de que la opción será ejercida.

La NIIF 15 proporciona una alternativa práctica para la estimación del precio de venta independiente en
circunstancias limitadas (vea 6.3.5.4).
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Ejemplo 6.3.5.3A
Opción que le proporciona al cliente un derecho material (cupón de descuento)
[NIIF 15:IE250 – IE253, Ejemplo 49]
Una entidad participa en un contrato para la venta del Producto A por UM100. Como parte del contrato, la
entidad le da al cliente un cupón de descuento del 40 por ciento para cualesquiera compras futuras hasta
UM100 en los siguientes 30 días. La entidad tiene la intención de ofrecer un descuento del 10 por ciento en
todas las ventas durante los siguientes 30 días como parte de una promoción por temporada. El 10 por
ciento de descuento no puede ser usado además del cupón de descuento del 40 por ciento.
Dado que todos los clientes recibirán un descuento del 10 por ciento en las compras durante los siguientes
30 días, el único descuento que le proporciona al cliente un derecho material es el descuento que es
incremental a ese 10 por ciento (ie el descuento adicional del 30 por ciento). La entidad contabiliza para
proporcionar el descuento adicional como una obligación de desempeño contenida en el contrato para la
venta del Producto A.
Para estimar el precio de venta independiente del cupón de descuento de acuerdo con [NIIF 15:B42], la
entidad estima una probabilidad del 80 por ciento de que el cliente redimirá el cupón y que el cliente, en
promedio, comprará UM50 de productos adicionales. En consecuencia, el precio de venta independiente
estimado por la entidad del cupón de descuento es UM12 (UM50 que es el precio de compra promedio de
los productos adicionales x 30 por ciento de descuento incremental x 80 por ciento de probabilidad de
ejercer la opción). Los precios de venta independientes del Producto A y del cupón de descuento y la
asignación resultante del precio de transacción de UM100 son tal y como sigue:

Obligación de
desempeño
Producto A
Cupón de descuento
Total

Producto A
Cupón de descuento
Total

Precio de venta
independiente
UM
100
12
112
Precio de
transacción
asignado
89
11
100

(UM100 ÷ UM112 x UM100)
(UM12 ÷UM 112 x UM100)

La entidad asigna UM89 al Producto A y reconoce ingresos ordinarios por el Producto A cuando transfiera el
control. La entidad asigna UM100 al cupón de descuento y reconoce ingresos ordinarios por el cupón
cuando el cliente lo redime por bienes o servicios o cuando expira.
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Ejemplo 6.3.5.3B
Opción para comprar bienes con descuento – cupones disponibles con o sin el requerimiento para hacer
una compra inicial
En un esfuerzo para incrementar las ventas, el Supermercado B ofrece a sus clientes dos programas de
mercadeo separados:
Programa 1 – Todos los visitantes del Supermercado B pueden, independiente de si hacen cualesquiera otras
compras, recoger un cupón que les da derecho a una reducción de UM1 del precio de venta UM1 usual del
Producto X.
Programa 2 – Los clientes que compran el Producto W por su precio normal de venta de UM7 recibirán un cupón
que les da derecho a una reducción de UM5 del precio de venta del Producto X.
Solo un cupón puede ser usado para cualquier compra del Producto X. Se ha determinado que la opción
otorgada a los compradores del Producto W para comprar el Producto X por UM5 en lugar de UM9 (i.e. el precio
de compra cuando el cupón de UM1 es redimido) les da a esos clientes un derecho material.
¿Cómo debe el Supermercado B contabilizar los dos diferentes tipos de cupones?
El cupón de UM1 emitido según el Programa 1 no está dentro del alcance de la NIIF 15. Dado que el cliente no
participa en ningún compromiso de cumplimiento forzoso mediante recoger el cupón de UM1, de los cupones de
UM1 no surge contrato alguno.
Como resultado, el Supermercado B simplemente debe tratar los cupones de UM1 como una reducción de precio
cuando los clientes usen los cupones de UM1 para comprar el Producto X. Por consiguiente, si un cliente usa un
cupón de UM1 para comprar el Producto X por UM9, los ingresos ordinarios reconocidos serán de UM9 porque
esa es la consideración a la cual el Supermercado B tiene derecho en intercambio por el Producto X (cuando los
cupones de UM1 son tenidos en cuenta).
Los cupones de UM5 emitidos según el Programa 2 están, sin embargo, dentro del alcance de la NIIF 15 porque
los clientes tienen derecho a los cupones de UM5 como parte de la transacción de venta (i.e. el contrato para
comprar el Producto W).
Al contabilizar los cupones de UM5, el Supermercado B debe por lo tanto considerar la NIIF 15:B39 a B43. De
acuerdo con esos parágrafos, dado que el cupón de UM5 le da al cliente un derecho material que no recibiría sin
participar en el contrato para comprar el Producto W, se establece una obligación de desempeño separada.
Al valorar el precio de venta independiente de los cupones de UM5 (de acuerdo con la NIIF 15:B42 – vea arriba), el
Supermercado B debe considerar (1) que los clientes que no hacen una compra todavía podrían haber reclamado
un cupón de UM1 (el valor incremental del cupón de UM5 para el cliente sería por lo tanto UM4), y (2) la
probabilidad de que el cupón de UM5 será redimido.
De acuerdo con ello, el precio de venta independiente de los cupones de UM5 que serán usados para asignar el
precio de transacción de UM7 entre el Producto W y la obligación de desempeño por el cupón de descuento no
excederá el descuento adicional de UM4, y puede ser más bajo dependiendo de la proporción de cupones que se
espere sean redimidos. La entidad reconoce ingresos ordinarios relacionados con los cupones de UM5 cuando el
Producto X sea transferido al cliente, teniendo en cuenta la orientación contenida en la NIIF 15:B44 a B47 (vea
7.7.3) sobre los cupones que no se espere sean redimidos.
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6.3.5.5 Alternativa práctica cuando la opción es para adquirir bienes o servicios similares
La NIIF 15 proporciona una alternativa práctica para estimar el precio de venta independiente de una opción
cuando el cliente tiene un derecho material para adquirir bienes o servicios futuros y esos bienes o servicios son
similares a los bienes o servicios contenidos en el contrato y son proporcionados de acuerdo con los términos del
contrato original. En tales circunstancias, el precio de transacción puede ser asignado a los bienes o servicios
opcionales por referencia a los bienes o servicios que se espere sean proporcionados y la correspondiente
consideración esperada. El enfoque simplificado es ilustrado en el Ejemplo Ilustrativo 51 de la NIIF 15, el cual es
reproducido como ejemplo 6.3.5.4. esas opciones típicamente son para renovaciones de contrato. [NIIF 15:B43]

Ejemplo 6.3.5.4
Opción que le proporciona al cliente un derecho material (opción de renovación)
[NIIF 15:IE257 – IE266, Ejemplo 51]
La entidad participa en 100 contratos separados con clientes para proporcionar un año de servicios de
mantenimiento por UM1,000 por contrato. Los términos de los contratos especifican que al final del año, cada
cliente tiene la opción para renovar el contrato de mantenimiento por un segundo año mediante pagar UM1,000
adicional. A los clientes que renueven por un segunda año también se les concede la opción para renovar por un
tercer año por UM1,000. La entidad carga precios significativamente más altos por los servicios de
mantenimiento a clientes que no firman por los servicios de mantenimiento inicialmente (ie cuando los
productos son nuevos). Esto es, la entidad carga UM3,000 en el Año 2 y UM5,000 en el Año 3 por los servicios
anuales de mantenimiento si el cliente inicialmente no compra el servicio o permite que el servicio caduque.
La entidad concluye que la opción de renovación le proporciona al cliente un derecho material que no recibiría
sin participar en el contrato, porque los precios por los servicios de mantenimiento son significativamente más
altos si el cliente elige comprar los servicios solo en el Año 2 o 3. Parte de cada pago que el cliente hace de
UM1,000 en el primer año es, en efecto, un pago anticipado no reembolsable por los servicios a ser prestados en
un año subsiguiente. En consecuencia, la entidad concluye que la promesa para proporcionar la opción es una
obligación de desempeño. En consecuencia, la entidad concluye que la promesa para proporcionar la opción es
una obligación de desempeño.
La opción de renovación es para la continuación de los servicios de mantenimiento y esos servicios son
prestados de acuerdo con los términos del contrato existente. En lugar de determinar directamente los precios
de venta independientes de las opciones de renovación, la entidad asigna el precio de transacción mediante
determinar la consideración que espera recibir en intercambio por todos los servicios que espera prestar, de
acuerdo con [NIIF 15:B43].
La entidad espera que 90 clientes renueven al final del Año 1 (90 por ciento de los contratos vendidos) y 81
clientes renueven al final del Año 2 (90 por ciento de los 90 clientes que renovaron al final del Año 1 también
renovarán al final del Año 2, que es el 81 por ciento de los contratos vendidos).
Al inicio del contrato, la entidad determina que la consideración esperada por cada contrato es UM2,710
[UM1,000 + (90 por ciento x UM1,000) + (81 por ciento x UM1,000)]. La entidad también determina que reconocer
ingresos ordinarios con base en los costos incurridos en relación con el total de costos esperados describe la
transferencia de los servicios para el cliente. Los costos estimados para un contrato a tres años son tal y como
sigue:

Año 1
Año 2
Año 3

UM
600
750
1,000
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De acuerdo con ello, el patrón del reconocimiento de ingresos ordinarios esperado al inicio del contrato para
cada contrato es tal y como sigue:

Año 1
Año 2
Año 3
Total

Costos esperados ajustados por la probabilidad de
renovación del contrato
UM
600
(UM600 x 100%)
675
(UM750 x 90%)
810
(UM1,000 x 81%)
2,085

Asignación de la
consideración esperada
UM
780
877
1,053
2,710

(UM600/UM2,085 x UM2,710)
(UM675/UM2,085 x UM2,710)
(UM810/UM2,085 x UM2,710)

En consecuencia, al inicio del contrato, la entidad asigna a la opción para renovar al final del Año 1 UM22,000 de
la consideración recibida a la fecha [efectivo de UM100,000 – ingresos ordinarios a ser reconocidos en el año 1 de
UM78,000 (UM780 x 100)].
Asumiendo que no hay cambio en las expectativas de la entidad y que el 90 por ciento de los clientes renuevan
según se espera, al final del primer año, la entidad ha recaudado efectivo de UM190,000 [(100 x UM1,000) + (90 x
UM1,000)], ha reconocido ingresos ordinarios de UM78,000 (UM780 x 100) y ha reconocido un pasivo de contrato
de UM112,000.
En consecuencia, a partir de la renovación al final del primer año, la entidad asigna UM24,300 a la opción para
renovar al final del Año 2 [efectivo acumulado de UM190,000 menos ingresos ordinarios acumulados
reconocidos en el Año 1 y a ser reconocidos en el Año 2 de UM165,700 (UM78,000 + UM877 x 100)].
Si el número actual de renovaciones de contrato fuera diferente al que la entidad esperó, de acuerdo con ello la
entidad actualizaría el precio de transacción y los ingresos ordinarios reconocidos.

6.3.5.5 Distinción entre compras opcionales y consideración variable

TRG

Tal y como se discute en 6.3.5.1 a 6.3.5.3, si un contrato incluye una opción para que un cliente
obtenga ‘bienes o servicios adicionales’, esa opción es evaluada para determinar si representa
un derecho material. Si es así, parte del precio de transacción es asignado al derecho material y
es diferido el reconocimiento de esa porción de ingresos ordinarios. La entrega de tales bienes
o servicios adicionales por sí misma no es una obligación de desempeño según el contrato; en
lugar de ello, la opción para adquirir esos bienes o servicios es tratada como una obligación de
desempeño si representa un derecho material. Cualquier consideración adicional que pueda
surgir si el cliente ejerce la opción no se incluye en el precio de transacción del contrato inicial.
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La NIIF 15 trata por separado la contabilidad apropiada para la ‘consideración variable’, cuando la
consideración prometida en un contrato incluye una cantidad variable (vea 7.2). La cantidad de
consideración variable en últimas por pagar puede depender de una amplia variedad de factores. En
particular, si la variabilidad en las cantidades de bienes o servicios suministrados según el contrato
afecta la cantidad de consideración debida según el contrato entonces, en algunas (pero no todas)
las circunstancias, esto será tratado como consideración variable. El estimado de la consideración
variable es entonces incluido en el precio de transacción del contrato (si bien, sujeto a la restricción
que se discute en 7.2.8). La entidad no necesitará evaluar la naturaleza de sus promesas según un
contrato y aplica juicio para determinar si el contrato incluye una opción para comprar bienes o
servicios adicionales (lo cual necesitaría ser evaluado para determinar si representa un derecho
material), o si el contrato incluye una obligación de desempeño para la cual la cantidad de bienes o
servicios a ser entregados no es fija al principio (y, por consiguiente, sería trata como consideración
variable).
En el caso de una opción por bienes o servicios adicionales, el cliente tiene un derecho presenta
para escoger comprar bienes o servicios distintos adicionales. Antes que el cliente ejerza ese
derecho, la entidad no está obligada a proporcionar esos bienes o servicios y el cliente no está
obligado a pagar por ellos.
En el caso de consideración variable por bienes o servicios prometidos, la entidad está obligada a
transferir esos bienes o servicios y el cliente está obligado a pagar por ellos. Los eventos futuros que
resultan en consideración adicional ocurren después, o cuando, el control de los bienes o servicios
haya sido transferido o cuando se transfiera.
Al ejercer juicio, los siguientes indicadores pueden ser útiles:
• Si el cliente tiene una decisión de compra separada para tomar con relación con bienes o servicios
distintos adicionales, y el vendedor no está obligado a proporcionar esos bienes o servicios si el
cliente no ejerce sus derechos, esto sería indicativo de una opción por bienes o servicios
adicionales. Por ejemplo, una entidad participa en un acuerdo de suministro maestro exclusivo a
cinco años con un cliente por componentes que el cliente usa en sus productos. El cliente puede
comprar componentes en cualquier momento durante el acuerdo, pero no está obligado a
comprar ningunos componentes. Cada tiempo que el cliente elige comprar un componente, esto
representa una obligación de desempeño separada con el proveedor.
• Inversamente, si eventos futuros (los cuales pueden incluir las acciones propias de los clientes) no
obligarán al vendedor a proporcionar bienes o servicios distintos adicionales (porque la naturaleza
de la promesa es un servicio general, con los bienes o servicios variables asociados no siendo
distintos), entonces cualquier consideración adicional originada por esos eventos será
contabilizada como consideración variable. Por ejemplo, una entidad puede acordar que
procesará todas las transacciones para un cliente, con los honorarios siendo basados, en parte, en
el volumen de las transacciones procesadas, pero ese volumen de transacciones no es conocido al
principio y dependerá de factores fuera del control tanto de la entidad como del cliente. En este
caso, la obligación de desempeño es proporcionarle al cliente un servicio general de
procesamiento de transacción por el período del contrato, y las transacciones individuales
procesadas no son servicios distintos, sino que hacen parte de la satisfacción de la obligación de
desempeño individual para procesar todas las transacciones.
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6.3.5.6 Opciones por bienes o servicios adicionales que no expiran

Una entidad puede proporcionarle a un cliente una opción para adquirir bienes o servicios adicionales que es un
derecho material para el cliente y que no tiene fecha de expiración. Los requerimientos de la NIIF 15 no son
afectados por si el derecho material tiene una fecha de expiración. Por consiguiente, la contabilidad apropiada
para una opción que no tiene fecha de expiración dependerá de si el derecho material (1) está incluido en un
portafolio de derechos similares proporcionados por la entidad, o (2) son contabilizados como un derecho
individual. Sin embargo, es probable que cuando no hay fecha de expiración para el derecho material, mayor
juicio será requerido cuando se valore la extensión en la cual las opciones sea probable que sean ejercidas en el
futuro.
Si el derecho material es incluido en un portafolio de derechos similares, los ingresos ordinarios relacionados con
opciones no-ejercidas esperadas deben ser reconocidas en proporción al patrón de derechos ejercidos por los
clientes en el portafolio (vea ejemplo 6.3.5.6A).
Si la opción del cliente es un derecho individual, la entidad reconocería los ingresos ordinarios atribuidos al
derecho material no-ejercido cuando la probabilidad de que el cliente ejercerá la opción sea remota (vea
6.3.5.6B).
Vea 7.7 para orientación adicional sobre los derechos no-ejercidos de los clientes (‘rompimientos’).

Ejemplo 6.3.5.6A
Reconocimiento de ingresos ordinarios relacionados con opciones que no expiran – puntos de lealtad
Una entidad tiene un programa de recompensas de lealtad que les ofrece a los clientes 1 punto de lealtad por
UM1 gastado; los puntos dados a los clientes no expiran. Los clientes pueden redimir 10 puntos en intercambio
por UM1 de compras futas de productos de la entidad.
Durante el período de presentación de reporte, los clientes compran productos por UM100,000 (que refleja el
precio de venta independiente de los productos) y ganan 100,000 puntos que sean redimibles contra las compras
futuras. La entidad espera que sean redimidos 95,000 puntos.
Los puntos les proporcionan a los clientes un derecho material que no recibirían sin participar en un contrato
(vea 6.3.5.2). Por consiguiente, la entidad concluye que la promesa para proporcionar puntos al cliente es una
obligación de desempeño.
La entidad estima que el precio de venta independiente es UM0.095 por punto (totalizando UM9,500) con base
en la probabilidad de redención de acuerdo con la NIIF 15:B42 (vea 6.3.5.3).
Al inicio del contrato, la entidad asigna el precio de transacción de UM100,000 tal y como sigue.
•

Productos = UM91,324 (UM100,000 x UM100,000 precio de venta independiente ÷ UM109,500)

•

Puntos de lealtad = UM8,676 (UM100,000 x UM9,500 precio de venta independiente ÷ UM109,500)

Un pasivo de contrato de UM8,676 es reconocido por los puntos de lealtad otorgados.
Final del año 1
Después de un año, han sido redimidos 20,000 puntos, y la entidad continúa esperando un total de 95,000
puntos a ser redimidos. Por consiguiente, la entidad reconoce ingresos ordinarios de UM1,827 por los 20,000
puntos redimidos (20,000 puntos redimidos ÷ 95, 000 total de puntos que se espera sean redimidos x UM8,676).
El saldo del pasivo de contrato por los puntos no-redimidos al final del año 1 es UM6,849 (UM8,676 – UM1,827).
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Final del año 2
Después de dos años, han sido redimidos en total 50,000 puntos. La entidad entonces revalora el número de puntos
que espera los clientes rediman. Su nueva expectativa es que 70,000 puntos serán redimidos en total. Para calcular los
ingresos ordinarios reconocidos con relación al derecho material en el año 2, la entidad determina que la porción de
los ingresos ordinarios originales asignados al derecho material (UM8,676) debe haber sido reconocido
acumulativamente para el final del año 2 con base en la nueva expectativa de que solo 70,000 puntos serán redimidos,
y luego deduce los ingresos ordinarios ya reconocidos en el año 1 con relación al derecho material. Por consiguiente, la
entidad reconoce UM4,370 en ingresos ordinarios en el año 2 (50,000 total de puntos redimidos ÷ 70,000 total de
puntos que se espera sean redimidos x UM8,676 – UM1,827 reconocidos en el año 1). El saldo del pasivo de contrato
por los puntos no-redimidos al final del año 2 es UM2,479 (UM6,849 – UM4,370).
Final del año 2
Después de tres años, han sido redimidos 55,000 puntos en total, y la entidad continúa esperando que los clientes
redimirán 70,000 puntos en total. Por consiguiente, la entidad reconoce UM620 en ingresos ordinarios en el año 3 por
los 5,000 puntos redimidos (55,000 total de puntos redimidos ÷ 70,000 total de puntos que se espera sean redimidos x
UM8,676 – UM1,827 reconocidos en el año 1 – UM4,370 reconocidos en el año 2). El saldo del pasivo de contrato por los
puntos no-redimidos al final del año 3 es UM1,859 (UM2,479 – UM620).
Final del año 2
Después de cuatro años, no han sido redimidos puntos adicionales y la entidad concluye que es remota la probabilidad
de que los clientes redimirán cualesquiera de los puntos restantes. El total de ingresos ordinarios reconocidos con
relación al derecho material en el año 4 serían el saldo restante del pasivo de contrato por UM1,859.

Ejemplo 6.3.5.6.B
Reconocimiento de ingresos ordinarios relacionados con opciones que no expiran – opción de cliente individual
La entidad participa en un contrato con un cliente por la venta del Producto A por UM100. Como parte de la
transacción negociada, el cliente también recibe un cupón por el 50 por ciento de la venta del Producto B; el cupón no
expira. A otros clientes no han sido ofrecidos cupones similares.
La entidad concluye que la opción para comprar el producto B con un descuento del 50 por ciento le proporciona al
cliente un derecho material (vea 6.3.5.2). Por consiguiente, la entidad concluye que (1) esta opción es una obligación de
desempeño, y (2) una porción del precio de transacción debe ser asignado a esta opción.
El precio de venta independiente del Producto B es UM60. La entidad estima un 70 por ciento de probabilidad de que el
cliente redimirá el cupón. Con base en la probabilidad de la redención, el precio de venta independiente del cupón se
estima que es UM21 (UM60 precio de venta del Producto B x 50 por ciento de descuento x 70 por ciento de
probabilidad de redención) de acuerdo con la NIIF 15.B42 (vea 6.3.5.3).
Al inicio del contrato, la entidad asigna el precio de transacción de UM100 tal y como sigue.
•
•

Producto A = UM83 (UM100 x UM100 precio de venta independiente ÷ UM121)
Producto B = UM17 (UM100 x UM21 precio de venta independiente ÷ UM121)

La opción no es ejercida durante los primeros cuatro años después de su emisión y no se reconocen ingresos
ordinarios en relación con el derecho material. Al final del año 4, la entidad determina que la probabilidad de que el
cliente redimirá el cupón se ha vuelto remota y reconoce los UM17 como ingresos ordinarios de acuerdo con la IFRS
15:B46 (vea 7.7).
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6.3.5.7 Cupones patrocinados-por-minorista proporcionados inmediatamente después de una transacción
de compra

Las tiendas minoristas algunas veces proporcionan a los clientes cupones patrocinados-por-el-minorista,
inmediatamente después de la transacción del cliente (algunas veces referidos como cupones ‘Catalina’). Esos
cupones son impresos en la registradora con base en un programa automatizado y entregados al cliente luego
que la compra sea completada; el programa automatizado determina si proporcionar al cliente cupones
específicos como resultado de varios factores, tales como los elementos comprados por el cliente o la cantidad
gastada. Los cupones dados al cliente solo pueden ser usados en compras futuras, a menudo de productos
especificados.
En algunos casos, un cliente puede ser capaz de conocer por anticipado que tendrá derecho a recibir un cupón
particular luego de hacer la compra. Por ejemplo, un minorista puede haber promocionado el hecho de que está
operando una campaña de coincidencia-de-precio según la cual los clientes recibirán un cupón que represente la
diferencia entre el precio pagado por los bienes comprados y el precio que habría sido pagado por esos mismos
bienes si los compran a un competidor. Ese cupón puede entonces ser redimido contra compras futuras hechas
por el cliente a la entidad.
A menudo, sin embargo, un cliente puede tener poca o ninguna expectativa cuando haga una compra ya sea que
recibirá un cupón del minorista o de para qué puede ser el cupón.
Con base en la NIIF 15:B40 (vea 6.3.5.1), los cupones de esta naturaleza dan origen a una obligación de
desempeño solo si proporcionan un derecho material que el cliente no recibiría sin participar en la transacción.
Esto implica que el descuento en el bien o servicio futuro típicamente debe ser parte del intercambio negociado
según el contrato existente con el cliente. En orden a determinar si la oferta es parte del intercambio negociado
según el contrato existente, el minorista miraría la NIIF 15:24 (vea 6.2.1), que señala que “…las obligaciones de
desempeño identificadas en un contrato con un cliente pueden no estar limitadas a los bienes o servicios que
estén establecidos de manera explícita en ese contrato. Esto porque un contrato con un cliente puede también
incluir promesas que estén implicadas por prácticas de negocio acostumbradas de la entidad, políticas
publicadas o declaraciones específicas si, en el momento de participar en el contrato, esas promesas crean una
expectativa válida para el cliente de que la entidad transferirá al cliente un bien o servicio.”
La entidad por consiguiente necesitará aplicar juicio a los hechos y circunstancias particulares en orden a afirmar
si ha hecho una promesa (e.g. mediante campañas de publicidad o sus prácticas de negocio acostumbradas) que
ha creado una expectativa válida en el cliente de que recibirá un cupón particular a partir de hacer la compra. La
entidad también puede querer considerar los datos históricos en relación con cuántos clientes usan los cupones
para descuentos en compras futuras, haciéndolo como parte de la valoración de si ese cupón tiene un valor
importante para el cliente de manera que tenga que ser un derecho material.
En el ejemplo anterior de la campaña de coincidencia-de-precio, es posible que el cupón a ser redimido contra
compras futuras pueda dar origen a un derecho material como parte de la venta inicial (vea 6.3.5.2) si la campaña
de coincidencia-de-precio ha creado una expectativa válida en el cliente de que recibirá un cupón por cualquier
cantidad en exceso pagada como parte de la transacción corriente.
Sin embargo, si el cliente tiene poca o ninguna expectativa con relación a cualesquiera cupones que pueda recibir
del minorista, es improbable que exista un derecho material como parte de la venta inicial. En particular, la
posibilidad de que recibirá un cupón para un descuento en compras futuras cuando haga una compra es
improbable que haya influido en la decisión de compra del cliente en cualquier extensión significativa. En tales
casos, el cupón es similar a una distribución específica de cupón basada en los hábitos de compra del cliente.
Tales cupones deben ser contabilizados en el momento de la redención de acuerdo con la NIIF 15:72 (vea 7.6.1).
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Cuando un contrato con un cliente incluye un derecho material en la forma de una opción para
adquirir bienes o servicios adicionales, la NIIF 15:B39 a B43 requiere que la entidad asigne parte del
precio de transacción a ese derecho y reconozca los ingresos ordinarios asociados cuando esos
bienes o servicios futuros sean transferidos o cuando la opción expire (vea 6.3.5.1 y 6.3.5.3).
El TRG consideró cómo una entidad debe contabilizar el ejercicio subsiguiente que el cliente haga
del derecho (la opción) y concluyó que la orientación contenida en la NIIF 15 respalda dos enfoques
(los cuales se esbozan adelante). Si bien la mayoría de miembros del TRG apoyaron el uso del
Enfoque A, estuvieron de acuerdo con que el Enfoque B también podría ser aceptado. El método
usado debe ser aplicado consistentemente por la entidad a tipos similares de derechos materiales
con hechos y circunstancias similares.
Enfoque A
El ejercicio de un derecho material debe ser contabilizado como una continuación del contrato
porque el contrato corriente contempla los bienes o servicios adicionales sujetos al derecho
material. Por consiguiente, cuando un cliente ejerce un derecho material, la entidad debe actualizar
el precio de transacción del contrato para incluir cualquier consideración adicional a la cual la
entidad espere tener derecho como resultado del ejercicio. Esta consideración adicional debe ser
asignada a la obligación de desempeño subyacente al derecho material y reconocida como ingresos
ordinarios cuando o como la obligación de desempeño sea satisfecha. Por consiguiente, la cantidad
asignada al derecho material es adicionada a cualesquiera cantidades adicionales por pagar como
consecuencia de que el derecho material sea ejercido, y ese total es asignado a los bienes o servicios
adicionales. Las cantidades previamente asignadas a los otros bienes y servicios contenidos en el
contrato no son revisadas.
Enfoque B
El ejercicio de un derecho material debe ser contabilizado como una modificación del contrato. La
consideración adicional recibida y/o los bienes o servicios adicionales proporcionados cuando un
cliente ejerza un derecho material representa un cambio en el alcance y/o precio del contrato. La
entidad debe aplicar la orientación sobre modificación contenida en la NIIF 15:18 a 21 (vea sección
10).

Ejemplo 6.3.5.8
Contabilidad para el ejercicio de un derecho material
La Entidad A participa en un contrato con un cliente para proporcionar el Producto X por UM200 y el Servicio Y
por UM100. El contrato también incluye una opción para que el cliente compre el Servicio Z por UM300. Los
precios de venta independientes del Producto X, el Servicio Y y el Servicio Z son UM200, UM100 y UM450
respectivamente. La Entidad A concluye que la opción para comprar el Servicio Z con un descuento le
proporciona al cliente un derecho material. El estimado que la entidad hace del precio de venta independiente de
la opción (después de considerar tanto el descuento que el cliente recibiría sin la opción como la probabilidad de
que la opción será ejercida, de acuerdo con la NIIF 15:B42 – vea 6.3.5.3) es UM100.
La Entidad A asigna el precio de transacción de UM300 (UM200 por el Producto X más UM100 por el Servicio Y)
para cada obligación de desempeño según el contrato tal y como sigue:
Precio de
transacción
UM
Producto X
Servicio Y
Opción
300

Precio de venta
independiente
UM
200
100
100
400

Asignación
%
50
25
25
100

Asignación
UM
150
75
75
300
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Subsiguientemente, cuando la Entidad A ha entregado el Producto X y ha entregado el 60 por ciento del Servicio
Y, el cliente ejerce su opción para comprar el Servicio Z por UM300.
Enfoque A
La Entidad A actualiza el precio de transacción para reflejar la consideración adicional a recibir del cliente. Los
UM300 adicionales pagables luego del ejercicio de la opción es adicionado a la cantidad de UM75 que fue
asignada previamente a la opción para comprar el Servicio Z, dando un total de UM375. La cantidad de UM375 es
reconocida como ingresos ordinarios sobre el período en el cual el Servicio Z es transferido.
No se hace cambio a la cantidad de los ingresos ordinarios asignados al Producto X y al Servicio Y. Los ingresos
ordinarios todavía no reconocidos con relación al Servicio Y (40% x UM75 = UM30) son reconocidos como
ingresos ordinarios durante el período restante durante el cual el Servicio Y es transferido al cliente.
Enfoque B
La Entidad A contabiliza el ejercicio que el cliente hace de su opción para comprar el Servicio Z como una
modificación de contrato. La Entidad A no contabiliza la modificación como un contrato separado porque el
precio del contrato no se incrementa por una cantidad que refleja el precio de venta independiente del Servicio Z
(vea 10.2). Por consiguiente, habiendo determinado que los servicios restantes a ser proporcionados luego de la
modificación son distintos de los transferidos a clientes antes de la modificación, la Entidad A aplica la NIIF
15:21(a) (vea 10.3). Los ingresos ordinarios ya reconocidos con relación al Producto X (UM150) y el 60 por ciento
del Servicio Y (UM75 x 60% = UM45) no son ajustados.
Luego de la modificación, los ingresos ordinarios todavía no reconocidos son:

Asignación
UM
Precio de transacción ajustado (UM300 + UM300)

600

Menos: Ingresos ordinarios ya reconocidos (UM150 + UM45)

(195)

Ingresos ordinarios todavía no reconocidos

405

Esto es asignado a las obligaciones de desempeño restantes tal y como sigue:
Precio de
transacción
UM
Servicio Y (40% x
UM100)
Servicio Z
405

Precio de venta
independiente*
UM
40

Asignación
%
8.2

Asignación
UM
33

450
490

91,8
100

372
405

* La Entidad A re-consideró los precios de venta independientes del Servicio Y y del Producto X cuando la opción
fue ejercida y concluyó que no han cambiado desde el inicio del contrato.
No se hacen cambios a la cantidad de los ingresos ordinarios al Producto X. Los ingresos ordinarios todavía no
reconocidos con relación al Servicio Y (C33) son reconocidos como ingresos ordinarios durante el período
restante en el cual el Servicio Y es transferido al cliente, mientras que los UM372 asignados al Servicio Z son
reconocidos como ingresos ordinarios durante el período en el cual el Servicio Z es transferido.

81

Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes | Una guía para la NIIF 15
Sección 6. Paso 2: Identifique las obligaciones de desempeño  6.3 Bienes o servicios distintos

Identifique las
obligaciones de
desempeño
contenidas en
el contrato

6.3.5.9 Componente importante de financiación existente como resultado de un derecho material

Cuando un contrato con un cliente incluye un derecho material en la forma de una opción para adquirir bienes o
servicios materiales, la entidad está requerida a asignar parte del precio de transacción a ese derecho y
reconocer los ingresos ordinarios asociados cuando esos bienes o servicios futuros sean transferidos o cuando la
opción expire (vea 6.3.5.1 y 6.3.5.3).

TRG

La entidad necesitará considerar si existe un componente importante de financiación como
resultado de una opción de acuerdo con la orientación contenida en la NIIF 15:60 a 64 (vea 7.4). Un
componente importante de financiación no existiría si, por ejemplo, la oportunidad de la
transferencia de bienes o servicios adicionales es a discreción del cliente. En algunas
circunstancias, puede estar disponible el expediente práctico contenido en la NIIF 16:63 (vea 7.4.2).

Ejemplo 6.3.5.9
Componente importante de financiación que existe como resultado de un derecho material
La Entidad C participa en un contrato con un cliente según el cual el cliente recibirá el Producto W
inmediatamente y tendrá la opción para comprar el Producto X cinco años más tarde. Según el contrato, el
cliente está requerido a pagar UM340 al principio y adicionales UM300 cinco años después si escoge ejercer la
opción.
Los precios de venta independientes del Producto W y del Producto X son UM200 y UM600 respectivamente. La
Entidad C concluye que la opción para comprar el Producto X le proporciona al cliente un derecho material. Sin
embargo, dado que el cliente paga por el derecho material al principio, pero solo puede ejercer la opción cinco
años más tarde, la Entidad C también concluye que el contrato incluye un componente de financiación que juzga
es importante. La Entidad C determina que el valor presente del precio de venta independiente de la opción es
UM155.
La Entidad C asigna el precio de transacción de UM340 entre el Producto W y la opción tal y como sigue:

Precio de
transacción

Precio de venta
independiente

Asignación

Asignación

340

200
155
355

56.3
43.7
100

192
148
340

Producto W
Opción
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De acuerdo con ello, la Entidad C reconoce ingresos ordinarios de UM192 cuando el Producto W es entregado, y
reconoce un pasivo de UM 149 en relación con el derecho material.
Cada año, la Entidad C deshace el descuento del derecho material a la tasa del 10 por ciento tal y como sigue.

Saldo de apertura
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

UM
148
163
179
197
217

Deshacer del descuento
– gastos por intereses
UM
15
16
18
20
22
91

Saldo de cierre
UM
163
179
197
217
239

De acuerdo con ello, durante el período de cinco años, la Entidad C reconoce un total de gastos por intereses de
UM91. Esto es adicionado al precio inicialmente asignado a la opción de UM148 para dar el saldo de cierre al final
del año 5 de UM239.
Al final del Año 5, el cliente ejerce la opción y paga los UM300 adicionales. La Entidad C sigue en Enfoque A tal y
como se describe en 6.3.5.8 y asigna al Producto X el saldo del derecho material (UM239) y los UM300 adicionales
pagados. Por consiguiente, reconoce ingresos ordinarios de UM539 cuando el producto X es entregado.

6.3.5.10 Programa de lealtad del cliente operado por un tercero

Ejemplo 6.3.5.10
Programa de lealtad del cliente operado por un tercero
La Entidad A, un minorista, participa en un programa de lealtad del cliente operado por un tercero (el operador
CLP). Según el programa, la Entidad A otorga puntos de lealtad a los clientes que se hayan registrado para
participar en el programa cuando compre mercancías en sus almacenes. Los puntos otorgados pueden luego ser
usados como parte o total del pago para cualquier compra futura del cliente en cualquier minorista que participe
en el programa (incluyendo, pero no limitado a, la Entidad A).
La Entidad A está obligada a pagar efectivo de UM1 al operador CLP, por cada punto otorgado a sus clientes y
tiene derecho a recibir efectivo (también de UM1 por punto) del CLP cuando el cliente use los puntos (los cuales
pueden haber sido ganados mediante compras en la Entidad A o en otro minorista que participe) contra compras
en sus almacenes.
La Entidad A hace una venta de un Producto X a un cliente por el cual recibe UM50. Según los términos del
programa de lealtad del cliente, esta compra le da derecho al cliente a dos puntos. La Entidad A en consecuencia
está obligada a pagarle al operador CLP UM2 con relación a esos puntos.
La Entidad A debe reconocer ingresos ordinarios de UM48 por la venta del Producto X, junto con un pasivo de
UM2 debido al operador CLP.
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En este escenario, la Entidad A no controla la transferencia de los puntos de lealtad al cliente (además, no tiene
acceso a los puntos, solo una obligación para pagarle al operador CLP por ellos a nombre del cliente) y no es
responsable principalmente por el cumplimiento de las obligaciones que esos puntos representan (porque el
operador CLP es responsable por administrar el programa y hacer los pagos a los minoristas luego del uso de
esos puntos). De acuerdo con la NIIF 15:B36 a B37 (vea 3.6.2 y 3.6.3), la Entidad por consiguientes se considera
que está actuando como un agente del operador CLP en facilitar la venta de puntos al cliente por parte del
operador CLP.
Por lo tanto, los UM2 recaudados a nombre del operador CLP se excluyen del precio de transacción por la venta
del Producto X (la definición delo cual en la NIIF 15: Apéndice A excluye “las cantidades recaudadas a nombre de
terceros”) y la obligación contractual para entregar efectivo al operador CLP es en lugar de ello reconocida como
un pasivo financiero.

6.3.6 Honorarios anticipados no-reembolsables
A un cliente se le puede cargar, en o cerca del inicio del contrato, un honorario anticipado no reembolsable (e.g.
tarifas de vinculación en contratos de membrecía a club de salud, honorarios de activación en contratos de
telecomunicaciones, honorarios de instalación en algunos contratos de servicio y honorarios iniciales en algunos
contratos de suministro). [NIIF 15:B48]
La entidad debe valorar si los honorarios se relacionan con la transferencia de un bien o servicio que representa
una obligación de desempeño separada. Si bien el honorario anticipado no-reembolsable se puede relacionar con
una actividad que la entidad esté requerida a realizar en o cerca del inicio del contrato para cumplir el contrato, en
muchos casos esa actividad no resulta en la transferencia de un bien o servicio prometido al cliente (vea 6.2). En
lugar de ello, el honorario anticipado es un avance de pago por bienes o servicios futuros y es reconocido como
ingresos ordinarios cuando esos bienes o servicios futuros son proporcionados. Si la entidad le otorga al cliente la
opción para renovar el contrato y esa opción le proporciona al cliente un derecho material (vea 6.3.5), el período
de reconocimiento de los ingresos ordinarios se extiende más allá del período contractual inicial. [NIIF 15:B49]
Si el honorario anticipado no-reembolsable se relaciona con un bien o servicio, la entidad debe evaluar si
contabilizar el bien o servicio como una obligación de desempeño separada. [NIIF 15:B50]
Una entidad puede cargar un honorario no-reembolsable, parte del cual es para compensar por costos incurridos
en el establecimiento de un contrato u otros costos administrativos. Si esas actividades de instalación no
satisfacen una obligación de desempeño, la entidad debe despreocuparse por esas actividades (y los costos
relacionados) cuando mida el progreso para valorar cuándo reconocer ingresos ordinarios (vea 9.3.3). Esto porque
esos costos no describen la transferencia de servicios para el cliente. También será necesario considerar si los
costos incurridos en establecer un contrato deben ser capitalizados (vea 12.3.1). [NIIF 15:B51]

Según la NIIF 15, la oportunidad del reconocimiento de los ingresos ordinarios no se basa en los programas de
recibo o pago de efectivo. En lugar de ello, la entidad reconoce ingresos ordinarios cuando (o como) satisface una
obligación de desempeño mediante transferir el control de un bien o servicio prometido a un cliente.
Cuando la consideración es recibida por una entidad antes que la obligación de desempeño relacionada sea
satisfecha, el pago por anticipado no debe ser reconocido como ingreso ordinario hasta tanto la obligación sea
satisfecha. En lugar de ello, la entidad debe reconocer como un pasivo de contrato (i.e. ingresos ordinarios
diferidos) la consideración recibida, en su estado de posición financiera.
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Ejemplo 6.3.6A
Honorario anticipado no-reembolsable
[NIIF 15:IE272 – IE274, Ejemplo 53]
Una entidad participa en un contrato con un cliente por un año de servicios de procesamiento de transacción. Los
contratos de la entidad tienen términos estándar que son los mismos para todos los clientes. El contrato requiere que el
cliente pague un honorario anticipado para configurar los sistemas y procesos de la entidad. El honorario es una cantidad
nominal y no es reembolsable. El cliente puede renovar el contrato cada año sin pagar un honorario adicional.
Las actividades de configuración de la entidad no transfieren un bien o servicio al cliente y, por consiguiente, no da origen
a una obligación de desempeño.
La entidad concluye que la opción de renovación no le proporciona al cliente un derecho material que no recibiría sin
participar en ese contrato (vea [NIIF 15:B40]). El honorario anticipado es, en efecto, un pago anticipado por servicios
futuros de procesamiento de transacción. En consecuencia, la entidad determina el precio de transacción, el cual incluye el
honorario anticipado no-reembolsable, y reconoce ingresos ordinarios por la transacción.

Ejemplo 6.3.6B
Honorarios anticipados recibidos a partir de participar en un contrato – honorarios de membrecía de club
Una entidad opera un club de acondicionamiento físico. Los términos clave de sus acuerdos contractuales con los clientes
son tal y como sigue.
•

Los clientes están requeridos a pagar una cuota de inscripción de UM100 a partir de participar en el contrato.

•

Cada contrato tiene un término de un año. Durante el período contractual, los clientes están requeridos a pagar un
honorario mensual de UM100 (independiente de su uso del club durante ese mes).

•

La cuota de inscripción no es reembolsable, aún si el cliente nunca usa el club durante el período de contrato de un
año.

¿Debe la entidad reconocer la cuota de inscripción como ingresos ordinarios cuando es recibida, con base en que no es
reembolsable?
No. Según la NIIF 15, la entidad debe reconocer ingresos ordinarios cuando (o como) satisface una obligación de
desempeño mediante transferir un bien o servicio prometido a un cliente.
En las circunstancias en consideración, los clientes pagan las cuotas de inscripción y los honorarios mensuales para usar
las instalaciones proporcionadas por el club de acondicionamiento físico. La obligación de desempeño es por lo tanto
proporcionar las instalaciones del club de acondicionamiento físico para uso de los clientes y la cuota de inscripción hace
parte de la consideración pagada por los clientes para usar las instalaciones en el futuro. Ninguna obligación de
desempeño ha sido satisfecha cuando el honorario es recibido y, por consiguiente, en ese momento no se deben
reconocer ingresos ordinarios.
En lugar de ello, la cuota de inscripción debe ser reconocida como un pasivo de contrato. Tal consideración debe ser
incluida en el precio de transacción y reconocida como ingresos ordinarios como (o cuando) la(s) obligación(es) de
desempeño asociada(s) sea(n) satisfecha(s).

Tal y como se ilustra en el ejemplo 6.3.6C, en las circunstancias en que el honorario anticipado no sea una obligación de
desempeño separada y por consiguiente diferido como un pasivo de contrato, la entidad necesitará considerar el período
apropiado de tiempo en el cual reconocer ese honorario anticipado.
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Ejemplo 6.3.6.C
Contabilidad para un honorario anticipado no-reembolsable
La Entidad X acuerda proporcionarle a un cliente servicios sobre una base mensual a un precio de
UM400 por mes, pagable al inicio de cada mes. Al comienzo, la Entidad X también le carga al cliente
un honorario anticipado, por una sola vez, no-reembolsable, de UM50, por el cual no son
transferidos bienes o servicios separados. El cliente puede cancelar el contrato en cualquier
momento sin sanción, pero no le dará derecho a ningún reembolso de cantidades ya pagadas. La
Entidad X no se ha comprometido a ningunos niveles de fijación de precio por el servicio en meses
futuros. La vida promedio del cliente de la Entidad X es de dos años.
El honorario anticipado por sí mismo no resulta en la transferencia de un bien o servicio para el
cliente y, por lo tanto, por sí mismo no es una obligación de desempeño. En lugar de ello, el
honorario anticipado representa un pago anticipado por los servicios de la Entidad X y debe ser
diferido y reconocido cuando sean prestados los servicios futuros.
El período durante el cual el honorario anticipado debe ser reconocido dependerá de si el honorario
anticipado le proporciona al cliente un derecho material con relación a la renovación de los servicios
de la entidad. Al determinar esto, la Entidad X debe considerar factores tanto cuantitativos como
cualitativos (e.g., el precio de renovación comparado con el precio que pagaría un cliente nuevo).
Si la Entidad X concluye que el honorario anticipado no proporciona un derecho material, ese
honorario debe ser reconocido durante el período de servicio en el cual el cliente se espera se
beneficie de no tener que pagar un honorario adicional anticipado por la renovación del servicio. En
este ejemplo, es probable que sea la vida estimada del cliente de dos años.
Si la Entidad X concluye que el honorario anticipado no le proporciona al cliente un derecho
material, todo el precio de transacción de UM450 (que comprende el honorario mínimo de servicio
de un mes y el honorario anticipado) debe ser reconocido durante el primer mes en que los
servicios sean prestados, en línea con la NIIF 15:B49.
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6.3.7 Obligaciones de ‘estar listo’

La NIIF 15:26(e) cita la prestación de un servicio de estar listo para proporcionar bienes o servicios
(una obligación de ‘estar listo’) como un ejemplo de una promesa contenida en un contrato que la
entidad debe valorar para determinar si es una obligación de desempeño distinta (vea 6.3.1).

TRG

Una obligación de desempeño de estar listo surge cuando la naturaleza de la promesa de la entidad
contenida en un contrato es estar lista para proporcionar bienes o servicios durante un período de
tiempo más que proporcionar los bienes o servicios subyacentes a la obligación. El cliente consume
y recibe beneficio de una obligación de estar listo a partir del aseguramiento de que un servicio o
servicio está disponible cuando y si es necesitado o solicitado. Ejemplos de obligaciones de estar
listo incluyen:
•

la promesa de un vendedor de software para transferir a su discreción actualizaciones futuras noespecificadas. El vendedor promete tener disponibles actualizaciones de software no-especificadas
(i.e. cuando-y-si-están-disponibles) para un cliente y la entidad no tiene patrón discernible para
proporcionar las actualizaciones. La naturaleza de la promesa del vendedor es fundamentalmente
una de proporcionarle al cliente aseguramiento de que cualesquiera actualizaciones desarrolladas
durante el período serán hechas disponibles para el cliente;
• la promesa para proporcionar actualizaciones cuando-y-si-están-disponibles a propiedad
intelectual previamente licenciada basadas en avances en investigación y desarrollo de
farmacéuticas; y
• remoción de nueve de pistas de aterrizaje de un aeropuerto en intercambio por un honorario fijo
por el año. Una entidad promete renovar nieve sobre una base de ‘según se necesite.’ En este tipo
de acuerdo, la entidad no sabe, y probablemente no podría hacer un estimado razonable de, si
nevará, así como también de qué tan a menudo y qué tanto nevará. Esto sugiere que la naturaleza
de la promesa de la entidad es estar lista para prestar esos servicios, más que un compromiso
actual para proporcionarlos.

Para identificar una obligación de estar listo, la entidad debe comenzar mediante identificar la
naturaleza de la promesa contenida en el contrato con base en los hechos y circunstancias particulares.
Si la obligación de la entidad es proporcionar un bien o servicio definido, o en lugar de ello, proporcionar
un tipo o cantidad desconocido de bienes o servicios, puede ser un indicador fuerte de la naturaleza de
la promesa de la entidad contenida en el contrato. Si bien en cualquier caso la entidad puede estar
requerida a estar lista para entregar el(os) bien(es) o servicio(s) si el cliente los pide, o a partir de la
ocurrencia de un evento contingente (e.g. nevada), el hecho de que la entidad no sabe cuándo o qué tan
extensivamente un cliente recibirá los bienes o servicios de la entidad durante el término del contrato
puede ser un indicador fuerte de que la entidad está lista para desempeñar.
El Ejemplo 9.3.1.1 discute las obligaciones de estar listo en el contexto de membrecías de club de salud.
El ejemplo observa que la promesa de la entidad es prestar un servicio de tener disponible los clubes de
salud, dado que la extensión en la cual un cliente usa los clubes de salud no afecta la cantidad de los
bienes y servicios restantes a los cuales el cliente tiene derecho. Esto es consistente con la discusión
contenida en la NIIF 15:BC160.
Vea 9.3.2.3 para consideraciones adicionales sobre la medición del progreso hacia la satisfacción
completa de una obligación de estar listo que es satisfecha con el tiempo.
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Sección 7. Paso 3: Determine el
precio de transacción
7.1 Determinación del precio de transacción - general
El precio de transacción es la cantidad de consideración a la cual la entidad espera tener derecho en intercambio
por transferir bienes o servicios prometidos a un cliente, excluyendo las cantidades recaudadas a nombre de
terceros (e.g. algunos impuestos a las ventas). Puede incluir cantidades fijas, cantidades variables, o ambas. Tanto
los términos del contrato como las prácticas de negocio acostumbradas de la entidad necesitan ser considerados
en orden a determinar el precio de transacción. [NIIF 15:47]
El estimado del precio de transacción será afectado por la naturaleza, oportunidad y cantidad de la consideración
prometida por un cliente. En la determinación del precio de transacción, se deben considerar los efectos de todo
lo siguiente:
[NIIF 15:48]
(a) consideración variable (vea 7.2);
(b) estimados de la restricción de la consideración variable (vea 7.2.8);
(c)

la existencia de un componente importante de financiación contenido en el contrato (vea 7.4);

(d) consideración que no es en efectivo (vea 7.5); y
(e) consideración por pagar a un cliente (vea 7.6).
El siguiente diagrama proporciona ejemplos de cada uno de esos elementos.
Paso 3. Precio de transacción
CONSIDERACIÓN VARIABLE
Ejemplos
•
Bonos/sanciones por desempeño
•
Incentivos
•
Derechos de devolución
•
Descuentos

CONSIDERACIÓN QUE NO ES EN
EFECTIVO
Ejemplos
• Compartir consideración
• Equipo, mano de obra material
• Contribución de activos de un cliente
para propósitos de que el contrato sea
satisfecho cuando la entidad gane el
control de esos activos

PRECIO DE TRANSACCIÓN
Cantidad a la cual la entidad
espera tener derecho por
transferir bienes o servicios

VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO
Factores a considerar
• Diferencia entre la consideración
prometida y el precio de venta en efectivo
• Duración esperada del tiempo entre la
transferencia del entregable y el pago (>1
año – expediente práctico)
• Tasas de interés que prevalezcan

CONSIDERACIÓN POR PAGAR AL CLIENTE
Ejemplos
• Cupones
• Vales
• Rebajas por volumen
• Pagos de espacio de estantes

89

Determine el
precio de
transacción

Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes | Una guía para la NIIF 15
Sección 7. Paso 3: Determine el precio de transacción  7.2 Estimación de la consideración variable

La NIIF 15 introduce una restricción de manera tal que, para la mayoría de tipos de consideración variable, la
consideración variable solo debe ser incluida en el precio de transacción en la extensión en que sea altamente
probable que una reversa importante en la cantidad de los ingresos ordinarios acumulados reconocidos no
ocurrirá cuando la incertidumbre asociada con la consideración variable sea subsiguientemente resuelta (vea
7.2.8). [NIIF 15:56]
Para el propósito de determinar el precio de transacción, se debe asumir que los bienes o servicios serán
transferidos al cliente tal y como fueron comprometidos de acuerdo con el contrato existente y que no habrá
cancelación, renovación o modificación. [NIIF 15:49]

La NC 18 incluye poca orientación sobre la consideración variable y los otros temas arriba listados. Además, la
NIC 18 guarda silencio respecto de si el valor del dinero en el tiempo debe ser tenido en cuenta cuando el cliente
paga por anticipado.

La entidad solo debe tener en cuenta el riesgo de crédito del cliente cuando determine la tasa de descuento
usada para ajustar la consideración prometida por un componente importante de financiación, si lo hay.
La NIIF 15:47 especifica que el precio de transacción es la cantidad a la cual la entidad espera tener derecho más
que la entidad que espera recaudar. La determinación de la cantidad a la cual la entidad espera tener derecho no
es afectada por el riesgo de incumplimiento del cliente (i.e el riesgo de crédito del cliente). La NIIF 15:BC260 y 261
explica que este enfoque fue adoptado para permitirles a los usuarios de los estados financieros analizar los
ingresos ordinarios ‘brutos’ (i.e. la cantidad a la cual la entidad tiene derecho) por separado del efecto de la
administración de las cuentas por cobrar (o de las deudas malas).
Sin embargo, cuando la oportunidad de los pagos debidos según el contrato le proporciona al cliente un
beneficio importante de financiación, el precio de transferencia es ajustado para reflejar el valor del dinero en el
tiempo. La NIIF 15:BC239 señala que, en tales circunstancias, la entidad tendrá en cuenta el riesgo de crédito del
cliente en la determinación de la tasa de descuento a aplicar. Tal y como se ilustra en el ejemplo 7.4.6D, esta tasa
afectará la cantidad de los ingresos ordinarios reconocidos por la transferencia de bienes o servicios según el
contrato.
Además, el riesgo de crédito del cliente es un factor en la determinación de si existe un contrato, dado que uno
de los criterios para la identificación de un contrato en la NIIF 15:9 es que el recaudo de la consideración a la cual
la entidad tiene derecho sea probable (específicamente, NIIF 15:9(e) – vez 5.1.1).

7.2 Estimación de la consideración variable
7.2.1 Consideración variable
7.2.1.1 Requerimiento para estimar la consideración variable - general
Si la consideración incluye una cantidad variable, la entidad está requerida a estimar la cantidad de consideración
a la cual tendrá derecho en intercambio por transferir los bienes o servicios prometidos al cliente. [NIIF 15:50]
7.2.1.2 Identificación de la consideración variable
Los ejemplos de consideración variable incluyen descuentos, rebajas, reembolsos, créditos, concesiones de precio
(vea ejemplo 7.3A), incentivos (vea ejemplo 7.3B), bonos y sanciones por desempeño (vea ejemplo 7.2.1.2). La
consideración también varía si el derecho a la consideración es contingente de la ocurrencia o no-ocurrencia de
un evento futuro. Los ejemplos incluyen un producto vendido con un derecho a devolución o una cantidad fija
prometida como un bono de desempeño en el logro de un hito especificado. [NIIF 15:51]
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Ejemplo 7.2.1.2
Sanción que da origen a consideración variable
[NIIF 15:IE102 – IE104, Ejemplo 20]
Una entidad participa en un contrato con un cliente para construir un activo por UM1 millón. Además, los
términos del contrato incluyen una sanción de UM100,000 si la construcción no es completada dentro de los tres
meses de la fecha especificada en el contrato.
La entidad concluye que la consideración prometida en el contrato incluye una cantidad fija de UM900,000 y una
cantidad variable UM100,000 (que surge de la sanción).
La entidad estima la consideración variable de acuerdo con [NIIF 15:50 a 54] y considera los requerimientos
contenidos en [NIIF 15:56 a 58 (vea 7.2.8] sobre la restricción de los estimados de la consideración variable.

El hecho de que la consideración variable pueda variar puede ser establecido de manera explícita en el contrato.
Sin embargo, un contrato también incluye consideración variable si existe cualquiera de las circunstancias
siguientes:
[NIIF 15:52]
(a) el cliente tiene una expectativa válida que surge de prácticas de negocio acostumbradas de la entidad,
políticas publicadas o declaraciones específicas de que la entidad aceptará una cantidad de consideración
menor que la establecida en el contrato (i.e espera que la entidad ofrecerá una concesión de precio). A esta
oferta se le puede referir como un descuento, rebaja, reembolso o crédito en ciertas jurisdicciones o
industrias; o
(b) otros hechos y circunstancias señalan que es intención de la entidad para ofrecer una concesión del precio al
cliente cuando participe en el contrato con el cliente.

7.2.1.3 Selección del método para la estimación de la consideración variable
Uno de los siguientes métodos debe ser usado para estimar la cantidad de la consideración variable, dependiendo
de cuál método predice mejor la cantidad de la consideración a la cual la entidad tendrá derecho:
[NIIF 15:53]
(a) el método del valor esperado – este puede ser apropiado cuando la entidad tenga un número grande de
contratos con características similares y es calculado como la suma del promedio ponderado de las
cantidades en un rango de cantidades posibles de consideración; y
(b) la cantidad más probable – este puede ser apropiado cuando un contrato tenga solo dos resultados
posibles (e.g. la cantidad recibida se basa en si un bono de desempeño es logrado, o no). Es la cantidad
individual más probable en un rango de cantidades posibles de consideración (i.e. el resultado individual más
probable del contrato).
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El método que una entidad use para estimar la consideración variable no es una selección libre; la entidad debe
usar cualquiera que sea el método que mejor predecirá la cantidad de la consideración a la cual tendrá derecho.
Cuando un contrato tiene solo dos resultados posibles, a menudo será apropiado estimar la consideración
variable mediante usar un método basado en la cantidad más probable.
Cuando la entidad tiene un número grande de contratos con características similares, y el resultado para cada
contrato es independiente de los otros, el método del valor esperado puede predecir mejor el resultado general
de los contratos en el agregado. Esto será verdadero incluso cuando cada contrato individual tenga solo dos
resultados posibles (e.g. una venta con un derecho de devolución). Esto porque la entidad a menudo tendrá
mejor información acerca de las probabilidades de los diversos resultados cuando haya un número grande de
transacciones similares.
Es importante, sin embargo, considerar cuidadosamente si el resultado de cada contrato es verdaderamente
independiente de los otros. Por ejemplo, si el resultado es binario, pero es determinado por la ocurrencia o noocurrencia del mismo evento para todos los contratos (i.e. la cantidad variable será recibida ya sea por todos los
contratos o por ninguno de ellos), el valor esperado es improbable que sea un buen predictor del resultado
general y la entidad puede necesitar usar el método de la cantidad más probable para estimar la consideración
variable contenida en los contratos.

Ejemplo 7.2.1.3A
Selección del método para la estimación de la consideración variable
Cada año, el desempeño de la Entidad X es calificado contra el de sus competidores en una jurisdicción
particular. Todos los contratos de cliente de la Entidad X especifican que un bono fijo de UM500 será adeudado a
la Entidad X si es calificada en el cuartil superior. La Entidad X tiene aproximadamente 1,000 contratos de
clientes.
La Entidad X debe estimar la consideración variable con base en la cantidad más probable. Si bien la Entidad X
tiene un número grande de contratos, los resultados no son independiente porque todos ellos dependerán del
mismo criterio (i.e. la calificación de la Entidad X contra sus competidores). Los bonos serán por pagar ya sea con
relación a todos los contratos o a ninguno de ellos. Por consiguiente, el resultado de los contratos en el agregado
será binario y el valor esperado no será un buen predictor del resultado general.

Ejemplo 7.2.1.3B
Estimación de la consideración variable
[NIIF 15:IE105 – IE108, Ejemplo 21]
Una entidad participa en un contrato con un cliente para construir un activo personalizado. La promesa para
transferir el activo es una obligación de desempeño que es satisfecha con el tiempo. La consideración prometida
es UM2.5 millones, pero esa cantidad será reducida dependiendo de la oportunidad de completar el activo.
Específicamente, por cada día después del 31 de marzo de 20X7 que el activo esté incompleto, la consideración
prometida es reducida por UM10,000. Por cada día antes del 31 de marzo de 2017 que el activo esté completo, la
consideración prometida se incrementa por UM10,000.
Además, a partir de completar el activo, un tercero inspeccionará el activo y asignará una calificación basada en
métricas que están definidas en el contrato. Si el activo recibe una calificación especificada, la entidad tendrá
derecho a un bono de incentivo de UM150,000.
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En la determinación del precio de transacción, la entidad prepara un estimado separado por cada elemento
de consideración variable al cual la entidad tendrá derecho usando los métodos de estimación que se
describen en [NIIF 15:53]:
(a) la entidad decide usar el método del valor esperado para estimar la consideración variable asociada con
la sanción o incentivo diario (ie UM2.5 millones, más o menos UM10,000 por día). Esto porque es el
método que la entidad espera prediga mejor la cantidad de consideración a la cual tendrá derecho.
(b) la entidad decide usar la cantidad más probable para estimar la consideración asociada con el bono de
incentivo. Esto porque solo hay dos resultados posibles (UM150,000 o UM0) y es el método que la
entidad espera mejor prediga la cantidad de consideración a la cual la entidad tendrá derecho.
La entidad considera los requerimientos contenidos en [NIIF 15:56 a 58 (vea 7.2.8)] sobre la restricción de los
estimados de la consideración variable para determinar si la entidad debe incluir en el precio de transacción
algunos o todos sus estimados de consideración variable.

7.2.1.4 Método seleccionado para la estimación de la consideración variable a ser usado durante todo el
contrato
Un método debe ser usado consistentemente durante todo el contrato cuando se estime el efecto de una
incertidumbre en una cantidad de consideración variable a la cual la entidad tendrá derecho. Toda la información
(histórica, corriente y proyectada) que esté razonablemente disponible para la entidad debe ser considerada en la
valoración de la cantidad de la consideración variable, y debe ser identificado un número razonable de cantidades
posibles de consideración. Esta información típicamente sería similar a la que la administración usa durante el
proceso de oferta-y-propuesta y en el establecimiento de los precios por los bienes o servicios prometidos. [NIIF
15:54]
7.2.1.5 Uso de más de un método para estimar la consideración variable dentro de un contrato

Cuando un contrato contiene múltiples elementos de variabilidad, a la entidad le está permitido usar más de
un método (i.e. el método del valor esperado y el método de la cantidad más probable) para estimar la
cantidad de la consideración variable a ser incluida en el precio de transacción. El Ejemplo 21 de los
Ejemplos Ilustrativos que acompaña la NIIF 15 (ejemplo 7.2.1.3B) muestra que la entidad debe preparar un
estimado separado para cada elemento de consideración variable contenida en un contrato (i.e. por cada
incertidumbre) mediante usar ya sea el método del valor esperado o la cantidad más probable, cualquiera
que sea el método que mejor predice la cantidad de la consideración variable a la cual tendrá derecho).
Dado que la NIIF 15:54 (vea 7.2.1.4) requiere que las entidades apliquen un método consistentemente a
cada elemento de consideración variable durante todo el contrato, no sería apropiado cambiar entre la
cantidad más probable y el método del valor esperado para un elemento variable particular durante la vida
de un contrato.
La entidad también debe considerar la orientación contenida en la NIIF 15:56 a 58 (vea 7.2.8) sobre la
restricción de los estimados de la consideración variable para determinar si debe incluir en el precio de
transacción alguna o toda la consideración variable.
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Ejemplo 7.2.1.5
Uso de más de un método para estimar la consideración variable dentro de un contrato
La Entidad X, un prestador de servicios de tecnología de la información, participa en un contrato con un cliente
para desarrollar el sitio web del cliente. Para inducir a que la Entidad X complete el proyecto sobre una base
oportuna, y para proporcionar una solución que oriente el crecimiento del negocio para el cliente, el honorario
por cobrar por la Entidad X según el contrato incluye consideración tanto fija como variable que es determinada
tal y como sigue.
•

El primer elemento del honorario se basa en el desempeño del sitio web y es determinado mediante el uso
de una escala móvil que va desde UM500,000 hasta UM1 millón. La cantidad ganada se basa en una fórmula
que usa una serie de métricas (e.g. el número de páginas vistas y el número de visitantes únicos) medidas
durante el período de dos años luego que el sitio web sea completado y plenamente funcional.

•

El segundo elemento del honorario se basa en el completar oportuno el sitio web y es determinado tal y
como sigue:
UM750,000 si el sitio web es completado y plenamente funcional dentro de los 90 días de la firma
del contrato; o
UM350,000 si el sitio web es completado y plenamente funcional más de 90 días después que el
contrato sea firmado.

Habiendo considerado la orientación contenida en la NIIF 15:53 sobre la selección de un método apropiado para
la estimación de la cantidad de la consideración variable, la Entidad X aplica los siguientes métodos a cada
elemento de variabilidad en el contrato:
•

•

la cantidad de consideración relacionada con el desempeño del sitio web del cliente es estimada mediante
usar el método del valor esperado porque la Entidad X estima que podría tener derecho a un rango amplio
de cantidades posibles de consideración (cualquier cantidad entre UM500,000 y UM1 millón); y
la cantidad de consideración relacionada con el completar oportuno del sitio web es estimado mediante usar
el método de la cantidad más probable porque este elemento de consideración tiene solo dos resultados
posibles (UM750,000 o UM350,000).

La Entidad X debe continuar usando el método seleccionado para cada elemento consistentemente por toda la
duración del contrato.

7.2.1.6 Distinción entre la estimación de la consideración variable por el método del valor esperado basado
en contratos similares y la aplicación de la NIIF 15 a un portafolio de contratos

TRG

Cuando la entidad ha concluido que el método del valor esperado es apropiado para determinar la
consideración variable por un contrato especificado (vea 7.2.1.3), para estimar la consideración
variable puede considerar evidencia proveniente de otros contratos similares.
Tal y como fue discutido por el TRG, cuando se considera la experiencia histórica de contratos
similares para los propósitos de estimación del valor esperado de la consideración variable para un
contrato específico, la entidad no está aplicando el expediente práctico de portafolio (tal y como se
discute en 3.4). Muy importante, esto significa que la restricción al uso del expediente práctico de
portafolio contenida en la NIIF 15:4 (i.e. que la entidad no espera que los resultados de la aplicación
de la NIIF 15 a un portafolio de contratos con características similares sea materialmente diferente
de los resultados de la aplicación de la orientación a los contratos individuales contenidos en el
portafolio) no aplica.
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7.2.1.7 La cantidad determinada usando el valor esperado puede no ser un resultado posible para un contrato individual

TRG

En algunos escenarios, cuando se usa un portafolio de datos para estimar la consideración variable
usando el método de valor esperado, la cantidad determinada puede no representar un resultado
posible de un contrato individual. Sin embargo, tal y como fue discutido por el TRG, el hecho de que
el valor esperado no sea un resultado posible para un contrato individual no es un factor que deba
ser considerado en la selección del método más apropiado. Por consiguiente, el método del valor
esperado puede ser usado cuando se use un portafolio de datos para estimar la consideración
variable aun cuando la cantidad determinada pueda no representar un resultado posible de un
contrato individual.

Ejemplo 7.2.1.7
Método del valor esperado para estimar la consideración variable usando un portafolio de datos
La Entidad B participa en un contrato para la venta del Producto X por UM50 al Cliente C. La política de la Entidad
B es permitir que los productos no-usados sean devueltos dentro de 30 días para el reembolso (vea 7.2.2). Por
consiguiente, el contrato incluye consideración variable. Además de la transacción con el Cliente C, la Entidad B
tiene un número grande de ventas similares del Producto X (i.e. una población homogénea de contratos) con el
mismo derecho de devolución.
Cuando selecciona cuál método usar para estimar la consideración variable de acuerdo con la NIIF 15:53, la
Entidad B concluye que el método de valor esperado predecirá mejor la cantidad de consideración a la cual
tendrá derecho. Usando el método del valor esperado, la Entidad B considera un portafolio de datos históricos
que incluye contratos para la venta del Producto X. La Entidad B concluye que estos datos históricos son
relevantes y consistentes con las características del contrato con el Cliente C. El portafolio de datos señala que 10
de cada 100 productos fueron devueltos. Usando este portafolio de datos, la Entidad B estima el valor esperado
por la venta del Producto X al Cliente C es UM45 (UM50 – (UM50 x 10%)).
El estimado de UM45 es probable que sea consistente con la solución última de la incertidumbre con relación al
derecho de devolución del producto considerando la población general. Esto porque, cuando hay un número
grande de transacciones similares (i.e una población homogénea de contratos), la expectativa de la entidad sobre
la consideración a la cual tendrá derecho es predicha de mejor manera por referencia a las probabilidades de los
resultados exhibidas por ese portafolio de datos similares.
La Entidad B necesitará considerar por separado si su estimado de la consideración variable debe ser restringido.
De manera consistente con la lógica para la medición de la consideración variable al valor esperado, esa
valoración debe considerar qué cantidad de consideración variable debe ser incluida en el precio de transacción
de manera que sea altamente probable que no habrá una reversa importante de ingresos ordinarios con base en
la población homogénea en su conjunto (vea 7.2.8). Observe que, cuando considere si la consideración variable
debe ser restringida, la entidad no está requerida a considerar la cantidad más probable a ser recibida, porque ya
ha concluido que el método del valor esperado es apropiado para la estimación de los ingresos ordinarios para
este contrato específico (vea 7.2.8.3).
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7.2.2 Venta con derecho de devolución
En algunos contratos, la entidad transfiere el control de un producto a un cliente y también le otorga al cliente el
derecho a devolver el producto por diversas razones (e.g. descontento con el producto) y recibir una combinación
de los siguiente:
[NIIF 15:B20]
(a) reembolso total o parcial de cualquier consideración pagada;
(b) un crédito que puede ser aplicado contra cantidades adeudadas, o que serán adeudadas, a la entidad; o
(c)

otro producto en intercambio.

Para contabilizar la transferencia de productos con un derecho de devolución (y para algunos servicios que sean
prestados sujetos a reembolso), la entidad debe reconocer todo lo siguiente:
[NIIF 15:B21]
(a) una cantidad de ingresos ordinarios por los productos transferidos, basada en la consideración a la cual la
entidad espera tener derecho (por consiguiente, no deben ser reconocidos ingresos ordinarios por los
productos que se espere sean devueltos);
(b) un pasivo de reembolso por las cantidades que se espere sean reembolsadas (vea 7.2.3 y sección 13); y
(c)

un activo, con un ajuste correspondiente al costo de ventas, por el derecho de la entidad a recuperar
productos de clientes en la liquidación del pasivo de reembolso.

La promesa de la entidad para estar lista para aceptar un pregunto devuelto durante el período de devolución no
es contabilizada como una obligación de desempeño además de la obligación de proporcionar el reembolso. [NIIF
15:B22]

Las entidades a menudo les ofrecen a los clientes el derecho a devolver un producto dentro de cierto período después de
su venta inicial, provisto que el producto no haya sido usado o dañado. La NIIF 15:B22 establece que “la promesa de la
entidad para estar lista para aceptar un producto devuelto durante el período de devolución no debe ser contabilizada
como una obligación de desempeño además de la obligación de proporcionar el reembolso” (añadido el énfasis). Sin
embargo, el derecho del cliente a devolver un producto puede afectar la cantidad de los ingresos ordinarios reconocidos
(el precio de transacción) dado que los ingresos ordinarios solo pueden ser reconocidos por bienes que no se espere sean
devueltos. De acuerdo con la NIIF 15:56, el precio de transacción solo debe incluir cantidades por ventas sujetas a
devolución en la extensión en que sea altamente probable que no habrá una reversa importante en los ingresos
ordinarios acumulados después que sea resuelta la incertidumbre asociada con las devoluciones esperadas.
El precio de transacción debe ser estimado de la misma manera que cualquier otra consideración variable (vea ejemplo
7.2.2) y debe reflejar la cantidad a la cual la entidad espera tener derecho, la cual debe ser ajustada para excluir las
cantidades que se espere sean reembolsadas o acreditadas a los clientes, mediante el uso de ya sea la cantidad más
probable o el método del valor esperado (tal y como se discute en 7.2.1).
Por ejemplo, cuando un almacén minorista tiene una política que permite que el cliente devuelva un producto dentro de
30 días (por cualquier razón), ninguna cantidad del precio de transacción es asignada al ‘servicio’ de estar listo para aceptar
el producto devuelto. En lugar de ello, el precio de transacción es estimado y restringido a la cantidad por la cual espera
que sea altamente probable que reversa importante no ocurrirá cuando sea resuelta la incertidumbre asociada con las
devoluciones esperadas (vea 7.2.8). El ajuste a los ingresos ordinarios será entonces reconocido cuando el nivel de
devoluciones sea conocido después de 30 días o mediante la actualización del precio de transacción estimada a cualquier
fecha de presentación de reporte que caiga dentro de ese período.
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Los requerimientos de la NIIF 15 con relación a la determinación del precio de transacción, incluyendo la orientación
sobre la restricción de los estimados de la consideración variable (vea 7.2.8), deben ser aplicados para determinar la
cantidad de la consideración a la cual la entidad espera tener derecho (i.e. excluyendo los productos que espere
sean devueltos). Cuando son recibidas cantidades (o se conviertan en cuentas por cobrar) a las cuales la entidad no
espere tener derecho, no se reconocen ingresos ordinarios cuando los productos sean transferidos a los clientes,
sino que en lugar de ello es reconocido un pasivo por reembolso. La cantidad a la cual la entidad espere tener
derecho debe entonces ser revalorada al final de cada período de presentación de reporte, y el cambio
correspondiente hecho al precio de transacción y, por consiguiente, a la cantidad de los ingresos ordinarios
reconocidos. [NIIF 15:B23]
El pasivo por reembolso debe ser actualizado al final de cada período de presentación de reporte por los cambios
en las expectativas acerca de la cantidad de los reembolsos, cualesquiera ajustes correspondientes son reconocidos
como ingresos ordinarios (o como reducciones de ingresos ordinarios). [NIIF 15:B24]
El activo reconocido por el derecho de la entidad a recuperar productos de un cliente en la liquidación de un pasivo
por reembolso debe inicialmente ser medido por referencia al anterior valor en libros del producto (e.g. inventario)
menos cualesquiera costos esperados para recuperar esos productos (incluyendo potenciales disminuciones en el
valor para la entidad de los productos devueltos). Al final de cada período de presentación de reporte, la medición
del activo debe ser actualizada por los cambios en las expectativas acerca de los productos a ser devueltos. El activo
debe ser presentado por separado del pasivo por reembolso. [NIIF 15:B25]

Ejemplo 7.2.2
Derecho de devolución
[NIIF 15:IE110 – IE115, Ejemplo 22]
Una entidad participa en 100 contratos con clientes. Cada contrato incluye la venta de un producto por UM100
(100 productos en total x UM100 = UM10,000 de consideración total). Efectivo es recibido cuando se transfiere el
control del producto. La práctica de negocios acostumbrada por la entidad es permitir que el cliente devuelva
dentro de 30 días cualquier producto no-usado y reciba todo el reembolso. El costo de cada producto para la
entidad es UM60.
La entidad aplica los requerimientos de la NIIF 15 al portafolio de 100 contratos porque razonablemente espera
que, de acuerdo con [NIIF 15:4], los efectos en los estados financieros derivados de la aplicación de esos
requerimientos al portafolio no diferirían materialmente de la aplicación de los requerimientos a los contratos
individuales dentro del portafolio.
Dado que el contrato le permite al cliente devolver los productos, la consideración recibida del cliente es variable.
Para estimar la consideración variable a la cual la entidad tendrá derecho, la entidad decide usar el método del
valor esperado (vea [NIIF 15:53(a)]) dado que es método que la entidad espera mejor prediga la cantidad de
consideración a la cual tendrá derecho. Usando el método del valor esperado, la entidad estima que 97
productos no serán devueltos.
La entidad también considera los requerimientos contenidos en [NIIF 15:56 a 58] sobre la restricción de los
estimados de la consideración variable para determinar si la cantidad estimada de la consideración variable de
UM9,700 (UM100 x 87 productos que no se espera sean devueltos) puede ser incluida en el precio de
transacción. La entidad considera los factores contenidos en [NIIF 15:57] y determina que si bien las devoluciones
están fuera de la influencia de la entidad, tiene experiencia importante en la estimación de las devoluciones para
este producto y clase de cliente. Además, la incertidumbre será asociada dentro de una franja corta de tiempo (ie
el período de 30 días de devolución). Por lo tanto, la entidad concluye que es altamente probable que una
reversa importante en la cantidad acumulada de ingresos ordinarios reconocidos (ie UM9,700) no ocurrirá
cuando la incertidumbre sea resuelta (ie durante el período de devolución).
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La entidad estima que los costos de recuperación de los productos serán inmateriales y espera que los productos
devueltos sean revendidos con utilidad.
A partir de la transferencia del control de los 100 productos, la entidad no reconoce ingresos ordinarios por los
tres productos que espera sean devueltos. En consecuencia, de acuerdo con [NIIF 15:55] y [NIIF 15:B21], la
entidad reconoce lo siguiente:
(a) ingresos ordinarios de UM9,700 (UM100 x 97 productos que no se espera sean devueltos);
(b) un pasivo por reembolso de UM300 (UM100 de reembolso x 3 productos que se espera sean devueltos); y
(c)

un activo de UM180 (UM60 x 3 productos por su derecho a recuperar productos de clientes en la liquidación
del pasivo por reembolso)

Los requerimientos de la NIIF 15:56 a 58 sobre la restricción de los estimados de la consideración variable se
discuten en 7.2.8.
Cuando un cliente intercambia un producto por otro del mismo tipo, calidad, condición y precio (e.g. un color o
tamaño por otro), esto no se considera una transacción de devolución para los propósitos de la aplicación de la NIIF
15. [NIIF 15:B26]
El derecho de un cliente a devolver un producto defectuoso en intercambio por un producto en funcionamiento
debe ser contabilizado mediante la orientación sobre garantías (vea 6.3.4). [NIIF 15:B27]
7.2.3 Pasivos por reembolso
Si la entidad recibe consideración de un cliente y espera devolver alguna o toda esa consideración al cliente, un
pasivo por reembolso es reconocido. El pasivo por reembolso es medido a la cantidad de la consideración recibida
(o por recibir) a la cual la entidad no espera tener derecho (i.e. cantidades no incluidas en el precio de transacción).
El pasivo por reembolso es actualizado al final de cada período de presentación de reporte por los cambios en las
circunstancias y los cambios correspondientes hechos al precio de transacción y, por consiguiente, el pasivo de
contrato. La NIIF 15 incluye orientación específica cuando el pasivo por reembolso se relaciona con una venta con
derecho de devolución (vea 7.2.2). [NIIF 15:55]
7.2.4 Descuentos de efectivo
Ejemplo 7.2.4
Descuentos de efectivo
Un vendedor ofrece un descuento de efectivo por el pago inmediato o pronto (i.e. más temprano que el
requerido según los términos normales de pago). Una venta es hecha por UM100 con el saldo debido dentro de
90 días. Si el cliente paga dentro de 30 días, el cliente recibirá un 10 por ciento de descuento sobre el total de la
factura. El vendedor vende un volumen grande de elementos similares con esos términos de crédito (i.e. esta
transacción hace parte de un portafolio de elementos similares). El vendedor ha elegido aplicar el expediente
práctico que se establece en la NIIF 15:63 (vea 7.4.2) y, por consiguiente, no ajustará la cantidad prometida de
consideración por los efectos de un componente importante de financiación.
¿Cómo debe el vendedor contabilizar este incentivo de pago temprano?
La NIIF 15 define ‘precio de transacción’ como “la cantidad de consideración a la cual una entidad espera tener
derecho en intercambio por transferir bienes o servicios prometidos a un cliente.” Esta cantidad puede variar a
causa de descuentos, rebajas, reembolsos, créditos, incentivos, bonos de desempeño, sanciones, concesiones de
precio u otros elementos similares.
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En las circunstancias que se describen los ingresos ordinarios son UM100 si no se toma el descuento y UM90 si se toma
el descuento. Como resultado, la cantidad de consideración a la cual la entidad tendrá derecho es variable.
Según la NIIF 15, si la consideración prometida en un contrato incluye una cantidad variable, la entidad debe estimar la
cantidad de la consideración variable a la cual la entidad tendrá derecho mediante (1) usar el método ya sea del ‘valor
esperado’ o de la ‘cantidad más probable’ (cualquiera que se sea el método que la entidad espere mejor predeciría la
cantidad de consideración a la cual tendrá derecho), y luego (2) considerar el efecto de la restricción de acuerdo con la
NIIF 15:56 a 58 (vea 7.2.8).
Por consiguiente, el vendedor debe reconocer ingresos ordinarios cuando o como la obligación de desempeño sea
satisfecha, neto de la cantidad de descuento de efectivo que se espere sea tomado, medido tal y como se describe en
el parágrafo anterior.
Por ejemplo, si el descuento que se toma es 40 por ciento de transacciones, el valor esperado será calculado tal y como
sigue.
(UM100 x 60%) + (UM90 x 40%) = UM96
Si la proporción de las transacciones por las cuales el descuento tomado siempre está cercana al 40 por ciento (i.e. está
dentro de un rango estrecho alrededor del 40 por ciento), entonces es probable que el estimado de la consideración
variable no necesitará ser restringido, e ingresos ordinarios de UM96 serán reconocidos.
Si, sin embargo, la proporción de las transacciones por las cuales el descuento es tomado varía de manera importante,
puede ser necesario aplicar la restricción, lo cual resultará en el reconocimiento de menos ingresos ordinarios. Por
ejemplo, los registros históricos pueden mostrar que, si bien el promedio de largo plazo es 40 por ciento, hay una
enorme variabilidad de mes a mes y que la proporción de las transacciones por las cuales el descuento es tomado es
frecuentemente tal alta como el 70 por ciento (pero nunca ha sido mayor que ello). En tal escenario, el vendedor puede
concluir que solo el 30 por ciento de la consideración variable debe ser incluido, dado que la inclusión de una cantidad
más alta puede resultar en una reversa importante de ingresos ordinarios. En ese caso, la cantidad de ingresos
ordinarios reconocidos sería restringido a lo siguiente.
(UM100 x 30%) + (90 x 70%) = UM93

7.2.5 Honorarios por reabastecimiento de inventarios y costos relacionados

TRG

En algunas industrias, los clientes no tienen derecho a un reembolso completo si devuelven al vendedor
un producto previamente comprado. En efecto, el vendedor carga un honorario por la aceptación de
devoluciones, algunas veces referido como honorario por ‘reabastecimiento de inventarios.’ Esos
honorarios típicamente son establecidos en el contrato entre el vendedor y el cliente.
Los honorarios por reabastecimiento pueden servir a una serie de propósitos para el vendedor – para
recuperar algunos de los costos en los cuales espera incurrir en devolver el producto al inventario
vendible (e.g. costos de re-empacado o envío), para mitigar una potencial reducción en el precio de venta
a partir de la reventa y/o para desalentar a los clientes de devolver productos.
Los honorarios por reabastecimiento por las devoluciones esperadas deben ser incorporados como
parte de la determinación del precio de transacción; la entidad necesitará considerar la orientación
contenida en la NIIF 15:50 a 54 en relación con la estimación de la consideración variable (vea 7.2.1).
De acuerdo con la NIIF 15:B25, los costos que se espere sean incurridos cuando los productos sean
devueltos deben ser reconocidos a la fecha cuando el control sea transferido al cliente, como una
reducción del valor en libros del activo que se espere sea recuperado.
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Ejemplo 7.2.5
Honorarios por reabastecimiento de inventarios y costos relacionados
La Entidad X participa en un contrato con el Cliente Y para vender 10 widgets por UM100 cada uno por efectivo. El costo de
cada widget para la Entidad X es UM75. El Cliente Y tiene el derecho a devolver los widgets, pero le será cargado un
honorario por reabastecimiento de inventario del 10 por ciento (i.e. UM10 por widget). La Entidad X espera incurrir en
costos de UM5 por widget para enviar y re-empacar cada elemento devuelto antes que pueda ser revendido.
La Entidad X concluye que, dado que el Cliente Y tiene un derecho de devolución, la consideración prometida según el
contrato incluye una cantidad variable. La Entidad X usa el método del valor esperado para la estimación de la
consideración variable y estima que el 10 por ciento de los widgets serán devueltos y que es altamente probable que las
devoluciones no excederán el 10 por ciento. La Entidad X también espera que los widgets devueltos puedan ser
revendidos con una utilidad.
Cuando el control de los 10 widgets es transferido al cliente, la Entidad X reconoce ingresos ordinarios de UM900 por
nueve widgets vendidos (UM100 x9). Con relación al widget que espera sea devuelto, la Entidad X incluye en el precio de
transacción el honorario por reabastecimiento de inventario que espere sea recibido de UM10 (UM100 x 10%) y un pasivo
por reembolso de UM90 (precio de transacción de UM100 menos UM10 de honorario de reabastecimiento de inventario).

UM

UM

Db

Efectivo

Cr

Ingresos ordinarios

1,000
910

Cr

Pasivo por reembolso

90

Por el lado del costo:
•

de acuerdo con la NIIF 15:B25, la Entidad X reconoce un activo por su derecho a recuperar el widget del Cliente Y en la
liquidación del pasivo por reembolso. El activo es medido al anterior valor en libros del elemento de inventario
reducido por los costos esperados para recuperar el producto. La Entidad X por consiguiente reconoce un activo de
UM70 (costo de inventario de UM75 menos costos de envío/re-empacado de UM5 que se espera sean incurridos); y

•

el costo de ventas es UM680, siendo el agregado de (1) el costo de elementos vendidos y que no se espera sean
devueltos de UM675 (9 widgets x UM75), y (2) los costos anticipados de envío/re-empacado de UM5.

UM
Db

Productos que se espere sean devueltos (activo)

70

Db

Costo de ventas

680

Cr

Inventarios

UM

750

Cuando el widget es devuelto por el Cliente Y, UM90 son reembolsados. El widget es devuelto a inventario. La Entidad X
incurre en los costos de envío/re-empacado e incluye ese costo en la cantidad de inventario tal y como sigue.

UM

UM

Db
Cr

Pasivo por reembolso
Efectivo (reembolso pagado al cliente)

90

Db

Inventarios

75

Cr

Productos que se espera sean devueltos

70

Cr

Efectivo (pago de costos de envío/re-empacado)

5
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7.2.6 Contratos que incluyen consideración en una moneda extranjera

A pesar de la definición amplia de consideración variable contenida en la NIIF 15 (vea 7.2.1), la consideración que
está fija en una moneda extranjera no debe ser considerada consideración variable. Esto porque la cantidad de la
consideración prometida en el contrato no varía; en lugar de ello, esa cantidad fija de consideración es reconvertida a una cantidad variable de la moneda funcional de la entidad.
En particular, por consiguiente, la entidad no está requerida a considerar si potenciales movimientos adversos
futuros en la tasa de cambio resultarían en un requerimiento para limitar la cantidad de los ingresos ordinarios
reconocidos de acuerdo con la NIIF 15:56 (vea 7.2.8). En lugar de ello, deben ser aplicados los principios de la NIC
21 Los efectos de las variaciones en las tasas de cambio.

7.2.7 Revaloración de la consideración variable
El precio estimado de transacción es actualizado al final de cada período de presentación de reporte (incluyendo
actualización de la valoración de si el estimado de la consideración variable debe ser restringido – vea 7.2.8) para
representar las circunstancias presentes al final del período de presentación de reporte y cualesquiera cambios en
las circunstancias durante el período de presentación de reporte. La NIIF 15 especifica cómo deben ser
reconsiderados los cambios en el precio de transacción estimado (vea 8.5). [NIIF 15:59]
7.2.8 Restricción de los estimados de la consideración variable
7.2.8.1 Restricción de los estimados de la consideración variable - general
La NIIF 15 incluye requerimientos separados en relación con el reconocimiento de los ingresos ordinarios por una
regalía basada-en-ventas o basada-en-uso prometida en intercambio por una licencia de propiedad intelectual.
Son discutidos en 11.2.
Para todos los otros tipos de consideración variable, la consideración variable solo debe ser incluida en el precio
de transacción en la extensión en que sea altamente probable que una reversa importante en la cantidad de los
ingresos ordinarios acumulados no ocurrirá cuando la incertidumbre asociada con la consideración variable sea
subsiguientemente resuelta. [NIIF 15:56]
La entidad debe considerar tanto la probabilidad como la magnitud de la reversa de los ingresos ordinarios
cuando se valore si es altamente probable que una reversa importante en la cantidad de los ingresos ordinarios
acumulados no ocurrirá una vez que la incertidumbre relacionada con la consideración variable sea
subsiguientemente resuelta. Los factores que pueden incrementar la probabilidad o la magnitud de una reversa
de ingresos ordinarios incluyen los siguientes:
[NIIF 15:57]
(a) la cantidad de la consideración es altamente susceptible ante factores fuera de la influencia de la entidad. Por
ejemplo volatilidad en un mercado, el juicio o las acciones de terceros, condiciones climáticas o un riesgo alto
de obsolescencia del bien o servicio prometido;
(b) la incertidumbre acerca de la cantidad de consideración no se espera sea resuelta durante un período largo
de tiempo;
(c)

la experiencia (u otra evidencia) que la entidad tiene con tipos similares de contratos es limitada, o esa
experiencia (u otra evidencia) tiene valor predictivo limitado;

(d) la entidad tiene una práctica de ya sea ofrecer un rango amplio de concesiones de precios o de cambiar los
términos y condiciones de pago de contratos similares en circunstancias similares; y
(e) en el contrato hay un número rango y un rango amplio de posibles cantidades de consideración.
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7.2.8.2 Restricción en la consideración variable valorada a nivel del contrato

TRG

Cuando se determina la cantidad de la consideración variable a incluir en el precio de transacción, la
probabilidad e importancia de una potencial reversa de ingresos ordinarios debe ser valorada a
nivel del contrato y no a nivel de la obligación de desempeño.
Tal y como se describe en la sección 4, el precio de transacción para el contrato es determinado en
el paso 3 del modelo de ingresos ordinarios y, en consecuencia, la unidad de cuenta para la
determinación del precio de transacción es a nivel del contrato. La restricción de los ingresos
ordinarios hace parte de la determinación del precio de transacción; de acuerdo con ello, la
probabilidad e importancia de una potencial reversa de ingresos ordinarios debe ser valorada a
nivel del contrato.

Ejemplo 7.2.8.2
Restricción en la consideración variable valorada a nivel del contrato
Una entidad participa en un contrato con un cliente para proporcionar equipo y servicios de consultoría. El precio
del contrato para el equipo es UM10 millones. Los precios de los servicios de consultoría son fijados a un
honorario de UM100,000, de los cuales UM55,000 son fijos y UM45,000 son contingentes de que el cliente esté
reduciendo sus costos de fabricación en un 5 por ciento durante un período de un año.
También concluyó que:
•

el equipo y los servicios de consultoría son obligaciones de desempeño separadas; y

•

los precios de venta independientes del equipo y de los servicios de consultoría son UM10 millones y
UM100,000 respectivamente.

La entidad considera que hay un 60 por ciento de probabilidad de que tendrá derecho al elemento basado-endesempeño de los honorarios de los servicios de consultoría. Como resultado, usando el enfoque de la cantidad
más probable descrito en la NIIF 15:53(b) (vea 7.2.1.3), la entidad estima la cantidad de la consideración variable
como UM45,000. El precio de transacción del contrato antes de considerar la restricción es, por consiguiente,
UM10.1 millones.
La entidad considera entonces la restricción para determinar si es altamente probable que una reversa
importante en la cantidad de los ingresos ordinarios acumulados reconocidos no ocurrirá. La entidad considera
tanto la probabilidad como la magnitud de una reversa de ingresos ordinarios a nivel del contrato.
Hay un 40 por ciento de oportunidad de que el honorario contingente por servicios de consultoría de UM45,000
no será por cobrar. De acuerdo con ello, la entidad concluye que no es altamente probable que tendrá derecho a
la consideración variable. Sin embargo, la importancia de la potencial reversa de ingresos ordinarios de
UM45,000 es evaluada en el contexto del contrato en su conjunto (UM45,000 como una proporción del precio de
transacción, UM10.1 millones, i.e. 0.45%) y no de la obligación de desempeño (UM45,000 como una proporción
de la cantidad asignada a la obligación de desempeño, UM100,000, i.e. 45%). Por consiguiente, la entidad
concluye que toda la consideración variable debe ser incluida en el precio de transacción, porque es altamente
probable que no ocurrirá una reversa importante de los ingresos ordinarios.
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Cuando la entidad ha concluido que el método del valor esperado es apropiado para determinar la
consideración variable (vea 7.2.1.3), la aplicación de la restricción contenida en la NIIF 15:56 es
realizada con base en el método del valor esperado. Por consiguiente, la entidad no está requerida a
cambiar desde el valor esperado hacia el método de la cantidad más probable para los propósitos
de la aplicación de la restricción. Como resultado, si la restricción es aplicada, el precio de
transacción restringido no necesita ser un resultado posible para un contrato individual.

Ejemplo 7.2.8.3
Interacción entre el método del valor esperado y la restricción de la consideración variable
La Entidad X proporciona un servicio estándar a un número grande de clientes. Los contratos con los clientes
incluyen términos y condiciones estándar y la fijación del precio es basada en un honorario fijo además de un
bono de desempeño para el cual la cantidad por pagar depende de qué tan fácilmente el servicio es completado.
La Entidad X ha concluido que, de acuerdo con el IFRS 15:53, el método del valor esperado es apropiado para los
propósitos de calcular la consideración variable. Con base en la experiencia histórica de la entidad de otros
contratos similares, las probabilidades de lograr el bono de desempeño son tal y como sigue:

Bono de desempeño

Probabilidad

UMcero

10%

UM75,000

50%

UM150,000

40%

Usando el método del valor esperado, la Entidad X calcula que la consideración variable es UM97,500 [UMcero x
10 por ciento] + [UM75,000 x 50 por ciento] + [UM150,000 x 40 por ciento]). La Entidad X está entonces requerida
a considerar si es altamente probable que el reconocimiento de ingresos ordinarios de esa cantidad no resultará
en una reversa importante de ingresos ordinarios acumulados cuando la incertidumbre contenida en el contrato
sea resuelta en una fecha futura. Sin embargo, esto no significa que la Entidad X deba restringir la consideración
variable a una cantidad que sea altamente probable que actualmente será recibida sobre una base de contrato
individual (i.e. UM75,000). En lugar de ello, consistente con su lógica para la medición de la consideración variable
sobre una base de valor esperado, la Entidad X debe considerar qué cantidad de consideración variable debe ser
incluida en el precio de transacción de manera que sea altamente probable que no habrá una reversa
importante de ingresos ordinarios basada en la población en su conjunto.
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7.3 Consideración variable – ejemplos adicionales

Ejemplo 7.3A
Concesiones de precio
[NIIF 15:IE116 – IE123, Ejemplo 23]
Una entidad participa en un contrato con un cliente, un distribuidor, el 1 de diciembre de 20X7. La entidad
transfiere 1,000 productos al inicio del contrato por un precio establecido en el contrato de UM100 por producto
(la consideración total es UM100,000). El pago del cliente es debido cuando el cliente vende los productos a los
clientes finales. El cliente de la entidad generalmente vende los productos dentro de los 90 días de obtenerlos. El
control de los productos se transfiere al cliente el 1 de diciembre de 20X7.
Con base en sus prácticas pasadas y para mantener su relación con el cliente, la entidad anticipa otorgar una
concesión de precio a su cliente porque esto le permitirá al cliente descontar el producto y por consiguiente
mover el producto a través de la cadena de distribución. En consecuencia, la consideración contenida en el
contrato es variable.
Caso A – El estimado de la consideración variable no es restringido
La entidad tiene experiencia importante de vender este y productos similares. Los datos observables señalan que
históricamente la entidad otorga una concesión de precio de aproximadamente el 20 por ciento del precio de
venta para esos productos. La información actual del mercado sugiere que un 20 por ciento de reducción en el
precio será suficiente para mover los productos a través de la cadena de distribución. En muchos años la entidad
no ha otorgado una concesión de precio significativamente mayor al 20 por ciento.
Para estimar la consideración variable a la cual la entidad tendrá derecho, la entidad decide usar el método del
valor esperado (vea [NIIF 15:53(a)]) porque es el método que la entidad espera mejor prediga la cantidad de
consideración a la cual tendrá derecho. Usando el método del valor esperado, la entidad estima que el precio de
transacción es de UM80,000 (UM80 x 1,000 productos).
La entidad también considera los requerimientos contenidos en [NIIF 15:56 a 58] sobre la restricción de los
estimados de la consideración variable para determinar si el estimado de la cantidad de la consideración variable
de UM80,000 puede ser incluido en el precio de transacción. La entidad considera los factores contenidos en
[NIIF 15:57] y determina que tiene experiencia previa importante con este producto e información corriente del
mercado que respalda su estimado. Además, a pesar de alguna incertidumbre resultante de factores fuera de su
influencia, basada en sus estimados corrientes del mercado, la entidad espera que el precio sea resuelto en un
período corto de tiempo. Por lo tanto, la entidad concluye que es altamente probable que una reversa
importante en la cantidad acumulada de los ingresos ordinarios reconocidos (ie UM80,000) no ocurrirá cuando la
incertidumbre sea resuelta (ie cuando el total de la cantidad de las concesiones de precio sea determinado). En
consecuencia, la entidad reconoce UM80,000 como ingresos ordinarios cuando los productos sean transferidos
el 1 de diciembre de 20X7.
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Caso B – El estimado de la consideración variable es restringido
La entidad tiene experiencia de vender productos similares. Sin embargo, los productos de la entidad tienen un
riesgo alto de obsolescencia y la entidad está experimentando volatilidad alta en la fijación del precio de sus
productos. Los datos observables señalan que históricamente la entidad otorga un rango amplio de concesiones
de precio que varían entre el 20 y el 60 por ciento del precio de venta para productos similares. La información
corriente del mercado también sugiere que una reducción del 15-50 por ciento en el precio puede ser necesaria
para mover los productos a través de la cadena de distribución.
Para estimar la consideración variable a la cual la entidad tendrá derecho, la entidad decide usar el método del
valor esperado (vea [NIIF 15:53(a)]) porque es el método que la entidad espera mejor describe la cantidad de la
consideración a la cual tendrá derecho. Usando el método del valor esperado, la entidad estima que un
descuento del 40 por ciento será proporcionado y, por consiguiente, el estimado de la consideración es
UM60,000 (UM60 x 1,000 productos).
La entidad también considera los requerimientos contenidos en [NIIF 15:56 a 58] sobre la restricción de los
estimados de la consideración variable para determinar si alguna o toda la cantidad estimada de la consideración
variable de UM60,000 puede ser incluida en el precio de transacción. La entidad considera los factores
contenidos en [NIIF 15:57] y observa que la cantidad de la consideración es altamente susceptible ante factores
fuera de la influencia de la entidad (ie riesgo de obsolescencia) y es probable que la entidad pueda estar
requerida a proporcionar un rango amplio de concesiones de precio para mover los productos a través de la
cadena de distribución. En consecuencia, la entidad no puede incluir su estimado de UM60,000 (ie un descuento
del 40 por ciento) en el precio de transacción porque no puede concluir que sea altamente probable que una
reversa importante en la cantidad de los ingresos ordinarios acumulados reconocidos no ocurrirá. Si bien las
concesiones históricas de precio de la entidad han variado entre el 20-60 por ciento, la información del mercado
actualmente sugiere que una concesión de precio entre 15-50 por ciento será necesaria. Los resultados actuales
de la entidad han sido consistentes con la información de mercado entonces corriente en transacciones
anteriores, similares. En consecuencia, la entidad concluye que es altamente probable que una reversa
importante en la cantidad acumulada de los ingresos ordinarios reconocidos no ocurrirá si la entidad incluye
UM50,000 en el precio de transacción (precio de venta de UM100 y un 50 por ciento de concesión de precio) y,
por consiguiente, reconoce ingresos ordinarios por esa cantidad. Por lo tanto, la entidad reconoce ingresos
ordinarios de UM50,000 cuando los productos sean transferidos y revalora los estimados del precio de
transacción en cada fecha de presentación de reporte hasta tanto la incertidumbre sea resuelta de acuerdo con
[NIIF 15:59].

Observe que en el ejemplo 7.3A, se asume como parte del patrón de hechos que el control de los productos se
le transfiere al distribuidor al inicio del contrato. Sin embargo, el hecho de que el distribuidor solo se vuelva
obligado a pagar por los productos cuando los vende a los clientes finales es un indicador de que esto puede ser
un acuerdo de consignación. Los acuerdos contingentes se discuten en 9.4.4.
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Ejemplo 7.3B
Incentivo de descuento por volumen
[NIIF 15:IE124 – IE128, Ejemplo 24]
Una entidad participa en un contrato con un cliente el 1 de enero de 20X8 para vender el Producto A por UM100
por unidad. Si el cliente compra más de 1,000 unidades del Producto A en un año calendario, el contrato
especifica que el precio por unidad es retrospectivamente reducido a UM90 por unidad. En consecuencia, la
consideración contenida en el contrato es variable.
Para el primer trimestre terminado el 31 de marzo de 20X8, la entidad vende 75 unidades del Producto A al
cliente. La entidad estima que las compras del cliente no excederán el umbral de 1,000 unidades requerido por el
descuento por volumen en el año calendario.
La entidad considerar los requerimientos contenidos en [NIIF 15:56 a 58] sobre la restricción de los estimados de
la consideración variable, incluyendo los factores contenidos en [NIIF 15:57]. La entidad determina que tiene una
experiencia importante con este producto y con el patrón de compra de la entidad. Entonces, la entidad concluye
que es altamente probable que una reversa importante en la cantidad acumulada de ingresos ordinarios
reconocidos (ie UM100 por unidad) no ocurrirá cuando la incertidumbre sea resuelta (ie cuando la cantidad total
de las compras sea reconocida). En consecuencia, la entidad reconoce ingresos ordinarios de UM7,500 (75
unidades x UM100 por unidad) por el trimestre terminado el 31 de marzo de 20X8.
En mayo 20X8, el cliente de la entidad adquiere otra compañía y en el segundo trimestre terminado el 30 de junio
de 20X8 la entidad vende 500 unidades adicionales del producto A al cliente. A la luz del nuevo hecho, la entidad
estima que las compras del cliente excederán el umbral de 1,000 unidades por el año calendario y por
consiguiente estará requerida a retrospectivamente reducir el precio por unidad a UM90.
En consecuencia, la entidad reconoce ingresos ordinarios de UM44,250 por el trimestre terminado el 30 de junio
de 20X8. Esa cantidad es calculada a partir de UM45,000 por la venta de 500 unidades (500 unidades x UM90 por
unidad) menos el cambio en el precio de transacción de UM750 (75 unidades x UM10 de reducción del precio)
por la reducción de los ingresos ordinarios relacionada con unidades vendidas por el trimestre terminado el 31
de marzo de 20X8 (vea [NIIF 15:87 y 88].

Ejemplo 7.3C
Honorarios de administración sujetos a la restricción
[NIIF 15:IE129 – IE133, Ejemplo 25]
El 1 de enero de 20X8, una entidad participa en un contrato con un cliente para prestar servicios de
administración de activos por cinco años. La entidad recibe un honorario trimestral de administración del dos
por ciento basado en los activos del cliente en administración al final de cada trimestre. Además, la entidad
recibe un honorario de incentivo basado-en-desempeño del 20 por ciento de los retornos del fondo en exceso
del retorno de un índice observable del mercado durante el período de cinco años. En consecuencia, tanto el
honorario de administración como el honorario de desempeño contenidos en el contrato son consideración
variable.
La entidad contabiliza los servicios como una sola obligación de desempeño de acuerdo con [NIIF 15:22(b)],
porque está prestando una serie de servicios distintos que son sustancialmente el mismo y tienen el mismo
patrón de transferencia (los servicios se transfieren al cliente con el tiempo y usan el mismo método para medir
el progreso – esto es, una medida de progreso basada-en-el-tiempo).
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Al inicio del contrato, la entidad considera los requerimientos contenidos en [NIIF 15:50 a 54] sobre la estimación de la
consideración variable y los requerimientos contenidos en [NIIF 15:56 a 58] sobre la restricción de los estimados de la
consideración variable, incluyendo los factores contenidos en [NIIF 15:57]. La entidad observa que la consideración
prometida depende del mercado y por lo tanto es altamente susceptible ante factores fuera de la influencia de la entidad.
Además, el honorario de incentivo tiene un número grande y un rango amplio de cantidades posibles de consideración. La
entidad también observa que, si bien tiene experiencia con contratos similares, esa experiencia es de poco valor predictivo
en la determinación del desempeño futuro del mercado. Por consiguiente, al inicio del contrato, la entidad no puede
concluir que es altamente probable que una reversa importante en la cantidad acumulada de los ingresos ordinarios
reconocidos no ocurriría si la entidad incluye en el precio de transacción su estimado del honorario de la administración o
el honorario de incentivo.
En cada fecha de presentación de reporte, la entidad actualiza su estimado del precio de transacción. En consecuencia, al
final de cada trimestre, la entidad concluye que puede incluir en el precio de transacción la cantidad actual del honorario
trimestral de administración porque la incertidumbre está resuelta. Sin embargo, la entidad concluye que en esas fechas
no puede incluir en el precio de transacción su estimado del honorario de incentivos. Esto porque no ha habido un cambio
en su valoración desde el inicio del contrato – la variabilidad del honorario basado en el índice de mercado señala que la
entidad no puede incluir que es altamente probable que una reversa importante en la cantidad acumulada de los ingresos
ordinarios reconocidos no ocurriría si la entidad incluye en el precio de transacción su estimado del honorario de
incentivo. Al 31 de marzo de 20X8, los activos del cliente en administración son UM100 millones. Por consiguiente, el
honorario de administración trimestral resultante y el precio de transacción es UM2 millones.
Al final de cada trimestre, la entidad asigna el honorario de administración trimestral a los distintos servicios prestados
durante el trimestre de acuerdo con [NIIF 15:84(b) y 85 (vea 8.5)]. Esto porque el honorario se relaciona específicamente
con los esfuerzos de la entidad para transferir los servicios por ese trimestre, los cuales son distintos de los servicios
prestados en otros trimestres, y la asignación resultante será consistente con el objetivo de asignación contenido en [NIIF
15:73]. En consecuencia, la entidad reconoce UM2 millones como ingresos ordinarios por el trimestre terminado el 31 de
marzo de 20X8.

Ejemplo 7.3D
Contabilidad para las comisiones de arrastre (agente o corredor de seguros)
La Entidad A, un agente de seguros, es comprometido por la Entidad B, un asegurador, para que actúe como agente de la
Entidad B en la suscripción de miembros del público general para contratos de seguro con la Entidad B.
La Entidad A es compensada por la Entidad B sobre una base de ‘comisión de arrastre,’ tal y como sigue:
•
•

una comisión inicial de UM100 por cada consumidor de la Entidad A que suscriba un contrato de seguro con la
Entidad B; y
una comisión anual de UM50 en años futuros cada vez que un consumidor renueve su póliza de seguro con la
Entidad B.

La Entidad A suscribe muchos consumidores a nombre de la Entidad B de manera que la Entidad A tiene un conjunto
grande de transacciones homogéneas con información histórica acerca de los patrones de renovación del consumidor
para pólizas de seguro.
La Entidad A no tiene ninguna obligación continua para prestar servicios adicionales a la Entidad B o para con los
consumidores luego de la venta inicial del seguro. En particular, la Entidad A no está involucrada cuando es renovada una
póliza de seguros existente de un consumidor.
La consideración prometida en este acuerdo incluye cantidades fijas como variables. La comisión inicial de UM100 debida
a la Entidad A a partir de la suscripción de un cliente es consideración fija y es incluida en el precio de transacción. Además,
el precio de transacción incluye consideración variable en la forma de potenciales comisiones adicionales debidas (UM50
por cada año adicional) si y cuando el consumidor subsiguientemente renueva la póliza de seguro. De acuerdo con la
orientación contenida en la NIIF 15:50 a 54, la Entidad A estima la consideración variable (vea 7.2). Dado que la Entidad A
tiene un conjunto grande de contratos homogéneos en los cuales basa su estimada, se usa el enfoque del valor esperado.
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La Entidad A considera la evidencia proveniente de otros contratos, similares, para desarrollar un estimado de la
consideración variable según el método del valor esperado dado que hay una población de datos con los cuales la Entidad
A puede hacer tal estimado.
La Entidad A también considera la orientación contenida en la NIIF 15:60 a 65 para valorar si el contrato incluye un
componente importante de financiación, significando ello que las comisiones anuales que espera recibir deben ser
ajustadas por los efectos del valor del dinero en el tiempo (vea 7.4).
Finalmente, la Entidad A considera la orientación contenida en la NIIF 15:56 a 59 para restringir la cantidad de la
consideración variable que debe ser incluida en el precio de transacción (vea 7.2.8.1). La Entidad A considera tanto la
probabilidad como la magnitud de la reversa de ingresos ordinarios cuando valore si es altamente probable que una
reversa importante en la cantidad de los ingresos ordinarios acumulados reconocidos no ocurrirá una vez que la
incertidumbre relacionada con la consideración variable sea subsiguientemente resuelta. Si la Entidad A necesita restringir
la cantidad de los ingresos ordinarios reconocidos, debe restringir los ingresos ordinarios que reconoce a una cantidad
que sea altamente probable que no está sujeta a una reversa importante.

Ejemplo 7.3E
Contabilidad para comisiones de arrastre (administrador de inversión)
El Administrador de Inversión (IM) compromete al Asesor Financiero X (Asesor X) a venderle al público en general unidades
en fondos administrados por IM. IM compensa al Asesor X sobre una base de ‘comisión de arrastre,’ que significa que el
Asesor X no recibe ningún efectivo al completar la venta de las unidades, sino que recibe un honorario trimestral calculado
como el 1.25 por ciento del honorario de administración que IM gana de los inversionistas presentados por el Asesor X
durante el período en que los inversionistas permanecen invirtiendo en el fondo. El honorario de administración de IM es
calculado como un porcentaje del crecimiento en el valor del activo neto [NAV = net asset value] de los fondos y por
consiguiente es altamente susceptible ante factores fuera de la influencia del Asesor X (e.g. volatilidad en el mercado y
duración del tiempo que inversionistas particulares permanecen en los fondos (i.e. ‘tasas de deserción’)). Los honorarios
trimestrales pagados al Asesor X por IM no están sujetos a devolución del dinero ya distribuido.
Cuando uno de los inversionistas presentados por el Asesor X redime sus unidades y des-invierte en los fondos, IM deja de
pagar comisión al Asesor X con relación a ese inversionista. Subsiguiente a la venta de las unidades el Asesor X no presta
ningún servicio adicional a IM o a los inversionistas.
Dado que la comisión de arrastre se relaciona con la venta de unidades y no se prestan servicios adicionales, el Asesor X
ha satisfecho su obligación de desempeño una vez que las unidades son vendidas. El Asesor X necesita determinar la
cantidad de consideración asociada con la venta de unidades.
Dado que la cantidad total de la comisión de arrastre en este ejemplo es determinada con base en (1) el crecimiento en el
NAV de los fondos, y (2) las tasas de deserción, la consideración es variable. El Asesor X considera la orientación contenida
en la NIIF 15:56 a 59 (vea 7.2.8.1), lo cual tiene el efecto de restringir la cantidad de la consideración variable que debe ser
incluida en el precio de transacción. Al considerar los factores contenidos en la NIIF 15:57 que podrían incrementar la
probabilidad o magnitud de la reversa de ingresos ordinarios, el Asesor X aplica juicio y realiza su evaluación, teniendo en
cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes. La consideración es altamente susceptible ante factores fuera de la
influencia de la entidad (e.g. volatilidad en el mercado, tasas de deserción), y un cambio subsiguiente en el estimado de la
cantidad de la comisión de arrastre a la cual el Asesor X espera tener derecho pueda resultar en un ajuste importante
hacia abajo para la cantidad de los ingresos ordinarios si no está restringida.
De acuerdo con la NIIF 15:56, el Asesor X evalúa la naturaleza de los activos subyacentes y cualesquiera restricciones a los
retiros del inversionista para determinar si hay alguna cantidad más baja de consideración para la cual sea altamente
probable que una reversa importante de ingresos ordinarios no ocurrirá una vez que la incertidumbre asociada con la
consideración variable sea resuelta. Con base en esta valoración de los fondos, el Asesor X concluye que ninguna de tales
cantidades satisface el umbral para ser incluida en el precio de transacción en el momento de la venta y no reconoce
ningún ingreso ordinario a partir de la venta de las unidades.
En lugar de ello, el Asesor X reconoce ingresos ordinarios cuando la incertidumbre sea resuelta (i.e. al final de cada período
por el cual IM carga honorarios de administración dado que solo en ese punto será conocido el efecto de la deserción del
inversionista y del desempeño del fondo). En este ejemplo, IM carga honorarios de administración sobre una base
trimestral, de manera que el Asesor X podrá reconocer ingresos ordinarios al final de cada trimestre cuando la
incertidumbre asociada con el crecimiento en el NAV del fondo y la cantidad de deserción del inversionista sea resuelta.
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7.4 Componente de financiación importante
7.4.1 Componente de financiación importante - significado
Al determinar el precio de transacción, la cantidad de consideración prometida es ajustada por los efectos del
valor del dinero en el tiempo si la oportunidad de los pagos acordados por las partes del contrato le proporciona
al cliente o a la entidad un beneficio importante de financiación de la transferencia de bienes o servicios para el
cliente. En tales circunstancias, el contrato contiene un componente importante de financiación que puede existir
independiente de si la promesa de financiación está establecida explícitamente en el contrato o implicada por los
términos de pago acordados por las partes del contrato. [NIIF 15:60]
7.4.2 Expediente práctico – no se requiere ajuste por el componente financiación por diferencias de
oportunidad de un año o menos
Cuando la entidad espera, al inicio del contrato, que el período entre la transferencia que la entidad hace de un
bien o servicio y el cliente pague por él será un año o menos, la NIIF 15 no requiere ajuste de la consideración por
los efectos de un componente importante de financiación. [NIIF 15:63] Si este expediente práctico es tomado,
debe ser aplicado consistentemente a los contratos con características similares y en circunstancias similares.
[NIIF 15:3]

Ejemplo 7.4.2
Requerimiento para descontar cuentas por cobrar comerciales
La Entidad A, un minorista, ofrece a sus clientes financiación libre de intereses. Dependiendo del tipo de
producto comprado, el acuerdo de financiación le da al cliente financiación libre de intereses por un período
de 12, 15 o 18 meses. El cliente paga cuotas mensuales iguales desde la fecha de la compra durante el
período de financiación. Esto es práctica común de industria en el país donde la Entidad A está ubicada, y
otros minoristas ofrecen similares acuerdos de financiación. Ninguna transacción reciente de efectivo está
disponible a partir de la cual la Entidad A pueda hacer un estimado confiable del precio de venta en efectivo.
Con base en las tasas de interés que prevalecen en el mercado relevante, la Entidad A estima que el cliente
podría prestar de otras fuentes a una tasa de interés del 18 por ciento.
De acuerdo con la NIIF 15:61(b) (vea 7.4.3), la Entidad A considera que como resultado de la combinación de
(1) la duración del tiempo entre la transferencia de los bienes y el pago, y (2) las tasas de interés altas a las
cuales el cliente puede obtener financiación, el acuerdo contiene un componente importante de
financiación.
¿La Entidad A está requerida a ajustar los precios de transacción en todos los acuerdos de venta con financiación
libre de intereses para reflejar los efectos del valor del dinero en el tiempo?
De acuerdo con la NIIF 15:60, las entidades están requeridas a ajustar la cantidad de consideración
prometida aun cuando un componente de financiación importante no esté explícitamente identificado en el
contrato. Sin embargo, la NIIF 15:63 proporciona un expediente práctico para los contratos con un
componente importante de financiación cuando el período entre la transferencia de los bienes y el pago del
cliente, al inicio del contrato, se espere que sea de un año o menos.
En consecuencia, en las circunstancias que se describen, la Entidad A está requerida a ajustar el precio de
venta para todos los acuerdos diferentes a los que tienen un período contractual de 12 meses o menos.
Para los acuerdos con un período contractual de 12 meses o menos, a la Entidad A le está permitido ajustar
el precio de venta cuando identifique un componente importante de financiación, lo cual puede querer
hacer para alinearlo con otros contratos; sin embargo, no está requerida a hacerlo.
Si la Entidad A toma ventaja del expediente práctico según la NIIF 15:63, está requerida a hacerlo
consistentemente en circunstancias similares para todos los contratos con características similares.
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7.4.3 Identificación de un componente importante de financiación
7.4.3.1 Factores relevantes para la identificación de un componente importante de financiación
El objetivo del requerimiento contenido en la NIIF 15:60 es que la entidad reconozca ingresos ordinarios en una
cantidad que refleje el precio que el cliente habría tenido que pagar si el cliente hubiera pagado efectivo por los
bienes o servicios cuando (o como) sean transferidos al cliente (i.e. el precio de venta en efectivo). Todos los
hechos y circunstancias relevantes deben ser considerados al valorar (1) si un contrato contiene un componente
de financiación, y (2) si ese componente de financiación es importante para el contrato. Las consideraciones
relevantes incluyen lo siguiente:
[NIIF 15:61]
(a) la diferencia, si la hay, entre la cantidad de la consideración prometida y el precio de venta en efectivo de
los bienes o servicios prometidos; y
(b) el efecto combinado de:
(i)

la duración esperada del tiempo entre cuando la entidad transfiere los bienes o servicios
prometidos al cliente y cuando el cliente paga por esos bienes o servicios; y

(ii)

las tasas de interés que prevalezcan en el mercado relevante.

TRG

En algunas situaciones, la tasa de interés implicada en un acuerdo es cero (i.e. financiación libre
de intereses) de manera tal que la consideración a ser recibida en una fecha futura es igual al
precio de venta en efectivo (i.e. la cantidad que sería recibida de un cliente que escoge pagar
por los bienes o servicios en efectivo cuando (o como) son entregados).
En tales circunstancias, automáticamente no se debe asumir que el contrato no contiene un
componente importante de financiación. La diferencia entre la cantidad de la consideración
prometida y el precio de venta en efectivo es solo uno de los indicadores que una entidad debe
considerar al determinar si hay un componente de financiación importante. El hecho de que la
entidad proporciona que parece ser tasa de financiación con cero intereses no necesariamente
significa que el precio de venta en efectivo es el mismo precio que habría sido pagado por otro
cliente que haya optado por pagar con el tiempo. De acuerdo con ello, una entidad puede
necesitar usar juicio cuando determine el precio de venta en efectivo para un cliente que paga
con el tiempo.
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7.4.3.2 Determinación de en qué nivel debe ser valorada la ‘importancia’ de un componente de financiación

La NIIF 15:61 específicamente requiere que la entidad considere todos los hechos y circunstancias relevantes en
la valoración de si un contrato contiene un componente de financiación y si ese componente de financiación es
importante para el contrato. En consecuencia, la importancia de un componente de financiación debe ser valorada
en el contexto del contrato individual más que, por ejemplo, para un portafolio de contratos similares o a nivel de
obligación de desempeño.
La base de este requerimiento está explicada en la NIIF 15:BC234, que señala tal y como sigue.
“Durante sus re-deliberaciones, las juntas aclararon que la entidad debe considerar solo la
de
un componente de financiación a nivel de contrato más que considerar si la financiación es
a
nivel de portafolio. Las juntas decidieron que indudablemente habría sido gravoso requerir que la entidad
contabilice un componente de financiación si los efectos del componente de financiación no eran
materiales para el contrato individual, pero los efectos combinados para un portafolio de contratos
similares eran materiales para la entidad en su conjunto.”
Como consecuencia, algunos componentes de financiación no serán identificados como importantes – y, por
consiguiente, la cantidad de consideración prometida no será ajustada – incluso si puede ser material en el
agregado para un portafolio de contratos similares.
Si bien un componente de financiación solo puede ser cuantificado mediante considerar las obligaciones de
desempeño individuales, la importancia de un componente de financiación no es valorada a nivel de la obligación
de desempeño. Para ilustrar, una entidad puede típicamente vender el Producto X, para el cual los ingresos
ordinarios son reconocidos en un punto en el tiempo, con términos de crédito extendidos tales que, cuando el
Producto X es vendido por sí mismo, el contrato contiene un componente de financiación importante. La entidad
también puede vender el Producto X y el Producto Y juntos en un contrato empaquetado, requiriendo que el
cliente pague por el producto Y por completo en el momento en que el control es transferido pero otorgando los
mismos términos de crédito extendidos por el Producto X. SI el valor del Producto Y es mucho mayor que el valor
del Producto X, cualquier componente de financiación con relación al Producto X puede ser tan pequeño para
que sea valorado como importante en el contexto del contrato empaquetado más grande. Por consiguiente, en
tales circunstancias, la entidad:
•
•

ajustaría la consideración prometida por un componente de financiación importante cuando el Producto X
es vendido por sí mismo; pero
no ajustaría la consideración prometida por un componente de financiación importante cuando el producto
X es vendido junto con el Producto Y en un contrato individual.

TRG

Tal y como fue discutido por el TRG, en algunas circunstancias puede ser razonable atribuir un
componente de financiación importante a una o más, pero no a todas, las obligaciones de
desempeño contenidas en el contrato. Como asunto práctico, cuando la entidad considera la base
para tal atribución, puede ser apropiado que la entidad haga analogía de (1) la orientación sobre la
asignación de un descuento (vea 8.3), o (2) la orientación sobre la asignación de la consideración
variable (vea 8.5).
La entidad que está considerando la posibilidad de atribuir un componente de financiación
importante a una o más, pero no a todas, las obligaciones de desempeño contenidas en un contrato,
necesitará usar juicio en la determinación de si tal enfoque es razonable en las circunstancias
particulares de ese contrato. En particular, de acuerdo con la NIIF 15:85(b), será importante asegurar
que atribuir el componente de financiación importante a una o más, pero no a todas, las
obligaciones de desempeño, es consistente con el objetivo de asignación de la NIIF 15 (vea 8.1)
cuando consideres todas las obligaciones de desempeño y todos los términos de pago contenidos
en el contrato.
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7.4.3.3 Componentes de financiación que no son importantes

TRG

Si bien no hay requerimiento para que una entidad ajuste por el valor del dinero en el tiempo
cuando un componente de financiación no es considerado que sea importante en el contexto del
contrato, no hay nada que impida que la entidad lo haga.

7.4.4 Circunstancias que no dan origen a un componente de financiación importante
Un contrato con un cliente no incluye un componente de financiación importante si existe cualquiera de los
factores siguientes:
[NIIF 15:62]
(a) el cliente paga por los bienes o servicios por adelantado y la oportunidad de la transferencia de esos bienes o
servicios es a discreción del cliente;
(b) una cantidad sustancial de la consideración prometida por el cliente es variable y la cantidad u oportunidad
de esa consideración varía con base en la ocurrencia o no-ocurrencia de un evento futuro que no está
sustancialmente dentro del control del cliente o de la entidad (e.g. si la consideración es una regalía basadaen-ventas); o
(c)

la diferencia entre la consideración prometida y el precio de venta en efectivo del bien o servicio (tal y como
se describe en la NIIF 15:61 – vea 7.4.3.1) surge por razones diferentes al suministro de financiación ya sea
para el cliente o para la entidad, y la diferencia entre esas cantidades es proporcional a la razón para la
diferencia (vea ejemplos 7.4.4A y 7.4.4B). Por ejemplo, los términos de pago pueden proporcionarle a la
entidad o al cliente con protección frente a que la otra parte falle en adecuadamente completar alguna o
todas sus obligaciones según el contrato.

TRG

En la NIIF 15 no hay presunción de que hay un componente de financiación importante cuando haya
una diferencia en la oportunidad entre cuando los bienes o servicios son transferidos y cuando la
consideración prometida es pagada. La NIIF 15:62(c) establece que un contrato no tendría un
componente de financiación importante si la diferencia entre la consideración prometida y el precio
de venta en efectivo de los bienes o servicios “surge por razones diferentes al suministro de
financiación ya sea para el cliente o para la entidad, y la diferencia entre esas cantidades es
proporcional a la razón para la diferencia.”
Una entidad debe usar el juicio para determinar (1) si los términos de pago tienen la intención de
proporcionar financiación o son por otra razón válida, y (2) si la diferencia entre la consideración
prometida y el precio de venta en efectivo de los bienes o servicios es proporcional a esa razón.
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Ejemplo 7.4.4A
Pagos retenidos en un contrato de largo plazo
[NIIF 15:IE141 & IE142, Ejemplo 27]
Una entidad participa en un contrato para la construcción de una edificación que incluye pagos programados por
hitos por el desempeño de la entidad durante el término del contrato de tres años. La obligación de desempeño
será satisfecha con el tiempo y los hitos de pago están programados para que coincidan con el desempeño
esperado de la entidad. El contrato determina que un porcentaje especificado de cada hito de pago sea retenido
(ie retenido) por el cliente durante el acuerdo y pagado a la entidad solo cuando la edificación esté completa.
La entidad concluye que el contrato no incluye un componente de financiación importante. Los hitos de pago
coinciden con el desempeño de la entidad y el contrato requiere que las cantidades sean retenidas por razones
diferentes al suministro de financiación de acuerdo con [NIIF 15:62(c)]. La retención de un porcentaje
especificado de cada hito de pago tiene la intención de proteger al cliente ante que el contratista falle en
completar adecuadamente sus obligaciones según el contrato.

Ejemplo 7.4.4B
Pago por anticipado
[NIIF 15:IE152 – IE154, Ejemplo 30]
Una entidad, un fabricante de productos de tecnología, participa en un contrato con un cliente para proporcionar
respaldo global de tecnología de teléfonos y cobertura de reparación por tres años junto con sus productos de
tecnología. El cliente compra este servicio de respaldo en el momento de comprar el producto. La consideración
por el servicio son UM300 adicionales. Los clientes que eligen comprar este producto tienen que pagarlo por
anticipado (i.e. no está disponible la opción de pago mensual).
Para determinar si en el contrato hay un componente de financiación importante, la entidad considera la
naturaleza del servicio que está siendo ofrecido y el propósito de los términos de pago. La entidad carga una sola
cantidad por anticipado, no con el propósito principal de obtener financiación del cliente sino, en lugar de ello,
para maximizar la rentabilidad, teniendo en consideración los riesgos asociados con la prestación del servicio.
Específicamente, si los clientes pudieran pagar mensualmente, sería menos probable que renueven y la
población de clientes que continúen usando el servicio de respaldo en los últimos años puede volverse más
pequeña y menos diversa con el cliente (ie los clientes que escogen renovar históricamente son los que hacen
mayor uso del servicio, por incrementando los costos de la entidad). Además, los clientes tienden a usar más los
servicios si pagan mensualmente más que si hacen un pago por anticipado. Finalmente, la entidad incurriría en
costos de administración más altos tales como los costos relacionados con la administración de las renovaciones
y el recaudo de los pagos mensuales.
Al valorar los requerimientos contenidos en [NIIF 15:62(c)], la entidad determina que los términos de pago fueron
estructurados principalmente por razones diferentes al suministro de financiación para la entidad. La entidad
carga una sola cantidad por anticipado por los servicios porque los otros términos de pago (tales como un plan
mensual de pagos) afectarían la naturaleza de los riesgos asumidos por la entidad para prestar el servicio y
pueden hacer que no sea económico prestar el servicio. Como resultado de este análisis, la entidad concluye que
no hay un componente de financiación importante.

113

Determine el
precio de
transacción

Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes | Una guía para la NIIF 15
Sección 7. Paso 3: Determine el precio de transacción  7.4 Componente de financiación importante

7.4.5 Medición de la cantidad de ingresos ordinarios cuando una transacción incluye un componente de
financiación importante

Cuando es identificado un componente de financiación importante, la NIIF 15:60 requiere que “la entidad ajuste
la cantidad de consideración prometida por los efectos del valor del dinero en el tiempo”.
La NIIF 15:61 señala tal y como sigue.
“Cuando se ajusta la cantidad de consideración prometida por un componente de financiación
importante el objetivo es que la entidad reconozca ingresos ordinarios a una cantidad que refleje el
precio que un cliente habría pagado por los bienes o servicios prometidos si el cliente hubiera pagado
efectivo por esos bienes o servicios cuando (o como) son transferidos al cliente (ie el precio de venta en
efectivo).”
Sin embargo, la NIIF 15:64 (vea 7.4.6) establece, en parte, tal y como sigue.
“Para satisfacer el objetivo contenido en [NIIF 15:61] cuando ajusta la cantidad de consideración
prometida por un componente de financiación importante, la entidad tiene que usar la tasa de descuento
que sería reflejada en una transacción de financiación separada entre la entidad y sus clientes al inicio
del contrato. Esa tasa reflejaría las características del crédito de la parte que recibe financiación en el
contrato, así como también cualquier colateral o seguridad proporcionada por el cliente o por la entidad,
incluyendo activos transferidos en el contrato.”
La NIIF 15:64 también establece que “una entidad puede ser capaz de determinar esa tasa mediante la
identificación de la tasa que descuenta la cantidad nominal de la consideración prometida para el precio que el
cliente pagaría en efectivo por los bienes o servicios cuando (o como) sean transferidos al cliente” (agregado el
énfasis).
De acuerdo con ello, si bien el objetivo que se describe en la NIIF 15:61 es determinar el ‘precio de venta en
efectivo’, la NIIF 15:64 deja claro que tal precio es requerido que sea consistente con el precio que sería
determinado mediante el uso de una tasa de descuento apropiada para descontar la consideración prometida.
Por consiguiente, en la práctica, la entidad puede hacer un estimado inicial de la cantidad de ingresos ordinarios
ya sea:
(1) mediante determinar la tasa de descuento apropiada (vea 7.4.6) y usar esa tasa para descontar la cantidad
de consideración prometida (vea ejemplo 7.4.6F); o
(2) mediante estimar directamente el precio de venta en efectivo – pero solo si la tasa de descuento de este
modo implicada es consistente con la tasa que sería reflejada en una transacción de financiación separada
entre la entidad y su cliente (vea ejemplo 7.4.6G).
independiente del enfoque que adopte, la entidad puede necesitar realizar análisis adicional si las cantidades
estimadas parecen irrazonables o inconsistentes con otra evidencia relacionada con la transacción.
•

SI la entidad estima los ingresos ordinarios mediante descontar la consideración prometida, puede estar
requerida a realizar análisis adicional si ese estimado parece irrazonable e inconsistente con otra evidencia
del precio de venta en efectivo. Por ejemplo, si la cantidad de ingresos ordinarios estimada parece
significativamente más alta que el precio de venta en efectivo normal, esto puede señalar que la tasa de
descuento no ha sido determinada sobre una base apropiada.

•

Si la entidad estima los ingresos ordinarios mediante estimar directamente el precio de venta en efectivo,
puede estar requerida a realizar análisis adicional si la tasa de descuento resultante parece irrazonable e
inconsistente con otra evidencia de la tasa que sería reflejada en una transacción de financiación separada
entre la entidad y su cliente. Si la tasa claramente es significativamente más baja o más alta que la que sería
reflejada en una transacción de financiación separada, no sería apropiado medir los ingresos ordinarios por
referencia al precio de venta en efectivo; en lugar de ello, la entidad debe estimar los ingresos ordinarios
mediante descontar la consideración prometida a una tasa de descuento apropiadamente estimada.

114

Determine el
precio de
transacción

Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes | Una guía para la NIIF 15
Sección 7. Paso 3: Determine el precio de transacción  7.4 Componente de financiación importante

7.4.6 Determinación de la tasa de descuento
Para satisfacer el objetivo contenido en la NIIF 15:61 (vea 7.4.3.1), la tasa de descuento usada debe reflejar la que
sería usada en una transacción de financiación separada entre la entidad y su cliente al inicio del contrato. Esa tasa
reflejaría las características del crédito de la parte que recibe financiación en el contrato, así como también
cualquier colateral o seguridad proporcionada por el cliente o por la entidad, incluyendo activos transferidos en el
contrato. Esto puede ser determinado mediante la identificación de la tasa que descuente la cantidad nominal de la
consideración prometida para el precio que el cliente pagaría en efectivo por los bienes o servicios cuando (o como)
sean transferidos al cliente. Después del inicio del contrato, la tasa de descuento no es actualizada por los cambios
en las tasas de interés o por otras circunstancias (tales como un cambio en la valoración del riesgo de crédito del
cliente). [NIIF 15:64]

Ejemplo 7.4.6A
Determinación de la tasa de descuento
[NIIF 15:IE143 – IE147, Ejemplo 28]
Una entidad participa en un contrato con un cliente para vender equipo. El control del equipo se le transfiere al
cliente cuando el contrato es firmado. El precio establecido en el contrato es UM1 millón más un cinco por ciento
de tasa de interés contractual, pagable en 60 cuotas mensuales de UM18,871.
Caso A – La tasa de descuento contractual refleja la tasa en una transacción de financiación separada
Al evaluar la tasa de descuento contenida en el contrato que contiene un componente de financiación
importante, la entidad observa que la tasa de interés contractual del cinco por ciento refleja la tasa que sería
usada en una transacción de financiación separada entre la entidad y su cliente al inicio del contrato (ie la tasa de
interés contractual del cinco por ciento refleja las características del crédito del cliente).
Los términos de mercado de la financiación significan que el precio de venta en efectivo del equipo es UM1
millón. Esta cantidad es reconocida como ingresos ordinarios y una cuenta por cobrar por préstamo cuando el
control del equipo se le transfiere al cliente. La entidad contabiliza la cuenta por cobrar de acuerdo con la NIIF 9.
Caso B – La tasa de interés contractual no refleja la tasa en una transacción de financiación separada
Al evaluar la tasa de descuento contenida en el contrato que contiene un componente de financiación
importante, la entidad observa que la tasa de interés contractual del cinco por ciento es significativamente más
baja que la tasa de interés del 12 por ciento que sería usada en una transacción de financiación separada entre la
entidad y su cliente al inicio del contrato (ie la tasa de interés contractual del cinco por ciento no refleja las
características del crédito del cliente). Esto sugiere que el precio de venta en efectivo es menos de UM1 millón.
De acuerdo con [NIIF 15:64], la entidad determina el precio de transacción mediante ajustar la cantidad de
consideración prometida para reflejar los pagos contractuales usando la tasa de interés del 12 por ciento que
refleja las características del crédito del cliente. En consecuencia, la entidad determina que el precio de
transacción es UM848,357 (60 pagos mensuales de UM18,871 descontados al 12 por ciento). La entidad reconoce
ingresos ordinarios y una cuenta por cobrar por préstamo por esa cantidad. La entidad contabiliza la cuenta por
cobrar por préstamo de acuerdo con la NIIF 9.

Para las entidades que no hayan adoptado la NIIF 9, la referencia contenida en el ejemplo 7.4.6A sería a la NIC 39
Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición.
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Ejemplo 7.4.6B
Determinación de la tasa de descuento apropiada cuando se contabiliza un componente de financiación
importante en un contrato individual
La Entidad X vende productos industriales a clientes según contratos por los cuales el pago es debido 24 meses
después de la entrega. La Entidad X determina que los términos del contrato les dan a los clientes un beneficio
importante de financiación de la compra de los productos industriales. De acuerdo con la NIIF 15:60, la Entidad X
ajusta el precio de transacción y la cantidad correspondiente de los ingresos ordinarios reconocidos por la venta
de los bienes para tener en cuenta el efecto del valor del dinero en el tiempo. La Entidad X no tiene la intención
de aplicar un enfoque de portafolio en la determinación de los efectos de este beneficio de financiación.
¿Cómo puede la Entidad X determinar la tasa de descuento apropiada a aplicar a los pagos a ser recibidos de sus
clientes?
Según la NIIF 15:64, la Entidad X debe usar la tasa de descuento que sería reflejada en una transacción de
financiación separada entre ella misma y su cliente al inicio del contrato. La manera como la Entidad X identifica
esta tasa dependerá del tipo de información a la cual tenga acceso para los clientes individuales.
Al determinar esta tasa de descuento, la Entidad X puede encontrar útil considerar lo siguiente:
•

la tasa normal a la cual la Entidad X proporcionaría préstamo asegurado o no-asegurado (cualquiera que sea
apropiado) a su cliente (e.g. cualquier tasa de interés que sería normal que la Entidad X le ofrezca a su
cliente);

•

la tasa normal a la cual otras entidades proporcionarían préstamo asegurado o no-asegurado (cualquiera
que sea apropiado) a su cliente (e.g. la tasa cargada al cliente por préstamos bancarios). Observe, sin
embargo, que la NIIF 15:64 requiere una tasa específica para una transacción de financiación entre la
entidad y su cliente;

•

el precio de venta en efectivo ofrecido para este producto a clientes con características demográficas
similares;

•

cualquier tasa de interés explícitamente establecida en el contrato con el cliente. Sin embargo, esta no
siempre será una tasa apropiada (e.g. cuando a un cliente se le ofrece crédito libre de intereses o cuando
una tasa de interés baja es usada para incentivar al cliente);

•

el nivel de certeza en relación con las características del crédito del cliente que la Entidad X obtiene como
resultado de sus procesos de diligencia debida (e.g. obtención de calificaciones del crédito); y

•

evidencia histórica de cualesquiera incumplimientos o pago lento por el cliente.

Se deben hacer ajustes apropiados a las tasas, asociados con cualesquiera de esos factores, cuando no sean
directamente comparables con los de la transacción que esté siendo considerada.
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Ejemplo 7.4.6C
Determinación de la tasa de descuento apropiada cuando se contabilice un componente de financiación
importante en un contrato usando un enfoque de portafolio
La Entidad X es un negocio minorista que participa en un número grande de contratos similares en los cuales
vende productos a clientes individuales y el pago es debido 24 meses después de la entrega.
La Entidad X determina que los términos del contrato les dan a los clientes un beneficio importante de financiar
la compra de los productos. De acuerdo con ello, según la NIIF 15:60, la Entidad X ajusta el precio de transacción
y la correspondiente cantidad de ingresos ordinarios reconocidos por la venta de los bienes para tener en cuenta
el efecto del valor del dinero en el tiempo.
La Entidad X razonablemente espera que los efectos que en los estados financieros tiene calcular una tasa de
descuento que aplique al portafolio de contratos no diferiría materialmente de las tasas de descuento que
aplicaría a los contratos individuales. Por consiguiente, de acuerdo con la NIIF 15:4, tiene la intención de aplicar
tal enfoque de portafolio (vea 3.4).
¿Cómo puede la Entidad X determinar la tasa de descuento apropiada para aplicar a un portafolio de contratos?
Según la NIIF 15:64, la Entidad X debe usar la tasa de descuento que sería reflejada en una transacción de
financiación separada entre ella misma y sus clientes al inicio del contrato.
Los factores que pueden ser relevantes para la determinación de tal tasa se discuten en el ejemplo 7.4.6B. Sin
embargo, en la aplicación del enfoque de portafolio, la Entidad X necesitará considerar las características
demográficas de los clientes como un grupo para estimar la tasa de descuento sobre una base de portafolio. Si
las características demográficas de los clientes dentro de este grupo varían de manera importante, puede no ser
apropiado tratarlos como un solo portafolio y puede ser necesario dividir adicionalmente el grupo de clientes
cuando haga esta determinación.

Ejemplo 7.4.6D
Pago anticipado y valoración de la tasa de descuento
[NIIF 15:IE148 – IE151, Ejemplo 29]
Una entidad participa en un contrato con un cliente para vender un activo. El control del activo se le transferirá al
cliente en dos años (ie la obligación de desempeño será satisfecha en un punto en el tiempo). El contrato incluye
dos opciones de pago alternativas: pago de UM5,000 en dos años cuando el cliente obtenga el control del activo
o pago de UM4,000 cuando el contrato sea firmado. El cliente elige pagar UM4,000 cuando el contrato es
firmado.
La entidad concluye que el contrato contiene un componente de financiación importante a causa de la duración
del tiempo entre cuando el cliente paga por el activo y cuando la entidad transfiere el activo al cliente, así como
también las tasas de interés que prevalecen en el mercado.
La tasa de interés implícita en la transacción es 11.8 por ciento, que es la tasa de interés necesaria para hacer
que las dos opciones de pago alternativas sean económicamente equivalentes. Sin embargo, la entidad
determina que, de acuerdo con [NIIF 15:64], la tasa que debe ser usada para ajustar la consideración prometida
es seis por ciento, que es la tasa incremental de endeudamiento de la entidad.
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Los siguientes asientos de diario ilustran cómo la entidad contabilizaría el componente de financiación
importante:
(a) reconoce el pasivo de contrato por el pago de UM4,000 recibido al inicio del contrato:

Efectivo

UM4,000

Pasivo de contrato

UM4,000

(b) durante los dos años desde el inicio del contrato hasta la transferencia del activo, la entidad ajusta la
cantidad de consideración prometida (de acuerdo con [NIIF 15:65]) y acrecienta el pasivo de contrato
mediante reconocer intereses sobre UM4,000 al seis por ciento por dos años:

Gastos por intereses

UM494(a)

Pasivo de contrato
(a)

UM494

UM494 = UM4,000 pasivo de contrato x (6 por ciento de interés anual por dos años).

(c)

Reconoce ingresos ordinarios por la transferencia del activo:

Pasivo de contrato
Ingresos ordinarios

UM4,494
UM4,494

Ejemplo 7.4.6E
Pago anticipado y valor del dinero en el tiempo
La Entidad A, un constructor de vivienda, está vendiendo unidades de apartamentos en una nueva edificación
para la cual la construcción todavía no ha comenzado. El tiempo estimado para completar la construcción es 18
meses. La Entidad A ha concluido que su obligación de desempeño (i.e. entrega del apartamento) será satisfecha
a partir de completar la construcción, lo cual es también cuando el título y la posesión son pasados al cliente. El
precio de venta en efectivo a partir del completar la construcción es UM500,000. A los clientes se les ofrece un
descuento de UM75,000 sobre el precio de venta en efectivo si hacen el pago completo por anticipado; por
consiguiente, el precio para los clientes que paguen por adelantado es UM425,000.
Después del análisis del contrato la Entidad A ha concluido que el pago anticipado representa un componente
importante de financiación (ie sus clientes están proporcionando financiación para pagar los costos de
construcción). Con base en las tasas de interés del mercado, la Entidad A ha concluido que una tasa anual de
aproximadamente el 10 por ciento refleja la tasa a la cual la Entidad A y un cliente habrían participado en una
transacción de financiación separada. En consecuencia, la Entidad A imputa una tasa de descuento de
aproximadamente el 10 por ciento para descontar el precio de venta en efectivo (i.e. UM500,000) al precio de
venta ‘anticipado’ (i.e. UM425,000).
Cuando un pago anticipado de efectivo es recibido de un cliente, la Entidad A reconoce un pasivo de contrato de
UM425,000. Subsiguientemente, la Entidad A causa intereses en el saldo del pasivo para acrecentar el saldo hasta
UM500,000 durante el período de 18 meses en que espera que su obligación de desempeño esté satisfecha. La
Entidad A capitaliza los intereses de acuerdo con la NIC 23 Costos por préstamos. Cuando el control del
apartamento se le transfiere al cliente, la Entidad A reconoce UM500,000 como ingresos ordinarios.
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Los siguientes asientos de diario ilustran cómo la Entidad A debe contabilizar el componente de financiación
importante.

Db
Cr

Efectivo
Pasivo de contrato

UM
425,000

UM
425,000

Para registrar un pasivo de contrato por los UM425,000 recibidos al inicio del contrato

Db
Cr

Inventarios
Pasivo de contrato

UM
75,000

UM
75,000

Para registrar la causación de intereses en el pasivo de contrato durante los 18 meses desde el inicio del contrato hasta
la transferencia del activo.

Db
Cr

Pasivo de contrato
Ingresos ordinarios

UM
500,000

UM
500,000

Para registrar los ingresos ordinarios que surgen en la venta del apartamento cuando el control pasa al cliente.

Ejemplo 7.4.6F
Consideración diferida: descuento con base en la tasa de interés
El 1 de enero de 20X1, la Entidad B vende un elemento de equipo por UM100,000 según un acuerdo de
financiación que no ha establecido tasa de interés. En la fecha de la venta, la Entidad B transfiere el control del
equipo al cliente, y la Entidad B concluye que el contrato satisface los criterios contenidos en la NIIF 15:9 (vea 5.1),
incluyendo el criterio de cobrabilidad. La primera cuota anual de UM20,000 es debida el 31 de diciembre de 20X1,
un año después de la fecha de venta, y cada año subsiguiente por cinco años. La política de no cargar intereses
es consistente con la práctica normal de la industria.
La Entidad B por separado ha determinado que la transacción incluye un componente de financiación importante
(vea 7.4.3). Para estimar el precio de transacción mediante el descuento de los recibos futuros, la Entidad B usa
una “tasa que sería reflejada en una transacción de financiación separada entre [Entidad B] y su cliente al inicio
del contrato.” La Entidad B determina que la tasa anual apropiada es 10 por ciento. Asuma que la cuenta por
cobrar que surge de la transacción es medida a costo amortizado subsiguiente al reconocimiento inicial.
Cálculo del valor presente neto del flujo de pagos
Si no hay pago inicial y hay cinco cuotas anuales de UM20,000, con una tasa de interés del 10 por ciento, el valor
presente neto del flujo de pagos que forma la consideración es UM75,816. Por consiguiente, a partir de la
transferencia del control del equipo, UM75,816 son reconocidos como ingresos ordinarios a partir de la venta de
bienes y la cuenta por cobrar relacionada es reconocida.
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Cálculo de la cantidad de intereses ganados en cada período
La diferencia entre UM100,000 y UM75,816 (i.e. UM24,184) será reconocido como ingresos ordinarios por
intereses cuando sean debidos cada año, tal y como es calculado adelante.

Cuenta por cobrar
a enero 1
UM
A
75,816
63,397
49,737
34,711
18,182

20X1
20X2
20X3
20X4
20X5

Ingresos
ordinarios por
intereses
UM
B=(A*10%)
7,581
6,340
4,974
3,471
1,818
24,184

Pago recibido
UM
C
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
100,000

Cuenta por cobrar a
diciembre 31
UM
A+B+C
63,397
49,737
34,711
18,182
-

Asientos de diario

Db
Cr

Cuentas por cobrar
Ingresos ordinarios

UM
75,816

UM
75,816

Para registrar los ingresos ordinarios que surgen en la venta cuando el control del equipo se le transfiere al cliente.

Db
Cr
Cr

Efectivo
Cuentas por cobrar
Ingresos ordinarios por intereses

UM
20,000

UM
12,419
7,581

Para registrar el primer pago anual debido un año después de la fecha de compra.

En cada año subsiguiente, la Entidad B debe registrar el mismo asiento de diario usando las cantidades
provenientes de la tabla anterior.
Observe que este ejemplo no tiene en cuenta ninguna valoración de deterioro que estaría requerida de acuerdo
con la NIIF 9 (o, para las entidades que todavía no hayan adoptado la NIIF 9, la NIC 39).
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Ejemplo 7.4.6G
Consideración diferida: descuento del precio de venta en efectivo corriente
Los hechos son los mismos que en el ejemplo 7.4.6F.
Si el comprador hubiera pagado por completo el equipo en el momento de la transferencia, la Entidad B estima
que el precio de venta en efectivo habría sido UM76,000.
Asuma que la cuenta por cobrar que surge de la transacción es medida a costo amortizado después del
reconocimiento inicial.
Determinación de la tasa de descuento para el cliente
La NIIF 15:64 señala que la entidad que vende puede determinar la tasa de descuento a ser usada para ajustar el
precio de transacción “mediante identificar la tasa que descuenta la cantidad nominal de la consideración
prometida con el precio que el cliente pagaría en efectivo por los bienes o servicios cuando (o como) son
transferidos al cliente”. Por consiguiente, la Entidad B determina que la tasa de interés que descuenta UM100,000
a UM76,000 (i.e. el precio de venta en efectivo) durante un período de 5 años, dado que no hay pago inicial y las
cinco cuotas anuales de UM20,000. Esta tasa de interés es aproximadamente el 9.91 por ciento, lo cual es
juzgado que es consistente con una tasa que sería reflejada en una transacción de financiación separada entre la
Entidad B y su cliente. A partir de la transferencia del equipo, UM76,000 son reconocidos como ingresos
ordinarios provenientes de la venta de bienes y es reconocida la cuenta por cobrar relacionada.
Cálculo de la cantidad de los intereses ganados en cada período
La diferencia entre UM100,000 y UM76,000 (i.e. UM24,000) será reconocida como ingresos ordinarios por
intereses cuando se vuelva debida cada año, tal y como es calculada adelante.

Cuenta por cobrar
a enero 1
UM
A
76,000
63,528
49,820
34,755
18,198

20X1
20X2
20X3
20X4
20X5

Ingresos
ordinarios por
intereses
UM
B=(Ax9,91%)
7,528
6,292
4,935
3,443
1,802
24,000

Pago recibido
UM
C
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
100,000

Cuenta por cobrar a
diciembre 31
UM
A+B+C
63,528
49,820
34,755
18,198
-

Asientos de diario

Db
Cr

Cuentas por cobrar
Ingresos ordinarios

UM
76,000

UM
76,000

Para registrar los ingresos ordinarios que surgen en la venta cuando el control del equipo se le transfiere al cliente.
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Db
Cr
Cr

Efectivo
Cuentas por cobrar
Ingresos ordinarios por intereses
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UM
20,000

UM
12,472
7,528

Para registrar el primer pago anual debido un año después de la fecha de compra.

En cada final de año subsiguiente, la Entidad B debe registrar el mismo asiento de diario mediante usar las
cantidades provenientes de la tabla anterior.
Observe que este ejemplo no tiene en cuenta ninguna valoración por deterioro que sería requerida de acuerdo
con la NIIF 9 (o, para las entidades que todavía no hayan adoptado la NIIF 9, la NIC 39).

7.4.7 Presentación de los efectos de la financiación
Los efectos de la financiación (ingresos ordinarios por intereses o gastos por intereses) son presentados por
separado de los ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes, en el estado de ingresos
comprensivos [estado de resultado integral]. Los ingresos ordinarios por intereses o los gastos por intereses son
reconocidos solo en la extensión en que un activo de contrato (o cuenta por cobrar) o un pasivo de contrato sea
reconocido al contabilizar un contrato con un cliente. [NIIF 15:65]

Ejemplo 7.4.7
Componente importante de financiación y derecho de devolución
[NIIF 15:IE135 – IE140, Ejemplo 26]
Una entidad vende un producto a un cliente por UM121 que son pagables 24 meses después de la entrega. El
cliente obtiene el control del producto al inicio del contrato. El contrato permite que el cliente devuelva el
producto dentro de 90 días. El producto es nuevo y la entidad no tiene evidencia histórica relevante de
devoluciones del producto u otra evidencia disponible del mercado.
El precio de venta en efectivo del producto es UM100, que representa la cantidad que el cliente pagaría a partir
de la entrega del mismo producto vendido según términos y condiciones de otra manera idénticos al inicio del
contrato. El costo del producto es de UM80 para la entidad.
La entidad no reconoce ingresos ordinarios cuando el control del producto se le transfiere al cliente. Esto porque
la existencia del derecho de devolución y la carencia de evidencia histórica relevante significan que la entidad no
puede concluir que sea altamente probable que una reversa importante en la cantidad de los ingresos ordinarios
acumulados no ocurrirá de acuerdo con [NIIF 15:56 a 58]. En consecuencia, los ingresos ordinarios son
reconocidos después de tres meses cuando caduca el derecho de devolución.
El contrato incluye un componente de financiación importante, de acuerdo con [NIIF 15:60 a 62]. Esto es evidente
a partir de la diferencia entre la cantidad de consideración prometida de UM121 y el precio de venta en efectivo
de UM100 a la fecha en que los bienes son transferidos al cliente.
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El contrato incluye una tasa de interés implícita del 10 por ciento (ie la tasa de interés que durante 24 meses
descuenta la consideración prometida de UNM121 al precio de venta en efectivo de UM100). La entidad evalúa la
tasa y concluye que es proporcional con la tasa que sería reflejada en una transacción separada entre la entidad
y su cliente al inicio del contrato. Los siguientes asientos de diario ilustran cómo la entidad contabiliza este
contrato de acuerdo con [NIIF 15:B20 a B27].
(a) Cuando el producto es transferido al cliente, de acuerdo con [NIIF 15:B21]

Activo por derecho a recuperar producto a ser devuelto

UM80(i)

Inventario
(i)

UM80

Este ejemplo no considera los costos esperados para recuperar el activo.

(b) Durante el período de tres meses de derecho de devolución, no se reconocen intereses de acuerdo con [NIIF
15:65] dado que no ha sido reconocido activo de contrato o cuenta por cobrar.
(c)

Cuando el derecho de devolución caduca (el producto no es devuelto):

Cuenta por cobrar
Ingresos ordinarios

UM100(ii)

Costo de ventas
Activo por producto a ser devuelto

UM80

UM100

UM80

La cuenta por cobrar reconocida sería medida de acuerdo con la NIIF 9. Este ejemplo asume que no hay
diferencia material entre el valor razonable de la cuenta por cobrar al inicio del contrato y el valor razonable de la
cuenta por cobrar cuando es reconocida en el momento en que caduca el derecho de devolución. Además, este
ejemplo no considera la contabilidad del deterioro para la cuenta por cobrar.
(ii)

Hasta tanto la entidad recibe el pago de efectivo del cliente, los ingresos ordinarios por intereses serían
reconocidos de acuerdo con la NIIF 9. En la determinación de la tasa de interés efectiva de acuerdo con la NIIF 9,
la entidad consideraría el término contractual restante.

Para las entidades que no hayan adoptado la NIIF 9, las referencias contenidas en el ejemplo 7.4.7 serían a
cambio a la NIC 19 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición.
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7.5 Consideración que no es en efectivo
Cuando un cliente promete consideración en una forma diferente a efectivo, la entidad mide a valor razonable la
consideración que no es en efectivo (o la promesa de consideración que no es en efectivo). [NIIF 15:66]
Cuando el valor razonable de la consideración que no es en efectivo no puede ser estimado razonablemente, la
consideración es medida indirectamente por referencia al precio de venta independiente de los bienes o servicios
prometidos al cliente (o clase de clientes) en intercambio por la consideración. [NIIF 15:67]
El valor razonable de la consideración que no es en efectivo puede variar a causa de la forma de la consideración
(e.g. un cambio en el precio de una acción que la entidad tenga derecho a recibir de un cliente). Si el valor
razonable de la consideración que no es en efectivo prometida por un cliente varía por razones diferentes a la
forma de la consideración (e.g. el valor razonable podría variar a causa del desempeño de la entidad), se aplican
los requerimientos con relación a la restricción de la consideración variable (vea 7.2.8). [NIIF 15:68]
Si un cliente contribuye bienes o servicios (e.g. materiales, equipo o mano de obra) para facilitar que la entidad
cumpla el contrato, la entidad debe valorar si ha obtenido el control de esos bienes o servicios contribuidos. Si es
así, los bienes o servicios contribuidos son contabilizados como una consideración que no es en efectivo recibida
del cliente. [NIIF 15:69]

Ejemplo 7.5
Derecho a consideración que no es en efectivo
[NIIF 15:IE156 – IE158, Ejemplo 31]
Una entidad participa en un contrato con un cliente para prestar un servicio semanal por un año. El contrato es
firmado el 1 de enero de 20X1 y el trabajo comienza inmediatamente. La entidad concluye que el servicio es una
sola obligación de desempeño de acuerdo con [NIIF 15:22(b)]. Esto porque la entidad está proporcionando una
serie de servicios distintos que son sustancialmente el mismo y tienen el mismo patrón de transferencia (los
servicios se le transfieren al cliente con el tiempo y usan el mismo método para medir el progreso – esto es, una
medida de progreso basada-en-el-tiempo).
En intercambio por el servicio, el cliente promete 100 acciones de sus acciones comunes por semana de servicio
(un total de 5,200 por el contrato). Los términos contenidos en el contrato requieren que las acciones tengan que
ser pagadas a partir del completar exitoso de cada semana de servicio.
La entidad mide su progreso hacia la satisfacción completa del desempeño cuando se completa cada semana de
servicio. Para determinar el precio de transacción (y la cantidad de ingresos ordinarios a ser reconocidos), la
entidad mide el valor razonable de las 100 acciones que son recibidas a partir del completar cada servicio
semanal. En ingresos ordinarios la entidad no refleja cualquier cambio subsiguiente en el valor razonable de las
acciones recibidas (o por cobrar).
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7.6 Consideración por pagar a un cliente
7.6.1 Consideración por pagar a un cliente - general
La consideración por pagar a un cliente incluye las cantidades de efectivo que una entidad paga, o espera pagar, al
cliente (o a otras partes que compren bienes o servicios de la entidad provenientes del cliente). La consideración
por pagar a un cliente también incluye crédito u otros elementos (e.g. un cupón o un vale) que pueden ser
aplicado contra las cantidades adeudadas a la entidad (o a otras partes que compren bienes o servicios de la
entidad provenientes del cliente). La entidad debe contabilizar la consideración por pagar a un cliente como una
reducción del precio de transacción y, por consiguiente, de los ingresos ordinarios a menos que el pago al cliente
sea en intercambio por un bien o servicio distinto (tal y como se describe en la NIIF 15:26 a 30 – vea 6.3) que el
cliente transfiera a la entidad. Si la consideración por pagar a un cliente incluye una cantidad variable, el precio de
transacción es estimado (incluyendo la valoración de si el estimado de la consideración variable está restringido)
de acuerdo con la NIIF 15:50 a 58 (vea 7.2). [NIIF 15:70]
Si la consideración por pagar a un cliente es un pago por un bien o servicio distinto proveniente del cliente,
entonces la entidad debe contabilizar la compra del bien o servicio de la misma manera como contabiliza otras
compras provenientes de proveedores. Si la cantidad de la consideración por pagar al cliente excede el valor
razonable del bien o servicio distinto que la entidad recibe del cliente, entonces el exceso es contabilizado como
una reducción del precio de transacción. Si la entidad no puede estimar razonablemente el valor razonable del
bien o servicio recibido del cliente, debe contabilizar toda la consideración por pagar al cliente como una
reducción del precio de transacción. [NIIF 15:71]
De acuerdo con ello, si la consideración por pagar a un cliente es contabilizada como una reducción del precio de
transacción, es reconocida cuando (o como) ocurra el último de cualquiera de los siguientes:
[NIIF 15:72]
(a) la entidad reconoce ingresos ordinarios por la transferencia, de los bienes o servicios relacionados, para el
cliente; y
(b) la entidad paga o promete pagar la consideración (incluso si el pago es condicional a un evento futuro). Esa
promesa puede estar implicada por las prácticas de negocio acostumbradas de la entidad.

TRG

Todos los pagos a los clientes (o a otras partes que compren los bienes o servicios de la entidad
provenientes de los clientes) que ya sea resultan de una obligación que hace parte de un contrato
de ingresos ordinarios (ya sea implícita o explícitamente), o que de otra manera pueden estar
económicamente vinculados con un contrato de ingresos ordinarios con un cliente, deben ser
considerados sujetos a los requerimientos de la NIIF 15:70.
Si bien la entidad no está requerida a valora y documentar por separado cada pago hecho a una
entidad que en algún momento ha comprado sus bienes o servicios, la entidad no debe descuidar
los pagos que se extienden más allá del contexto de un contrato de ingresos ordinarios específico
con un cliente. Más aún, la entidad debe aplicar juicio razonable cuando determina si un pago está
vinculado a un contrato de ingresos ordinarios y, como resultado, sujeto a la orientación sobre la
consideración por pagar a un cliente.
Por ejemplo, una entidad puede comprar bienes provenientes de un cliente, en una transacción
separada, por una cantidad que de manera importante excede el valor razonable de esos bienes. En
tales casos, la entidad debe determinar si el exceso de precio pagado es atribuible a otra transacción
(i.e. un contrato de ingresos ordinarios con el cliente).
Una vez que la consideración por pagar a un cliente es identificada, debe ser valorada para
determinar si es en intercambio por un bien o servicio distinto (vea 7.6.2) o si debe ser contabilizada
como una reducción de ingresos ordinarios.
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7.6.2 Consideración por pagar a un cliente – significado de bienes o servicios ‘distintos’

La NIIF 15:70 refiere a la NIIF 15:26 a 30 para orientación sobre la identificación de bienes o servicios distintos
(vea 6.3). Específicamente, en el contexto de la consideración por pagar a un cliente, la aplicación de la NIIF 15:27
llevaría una determinación de que bienes o servicios son distintos si se satisfacen ambos de los criterios
siguientes:
•

el vendedor se puede beneficiar del bien o servicio suministrado al cliente (ya sea por sí mismo o junto con
otros recursos que estén fácilmente disponibles para el vendedor); y

•

la promesa del cliente para transferir el bien o servicio al vendedor es identificable por separado de otras
promesas contenidas en el contrato (i.e. la promesa para transferir el bien o servicio es distinta en el
contexto del contrato y el beneficio a ser recibido por el vendedor es separable de la venta de bienes por el
vendedor al cliente).

La NIIF 15:BC256 explica que el principio de valoración de si un bien o servicio es distinto es similar al concepto
de un ‘beneficio identificable’ previamente aplicado según los US GAAP. Un beneficio identificable fue descrito
como un bien o servicio que es “suficientemente separable de la compra [que hace el cliente] de los productos
del vendedor de manera tal que el vendedor podría haber participado en una transacción de intercambio con un
tercero diferente a un comprador de sus productos o servicios en orden a recibir ese beneficio.”
Los Ejemplos 7.6.5A hasta 7.6.5D consideran las transacciones que involucran pagos a un vendedor comunes en
el sector minorista y si los bienes o servicios suministrados por el cliente en esas transacciones podrían ser
considerados distintos.
Cuando el vendedor concluye que la consideración por pagar al cliente es por bienes o servicios distintos que el
vendedor recibe, también está requerido a valorar si razonablemente puede estimar el valor razonable de esos
bienes o servicios distintos (vea 7.6.4).

7.6.3 Consideración por pagar a un cliente – identificación del ‘cliente’

TRG

La NIIF 15:70 especifica que la consideración por pagar a un cliente incluye los pagos “al cliente (o a
otras partes que compren bienes o servicios de la entidad provenientes del cliente”), dejando claro
que esos requerimientos aplican no solo a un cliente directo sino también a una parte más abajo en
la cadena de distribución o de suministro. Por ejemplo, la ‘consideración por pagar a un cliente’ por
un fabricante que vende bienes a un minorista podría consistir no solo de los pagos hechos por el
fabricante al minorista sino también los pagos hechos por el fabricante a consumidores que
compran al minorista los bienes del fabricante.
Una entidad que esté actuando como un agente (vea 3.6) y organice que un proveedor (el principal)
suministre bienes a un tercero (el cliente final) puede considerar los pagos hechos a ambas de esas
partes como ‘consideración por pagar a un cliente.’
Además, un pago de un agente al cliente final de un principal que esté contractualmente requerido
con base en un acuerdo entre el agente y el principal constituirá consideración por pagar a un
cliente desde el punto de vista del agente. Este será el caso independiente de si el agente concluye
que el cliente final del principal también es un cliente del agente.
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Ejemplo 7.6.3
Identificación de un ‘cliente’ para los propósitos de los requerimientos relacionados con la ‘consideración
por pagar a un cliente’
La Entidad A participa en un acuerdo según el cual organiza la venta del Producto A a nombre de la Entidad B.
Habiendo considerado la orientación contenida en la NIIF 15:B34 a 38 (vea 3.6), la Entidad A determina que está
actuando como agente en la transacción.
Los pagos y recibos de efectivo de la Entidad A según el acuerdo son ilustrados a continuación.

Entidad B
(Principal)

El cliente final paga al agente UM100 a
partir de la compra del Producto A

Cliente
final

El agente paga UM90 al Principal
(reteniendo UM10 como comisión por
la obtención de la venta del Producto
A al cliente final)

Entidad A
(Agente)

El agente le paga al cliente final UM3
como incentivo para comprar el
producto A del principal

En este ejemplo, si la Entidad A determina que los UM3 que le paga al Cliente Final como incentivo para comprar
el Producto A del Principal (Entidad B) es consideración por pagar a un cliente tal y como se describe en la NIIF
15:70 a 72 (vea 7.6.1), deducirá esos UM3 de los UM10 que ha recibido del Principal como comisión por hacer la
venta y reconocerá ingresos ordinarios de UM7.
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7.6.4 Consideración por pagar a un cliente – determinación del precio de transacción

Cuando un vendedor participa en un acuerdo para vender productos a un cliente, la transacción con el cliente
también puede involucrar que el cliente suministre bienes o servicios al vendedor. El contrato puede ser
estructurado de manera tal que la consideración por pagar por el vendedor al cliente por esos bienes o servicios
es identificable por separado. Alternativamente, el contrato puede ser estructurado de manera tal que incluya
una sola cantidad por pagar por el cliente al vendedor, que refleje el valor neto de los bienes o servicios
proporcionados por el vendedor al cliente y por el cliente al vendedor.
El vendedor necesitará considerar si contabilizar como ingresos ordinarios la consideración ‘neta’, o si esos
bienes o servicios deben ser contabilizados por separado (y el precio de transacción por los bienes o servicios
proporcionados por el vendedor al cliente incrementado de acuerdo con ello).
Los bienes o servicios suministrados por el cliente serán contabilizados por separado si:
•

esos bienes o servicios son ‘distintos’ (vea 7.6.2); y

•

el vendedor puede razonablemente estimar el valor razonable de los bienes o servicios que serán recibidos
(lo cual puede no corresponder con cualquier cantidad especificada en el contrato por esos bienes o
servicios).

Si se satisfacen ambas de esas condiciones, el valor razonable de los bienes o servicios recibidos del cliente
deben ser incluidos en el precio de transacción como consideración que no es en efectivo (de acuerdo con la NIIF
15:66 a 69) y también deben ser reconocidos como un gasto o como un activo de acuerdo con la naturaleza de
los bienes o servicios. Si cualquier consideración por pagar al cliente con relación a esos bienes o servicios excede
su valor razonable, el exceso debe ser contabilizado como una reducción en el precio de transacción.
Si no se satisface alguna, o ambas, de esas condiciones, entonces cualquier consideración por pagar al cliente
con relación a esos bienes o servicios debe ser contabilizada como una reducción en el precio de transacción.
Por consiguiente, por ejemplo, si un vendedor le vende bienes a un cliente por UM10,000 y, como parte del
mismo acuerdo, le paga a ese cliente UM1,000 para que el cliente le preste un servicio al vendedor, entonces:
•

si el servicio se determina que es distinto y su valor razonable puede ser razonablemente estimado (como
siendo, por ejemplo, UM600), el precio de transacción por la venta de bienes o servicios debe ser reducido a
UM9,600 (UM10,000 menos el pago de UM400) hecho al cliente en exceso de su valor razonable del servicio
recibido); o

•

si el servicio no se determina que es distinto o su valor razonable no puede ser razonablemente estimado, el
precio de transacción por la venta de los bienes debe ser reducido a UM9,000 (UM10,000 menos toda la
cantidad por pagar al cliente).

Esos requerimientos aplican independiente de si la consideración relacionada con los bienes o servicios
suministrados por el cliente es identificada por separado en el contrato.
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7.6.5 Consideración por pagar a un cliente – ejemplos

Ejemplo 7.6.5A
Consideración por pagar a un cliente
[NIIF 15:IE160 – IE162, Ejemplo 32]
Una entidad que fabrica bienes de consumo participa en un contrato de un año para vender bienes a un cliente
que es una cadena global grande de tiendas minoristas. El cliente se compromete a comprar al menos UM15
millones de productos durante el año. El contrato también requiere que la entidad haga un pago noreembolsable de UM1.5 millones al cliente al inicio del contrato. El pago de UM1.5 millones compensará al cliente
por los cambios que necesite hacer a su estantería para acomodar los productos de la entidad.
La entidad considera los requerimientos contenidos en [NIIF 15:70 a 72] y concluye que el pago al cliente no es en
intercambio por bien o servicio distinto que transfiere a la entidad. Esto porque la entidad no obtiene el control
de cualesquiera derechos a los estantes del cliente. En consecuencia, la entidad determina que, de acuerdo con
[NIIF 15:10], el pago de UM1.5 millones es una reducción del precio de transacción.
La entidad aplica los requerimientos contenidos en [NIIF 15:72] y concluye que la consideración por pagar es
contabilizada como una reducción en el precio de transacción cuando la entidad reconoce ingresos ordinarios
por la transferencia de los bienes. En consecuencia, cuando la entidad transfiere bienes al cliente, la entidad
reduce el precio de transacción de cada bien en el 10 por ciento (UM1.5 millones ÷ UM15 millones). Por
consiguiente, en el primer mes en el cual la entidad transfiere bienes al cliente, la entidad reconoce ingresos
ordinarios de UM1.8 millones (cantidad facturada de UM2.0 millones menos UM0.2 millones de consideración
por pagar al cliente).

Ejemplo 7.6.5B
Consideración por pagar a un cliente – ‘honorarios de asignación’
La Entidad X contrata vender productos a la Entidad Y, un minorista. Como parte del contrato, la Entidad Y
promete ubicar los productos en una localización principal en su almacén para fomentar las ventas de esos
productos al cliente final (los pagos por tales servicios comúnmente son referidos como ‘honorarios de
asignación’).
En orden a determinar la contabilidad apropiada, la Entidad X considera si los servicios prestados por la Entidad Y
son ‘distintos’. La Entidad X concluye que su único beneficio importante derivado de esos servicios será mediante
ventas adicionales en el almacén de la Entidad Y y que no participaría en una transacción de intercambio con una
parte diferente al comprador de sus productos en orden a recibir ese beneficio. Por consiguiente, concluye que
los servicios prestados por la Entidad Y no son suficientemente separables de las compras que la Entidad Y hace
de los productos de la Entidad X como para que sean considerados distintos.
De acuerdo con ello, cualesquiera pagos hechos a, o descuentos proporcionados a, la Entidad Y en intercambio
por tales servicios de asignación deben ser contabilizados como una reducción del precio de transacción
reconocido por la Entidad X de acuerdo con la NIIF 15:70 y la NIIF 15:72 (vea 7.6.4).
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Ejemplo 7.6.5C
Consideración por pagar a un cliente en intercambio por la inclusión en publicidad circular del minorista
La Entidad F contrata vender productos a la Entidad G, un minorista. Como parte del contrato, la Entidad G
acuerda incluir productos de la Entidad F en su publicidad circular semanal.
En orden a determinar la contabilidad apropiada, la Entidad F considera si los servicios de publicidad prestados
por la Entidad G son ‘distintos’. La Entidad F concluye que su único beneficio importante derivado de esos
servicios será a través de ventas adicionales en el almacén de la Entidad G y que no participaría en una
transacción de intercambio con una parte diferente a un comprador de sus productos en orden a recibir ese
beneficio. Por consiguiente, concluye que los servicios prestados por la Entidad G no son suficientemente
separables de la compra que la Entidad G hace de productos de la Entidad F como para que sean considerados
distintos.
De acuerdo con ello, cualesquiera pagos hechos a, o descuentos proporcionados a, la Entidad G en intercambio
por la inclusión de los productos de la Entidad F en la publicidad circular semanal de la Entidad G deben ser
contabilizados como reducción del precio de transacción reconocido por la Entidad F de acuerdo con la NIIF 15:70
y 72 (vea 7.6.4).

Ejemplo 7.6.5D
Consideración por pagar a un cliente en intercambio por publicidad ampliamente distribuida
La Entidad J contrata vender un producto particular a la Entidad K, un minorista, y también vende ese producto a
través de otros minoristas y directamente al público vía su sitio web. Como parte del contrato, la Entidad K
acuerda publicitar la venta del producto de la Entidad J en su boletín de noticias nacional y en televisión y radio
nacional.
En orden a determina la contabilidad apropiada, la Entidad J considera si los servicios de publicidad
proporcionados por la Entidad K son ‘distintos’. La Entidad J concluye que se beneficiará de la publicidad realizada
por la Entidad K mediante las ventas incrementadas en todos los almacenes minoristas que venden el producto
(no solo en el almacén de la Entidad K) y vía su sitio web, y que participaría en una transacción de intercambio
con una parte diferente al comprador de su producto en orden a recibir ese beneficio (e.g. podría comprar los
servicios de publicidad directamente de los medios de comunicación nacionales). La Entidad J concluye que los
servicios prestados por la Entidad K son suficientemente separables de la compra que la Entidad K hace del
producto de la Entidad J y que por consiguiente son distintos.
De acuerdo con ello, la Entidad J debe valorar si razonablemente puede estimar el valor razonable de los servicios
de publicidad que recibirá (el cual puede no corresponder con cualquier cantidad especificada en el contrato por
esos servicios) (vea 7.6.4). SI ese valor razonable puede ser razonablemente estimado, la Entidad J debe incluir el
valor razonable de esos servicios dentro del precio de transacción por la venta de los productos a la Entidad K
como una consideración que no es en efectivo (de acuerdo con la NIIF 15:66 a 69) y también reconocer esa
cantidad como un gasto cuando los servicios de publicidad sean recibidos.
Si el valor razonable no puede ser razonablemente estimado, entonces cualquier consideración por pagar por la
Entidad J a la Entidad K con relación a los servicios debe ser contabilizada como una reducción en el precio de
transacción por la venta de bienes a la Entidad K (vea 7.6.4).
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7.7 Derechos ‘no ejercidos’ de los clientes – ‘rotura’
7.7.1 Derechos ‘no ejercidos’ de los clientes - general
La NIIF 15:106 requiere que, cuando una entidad recibe un pago anticipado de un cliente, la entidad debe reconocer un
pasivo de contrato (en la cantidad del pago anticipado) por su obligación de desempeño para transferir, o estar lista para
transferir, bienes o servicios en el futuro (vea sección13). El pasivo de contrato es des-reconocido, e ingresos ordinarios
reconocidos, cuando esos bienes o servicios sean transferidos (i.e. cuando la obligación de desempeño esté satisfecha). [NIIF
15:B44]
Cuando un cliente hace a la entidad un pago anticipado no reembolsable, el cliente tiene un derecho a recibir un bien o
servicio en el futuro y, por consiguiente, la entidad está obligada a estar lista a transferir un bien o servicio en el futuro. Sin
embargo, los clientes no siempre pueden ejercer todos sus derechos contractuales; a esos derechos no-ejercidos a menudo
se les refiere como ‘rotura’. [NIIF 15:B45]
Si la entidad espera tener derecho a una cantidad por derecho no-ejercido en un pasivo de contrato, esa cantidad es
reconocida como ingresos ordinarios en proporción al patrón de derechos ejercido por el cliente. Si la entidad no espera
tener derecho a una cantidad por derecho no-ejercido, los ingresos ordinarios por la cantidad esperada de derecho noejercido deben ser reconocidos cuando la probabilidad de que el cliente ejerza sus derechos restantes se vuelva remota. La
orientación sobre la restricción de la consideración variable contenida en la NIIF 15:56 a 58 (vea 7.2.8) debe ser considerada
para determinar si la entidad espera a tener derecho a una cantidad de derecho no-ejercido. [NIIF 15:B46]
La entidad debe reconocer un pasivo (y no ingresos ordinarios) por cualquier consideración recibida que sea atribuible a
derechos no-ejercidos del cliente que la entidad esté requerida a remitir a otra parte (e.g. una entidad del gobierno de
acuerdo con las leyes aplicables de propiedad no-reclamada). [NIIF 15:B47]
7.7.2 Cambios en la expectativa de derecho no-ejercido después de la asignación inicial de ingresos ordinarios

Ejemplo 7.7.2
Cambios en la expectativa de derecho no-ejercido después de la asignación inicial de ingresos ordinarios
La Entidad A vende un producto al Cliente B y, como parte de la misma transacción, le otorga al Cliente B un número
específico de puntos de lealtad que pueden ser redimidos en una fecha futura como y cuando el Cliente B compra
productos adicionales de la Entidad A. La venta es hecha por efectivo de UM100 y no hay devolución disponible para el
Cliente B por puntos de lealtad no-usados.
De acuerdo con la NIIF 15, la Entidad A está requerida a asignar los ingresos ordinarios de UM100 entre el producto
vendido y los puntos de lealtad (derechos materiales) que pueden ser redimidos en el futuro. Con base en sus
expectativas relacionadas con el nivel de puntos de lealtad que no serán redimidos (i.e. ‘derecho no-ejercico’), la Entidad A
determina que la asignación apropiada es UM80 para el producto vendido y UM20 para los puntos de lealtad (ejemplo
6.3.5.6A ilustra la metodología para la asignación del precio de transacción en este escenario).
Si, después de la asignación inicial de los ingresos ordinarios, hay un cambio en el estimado relacionado con el nivel de
derecho no-ejercido, esto no resulta en una enmienda a la asignación de los ingresos ordinarios entre el producto vendido
y los puntos de lealtad. Si bien la orientación sobre derechos no-ejercidos contenida en la NIIF 15:B46 específicamente se
refiere a la sección sobre la restricción de los estimados de la consideración variable (la ‘restricción’) contenida en la NIIF
15:56 a 58, el derecho no-ejercido no es una forma de consideración variable porque no afecta el precio de transacción (en
este ejemplo, la Entidad A siempre mantiene el derecho a la consideración original de efectivo de UM100).
En ausencia de consideración variable, el requerimiento contenido en la NIIF 15:59 para valorar el precio de transacción al
final de cada período de presentación de reporte no aplica y, en consecuencia, un cambio en el estimado de derecho noejercido no causará que la asignación original de UM80 al producto y UM80 a los puntos de lealtad sea enmendada.
El derecho no-ejercido esperado, sin embargo, podría afectar la oportunidad del reconocimiento de los ingresos
ordinarios con relación a los UM20 asignados a los puntos de lealtad (vea 7.7.3). Esto porque la entidad está requerida
según la NIIF 15:B46 a “reconocer como ingresos ordinarios la cantidad de derecho no-ejercido esperada, en proporción al
patrón de derechos ejercidos por el cliente” si espera tener derecho a la cantidad de rotura (vea 7.7.1).
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7.7.3 Certificados de regalo que no pueden ser redimidos

Los certificados de regalo vendidos por un minorista pueden ser usados por el tenedor para comprar bienes hasta la
cantidad señalada en el certificado de regalo. El minorista debe valorar cuándo reconocer ingresos ordinarios con relación
a esos certificados de regalo.
Los certificados de regalo típicamente representan para la entidad un pago anticipado no-reembolsable que le da al
cliente un derecho a recibir bienes o servicios en el futuro (y obliga a la entidad a estar lista para transferir los bienes o
servicios). Según la NIIF 15, los ingresos ordinarios deben ser reconocidos cuando (o como) la entidad satisface una
obligación de desempeño mediante transferir un bien o servicio prometido a un cliente (vea 9.1). En este caso, el minorista
satisface su obligación de desempeño cuando el cliente redime el certificado de regalo y el minorista suministra al cliente
los bienes o servicios asociados. De acuerdo con ello, a partir de la recepción de un pago anticipado de un cliente, el
minorista debe reconocer un pasivo de contrato por su obligación de desempeño para transferir, o estar listo para
transferir, los bienes o servicios en el futuro. La entidad debe reconocer ese pasivo de contrato (y reconocer ingresos
ordinarios) cuando transfiere esos bienes o servicios y, por consiguiente, satisface su obligación de desempeño.
Por varias razones los clientes pueden no ejercer todos sus derechos contractuales. La NIIF 15 establece que tales
derechos no-ejercidos a menudo se les refiere como ‘rotura.’ Según la NIIF 15:B44 a B47, en algunas circunstancias los
ingresos ordinarios que surgen del derecho no-ejercido pueden ser reconocidos antes que el vendedor sea legalmente
liberado de su obligación. Las siguientes circunstancias son discutidas específicamente en el estándar:
•

La NIIF 15:B46 establece que “si una entidad espera tener derecho a una cantidad de derecho no-ejercido contenida
en un pasivo de contrato, la entidad tiene que reconocer como ingresos ordinarios la cantidad esperada del derecho
no-ejercido, haciéndolo en proporción al patrón de derechos ejercidos por el cliente” (añadido el énfasis). Según este
enfoque, el valor estimado del certificado de regalo que la entidad espera no será redimido sería reconocido como
ingresos ordinarios proporcionalmente cuando los certificados de regalo restantes sean redimidos. Por ejemplo,
asuma que un minorista emite UM1,000 de certificados de regalo y, de acuerdo con la NIIF 15:56 a 58 (vea 7.2.8),
espera que UM200 de derechos no-ejercidos resultarán con base en una valoración de portafolio que señala que el
20 por ciento del valor de todos los certificados de regalo no será redimido. Por consiguiente, la proporción del valor
de los certificados de regalo que no se espere sean redimidos comparado con la proporción que se espere sean
redimidos es de 20:80. Cada vez que un certificado de regalo es redimido, una cantidad de derecho no-redimido igual
al 25 por ciento (20 ÷80) del valor nominal de la cantidad redimida será reconocida como ingresos ordinarios
adicionales (e.g. si un certificado de regalo por UM40 es redimido, la cantidad de derecho no-redimido liberada será
de UM10, de manera que el total de ingresos ordinarios reconocidos es de UM50).

Las entidades no deben reconocer, los derechos no-redimidos, como ingresos ordinarios inmediatamente después del
recibo del pago, incluso si hay evidencia histórica que sugiere que el desempeño no será requerido para un cierto
porcentaje de transacciones. En la NIIF 15:BC400, IASB observa que rechazó un enfoque que habría requerido que la
entidad reconozca el derecho no-redimido estimado como ingresos ordinarios inmediatamente después de la recepción
del pago anticipado del cliente. IASB decidió que, dado que la entidad no ha desempeñado según el contrato, reconocer
ingresos ordinarios no sería una descripción fiel del desempeño de la entidad y también podría haber subestimado su
obligación para estar lista para proporcionar bienes o servicios futuros.
Para determinar si la entidad espera tener derecho a una cantidad de derecho no-redimido, la entidad debe considerar los
requerimientos contenidos en la NIIF 15:56 a 58 sobre la restricción de los estimados de la consideración variable. La
entidad debe usar juicio y considerar todos los hechos y circunstancias cuando aplique esta orientación.
•

La NIIF 15:B46 también establece que “si la entidad no espera tener derecho a una cantidad de derecho no-redimido, la
entidad reconoce como ingresos ordinarios la cantidad esperada de derecho no-redimido cuando la probabilidad de
que el cliente ejerza sus derechos restantes se vuelva remota” (añadido el énfasis). Por ejemplo, asuma que un
minorista emite UM1,000 de certificados de regalo y aplica la orientación contenida en la NIIF 15:56 a 58, pero
concluye que no espera tener derecho a una cantidad de derecho no-redimido. Cada vez que un certificado de regalo
es redimido, serán reconocidos ingresos ordinarios iguales al valor nominal de la cantidad nominal. Más tarde, luego
que hayan sido redimidos M800, la entidad puede determinar que hay solo una posibilidad remota de que cualquier
saldo vigente de certificado de regalo será redimido en el curso debido. Si es así, la entidad debe liberar el pasivo de
contrato restante de UM200 y reconocer en ese momento ingresos ordinarios de UM200.
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8.1 Asignación del precio de transacción a las obligaciones de desempeño - general
Cuando se asigna el precio de transacción a cada obligación de desempeño, el objetivo es asignar cantidades que
describan la consideración a la cual la entidad espera tener derecho en intercambio por transferir al cliente cada
una de las obligaciones de desempeño. [NIIF 15:73]
La NIIF 15 requiere que el precio de transacción sea asignado, a cada una de las obligaciones de desempeño
identificadas en el contrato, con base en el precio de venta independiente (vea 8.2), sujeto a excepciones que
pueden ser aplicables cuando se asignan descuentos (vea 8.3) y cuando se asigna consideración que incluye
cantidades variables (vea 8.5). [NIIF 15:74]
Los requerimientos para aplicar el precio de transacción no aplican si un contrato tiene una sola obligación de
desempeño. Sin embargo, los requerimientos para asignación de la consideración que incluye cantidades
variables (vea 8.5) pueden aplicar si la entidad promete transferir una serie de bienes o servicios distintos
identificados como una sola obligación de desempeño de acuerdo con la NIIF 15:22(b) (vea sección 6) y la
consideración prometida incluye cantidades variables. [NIIF 15:75]

La NIC 18 no incluye orientación alguna sobre cómo asignar ingresos ordinarios entre los componentes de una
transacción identificables por separado.
En principio, la asignación sobre una base de precio de venta independiente requiere que el cálculo sea realizado
para cada contrato que contiene más de una obligación de desempeño. Esto puede probar ser un desafío
logístico para las entidades con números muy grandes de contratos diferentes, y en algunos casos se pueden
necesitar cambios a los sistemas existentes.

8.2 Asignación basada en el precio de venta independiente
8.2.1 Determinación del precio de venta independiente de bienes y servicios distintos
Tal y como se discute en 8.1, la NIIF 15 requiere que el precio de transacción sea asignado, a cada obligación de
desempeño identificada en el contrato, con base en el precio de venta independiente relativo. El precio de venta
independiente del bien o servicio distinto subyacente en cada obligación de desempeño contenida en el contrato
es determinado al inicio del contrato y el precio de transacción es asignado en proporción a esos precios de venta
independientes. [NIIF 15:76]
El precio de venta independiente es el precio al cual una entidad vendería por separado un bien o servicio
prometido a un cliente. La mejor evidencia del precio de venta independiente es el precio observable de un bien o
servicio cuando es vendido por separado en circunstancias similares y a clientes similares. Un precio establecido
contractualmente o un precio de lista para un bien o servicio puede ser (pero no se presume que sea) el precio de
venta independiente. [NIIF 15:77]
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Ejemplo 8.2.1
Diferente precio de venta para el mismo producto durante el término de un contratoLa Entidad A participa en un
contrato para transferir 1,000 unidades del Producto X a un cliente cada año durante tres años. El contrato requiere que el
cliente pague UM10 por cada unidad entregada en el Año 1, UM11 por cada unidad en el Año 2, y UM12 por cada unidad
en el Año 3.
¿Cómo debe la Entidad A determinar el precio de venta independiente para las unidades del Producto X vendido en cada uno de
los Años 1, 2 y 3?
Si el precio contractualmente establecido es representativo del valor de cada bien o servicio distinto para el período dado
(i.e. se considera que es el mismo que el precio de venta independiente), la entidad podría asignar la consideración a las
obligaciones de desempeño con base en el precio del contrato.
En las circunstancias en consideración, la Entidad A debe considerar los hechos y circunstancias específicos del acuerdo,
así como también la razón para los diferentes precios de venta durante el término del contrato. Por ejemplo, si los precios
del contrato han sido establecidos para reflejar cómo el precio de mercado del Producto X se espera que cambie durante
el período de tres años, puede ser apropiado usar el precio especificado en el contrato como el precio de venta
independiente para el Producto X en cada año del contrato.
Inversamente, si no hay expectativa de que el precio de mercado del Producto X cambiará durante el período de tres años,
entonces la Entidad A puede necesitar determinar un solo precio de venta independiente a ser aplicado durante los tres
años de término del contrato.

8.2.2 Estimación del precio de venta independiente cuando no es directamente aplicable
Si el precio de venta independiente no es directamente observable, es estimado a una cantidad que resultaría en que la
asignación del precio de transacción satisfaga el objetivo contenido en la NIIF 15:73 (vea 8.1). Toda la información
(incluyendo condiciones de mercado, factores específicos-de-la-entidad e información acerca del cliente o clase de cliente)
que razonablemente esté disponible para la entidad debe ser considerada cuando se estima el precio de venta
independiente. El uso de inputs observables debe ser maximizado para esta estimación, y los métodos usados deben ser
aplicados consistentemente en circunstancias similares. [NIIF 15:78]
Si el precio de venta independiente de un bien o servicio no es directamente observable, los métodos confiables para
estimar el precio incluyen, pero no están limitados a:
[NIIF 15:79]
(a)

enfoque de valoración ajustada del mercado – mediante evaluar el mercado en el cual vende bienes o servicios, la
entidad estima el precio que un cliente en ese mercado estaría dispuesto a pagar por esos bienes o servicios. Este
enfoque también puede incluir referirse a precios de competidores por bienes o servicios similares y ajustar esos
precios en cuanto sea necesario para reflejar los costos y márgenes de la entidad;

(b) enfoque de costo esperado más un margen – mediante pronosticar los costos esperados de satisfacer una obligación
de desempeño y luego añadir un margen apropiado para ese bien o servicio; y
(c)

enfoque residual – estimación del precio de venta independiente por referencia al total del precio de transacción
menos la suma de los precios de venta independientes observables de otros bienes o servicios prometidos en el
contrato. Sin embargo, este enfoque solo puede ser usado si se satisface uno de los criterios siguientes:
(i)

la entidad vende el mismo bien o servicio a diferentes clientes (en o cerca del mismo tiempo) para un rango
amplio de cantidades (i.e. el precio de venta es altamente variable porque un precio de venta
independiente representativo no es discernible a partir de transacciones pasadas u otra evidencia
observable); o

(ii)

la entidad no ha establecido un precio para ese bien o servicio y el bien o servicio previamente no ha sido
vendido sobre una base independiente (i.e. el precio de venta es incierto).
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8.2.3 Estimación del precio de venta independiente usando una combinación de métodos
Puede necesitarse usar una combinación de métodos para estimar los precios de venta independientes de los
bienes o servicios prometidos en el contrato si dos o más de esos bienes o servicios tienen precios de venta
independientes altamente variables o inciertos. Por ejemplo, el enfoque residual puede ser usado para estimar el
precio de venta independiente agregado para los bienes o servicios prometidos con precios de venta
independientes altamente variables o inciertos, pero luego otro método puede ser usado para analizar
adicionalmente esa cantidad residual de manera que el estimado de los precios de venta independientes de los
bienes o servicios individuales estén dentro de él. [NIIF 15:80]

Por ejemplo, considere un contrato que incluye dos licencias de software separadas (cada una de las cuales
satisface los criterios para usar el enfoque residual para estimar el precio de venta independiente) junto con otros
bienes y servicios para los cuales los precios de venta independientes son directamente observables. Cada licencia
de software y los otros bienes y servicios serían considerados obligaciones de desempeño distintas para los
propósitos del reconocimiento de los ingresos ordinarios de acuerdo con la NIIF 15.
En tales circunstancias, el enfoque residual puede ser usado para estimar el precio de venta independiente para las
dos licencias de software en el agregado, y otro método (tal como el enfoque de valoración ajustada de mercado)
puede ser usado para asignar entre las dos licencias esa cantidad residual independiente.

Cuando una entidad usa una combinación de métodos, la entidad debe evaluar su la asignación del precio de
transacción a esos precios de venta independientes es consistente con el objetivo de asignación contenido en la
NIIF 15:73 (vea 8.1) y con los requerimientos para la estimación de los precios de venta independientes contenidos
en la NIIF 15:78. [NIIF 15:80]
Tal y como se discutió arriba, la NIIF 15:78 requiere que la entidad maximice el uso de inputs observables.

Ejemplo 8.2.3
Metodología de asignación
[NIIF 15:IE164 – IE166, Ejemplo 33]
Una entidad participa en un contrato con un cliente para vender los Productos A, B y C en intercambio por UM100.
La entidad satisface las obligaciones de desempeño para cada uno de los productos en diferentes puntos en el
tiempo. La entidad regularmente vende el Producto A por separado y por consiguiente el precio de venta
independiente es directamente observable. Los precios de venta independientes de los Productos B y C no son
directamente observables.
Dado que el precio de venta independiente para los Productos B y C no es directamente observable, la entidad
tiene que estimarlos. Para estimar los precios de venta independientes, la entidad usa el enfoque de valoración
ajustada de mercado para el producto B y el enfoque de costo esperado más un margen para el Producto C. Al
hacer esos estimados, la entidad maximiza el uso de inputs observables (de acuerdo con [NIIF 15:78]). La entidad
estima los precios de venta independientes tal y como sigue:

Producto
Producto A
Producto B

Precio de venta independiente
UM
50
25

Producto C

75

Total

150

Método
Directamente observable (vea [NIIF 15:77])
Enfoque de valoración ajustada de mercado (vea [NIIF
15:79(a)])
Enfoque de costo esperado más un margen (vea [NIIF
15:79(b)])
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El cliente recibe un descuento por comprar el paquete de bienes porque la suma de los precios de venta
independientes (UM150) excede la consideración prometida (UM100). La entidad considera si hay evidencia
observable acerca de la obligación de desempeño a la cual pertenece todo el desempeño (de acuerdo con [NIIF
15:82 (vea 8.3)]) y concluye que no. En consecuencia, de acuerdo con [NIIF 15:76 y 81], el descuento es asignado
proporcionalmente a través de los Productos A, B y C. El descuento, y por consiguiente el precio de transacción, es
asignado tal y como sigue:

Producto

UM

Precio de transacción asignado

Producto A

33

(UM50/UM150 x UM100)

Producto B

17

(UM21/UM150 x UM100)

Producto C

50

(UM75/UM150 x UM100)

Total

100

8.3 Asignación de un descuento
Cuando la suma de los precios de venta independientes de los bienes o servicios prometidos en el contrato excede
la consideración prometida en un contrato, el cliente ha recibido un descuento por comprar un paquete de bienes o
servicios. El descuento debe ser asignado proporcionalmente a todas las obligaciones de desempeño contenidas en
el contrato a menos que haya evidencia observable de que todo el descuento no se relaciona con todas las
obligaciones de desempeño contenidas en el contrato. [NIIF 15:81]
El descuento es asignado totalmente a una o más, pero no a todas, las obligaciones de desempeño contenidas en el
contrato si se satisfacen todos los criterios siguientes:
[NIIF 15:82]
(a) la entidad regularmente vende sobre una base de precio independiente cada bien o servicio distinto (o cada
paquete de bienes o servicios distintos) contenido en el contrato;
(b) la entidad también vende regularmente sobre una base independiente un paquete (o paquetes) de algunos de
esos bienes o servicios distintos sobre una base independiente con descuento para con los precios de venta
independientes; y
(c)

el descuento atribuible a cada paquete de bienes o servicios que se describe en (b) es sustancialmente el
mismo que el descuento contenido en el contrato y un análisis de los bienes o servicios contenidos en cada
paquete proporciona evidencia observable de la obligación de desempeño (o de las obligaciones de
desempeño) a las cuales pertenece todo el descuento en el contrato.

Cuando el descuento es asignado completamente a una o más obligaciones de desempeño contenidas en el
contrato de acuerdo con la NIIF 15:82, la asignación es hecha antes de usar el enfoque residual para estimar el
precio de venta independiente de un bien o servicio de acuerdo con la NIIF 15:79(c) (vea 8.2). [NIIF 15:83]

La NIIF 15:82 típicamente aplicará solo a contratos para los cuales haya al menos tres obligaciones de desempeño.
Esto porque la entidad podría demostrar que un descuento se relaciona con dos o más obligaciones de
desempeño cuando tenga información observable que respalde el precio de venta independiente de un grupo de
esos bienes o servicios prometidos cuando son vendidos juntos. Las Bases para las Conclusiones sobre la NIIF 15
observa que puede ser posible que una entidad tenga evidencia suficiente para poder asignar un descuento a solo
una obligación de desempeño de acuerdo con los criterios contenidos en la NIIF 15:82, pero IASB espera que esto
solo ocurriría en casos raros. [NIIF 15:BC283]
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Ejemplo 8.3
Asignación de un descuento
[NIIF 15:IE167 – IE177, Ejemplo 34]
Una entidad regularmente vende los Productos A, B y C individualmente, por lo tanto, estableciendo los siguientes
precios de venta independientes:

Producto

Precio de venta independiente
UM

Producto A

40

Producto B

55

Producto C

45

Total

140

Además, la entidad regularmente vende los Productos B y C juntos por UM60.
Caso A – Asignación de un descuento a una o más obligaciones de desempeño
La entidad participa en un contrato con un cliente para vender los Productos A, B y C en intercambio por UM100.
En diferentes puntos en el tiempo la entidad dará satisfacción a las obligaciones de desempeño para cada uno de
los productos.
El contrato incluye un descuento de UM40 sobre la transacción general, el cual sería asignado proporcionalmente a
todas las tres obligaciones de desempeño cuando se asigne el precio de transacción usando el método de precio
de venta independiente relativo (de acuerdo con [NIIF 15:81]). Sin embargo, dado que la entidad regularmente
vende los Productos B y C juntos por UM60 y el Producto A por UM40, tiene evidencia de que todo el descuento
debe ser asignado a las promesas para transferir los Productos B y C de acuerdo con [NIIF 15:82].
Si la entidad transfiere el control de los Productos B y C en el mismo punto en el tiempo, entonces la entidad
podría, como asunto práctico, contabilizar la transferencia de esos productos como una sola obligación de
desempeño. Esto es, la entidad podría asignar UM60 del precio de transacción a la sola obligación de desempeño y
reconocer ingresos de UM60 cuando los Productos B y C simultáneamente sean transferidos al cliente.
Si el contrato requiere que la entidad transfiera el control de los Productos B y C en diferentes puntos en el tiempo,
entonces la cantidad asignada de UM60 es individualmente asignada a las promesas para transferir el Producto B
(precio de venta independiente de UM55) y el Producto C (precio de venta independiente de UM45) tal y como
sigue:

Producto

UM

Precio de transacción asignado

Producto B

33

(UM55/UM100 precio de venta independiente total x UM60)

Producto C

27

(UM45/UM100 precio de venta independiente total x UM60)

Total

60
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Caso B – El enfoque residual es apropiado
La entidad participa en un contrato con un cliente para vender los Productos A, B y C tal y como se describe en el
Caso A. El contrato también incluye una promesa para transferir el Producto D. la consideración total en el contrato
es UM130. El precio de venta independiente para el Producto D es altamente variable (vea [NIIF 15:79(c)]) porque la
entidad vende el Producto D a diferentes clientes por un rango amplio de cantidades (UM15 – UM45). En
consecuencia, la entidad decide estimar el precio de venta independiente del Producto D usando el enfoque
residual.
Antes de estimar el precio de venta independiente del Producto D usando el enfoque residual, la entidad
determina si cualquier descuento debe ser asignado a las otras obligaciones de desempeño contenidas en el
contrato de acuerdo con [NIIF 15:82 y 83].
Tal y como ocurre en el Caso A, dado que la entidad regularmente vende los Productos B y C juntos por UM60 y el
Producto A por UM40, tiene evidencia observable de que UM100 deben ser asignados a esos tres productos y un
descuento de UM40 debe ser asignado a las promesas para transferir los Productos B y C de acuerdo con [NIIF
15:82]. Usando el enfoque residual, la entidad estima el precio de venta independiente del Producto D que es
UM30 tal y como sigue:

Producto
Producto A
Productos B y C
Producto D
Total

Precio de venta independiente
UM
40
60
30
130

Método
Directamente observable (vea [NIIF 15:77])
Directamente observable con descuento (vea [NIIF 15:82])
Enfoque residual (vea [NIIF 15:79(c)])

La entidad observa que los UM30 resultantes asignados al producto D están dentro del rango de sus precios de
venta observables (UM15 – UM45). Por consiguiente, la asignación resultante (vea tabla arriba) es consistente con
el objetivo de asignación contenido en [NIIF 15:73] y los requerimientos contenidos en [NIIF 15:78].
Caso C – El enfoque residual es inapropiado
Los mismos hechos del Caso B aplican al Caso C, excepto que el precio de transacción es UM105 en lugar de
UM130. En consecuencia, la aplicación del enfoque residual resultaría en un precio de venta independiente de UM5
para el Producto D (precio de transacción de UM105 menos UM100 asignado a los Productos A, B y C). La entidad
concluye que UM5 no describiría fielmente la cantidad de consideración a la cual la entidad espera tener derecho
en intercambio por satisfacer su obligación de desempeño para transferir el Producto D, porque UM5 no aproxima
el precio de venta independiente del Producto D, el cual varía entre UM15 – UM45. En consecuencia, la entidad
revisa sus datos observables, incluyendo reportes de ventas y márgenes, para estimar el precio de venta
independiente del Producto D usando otro método confiable. La entidad asigna el precio de transacción de UM105
a los Productos A, B, C y D usando los precios de venta independientes relativos de esos productos de acuerdo con
[NIIF 15:73 a 80].
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8.4 Asignación de una prima

Tal y como se observa en 8.3, cuando la suma de los precios de venta independientes de las obligaciones de
desempeño individuales contenidas en un acuerdo de elementos múltiples excede la consideración prometida, la
NIIF 15:81 requiere que cualquier descuento según el contrato sea asignado proporcionalmente a todas las
obligaciones de desempeño a menos que la entidad tenga evidencia observable de que todo el descuento está
relacionado solo con una o más, pero no con todas, las obligaciones de desempeño contenidas en el contrato. La
NIIF 15:82 especifica los criterios que la entidad está requerida a satisfacer para concluir que el descuento no
necesita ser asignado proporcionalmente a todas las obligaciones de desempeño.
Sin embargo, la NIIF 15 no discute de manera explícita situaciones en las cuales la consideración prometida en un
contrato excede la suma de los precios de venta independientes de las obligaciones de desempeño individuales, lo
cual sugeriría que el cliente está pagando una prima por la compra de los bienes o servicios. Si bien tales
situaciones pueden no ser comunes, pueden surgir cuando, por ejemplo, una entidad vende sus bienes o servicios
por un rango amplio de cantidades. En tales circunstancias, la entidad puede aplicar el enfoque de valoración
ajustada del mercado que se describe en la NIIF 15:79 (vea 8.2) a cada obligación de desempeño contenida en el
contrato, lo cual podría resultar en una determinación de que el total del precio de transacción del contrato excede
el valor agregado de los precios de venta independientes de esos bienes o servicios.
Este escenario se espera que sea relativamente infrecuente y, antes de valorar cómo asignar una prima separada,
la entidad debe considerar el potencial de un error, tal como uno de los siguientes, se haya dado en el análisis:
•

en el contrato no ha sido identificado un componente de información importante;

•

el contrato incluye un incentivo (i.e. bono de desempeño) que no ha sido identificado;

•

no han sido identificadas obligaciones de desempeño adicionales; o

•

los precios de venta independientes de las obligaciones de desempeño no han sido identificados
correctamente.

Si, después de valoración adicional, se determina que existe una prima, la entidad debe asignar esa prima de una
manera consistente con los requerimientos de la NIIF 15 para la asignación de un descuento (i.e. con base en el
precio de venta independiente relativo de acuerdo con la NIIF 15:74 (vea 8.1), sujeto a las excepciones contenidas
en la NIIF 15:81 a 83).

8.5 Asignación de la consideración variable
La consideración variable puede ser atribuible ya sea a todo el contrato o a una parte específica del contrato, tal
como cualquiera de los siguientes:
[NIIF 15:84]
(a) una o más, pero no todas, de las obligaciones de desempeño contenidas en el contrato (e.g. un bono puede
ser contingente de la transferencia de un bien o servicio particular dentro de un período especificado de
tiempo); o
(b) una o más, pero no todos, de los bienes o servicios distintos en una serie de bienes o servicios que hace parte
de una sola obligación de desempeño de acuerdo con la NIIF 15:22(b) (vea sección 6) (e.g. la consideración
prometida para el segundo año de un contrato de servicio de limpieza de dos años se incrementará con base
en un índice de inflación especificado).
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La cantidad variable (y los cambios subsiguientes a esas cantidades) son asignados completamente a una
obligación de desempeño o a un bien o servicio distinto que hace parte de una sola obligación de desempeño de
acuerdo con la NIIF 15:22(b) si se satisface cualquiera de los criterios siguientes:
[NIIF 15:85]
(a) los términos de un pago variable se relacionan específicamente con esfuerzos para satisfacer la obligación de
desempeño o para transferir el bien o servicio distinto (o a un resultado especificado a partir de la
satisfacción de la obligación de desempeño o la transferencia del bien o servicio distinto); y
(b) la asignación de la cantidad de la consideración variable completamente a la obligación de desempeño o al
bien o servicio distinto es consistente con el objetivo que se establece en la NIIF 15:73 (vea 8.1) cuando se
consideran todas las obligaciones de desempeño y todos los términos de pago contenidos en el contrato.
Los requerimientos de asignación contenidos en la NIIF 15:73 a 83 son aplicados para asignar la cantidad restante
del precio de transacción que no satisface los criterios contenidos en la NIIF 15:85. [NIIF 15:86]

Ejemplo 8.5
Asignación de la consideración variable
[NIIF 15:IE178 – IE187, Ejemplo 35]
Una entidad participa en un contrato con un cliente por dos licencias de propiedad intelectual (Licencias X y Y),
que la entidad determina representan dos obligaciones de desempeño cada una satisfecha en un punto en el
tiempo. Los precios de venta independientes de las Licencias X y Y son UM800 y UM1,000, respectivamente.
Caso A – Consideración variable asignada completamente a una obligación de desempeño
El precio establecido en el contrato por la Licencia X es una cantidad fija de UM800 y por la Licencia Y la
consideración es tres por ciento de las ventas futuras que el cliente haga de los productos que usen la Licencia Y.
Para los propósitos de la asignación, la entidad estima que sus regalías basadas-en-ventas (ie la consideración
variable) son UM1,000, de acuerdo con [NIIF 15:53 (vea 7.2.1.3)].
Para asignar el precio de transacción, la entidad considera los criterios contenidos en [NIIF 15:85] y concluye que
la consideración variable (ie las regalías basadas-en-ventas) debe ser asignada completamente a la Licencia Y. La
entidad concluye que los criterios contenidos en [NIIF 15:85] se satisfacen por las siguientes razones:
(a) el pago variable se relaciona específicamente con un resultado de la obligación de desempeño para
transferir la Licencia Y (ie las ventas subsiguientes que el cliente haga de productos que usen la Licencia Y).
(b) la asignación de las cantidades de la regalía esperada de UM1,000 completamente a la Licencia Y es
consistente con el objetivo de asignación contenido en [NIIF 15:73]. Esto porque el estimado que la entidad
hace de la cantidad de regalías basadas-en-ventas (UM1,000) se aproxima al precio de venta independiente
de la Licencia Y y la cantidad fija de UM800 se aproxima al precio de venta independiente de la Licencia X. La
entidad asigna UM800 a la Licencia X de acuerdo con [NIIF 15:86]. Esto porque, con base en una valoración
de los hechos y circunstancias relacionados con ambas licencias, la asignación a la Licencia Y de alguna de la
consideración fija además de toda la consideración variable no daría satisfacción al objetivo de asignación
contenido en [NIIF 15:73].
La entidad transfiere la Licencia Y al inicio del contrato y transfiere la Licencia X un mes después. A partir de la
transferencia de la Licencia Y, la entidad no reconoce ingresos ordinarios porque la consideración asignada a la
Licencia Y es en la forma de una regalía basada-en-ventas. Por consiguiente, de acuerdo con [NIIF 15:B63 (vea
11.3)], la entidad reconoce ingresos ordinarios por la regalía basada-en-ventas cuando ocurren esas ventas
subsiguientes.
Cuando la Licencia X es transferida, la entidad reconoce como ingresos ordinarios los UM800 asignados a la
Licencia X.
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Caso B – Consideración variable asignada con base en los precios de venta independientes
El precio establecido en el contrato por la Licencia X es una cantidad fija de UM300 y por la Licencia Y la
consideración es cinco por ciento de las ventas futuras que el cliente haga de productos que usen la Licencia Y. El
estimado que la entidad hace de las regalías basadas-en-ventas (ie la consideración variable) es UM1,500 de
acuerdo con [NIIF 15:53].
Para asignar el precio de transacción, la entidad aplica los criterios contenidos en [NIIF 15:85] para determinar si
asignar la consideración variable (ie las regalías basadas-en-ventas) completamente a la Licencia Y. En la
aplicación de los criterios, la entidad concluye que si bien los pagos variables se relacionan específicamente con
un resultado a partir de la obligación de desempeño para transferir la Licencia Y (ie las ventas subsiguientes que
el cliente haga de productos que usen la Licencia Y), la asignación de la consideración variable completamente a
la Licencia Y sería inconsistente con el principio para la asignación del precio de la transacción. La asignación de
UM300 a la Licencia X y de UM1,500 a la Licencia Y no refleja una asignación razonable del precio de transacción
con base en los precios de venta independientes de las Licencias X y Y de UM800 y UM1,000, respectivamente. En
consecuencia, la entidad aplica los requerimientos de asignación contenidos en [NIIF 15:76 a 80].
La entidad asigna el precio de transacción de UM300 a las Licencia X y Y con base en los precios de venta
independientes de UM800 y UM1,000, respectivamente. La entidad también asigna la consideración relacionada
con la regalía basada-en-ventas con base en el precio de venta independiente relativo. Sin embargo, de acuerdo
con [NIIF 15:B63], cuando una entidad licencia propiedad intelectual en la cual la consideración es en la forma de
una regalía basada-en-ventas, la entidad no puede reconocer ingresos ordinarios sino hasta el último de los
siguientes eventos: ocurre la venta subsiguiente o la obligación de desempeño es satisfecha (o parcialmente
satisfecha).
La Licencia Y es transferida al cliente al inicio del contrato y la Licencia X es transferida tres meses después.
Cuando la Licencia Y es transferida, la entidad reconoce como ingresos ordinarios los UM167 (UM1,000 ÷
UM1,800 x UM300) asignados a la Licencia Y. Cuando la Licencia X es transferida, la entidad reconoce como
ingresos ordinarios los UM133 (UM800 ÷ UM1,800 x UM300) asignados a la Licencia X.
En el primer mes, la regalía debida a partir del primer mes de ventas del cliente es UM200. En consecuencia, de
acuerdo con [NIIF 15:B63], la entidad reconoce como ingresos ordinarios los UM111 (UM1,000 ÷ UM1,800 x
UM200) asignados a la Licencia Y (que han sido transferidos al cliente y por consiguiente es una obligación de
desempeño satisfecha). La entidad reconoce un pasivo de contrato por UM 89 (UM800 ÷ UM1,800 x UM200)
asignados a la Licencia X. Esto porque si bien la venta subsiguiente por el cliente de la entidad ha ocurrido, la
obligación de desempeño a la cual la regalía ha sido asignada no ha sido satisfecha.

8.6 Cambios en el precio de transacción
Después del inicio del contrato, el precio de transacción puede cambiar por varias razones, incluyendo la solución
de eventos inciertos u otros cambios en las circunstancias. [NIIF 15:87].
Diferente a por una modificación del contrato (vea sección 10), cualesquiera cambios subsiguientes al precio de
transacción son asignados a las obligaciones de desempeño con la misma base que al inicio del contrato. En
consecuencia, el precio de transacción no es reasignado para reflejar cambios en los precios de venta
independientes después del inicio del contrato. Las cantidades asignadas a una obligación de desempeño satisfecha
son reconocidas como ingresos ordinarios, o como una reducción de ingresos ordinarios, en el período en el cual
cambia el precio de transacción. [NIIF 15:88]
El cambio en el precio de transacción es asignado completamente a una o más, pero no a todas, de las obligaciones
de desempeño o bienes o servicios distintos prometidos en una serie que hace parte de una sola obligación de
desempeño de acuerdo con la NIIF 15:22(b) solo si se satisfacen los criterios contenidos en la NIIF 15:85 (vea 8.5)
sobre la asignación de la consideración variable. [NIIF 15:89]
El cambio en el precio de transacción que surge como resultado de una modificación de contrato es contabilizado
de acuerdo con la NIIF 15:18 a 21 (vea sección 10). Cuando el cambio en el precio de transacción ocurre después de
una modificación del contrato, la NIIF 15 incluye orientación adicional sobre cómo aplicar los requerimientos de la
NIIF 15:87 a 89, y esa orientación adicional se describe en 10.6.
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Sección 9. Paso 5: Determine cuándo
reconocer ingresos ordinarios
9.1 Satisfacción de las obligaciones de desempeño
9.1.1 Ingresos ordinarios reconocidos cuando (o como) las obligaciones de desempeño son satisfechas
Ingresos ordinarios son reconocidos cuando (o como) la entidad satisface una obligación de desempeño mediante
transferir un bien o servicio (i.e. un activo) al cliente. Un activo es transferido cuando (o como) el cliente obtiene el
control de ese activo. [NIIF 15:31]
La entidad determina al inicio del contrato si satisface cada obligación de desempeño sobre el tiempo (vea 9.2) o
en un punto en el tiempo (vea 9.4). Si la entidad no satisface una obligación de desempeño con el tiempo, la
obligación es satisfecha en un punto en el tiempo. [NIIF 15:32]

La NIIF 15 requiere que las entidades determinen si una obligación de desempeño es satisfecha (e ingresos
ordinarios son reconocidos) con el tiempo, o si la obligación de desempeño es satisfecha (e ingresos ordinarios
son reconocidos) en un punto en el tiempo para todos los contratos. No hay disponibles expedientes prácticos
que permitirían, por ejemplo, para los contratos con duración corta (e.g. menos de un año), simplemente hacer
por defecto reconocimiento en un punto en el tiempo.
Las entidades deben analizar cuidadosamente el acuerdo contractual de acuerdo con los requerimientos de la
NIIF 15:35 para determinar si una obligación de desempeño es satisfecha con el tiempo o en un punto en el
tiempo, aún para los contratos de corta duración.

9.1.2 Significado de control
Los bienes y servicios son activos, incluso si solo momentáneamente, cuando son recibidos y usados (tal y como es
el caso de muchos servicios). El control de un activo se refiere a la capacidad para dirigir el uso de, y obtener
sustancialmente todos los beneficios restantes de, el activo. El control incluye la capacidad para impedir que otras
entidades dirijan el uso de, y obtengan los beneficios de, un activo. Los beneficios de un activo son los potenciales
flujos de efectivo (flujos de entrada o ahorros en flujos de salida) que pueden ser obtenidos directa o
indirectamente de muchas maneras, tales como:
[NIIF 15:33]
•

uso del activo para producir bienes o prestar servicios (incluyendo servicios públicos);

•

uso del activo para mejorar el valor de otros activos;

•

uso del activo para liquidar pasivos o reducir gastos;

•

vender o intercambiar el activo;

•

pignorar el activo para asegurar un préstamo; y

•

tener el activo.

Cuando evalúa si un cliente obtiene el control de un activo, la entidad debe considerar cualquier acuerdo para
recomprar el activo (vea 3.7). [NIIF 15:34]
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9.1.3 Aplicación del modelo de la NIIF 15 para el reconocimiento de ingresos ordinarios

A diferencia de la NIC 18, que tiene requerimientos separados para bienes y servicios, la NIIF 15 aplica un solo
modelo (basado en el control) para todas las transacciones de ingresos ordinarios en orden a determinar cuándo
los ingresos ordinarios deben ser reconocidos. Según el modelo de la NIIF 15, ingresos ordinarios pueden ser
reconocidos con el tiempo para algunos entregables previamente contabilizados como bienes (e.g. algún
contrato de fabricación). Igualmente, ingresos ordinarios pueden ser reconocidos en un punto en el tiempo para
algunos entregables previamente contabilizados como servicios (e.g. algunos contratos de construcción).
Por ejemplo, no necesariamente puede ser apropiado para las entidades que estén entregando bienes (e.g.
contrato de fabricantes y otros de acuerdos de fabricación acostumbrados) reconozcan ingresos ordinarios en un
punto particular en el tiempo. Las entidades deben analizar cuidadosamente el acuerdo contractual de acuerdo
con los tres criterios contenidos en la NIIF 15:35 (vea 9.2.1) para determinar si la promesa contenida en el
contrato para construir y transferir bienes al cliente es una obligación de desempeño que será satisfecha con el
tiempo o en un punto en el tiempo.
Si la obligación de la entidad para producir un producto personalizado satisface uno de los criterios contenidos
en la NIC 15:35 para el reconocimiento de ingresos ordinarios con el tiempo (e.g. el desempeño de la entidad no
crea un activo con un uso alternativo, y la entidad tiene un derecho de cumplimiento forzoso al pago por el
desempeño completado a la fecha), los ingresos ordinarios relacionados con ese producto serían reconocidos
cuando el producto es producto, no cuando el producto es entregado al cliente.
Por ejemplo, una entidad que tiene un contrato con un fabricante de equipo original (OEM = original equipment
manufacturer) para producir una parte personalizada para el producto del OEM daría satisfacción a los criterios
para el reconocimiento de ingresos ordinarios con el tiempo si la parte personalizada no tiene uso alternativo
diferente que como parte del producto del OEM y la entidad tiene un derecho de forzoso cumplimiento al pago
por el desempeño completado a la fecha “todas las veces durante la duración del contrato”. La NIIF 15:36, así
como también la NIIF 15:B6 a B13 proporciona orientación detallada sobre si un activo tiene un uso alternativo
para la entidad y si la entidad tiene un derecho de forzoso cumplimiento al pago por el desempeño completado
hasta la fecha (vea 9.2.4). La entidad necesitaría analizar cuidadosamente los acuerdos contractuales y los hechos
y circunstancias específicos para determinar si esos criterios están satisfechos.
Si concluye que los ingresos ordinarios deben ser reconocidos con el tiempo, la entidad entonces estaría
requerida a seleccionar el método de reconocimiento de los ingresos ordinarios con el tiempo que más fielmente
describa el desempeño de la entidad hasta la fecha por la producción del producto (vea 9.3). Por lo tanto, los
ingresos ordinarios del contrato y los costos relacionados del contrato deben ser reconocidos como ingresos
ordinarios y costo de venta cuando la entidad desempeñe (i.e. los productos sean producidos) más que cuando
los productos sean entregados al cliente.
Inversamente, no siempre es apropiado para las entidades que estén prestando un servicio (e.g. un contrato de
construcción) asuman que satisfacen los criterios y reconozcan ingresos ordinarios con el tiempo. Más aún,
necesitan valorar si se satisfacen los criterios que se esbozan en la NIIF 15:35 (vea 9.2.1).
La valoración debe ser hecha al inicio del contrato. Si un contrato no satisface ninguno de los criterios que se
establecen en la NIIF 15:35, la entidad debe reconocer ingresos ordinarios en un punto en el tiempo más que con
el tiempo.
De acuerdo con ello, las entidades que hayan reconocido ingresos ordinarios con el tiempo según la NIC 11 o la
NIC 18 no deben asumir que continuarán pudiendo hacerlo según la NIIF 15.
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9.2 Ingresos ordinarios reconocidos con el tiempo
9.2.1 Criterios para el reconocimiento de ingresos ordinarios con el tiempo
Cuando cualquiera de los siguientes criterios se satisface, esto demuestra que la entidad está transfiriendo el
control de un bien o servicio con el tiempo (i.e. dando satisfacción a una obligación de desempeño con el tiempo)
y, en consecuencia, debe reconocer ingresos ordinarios con el tiempo:
[NIIF 15:35]
(a) el cliente simultáneamente recibe y consume los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad
cuando la entidad desempeña (vea 9.2.2);
(b) el desempeño de la entidad crea o mejora un activo (e.g. trabajo en progreso) que el cliente controla cuando
el activo es creado o mejorado (vea 9.2.3); o
(c)

el desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad y la entidad tiene un
derecho de forzoso cumplimiento al pago por el desempeño completado hasta la fecha (vea 9.2.4).

Es posible que una entidad satisfaga más de uno de los criterios contenidos en la NIIF 15:35 – no tienen la
intención de ser mutuamente excluyentes. Por ejemplo, en algunos casos se puede determinar que se satisface
tanto el criterio (b) como el criterio (c).
Uno de los cambios clave en la NIIF 15 es la base para el reconocimiento de los ingresos ordinarios. Para los
bienes, la NIC 18 utilizó el concepto de la transferencia de riesgos y recompensas, mientras que la NIIF 15 utiliza
el concepto de la transferencia del control en todos los casos. Si bien la aplicación de los dos conceptos
diferentes a menudo no modificará la oportunidad del reconocimiento de los ingresos ordinarios, no obstante, es
posible que en algunas circunstancias las entidades tengan un patrón diferente de reconocimiento de ingresos
ordinarios basado en la transferencia del control en oposición a la transferencia de riesgos y recompensas, y eso
requiere consideración cuidadosa. Es posible que como resultado de la NIIF 15, ingresos ordinarios que
previamente fueron reconocidos con el tiempo ahora serán reconocidos en un punto en el tiempo y viceversa.

146

Determine
cuándo
reconocer
ingresos
ordinarios

Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes | Una guía para la NIIF 15
Sección 9. Paso 5: Determine cuándo reconocer ingresos ordinarios  9.2 Ingresos ordinarios reconocidos con el tiempo

9.2.2 Recepción y consumo simultáneos de los beneficios del desempeño de la entidad
En algunos casos, será sencillo valorar si un cliente recibe y simultáneamente consume los beneficios del
desempeño de la entidad cuando la entidad desempeña. Por ejemplo, hay ciertos servicios rutinarios o
recurrentes (tal como un servicio de limpieza) cuando la recepción y el consumo simultáneo por el cliente de los
beneficios del desempeño pueden ser fácilmente identificados. [NIIF 15:B3]
En circunstancias en las que la valoración no es sencilla, una obligación de desempeño se considera satisfecha con
el tiempo si la entidad puede determinar que otra entidad, hipotéticamente contratada para cumplir la obligación
de desempeño restante, no necesitaría sustancialmente re-desempeñar el trabajo completado hasta la fecha. Al
determinar si este es el caso, la entidad debe hacer ambos de los siguientes supuestos:
[NIIF 15:B4]
(a) descuidar potenciales restricciones contractuales o limitaciones prácticas que de otra manera impedirían que
la entidad transfiera a otra entidad la obligación de desempeño restante; y
(b) presumir que otra entidad cumpliendo lo restante de la obligación de desempeño no tendría el beneficio de
cualquier activo que sea presentemente controlado por la entidad y que permanecería controlado por la
entidad si se fuera a transferir a otra entidad la obligación de desempeño.
Ejemplo 9.2.2
El cliente simultáneamente recibe y consume los beneficios
[NIIF 15:IE67 & IE68, Ejemplo 13]
Una entidad participa en un contrato para prestar mensualmente servicios de procesamiento de nómina a un
cliente por un año.
Los servicios prometidos de procesamiento de nómina son contabilizados como una sola obligación de
desempeño de acuerdo con [NIIF 15:22(b)]. La obligación de desempeño es satisfecha con el tiempo de acuerdo
con [NIIF 15:35(a)] porque el cliente simultáneamente recibe y consume los beneficios del desempeño de la
entidad al procesar cada transacción de nómina y cuando cada transacción es procesada. El hecho que otra
entidad no necesitaría re-desempeñar los servicios de procesamiento de nómina por el servicio que la entidad
haya prestado hasta la fecha también demuestra que el cliente simultáneamente recibe y consume los beneficios
del desempeño de la entidad cuando la entidad desempeña. (La entidad se despreocupa por cualesquiera
limitaciones prácticas en la transferencia de las obligaciones de desempeño que permanezcan, incluyendo
actividades de configuración que necesitarían ser realizadas por otra entidad.) La entidad reconoce ingresos
ordinarios con el tiempo mediante la medición de su progreso hacia la satisfacción completa de esa obligación de
desempeño de acuerdo con [NIIF 15:39 a 45] y [NIIF 15:B14 a B19].

Los requerimientos de la NIIF 15:22 sobre la identificación de las obligaciones de desempeño se discuten en la sección
6. Los requerimientos de la NIIF 15:39 a 45 y B14 a B19 sobre la medición del progreso se discuten en 9.3.
9.2.3 El cliente controla el activo cuando es creado o mejorado
Para determinar si un cliente controla un activo cuando es creado o mejorado de acuerdo con la NIIF 15:35(b), la
entidad debe aplicar los requerimientos para el control (vea 9.1 y 9.4). el activo que esté siendo creado o
mejorado (e.g. un activo de trabajo-en-progreso) podría ser ya sea tangible o intangible. [NIIF 15:B5]
9.2.4 El desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad y la entidad tiene
un derecho de forzoso cumplimiento al pago por el desempeño completado hasta la fecha
9.2.4.1 Tercer criterio para el reconocimiento de ingresos ordinarios con el tiempo
El tercer criterio para el reconocimiento de ingresos ordinarios con el tiempo es que el desempeño de la entidad
no cree un activo con un uso alternativo para la entidad y que la entidad tenga un derecho de forzoso
cumplimiento al pago por el desempeño completado hasta la fecha. [NIIF 15:35(c)]
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Este tercer criterio fue desarrollado porque IASB observó que, en algunos casos, la aplicación de los criterios
contenidos en la NIIF 15:35(a) y (b) podrían ser desafiantes. El criterio (c) puede ser necesario para servicios que
puedan ser específicos para un cliente (e.g. servicios de consultoría que en últimas resulten en una opinión
profesional para el cliente) pero también para la creación de bienes tangibles (o intangibles). [NIIF 15:BC132]

9.2.4.2 El desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo
Un activo se considera que no tiene uso alternativo para la entidad si ya sea:
[NIIF 15:36]
•

la entidad está restringida por contrato a dirigir fácilmente el activo para otro uso durante la creación o el
mejoramiento de ese activo; o

•

la entidad está limitada en la práctica a fácilmente dirigir el activo, en su estado completado, para otro uso.

Esta valoración se hace al inicio del contrato, luego de lo cual la entidad no actualiza la valoración del uso
alternativo de un activo a menos que las partes del contrato aprueben una modificación del contrato que
sustancialmente cambie la obligación de desempeño (vea sección 10). [NIIF 15:36]
En orden a valorar si un activo tiene un uso alternativo para una entidad de acuerdo con la NIIF 15:36, la entidad
debe considerar los efectos que las restricciones contractuales y las limitaciones prácticas tienen en su capacidad
para fácilmente dirigir ese activo para otro uso (e.g. venderlo a un cliente diferente). La posibilidad de que el
contrato con el cliente sea terminado no es relevante para esta valoración. [NIIF 15:36]
Una restricción contractual tiene que ser sustantiva para que el activo no tenga un uso alternativo para la entidad,
significando ello que el cliente podría hacer forzoso el cumplimiento de sus derechos para con el activo prometido
si la entidad intenta dirigir el activo para otro uso. En contraste, una restricción contractual no es sustantiva si, por
ejemplo, un activo es altamente intercambiable con otros activos que la entidad podría transferir a otro cliente sin
violar el contrato y sin incurrir en costos importantes que de otra manera no habría incurrido en relación con ese
contrato. [NIIF 15:B7]
Existe una limitación práctica si una entidad incurriría en pérdidas económicas importantes para dirigir el activo
para otro uso. Esto podría surgir porque la entidad incurriría en costos importantes para reprocesar el activo, o
solo podría vender el activo con una pérdida importante. Por ejemplo, una entidad puede estar prácticamente
limitada de redirigir activos que ya sea tengan especificaciones de diseño que sean únicas para un cliente o estén
ubicados en áreas remotas. [NIIF 15:B8]
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Ejemplo 9.2.4.2
Activo que no tiene uso alternativo para la entidad
[NIIF 15:IE73 – IE75, Ejemplo 15]
Una entidad participa en un contrato con un cliente, una agencia del gobierno, para construir un satélite
especializado. La entidad construye satélites para varios clientes, tales como gobiernos y entidades comerciales.
El diseño y la construcción de cada satélite difieren de manera importante, con base en las necesidades de cada
cliente y el tipo de tecnología que esté incorporada en el satélite.
Al inicio del contrato, la entidad valora si su obligación de desempeño para construir el satélite es una obligación
de desempeño satisfecha con el tiempo de acuerdo con [NIIF 15:35].
Como parte de esa valoración, la entidad considera si el satélite en su estado completado tendrá un uso
alternativo para la entidad. Si bien el contrato no impide que la entidad dirija el satélite completado para otro
cliente, la entidad incurriría en costos importantes para reprocesar el diseño y la función del satélite para dirigir
ese activo a otro cliente. En consecuencia, el activo no tiene uso alternativo para la entidad (vea [NIIF 15:35(c), 36
y B6 a B8]) porque el diseño del satélite, específico-del-cliente, limita la capacidad práctica de la entidad para
dirigir fácilmente el satélite para otro cliente.
Para que la obligación de desempeño de la entidad sea satisfecha con el tiempo cuando se construye el satélite,
[NIIF 15:35(c)] también requiere que la entidad tenga un derecho de forzoso cumplimiento al pago por el
desempeño completado hasta la fecha. esta condición no es ilustrada en este ejemplo.

9.2.4.3 Derecho de forzoso cumplimiento al pago por el desempeño completado hasta la fecha
Para evaluar si existe un derecho de forzoso cumplimiento al pago por el desempeño completado hasta la fecha,
los términos del contrato deben ser considerados, así como también cualesquiera leyes que apliquen al contrato.
El derecho al pago por el desempeño completado hasta la fecha no necesita ser por una cantidad fija. Sin
embargo, en todo momento durante el contrato, la entidad tiene que tener derecho a una cantidad que al menos
le compense por el desempeño completado hasta la fecha si el contrato es terminado ya sea por el cliente, o, por
otra parte, por razones diferentes a la falla de la entidad para desempeñar tal y como está prometido. [NIIF 15:37]
Tal cantidad necesitaría aproximar o exceder el precio de venta de los bienes o servicios transferidos hasta la
fecha (por ejemplo, recuperación de los costos incurridos por una entidad en la satisfacción de la obligación de
desempeño más un margen razonable de utilidad); no es suficiente el derecho solo a compensación por la
potencial pérdida de utilidad de la entidad si el contrato fuera a ser terminado. La compensación por un margen
razonable de utilidad no necesita ser igual al margen de utilidad esperado si el contrato fuera cumplido tal y como
fue prometido, pero la entidad debe al menos tener derecho a ya sea cualquiera de las cantidades siguientes:
[NIIF 15:B9]
(a) una proporción del margen de utilidad esperado en el contrato que razonablemente refleje la extensión del
desempeño de la entidad según el contrato antes de la terminación por el cliente (o por otra parte); o
(b) un razonable retorno sobre el costo de capital de la entidad por contratos similares (o el margen de
operación típico de la entidad por contratos similares) si el margen específico-del-contrato es más alto que el
retorno que la entidad usualmente genera de contratos similares.
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Ejemplo 9.2.4.3A
Valoración del uso alternativo y del derecho al pago
[NIIF 15:IE69 – IE72, Ejemplo 14]
Una entidad participa en un contrato con un cliente para prestar un servicio de consultoría que resulta en que la
entidad le proporcione al cliente una opinión profesional. La opinión profesional se relaciona con hechos y
circunstancias que son específicos para el cliente. Si el cliente fuera a terminar el contrato de consultoría por
razones diferentes a la falla de la entidad para desempeñar tal y como está prometido, el contrato requiere que
el cliente compense a la entidad por sus costos incurridos más un 15 por ciento de margen. El 15 por ciento de
margen aproxima el margen de utilidad que la entidad gana por contratos similares.
La entidad considera el criterio contenido en [NIIF 15:35(a)] y los requerimientos contenidos en [NIIF 15:B3 y B4]
para determinar si el cliente simultáneamente recibe y consume los beneficios del desempeño de la entidad. Si la
entidad no fuera capaz de satisfacer su obligación y el cliente contrata otra firma de consultoría para
proporcionar la opinión, la otra firma de consultoría necesitaría sustancialmente volver a desempeñar el trabajo
que la entidad había completado hasta la fecha, porque la otra firma de consultoría no tendría el beneficio de
cualquier trabajo en progreso desempeñado por la entidad. La naturaleza de la opinión profesional es tal que el
cliente recibirá los beneficios del desempeño de la entidad solo cuando el cliente recibe la opinión profesional. En
consecuencia, la entidad concluye que el criterio contenido en [NIIF 15:35(a)] no se satisface.
Sin embargo, la obligación de desempeño de la entidad satisface el criterio contenido en [NIIF 15:35(c)] y es una
obligación de desempeño satisfecha con el tiempo a causa de ambos de los factores siguientes:
(a) de acuerdo con [NIIF 15:36 y B6 a B8], el desarrollo de la opinión profesional no crea un activo con uso
alternativo para la entidad porque la opinión profesional se relaciona con hechos y circunstancias que son
específicos para el cliente. Por consiguiente, hay una limitación práctica en la capacidad de la entidad para
fácilmente dirigir el activo a otro cliente.
(b) de acuerdo con [NIIF 15:37 y B9 a B13], la entidad tiene un derecho de forzoso cumplimiento al pago por su
obligación de desempeño completada hasta la fecha por sus costos más un margen razonable, el cual
aproxima el margen de utilidad en otros contratos.
En consecuencia, la entidad reconoce ingresos ordinarios con el tiempo mediante medir el progreso hacia la
satisfacción completa de la obligación de desempeño de acuerdo con [NIIF 15:39 a 45 y B14 a B19 (vea 9.3)].
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Ejemplo 9.2.4.3B
Derecho de forzoso cumplimiento al pago por desempeño completado hasta la fecha
[NIIF 15:IE77 –IE80, Ejemplo 16]
Una entidad participa en un contrato con un cliente para construir un elemento de equipo. La programación del
pago contenida en el contrato especifica que el cliente tiene que hacer un pago por anticipado al inicio del
contrato del 10 por ciento del precio del contrato, pagos regulares durante el período de construcción (por un
valor del 50 por ciento del precio del contrato) y un pago final del 40 por ciento del precio del contrato luego que
la construcción sea completada y el equipo haya aprobado las pruebas de desempeño prescritas. Los pagos no
son reembolsables a menos que la entidad falle en desempeñar tal y como está prometido. Si el cliente termina
el contrato, la entidad tiene derecho solo a retener cualesquiera progresos de los pagos recibidos del cliente. La
entidad no tiene derechos adicionales a compensación de parte del cliente.
Al inicio del contrato, la entidad valora si su obligación de desempeño para construir el equipo es una obligación
de desempeño satisfecha con el tiempo de acuerdo con [NIIF 15:35].
Como parte de esa valoración, la entidad considera si tiene un derecho de forzoso cumplimiento al pago por el
desempeño completado hasta la fecha de acuerdo con [NIIF 15:35(c), 37 y B9 a B13] si el cliente fuera a terminar
el contrato por razones diferentes a la falla de la entidad para desempeñar tal y como está prometido. Si bien los
pagos hechos por el cliente no son reembolsables, la cantidad acumulada de esos pagos no se espera, en todos
los momentos durante el contrato, que al menos correspondan a la cantidad que sería necesaria para
compensar a la entidad por el desempeño completado hasta la fecha. esto porque en varios momentos durante
la construcción la cantidad acumulada de la consideración pagada por el cliente puede ser menor que el precio
de venta del elemento de equipo parcialmente completado en ese momento. En consecuencia, la entidad no
tiene un derecho a pago por el desempeño completado hasta la fecha.
Dado que la entidad no tiene un derecho a pago por el desempeño completado hasta la fecha, la obligación de
desempeño de la entidad no es satisfecha con el tiempo de acuerdo con [NIIF 15:35(c)]. De acuerdo con ello, la
entidad no necesita valorar si el equipo tendría un uso alternativo para la entidad. La entidad también concluye
que no satisface los criterios contenidos en [NIIF 15:35(a) o (b)] y por lo tanto, la entidad contabiliza la
construcción del equipo como una obligación de desempeño satisfecha en un punto en el tiempo de acuerdo con
[NIIF 15:38 (vea 9.4)].
El derecho de la entidad al pago por el desempeño completado hasta la fecha no necesita ser un derecho
presente incondicional al pago. En muchos casos, un derecho incondicional al pago existe solo en un hito
acordado o a partir de la satisfacción completa de la obligación de desempeño. Al valorar si tiene un derecho a
pago por el desempeño completado hasta la fecha, la entidad debe considerar si tendría un derecho de forzoso
cumplimiento para demandar o retener el pago por el desempeño completado hasta la fecha si el contrato fuera a
ser terminado antes de completarlo por razones diferentes a la falla de la entidad para desempeñar tal y como
está prometido. [NIIF 15:B10]
En algunos contratos, un cliente no tiene el derecho a terminar el contrato, o solo puede hacerlo en momentos
especificados durante la vida del contrato. Si un cliente termina un contrato sin tener el derecho a hacerlo en ese
momento (incluyendo cuando un cliente falla en desempeñar su obligación tal y como está prometido), el contrato
(u otras leyes) pueden darle derecho a la entidad a continuar transfiriéndole al cliente los bienes o servicios
prometidos en el contrato y requerir que el cliente pague la consideración prometida en intercambio por esos
bienes o servicios. En esas circunstancias, la entidad tiene un derecho al pago por el desempeño completado
hasta la fecha porque tiene un derecho a continuar desempeñando sus obligaciones de acuerdo con el contrato y
requerir que el cliente desempeñe sus obligaciones (lo cual puede incluir pagar la consideración prometida). [NIIF
15:B11].
Un derecho de forzoso cumplimiento al pago existiría si el contrato u otras leyes en la jurisdicción requieren que
la entidad y el cliente completen sus respectivas obligaciones. Las Bases para las Conclusiones de la NIIF 15
observa que a esto a menudo se le refiere como ‘desempeño específico’. [NIIF 15:BC47]
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Como parte de esta valoración, deben ser considerados los términos contractuales, así como también cualquier
legislación o precedente legal que pudieran complementar o anular los términos contractuales, incluyendo si:
[NIIF 15:B12]
(a) legislación, práctica administrativa o precedente legal le dan a la entidad un derecho al pago por el
desempeño hasta la fecha incluso si no está especificado en el contrato con el cliente;
(b) precedente legal relevante señala que derechos similares al pago por el desempeño completado hasta la
fecha en contratos similares no tienen efecto legal vinculante; o
(c)

las prácticas de negocio acostumbradas de la entidad de escoger no hacer forzoso el cumplimiento de un
derecho han resultado en que el derecho se vuelva de no cumplimiento forzoso en ese entorno legal. Sin
embargo, no obstante que la entidad pueda escoger renunciar a sus derechos al pago en contratos similares,
la entidad continuaría teniendo un derecho al pago hasta la fecha si, en el contrato con el cliente, su derecho
al pago por el desempeño hasta la fecha es permanece de forzoso cumplimiento.

Si bien especifica la oportunidad y cantidad de la consideración que es por pagar a un cliente, la programación del
pago especificada en un contrato no necesariamente señala que la entidad tiene un derecho de forzoso
cumplimiento al pago por el desempeño completado hasta la fecha. Esto porque, por ejemplo, el contrato podría
especificar que la consideración recibida del cliente es reembolsable por razones distintas a que la entidad falle en
desempeñar tal y como está prometido en el contrato. [NIIF 15:B13]
Ejemplo 9.2.4.3C
Valoración de si una obligación de desempeño es satisfecha en un punto en el tiempo o con el tiempo
[NIIF 15:IE81 – IE90, Ejemplo 17]
Una entidad está desarrollando un complejo residencial de múltiples unidades. Un cliente participa en un
contrato de venta vinculante con la entidad por una unidad especificada que está en construcción. Cada unidad
tiene un plan de piso similar y es de tamaño similar, pero otros atributos de las unidades son diferentes (por
ejemplo, la ubicación de la unidad dentro del complejo).
Caso A – La entidad no tiene un derecho de forzoso cumplimiento al pago por el desempeño completado hasta la fecha
El cliente paga un depósito a partir del participar en el contrato y el depósito es reembolsable solo si la entidad
falla en completar la construcción de la unidad de acuerdo con el contrato. El precio restante del contrato es por
pagar al completar el contrato cuando el cliente obtiene la posesión física de la unidad. Si el cliente incumple el
contrato antes que se complete la unidad, la entidad solo tiene el derecho a quedarse con el depósito.
Al inicio del contrato, la entidad aplica [NIIF 15:35(c)] para determinar si su promesa para construir y transferir la
unidad al cliente es una obligación de desempeño satisfecha con el cliente. La entidad determina que no tiene un
derecho de forzoso cumplimiento al pago por el desempeño completado hasta la fecha porque, hasta que la
construcción de la unidad esté completa, la entidad solo tiene un derecho al depósito pagado por el cliente. Dado
que la entidad no tiene un derecho al pago por el trabajo completado hasta la fecha, la obligación de desempeño
de la entidad no es una obligación de desempeño satisfecha con el tiempo de acuerdo con [NIIF 15:35(c)]. En
lugar de ello, la entidad contabiliza la venta de la unidad como una obligación de desempeño satisfecha en un
punto en el tiempo de acuerdo con [NIIF 15:38 (vea 9.4)].
Caso B – La entidad tiene un derecho de forzoso cumplimiento al pago por el desempeño completado hasta la fecha
El cliente paga un depósito no-reembolsable a partir de participar en el contrato y hará pagos de progreso
durante la construcción de la unidad. El contrato tiene términos sustantivos que impiden que la entidad pueda
dirigir la unidad hacia otro cliente. Además, el cliente no tiene el derecho a terminar el contrato, a menos que la
entidad falle en desempeñar tal y como está prometido. Si el cliente incumple sus obligaciones mediante fallar en
hacer los pagos de progreso prometidos y cuando ellos sean debidos, la entidad tendría un derecho a toda la
consideración prometida en el contrato si completa la construcción de la unidad. Las cortes previamente han
confirmado derechos similares que les dan derecho a los desarrolladores a requerir que el cliente desempeñe,
sujeto a que la entidad satisfaga sus obligaciones según el contrato.
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Al inicio del contrato, la entidad aplica [NIIF 15:35(c)] para determinar si su promesa para construir y transferir la
unidad al cliente es una obligación de desempeño satisfecha con el tiempo. La entidad determina que el activo
(unidad) creado por el desempeño de la entidad no tiene un uso alternativo para la entidad porque el contrato
impide que la entidad transfiera a otro cliente la unidad especificada. Al valorar si la entidad puede dirigir el
activo a otro cliente la entidad no considera la posibilidad de la terminación del contrato.
La entidad también tiene un derecho al pago por el desempeño completado hasta la fecha de acuerdo con [NIIF
15:37 y B9 a B13]. Esto porque si el cliente fuera a incumplir sus obligaciones, la entidad tendría un derecho de
forzoso cumplimiento a toda la consideración prometida en el contrato si continúa desempeñando tal y como
está prometido.
Por consiguiente, los términos del contrato y las prácticas en la jurisdicción legal señalan que hay un derecho al
pago por el desempeño completado hasta la fecha. En consecuencia, los criterios contenidos en [NIIF 15:35(c)]
se satisfacen y la entidad tiene una obligación de desempeño que satisface con el tiempo. Para reconocer
ingresos ordinarios por esa obligación de desempeño satisfecha con el tiempo, la entidad mide su progreso hacia
la satisfacción completa de su obligación de desempeño de acuerdo con [NIIF 15:39 a 45 y B14 a B19 (vea 9.3)].
En la construcción de un complejo residencial de múltiples unidades, la entidad puede tener muchos contratos
con clientes individuales para la construcción de unidades individuales dentro del complejo. La entidad
contabilizaría cada contrato por separado. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de la construcción el
desempeño de la entidad en el prendimiento de los trabajos iniciales de construcción (ie los fundamentos y la
estructura básica), así como también la construcción de áreas comunes, puede necesitar ser reflejado cuando se
mida su progreso hacia la satisfacción completa de sus obligaciones de desempeño en cada contrato.
Caso C – La entidad tiene un derecho de forzoso cumplimiento al pago por el desempeño completado hasta la fecha
Los mismos hechos del Caso B aplican al Caso C, excepto que, en el evento de un incumplimiento del cliente, ya
sea la entidad puede requerir que el cliente desempeñe tal y como es requerido según el contrato o la entidad
puede cancelar el contrato en intercambio por el activo en construcción y un derecho a sanción de una
proporción del precio del contrato.
No obstante que la entidad podría cancelar el contrato (caso en el cual la obligación del cliente para con la
entidad estaría limitada a transferir a la entidad el control del activo parcialmente completado y pagar la sanción
prescrita), la entidad tiene un derecho al pago por el desempeño completado hasta la fecha porque la entidad
también podría escoger hacer forzoso el cumplimiento de sus derechos a todo el pago según el contrato. El
hecho de que la entidad pueda escoger cancelar el contrato en el evento de que el cliente incumpla sus
obligaciones no afectaría esa valoración (vea [NIIF 15:B11], provisto que los derechos de la entidad a requerir que
el cliente continúe desempeñando tal y como está requerido según el contrato (ie pagar la consideración
prometida) son de forzoso cumplimiento.
9-2-4-4 Ventas de inmuebles - ejemplo
Ejemplo 9.2.4.4
Ventas de inmuebles antes de completar por un desarrollador de propiedad
La Entidad A, un desarrollador de inmuebles, participó en acuerdos de ventas y compras con varios compradores
antes de completar un proyecto de propiedad. Las propiedades están localizadas en el País B. Los acuerdos de
ventas y compras incluyen los siguientes términos clave:
•

una unidad específica está identificada en el contrato;

•

la Entidad A está requerida a completar la propiedad en todos los aspectos en cumplimiento con las
condiciones que se establecen en el acuerdo de venta y los planes de construcción relacionados, dentro de
dos años a partir del momento en el cual se participa en los contratos de venta;

•

la propiedad permanece a riesgo de la Entidad A hasta la entrega;

•

al comprador no le está permitido en ningún momento antes de la entrega sub-vender la propiedad o
transferir el beneficio del acuerdo. Sin embargo, el comprador puede en cualquier momento antes de la
fecha de asignación hipotecar propiedad en orden a financiar la adquisición de la propiedad;
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•

el acuerdo de venta puede ser cancelado solo cuando tanto el comprador como la Entidad A acuerden
hacerlo – en efecto, el comprador no tiene derecho a cancelar el acuerdo de venta. Si tanto el comprador
como la Entidad A acuerdan cancelar el contrato, la Entidad A tiene el derecho a retener el 10 por ciento del
precio total de compra, y el comprador está requerido a pagar todos los costos legales y de transacción
necesarios incurridos por la Entidad A en relación con la cancelación;

•

si la Entidad A falla en completar el desarrollo de la propiedad dentro del período especificado de dos años,
el comprador tiene el derecho a rescindir el contrato de venta y la Entidad A está requerida a reembolsar al
comprador todas las cantidades pagadas por el comprador junto con intereses. De otra manera, el
comprador no tiene un derecho a cancelar el contrato; y

•

la consideración de compra es pagable tal y como sigue:
-

5 por ciento de la consideración de compra a partir del participar en el acuerdo de venta;

-

5 por ciento de la consideración de compra dentro de un mes a partir de la fecha cuando se participa en
el acuerdo de venta;

-

5 por ciento de la consideración de compra dentro de tres meses a partir de la fecha cuando se participa
en el acuerdo de venta;

-

El restante 85 por ciento de la consideración de compra a partir de la entrega de la propiedad.

Observe que, por simplicidad, este ejemplo no considera si hay un elemento importante de financiación.
¿Debe la Entidad A reconocer ingresos ordinarios con el tiempo o en un punto en el tiempo?
Según la NIIF 15, una entidad satisface una obligación de desempeño con el tiempo cuando transfiere el control
del bien o servicio prometido con el tiempo. La NIIF 15:35 establece que una entidad transfiere el control de un
bien o servicio con el tiempo y, en consecuencia, satisface la obligación de desempeño y reconoce ingresos
ordinarios con el tiempo si se satisface uno de los criterios siguientes:
(a) el cliente simultáneamente recibe y consume los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad
en la medida en que la entidad desempeña;
(b) el desempeño de la entidad crea o mejora un activo (e.g. trabajo en progreso) que el cliente controla cuando
el activo es creado o mejorado; o
(c)

el desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad y la entidad tiene un
derecho de forzoso cumplimiento al pago por el desempeño completado hasta la fecha.

El criterio de la NIIF 15:35(a) no es relevante en la determinación de si los ingresos ordinarios provenientes de
ventas de inmuebles (antes de completar) deben ser reconocidos con el tiempo o en un punto en el tiempo. Esto
porque los compradores generalmente no consumen todos los beneficios de la propiedad cuando los
desarrolladores de inmuebles construyen la propiedad; más aún, esos beneficios son consumidos en el futuro.
El criterio de la NIIF 15:35(b) no es directamente relevante en las circunstancias en consideración porque, sin
consideración adicional del criterio 15:35(c), no se puede llegar a una conclusión acerca de si los compradores
tienen control de la propiedad cuando la Entidad A desarrolla la propiedad.
La Entidad A debe centrarse en el criterio de la NIIF 15:35(c), y en particular:
•

si un activo ha sido creado con un uso alternativo para el desarrollador inmobiliario; y

•

si el desarrollador inmobiliario tiene un derecho de forzoso cumplimiento al pago por el desempeño
completado hasta la fecha.
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¿Un activo ha sido creado con un uso alternativo para la Entidad A?
De acuerdo con la NIIF 15:36, un activo no tiene un uso alternativo para la entidad si la entidad ya sea está
restringida contractualmente de dirigir fácilmente el activo para otro uso durante la creación o el mejoramiento
de ese activo, o está limitado prácticamente de fácilmente dirigir el activo en su estado completado para otro
uso.
•

Con relación a la restricción del contrato, la NIIF 15:B6 establece que la entidad, al valorar si la entidad puede
dirigir el activo a otro cliente, no considera la posibilidad de la terminación del contrato.

•

Dado que, en las circunstancias en consideración, cada contrato de venta especifica la unidad a ser
entregada, la unidad de propiedad no tiene un uso alternativo para la Entidad A. El contrato impide que la
Entidad A transfiera a otro comprador la unidad especificada.

¿Tiene la Entidad A un derecho de forzoso cumplimiento al pago por el desempeño completado hasta la fecha?
•

La programación del pago especificada en el acuerdo de venta y compra no corresponde al desempeño
completado a la fecha. Sin embargo, al valorar si tiene el derecho al pago por el desempeño completado
hasta la fecha, la Entidad A no solo debe considerar la programación del pago, sino que también debe
considerar los requerimientos de la NIIF 15:B11 (vea 9.2.4.3).

•

En las circunstancias en consideración, el acuerdo de venta puede ser cancelado solo si tanto el
desarrollador de propiedad como el comprador acuerdan hacerlo. En efecto, el comprador no tiene la
discreción para terminar el contrato cuando lo desee.

•

La NIIF 15:37 requiere que la entidad considere los términos del contrato, así como también cualesquiera
leyes que apliquen al contrato, cuando evalúe si tiene un derecho de forzoso cumplimiento al pago por el
desempeño completado hasta la fecha. Si, teniendo en cuenta la práctica y el precedente legal en el País B, la
Entidad A tiene el derecho a continuar desempeñando el contrato y tiene derecho a toda la consideración tal
y como fue prometida, incluso si el comprador actúa para terminar el contrato (tal y como está articulado en
la NIIF 15:B11 y B86), la Entidad A tiene el derecho de forzoso cumplimiento al pago por el desempeño
completado hasta la fecha.

•

La misma respuesta (i.e. reconocimiento de ingresos ordinarios con el tiempo) aplica independiente de si la
Entidad A les permite a los compradores escoger pagar la consideración con base en la programación de
pago acordada o pagar por adelantado toda la consideración (con un porcentaje de descuento especificado
dado al comprador).

¿Debe la Entidad A reconocer ingresos ordinarios con el tiempo o en un punto en el tiempo?
•

Dado que el activo no tiene un uso alternativo para la Entidad A, y provisto que la Entidad A tiene un derecho
de forzoso cumplimiento al pago por el desempeño completado hasta la fecha, debe reconocer ingresos
ordinarios con el tiempo. Sin embargo, si la Entidad A no tiene un derecho de forzoso cumplimiento al pago
por el desempeño completado hasta la fecha, el criterio contenido en la NIIF 15:35(c) no se satisface y la
Entidad A debe reconocer ingresos ordinarios en un punto en el tiempo (i.e. en el momento cuando el
control de la unidad de propiedad es transferido al comprador, el cual normalmente sería en el momento de
la entrega).

9.2.5 Obligaciones de estar listo
Tal y como se demuestra en el ejemplo 9.2.5, una entidad puede tener que identificar la naturaleza de la
obligación de desempeño en orden a valorar si debe reconocer ingresos ordinarios con el tiempo o en un punto
en el tiempo.
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Ejemplo 9.2.5
Bienes o servicios futuros no-especificados en un acuerdo de software – oportunidad del reconocimiento de
ingresos ordinarios
La Entidad A participa en un contrato con un cliente que incluye dos obligaciones de desempeño: (1) una licencia de
software, y (2) una promesa para proporcionar actualizaciones no-especificadas del software sobre una base de ‘cuando,
y si, está disponible.’ Las actualizaciones no-especificadas son diferentes de y se extienden más allá de un aseguramiento
tipo garantía.
¿Cómo debe la Entidad A reconocer ingresos ordinarios para una promesa para proporcionar actualizaciones no-especificadas
para el software?
Depende. Cuando un contrato con un cliente transfiere los derechos a actualizaciones o productos futuros noespecificados, se requiere juicio para determinar si la naturaleza de la promesa (obligación de desempeño) es:
•

estar listo para mantener o mejorar el software cuando se necesite para asegurar que el cliente pueda continuar
recibiendo y consumiendo el beneficio del software durante el término del contrato; o

•

desarrollar y proporcionar una versión nueva o significativamente mejorada del software.

Si la naturaleza de la promesa representa una obligación para que la Entidad A esté lista para mantener o mejorar el
software cuando se necesite, el valor para el cliente se transfiere con el tiempo cuando la Entidad A está lista para
desempeñar. Esto es, la obligación de desempeño es satisfecha con el tiempo y la Entidad A debe reconocer los ingresos
ordinarios con el tiempo mediante la medición del progreso hacia la satisfacción completa de la obligación de
desempeño (vea 9.3).
Si la naturaleza de la promesa representa una obligación implicada por la Entidad A para desarrollar y proporcionar
versiones nuevas o significativamente mejoradas del software mediante actualizaciones, el beneficio de esas
actualizaciones es recibido y consumido cuando, y si, están disponibles para el cliente. Esto es, la obligación de
desempeño es satisfecha solo en los puntos especificados en el tiempo cuando esas actualizaciones sean entregadas al
cliente (vea 9.4).
Observe que la discusión anterior se refiere a circunstancias en las cuales una entidad se compromete a proporcionar a
los clientes actualizaciones no-especificadas; el análisis probablemente diferiría si la obligación de la entidad fuera
entregar actualizaciones especificadas porque, en muchos casos, esas actualizaciones especificadas serían obligaciones
de desempeño separadas.
9.3 Medición del progreso para ingresos ordinarios reconocidos con el tiempo
9.3.1 Medición del progreso para ingresos ordinarios reconocidos con el tiempo – general
9.3.1.1 Reconocimiento de ingresos ordinarios con el tiempo cuando está disponible medida razonable del progreso
Para cada obligación de desempeño satisfecha con el tiempo (vea 9.2), los ingresos ordinarios son reconocidos con el tiempo
mediante la medición del progreso hacia la satisfacción completa de esa obligación de desempeño. El objetivo es describir el
desempeño en la transferencia del control de los bienes o servicios prometidos a un cliente (i.e. la satisfacción de la obligación
de desempeño de una entidad). [NIIF 15:39]
Un solo método de medición del progreso para cada obligación de desempeño satisfecha con el tiempo es aplicado, y debe
ser aplicado consistentemente a similares obligaciones de desempeño y en circunstancias similares. Al final de cada período
de presentación de reporte, debe ser re-medido el progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño
satisfecha con el tiempo. [NIIF 15:40]

TRG

Cuando una sola obligación de desempeño satisfecha con el tiempo consta de múltiples bienes y/o
servicios prometidos, la entidad todavía tiene que aplicar una sola medida de progreso para describir su
progreso hacia la satisfacción completa de esa obligación de desempeño.
La selección de una sola medida de progreso que de manera apropiada describa el progreso hacia la
satisfacción completa de la obligación de desempeño puede ser desafiante cuando una sola obligación de
desempeño contiene múltiples bienes o servicio o tiene múltiples flujos de pago. En tales circunstancias, la
entidad puede necesitar revalorar las obligaciones de desempeño identificadas en el contrato; esta reexaminación puede resultar en la identificación de más obligaciones de desempeño que las que
inicialmente fueron identificadas.
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Hay una serie de posibles métodos de medición del progreso, incluyendo métodos de output y métodos de input
(vea 9.3.2 a 9.3.4). Cuando se determina el método apropiado para la medición del progreso, debe ser
considerada la naturaleza del bien o servicio que la entidad prometió transferir al cliente. [NIIF 15:41]

Ejemplo 9.3.1.1
Medición del progreso cuando se hacen disponibles bienes o servicios
[NIIF 15:IE92 – IE94, Ejemplo 18]
Una entidad, un propietario y administrador de clubes de salud, participa en un contrato con un cliente por un
año de acceso a cualquiera de sus clubes de salud. El cliente tiene uso ilimitado de los clubes de salud y promete
pagar UM100 por mes.
La entidad determina que su promesa para el cliente es prestar un servicio de hacer disponibles los clubes de
salud para que el cliente los use como y cuando el cliente desee. Esto porque la extensión en la cual el cliente usa
los clubes de salud no afecta la cantidad de los bienes y servicios restantes a los cuales el cliente tiene derecho.
La entidad concluye que el cliente simultáneamente recibe y consume los beneficios del desempeño de la
entidad cuando los desempeña mediante hacer disponibles los clubes de salud. En consecuencia, la obligación de
desempeño de la entidad es satisfecha con el tiempo de acuerdo con [NIIF 15:35(a)].
La entidad también determina que el cliente se beneficia del servicio de la entidad de hacer disponibles los
clubes de salud uniformemente durante el año. (Esto es, el cliente se beneficia de tener disponibles los clubes de
salud, independiente de si el cliente los usa o no). En consecuencia, la entidad concluye que la mejor medida de
progreso hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño con el tiempo es una medida basada-enel-tiempo y reconoce ingresos ordinarios sobre una base de línea recta durante el año a UM100 por mes.

Cualesquiera bienes o servicios para los cuales la entidad no haya transferido el control para el cliente deben ser
excluidos de la medición del progreso. [NIIF 15:42]
En la medida en que las circunstancias cambien con el tiempo, la entidad debe actualizar la medida de progreso
para reflejar cualesquiera cambios en el resultado de la obligación de desempeño. Esos cambios son
contabilizados como un cambio en estimado de contabilidad de acuerdo con la NIC 8 Políticas de contabilidad,
cambios en estimados de contabilidad y errores. [NIIF 15:43]

9.3.1.2 Reconocimiento de ingresos ordinarios con el tiempo cuando no está disponible medida razonable
de progreso
Los ingresos ordinarios solo son reconocidos por una obligación de desempeño satisfecha con el tiempo si la
entidad puede razonablemente medir su progreso. Esto no es posible si la entidad carece de la información
confiable que sería requerida para aplicar un método apropiado para medir el progreso. [NIIF 15:44]
En algunas circunstancias (e.g. en las primeras etapas de un contrato), puede no ser posible razonablemente
medir el resultado de una obligación de desempeño, pero puede haber una expectativa de que la entidad será
capaz de recuperar los costos incurridos en la satisfacción de la obligación de desempeño. En tales circunstancias,
los ingresos ordinarios son reconocidos solo en la extensión de los costos incurridos hasta tal momento en que la
entidad pueda razonablemente medir el resultado de la obligación de desempeño. [NIIF 15:45]
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Ejemplo 9.3.1.2
Progreso hacia satisfacción completa de una obligación de desempeño que no puede ser razonablemente
medida
Un contratista participa en un contrato de construcción con consideración fija de UM1,000 (i.e. los ingresos
ordinarios son fijos). El contrato se espera que lleve tres años para completar y satisface uno de los criterios
contenidos en la NIIF 15:35 para que los ingresos sean reconocidos con el tiempo. Al final del Año 1, la
administración no puede razonablemente medir su progreso hacia la satisfacción completa de la obligación de
desempeño (e.g. porque razonablemente no puede medir el total de los costos según el contrato). Teniendo en
cuenta el progreso hasta la fecha, la administración espera que el total de los costos del contrato no excederán el
total de los ingresos ordinarios del contrato. Los costos de UM100 han sido incurridos en el Año 1.
En esas circunstancias, dado que el contratista no puede razonablemente medir el progreso hacia la satisfacción
completa de la obligación de desempeño, pero espera que los costos sean recuperables, solo ingresos ordinarios
de UM100 deben ser reconocidos en el Año 1. Por consiguiente, en el Año 1, son reconocidos ingresos ordinarios
y costos de servicios por UM100, resultando en que no hay margen de utilidad.

9.3.2 Selección de una medida de progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño
9.3.2.1 Método de input versus método de output

Cuando una obligación de desempeño es satisfecha con el tiempo, la entidad tiene que seleccionar una medida
de progreso (e.g. tiempo transcurrido, horas de mano de obra, costos incurridos) para describir su progreso
hacia la satisfacción completa de esa obligación de desempeño.
Según la NIIF 15, los métodos apropiados de medición del progreso incluyen:
•

métodos de output (vea 9.3.3); y

•

métodos de input (vea 9.3.4).

Al discutir la selección de una medida de progreso, la NIIF 15:BC164 establece que “las juntas decidieron que,
conceptualmente, una medida de output es la descripción más fiel del desempeño de una entidad dado que
directamente mide el valor de los bienes o servicios transferidos al cliente. Sin embargo, las juntas observaron
que para la entidad sería apropiado usar un método de input si el método sería menos costoso y proporcionaría
un aproximado razonable para la medición del progreso”.
La declaración contenida en la NIIF 15:BC164 no significa que, cuando se mide el progreso hacia la satisfacción
completa de una obligación de desempeño, para la entidad es preferible usar un método de output. Tal y como
se establece en la NIIF 15:BC159, la entidad no tiene una elección libre cuando selecciona un método apropiado
de medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. Está requerida a
ejercer el juicio a fin de identificar un método que cumpla el objetivo establecido en la NIIF 15:39 de describir el
desempeño de la entidad en la transferencia del control de los bienes o servicios prometidos a un cliente (i.e. la
satisfacción de la obligación de desempeño).
Ni los métodos de input ni los de output son preferidos según la NIIF 15, porque cada uno de ellos tiene méritos
e inconvenientes que les harán más o menos apropiados en las circunstancias de un contrato particular. Si bien
los métodos de output pueden ser, tal y como se establece en la NIIF 15:BC164, conceptualmente preferible en
un sentido general, una medida apropiada de output no siempre será directamente observable y, en algunos
casos, una aparente medida de output de hecho no proporcionará una medida apropiada del desempeño de una
entidad. Puede ser que una entidad pueda afirmar la información necesaria para aplicar un método de input sin
costo indebido, pero se debe tener cuidado para asegurar que cualesquiera medidas de inputs usada sea reflejo
de la transferencia del control de los bienes o servicios para el cliente.
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Las siguientes consideraciones, entre otras, pueden ser relevantes para la selección de una medida de progreso.
•

Un método de output no proporcionará una descripción fiel del desempeño de la entidad si el output
seleccionado falla en medir algunos de los bienes o servicios transferidos al cliente. Por ejemplo, un método
de unidades-de-entrega o de unidades-de-producción puede en algunos casos subestimar el desempeño de
la entidad mediante excluir el trabajo en progreso que es controlado por el cliente. [NIIF 15:BC165]

•

Un método de input puede reflejar mejor el progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de
desempeño con el tiempo cuando la obligación de desempeño consta de una serie de bienes o servicios
distintos que satisfacen los criterios contenidos en la IFRS 15:22(b) (vea 6.1.1) para ser tratados como una
sola obligación de desempeño y el esfuerzo requerido para crear y entregar las primeras unidades es mayor
que el esfuerzo para crear las unidades subsiguientes debido a eficiencias de la ‘curva de aprendizaje’
realizadas con el tiempo. [NIIF 15:BC314]

•

La entidad que aplique el método de input tiene que excluir de su medida de progreso los costos incurridos
que (1) no contribuyen al progreso de la entidad en la satisfacción de una obligación de desempeño (e.g. los
costos de cantidades inesperadas de materiales desechados), y (2) no son proporcionales al progreso de la
entidad en la satisfacción de la obligación de desempeño. [NIIF 15:B19]

9.3.2.2 Uso de diferentes métodos para determinar si una obligación de desempeño es satisfecha con el
tiempo y para medir el progreso logrado

•

Si una entidad ha usado un método particular (e.g. un método de input basado-en-costo) para medir el
desempeño completado hasta la fecha para los propósitos de determinar si se satisfacen las condiciones
contenidas en la NIIF 15:35(c) (vea 9.2.4), la entidad no está requerida a usar ese mismo método para medir
el progreso hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño según la NIIF 15:39.

•

Tal y como se observó en 9.3.2.1, la NIIF 15 describe varios métodos para la medición del progreso,
incluyendo los métodos de input y output. Para los propósitos de la medición tanto del desempeño
completado hasta la fecha según la NIIF 15:35(c) como el progreso hacia la satisfacción completa de una
obligación según la NIIF 15:39, el método seleccionado debe describir fielmente el desempeño de la entidad
en la transferencia del control de los bienes o servicios prometidos al cliente. Sin embargo, no hay
requerimiento para que el mismo método sea usado para ambos propósitos.

•

Al determinar el método apropiado para la medición del progreso según la NIIF 15:39, las entidades deben
ser conscientes del requerimiento contenido en la NIIF 15:40 de que el mismo método sea aplicado para los
propósitos de la medición del progreso hacia la satisfacción completa de todas las obligaciones de
desempeño similares en circunstancias similares (vea 9.3.1.1).
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Ejemplo 9.3.2.2
Uso de diferentes métodos para determinar si una obligación de desempeño es satisfecha con el tiempo y
para medir el progreso logrado
La Entidad A participa en un contrato con el Cliente B según el cual construirá un elemento grande de equipo
especializado sobre sus propias premisas y luego entregar el equipo y transferir el título al Cliente B luego de
completar la construcción. El equipo especializado solo es confiable para el Cliente B (i.e. no tiene uso alternativo).
La Entidad A concluye que califica para reconocer ingresos ordinarios con el tiempo según la NIIF 15:35(c) usando
un método de input basado-en-el-costo, si el Cliente B cancela en Contrato, el Cliente B tiene que reembolsar los
costos incurridos por la Entidad A hasta la fecha de cancelación más un 5 por ciento de margen sobre esos costos
(lo cual es considerado que es un margen razonable).
Sin embargo, al medir el progreso hacia la satisfacción de similares obligaciones de desempeño en otros contratos,
la Entidad A usa un método de output basado en encuestas del desempeño completado hasta la fecha. este
método se determina que describe fielmente el progreso hacia la satisfacción completa de la obligación de
desempeño contenida en el contrato con el Cliente B. Dado que la NIIF 15:40 requiere que el mismo método sea
aplicado para los propósitos de la medición del progreso hacia la satisfacción completa de similares obligaciones
de desempeño en circunstancias similares, la Entidad A usa este método de output para medir los ingresos
ordinarios a ser reconocidos en cada período de presentación de reporte a partir de su contrato con el Cliente B.

9.3.2.3 Medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño de estar listo
con el tiempo

TRG

La NIIF 15:26(e) cita la prestación de un servicio de estar listo para proporcionar bienes o servicios
(una obligación de ‘estar listo’) como un ejemplo de una prometa contenida en un contrato que una
entidad debe valorar para determinar si es una obligación de desempeño distinta (vea 6.3.1).
El método apropiado para medir el progreso hacia la satisfacción de una obligación de estar listo
dependerá de los hechos y circunstancias particulares, y se necesitará juicio. De acuerdo con la NIIF
15:39, el método seleccionado debe describir el desempeño de la entidad en la transferencia del
control de los bienes o servicios prometidos al cliente.
La sustancia de la obligación de estar listo debe ser considerada en orden a seleccionar una medida
de progreso que refleje la naturaleza de la promesa de la entidad que subyace a esa obligación. La
NIIF 15 no permite que una entidad simplemente tenga por defecto una medida de progreso por línea
recta, si bien la medida de progreso por línea recta (e.g. una que se base en el paso del tiempo) puede
ser apropiada en muchos casos.
Por ejemplo, en un escenario de remoción de nieve (vea 6.3.7), la naturaleza de la promesa de la
entidad es estar listo para prestar servicios como y cuando se necesiten (i.e. si nieva). Sin embargo, la
entidad no sabe, y probablemente no podría razonablemente estimar, qué tan a menudo o qué tanto
nevará durante un período de 12 meses de contrato, porque es más probable que nieve en los meses
de invierto. Como resultado, la entidad puede seleccionar una medida de progreso basada en su
expectativo de que mayores esfuerzos se requerirán en los meses de invierno para cumplir su
obligación de estar listo para prestar servicios de remoción de nieve.
Si la entidad tiene una obligación de estar listo para un cliente para hacer actualizaciones de software
no-especificadas disponibles cuando y si se vuelven disponibles (vea 6.3.7), el cliente se beneficia
uniformemente durante el período del contrato. Como resultado, una medida de progreso basada-enel-tiempo durante el período durante el cual el cliente tiene el derecho a tales actualizaciones de
software no-especificadas generalmente sería apropiada.
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9.3.3 Métodos de output para medir el progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de
desempeño
9.3.3.1 Métodos de output - general
Los métodos de output reconocen ingresos ordinarios con base en mediciones directas del valor para el cliente de
los bienes o servicios transferidos hasta la fecha relacionados con los bienes o servicios que permanezcan
prometidos según el contrato. Ejemplos de métodos de output incluyen encuestas de desempeño completadas
hasta la fecha, tasaciones de resultados logrados, hitos alcanzados, tiempo transcurrido y unidades producidas o
unidades entregadas. Cuando una entidad evalúa si aplicar un método de output para medir su progreso, debe
considerar si el output seleccionado describiría fielmente el desempeño de la entidad hacia la satisfacción
completa de la obligación de desempeño. Este no sería el caso si el output seleccionado falla en medir algunos de
los bienes o servicios para los cuales el control haya sido transferido al cliente. Por ejemplo, los métodos de
output basados en unidades producidas o unidades entregadas no serían apropiados si, al final del período de
presentación de reporte, el desempeño de la entidad ha producido trabajo en progreso o bienes terminados
controlados por el cliente que no estén incluidos en la medición del output. [NIIF 15:B15]
Los métodos de output algunas veces tienen desventajas. Los outputs usados para medir el progreso pueden no
ser directamente observables y la información requerida para aplicarlos puede no estar disponible para la entidad
sin costo indebido. Por consiguiente, puede ser necesario aplicar un método de input (vea 9.3.4). [NIIF 15:B17]
9.3.3.2 Expediente práctico para la medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación
de desempeño basada en el derecho a facturar
Si una entidad tiene un derecho a consideración de un cliente en una cantidad que corresponde directamente con
el valor que para el cliente tiene el desempeño completado por la entidad hasta la fecha (e.g. un contrato de
servicio en el cual una entidad factura una cantidad fija por cada hora de servicio prestado), la NIIF 15 proporciona
un expediente práctico por el cual la entidad puede reconocer ingresos ordinarios con base en la cantidad que
tiene derecho a facturar. [NIIF 15:B16]

TRG

Por ejemplo, una entidad puede escoger usar el expediente práctico para un contrato de servicio en
el cual la entidad factura una cantidad fija por cada hora de servicio prestado (vea el ejemplo
14.2.5A (Contrato A)).
En algunas industrias, el precio cargado al cliente por cada unidad transferida puede variar durante
el término del contrato. En esas circunstancias, la entidad no necesariamente está impedida de
aplicar el expediente práctico contenido en la NIIF 15:B6, pero se requerirá juicio en relación con si la
cantidad facturada por bienes o servicios razonablemente representa el valor que para el cliente
tiene el desempeño de la entidad completado hasta la fecha. por ejemplo, un contrato para
suministrar electricidad durante varios años puede especificar al inicio del contrato diferentes
precios de unidad cada año, basado en el precio de la electricidad del mercado de futuros. El
contrato calificaría para el expediente práctico si las tasas por unidad reflejan el valor que para el
cliente tiene el suministro que la entidad hace de cada unidad de electricidad.
Además, un contrato puede incluir consideración anticipada no-reembolsable u honorarios de
finalización. Una vez más, esto no necesariamente impide que la entidad aplique el expediente
práctico contenido en la NIIF 15:B16. Se requerirá juicio en relación con si la cantidad facturada por
bienes o servicios razonablemente representa el valor que para el cliente tiene el desempeño de la
entidad completado hasta la fecha. Al hacer esta valoración, es probable que sea importante un
análisis de la importancia de esos honorarios anticipados o de finalización en relación con la otra
consideración contenida en el acuerdo.
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9.3.4 Métodos de input para la medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de
desempeño
9.3.4.1 Métodos de input - general
Los métodos de input reconocen ingresos ordinarios con base en los esfuerzos o inputs de la entidad para la
satisfacción de una obligación de desempeño (e.g. recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos
incurridos, tiempo transcurrido u horas máquina usadas) en relación con el total de inputs esperados requeridos
en orden a satisfacer la obligación de desempeño. Si los esfuerzos o inputs de la entidad son gastados
uniformemente a través del período de desempeño, puede ser apropiado para la entidad reconocer ingresos
ordinarios sobre una base de línea recta. [NIIF 15:B18]
Sin embargo, puede no haber una relación directa entre los inputs de una entidad y la transferencia del control de
bienes o servicios para un cliente. Por consiguiente, la entidad debe excluir los efectos de cualesquiera inputs que,
de acuerdo con el objetivo de medición del progreso contenido en la NIIF 15:39 (vea 9.3.1), no describa el
desempeño de la entidad en la transferencia del control de bienes o servicios para el cliente. Por ejemplo, cuando
usa un método de input basado-en-el-costo, un ajuste a la medición del progreso puede ser requerido en las
siguientes circunstancias:
[NIIF 15:B19]
(a) cuando un costo incurrido no contribuye al progreso de la entidad en la satisfacción de la obligación de
desempeño. Por ejemplo, la entidad no reconocería ingresos ordinarios con base en costos incurridos que
sean atribuibles a ineficiencias importantes en el desempeño de la entidad que no se reflejen en el precio del
contrato (e.g. los costos de cantidades inesperadas de materiales desechados, mano de obra u otros
recursos); o
(b) cuando un costo incurrido no es proporcional con el progreso de la entidad en la satisfacción de la obligación
de desempeño. Cuando este es el caso, la mejor descripción del desempeño de la entidad puede ser ajustar
el método de input para reconocer ingresos ordinarios solo en la extensión de ese costo incurrido. Por
ejemplo, una descripción fiel del desempeño de la entidad puede ser reconocer ingresos ordinarios como una
cantidad igual al costo de un bien usado para satisfacer la obligación de desempeño si la entidad espera al
inicio del contrato que se daría satisfacción a todas las condiciones siguientes:
(i)

el bien no es distinto;

(ii)

se espera que el cliente obtenga el control significativamente antes de recibir los servicios
relacionados con el bien;

(iii)

el costo del bien transferido es importante en relación con el total de los costos esperados para
satisfacer completamente la obligación de desempeño; y

(iv)

la entidad obtiene el bien de un tercero y no está involucrada de manera importante en diseñar y
fabricar el bien (pero la entidad está actuando como el principal – vea 3.6).

Cuando una entidad usa un método de input para medir el progreso hacia la satisfacción completa de una
obligación de desempeño satisfecha con el cliente, no es apropiado que la entidad incluya, en la medición de los
costos del contrato, los costos incurridos para obtener un contrato.
Según los métodos de input basado-en-el-costo, los costos de obtención de un contrato no deben ser incluidos
en la medición del progreso hacia el completar porque no describen la transferencia del control de bienes o
servicios para el cliente. La NIIF 15:39 establece que el objetivo de una entidad, cuando mide el progreso, es
describir su desempeño en la transferencia del control de bienes o servicios prometidos a un cliente. La NIIF
15:B19 también especifica que los inputs que no describan tal desempeño sean excluidos de la medición del
progreso según un método de input.
Los costos de obtención de un contrato no son una medida de cumplimiento de él y, de acuerdo con ello, se
excluyen en la medición del progreso (tanto de la medida del progreso hasta la fecha como del estimado del total
de costos para satisfacer la obligación de desempeño) independiente de si son reconocidos como un activo de
acuerdo con la NIIF 15:91 (vea 12.1). Tales activos son amortizados sobre una base sistemática que sea
consistente con la transferencia para el cliente de los bienes o servicios con los cuales el activo se relaciona. De
acuerdo con ello, más que ser usados para determinar el patrón de reconocimiento de ingresos ordinarios, los
costos capitalizados de obtención de un contrato son amortizados de acuerdo con el patrón esperado de
transferencia de bienes o servicios.
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Ejemplo 9.3.4.1A
Materiales desinstalados
[NIIF 15:IE95 – IE100, Ejemplo 19]
En noviembre 20X2, una entidad contrata con un cliente para restaurar una construcción de 3 pisos e instalar
nuevos ascensores por consideración total de UM5 millones. El servicio prometido de restauración, incluyendo la
instalación de ascensores, es una sola obligación de desempeño satisfecha con el tiempo. El total de costos
esperados es de UM4 millones, incluyendo UM1.5 millones por los ascensores. La entidad determina que actúa
como un principal de acuerdo con [NIIF 15:B34 a B38], porque obtiene el control de los ascensores antes que
sean transferidos al cliente.
El resumen del precio de transacción y de los costos esperados es tal y como sigue:

El resumen del precio de transacción y de los costos esperados es tal y como sigue:
UM
Precio de transacción
5,000,000
Costos esperados:
Ascensores
1.500,000
Otros costos
2,500,000
Total costos esperados
4,000,000

La entidad usa un método de input basado en los costos incurridos para medir su progreso hacia la satisfacción
completa de la obligación de desempeño. La entidad valora si los costos incurridos para obtener los ascensores
son proporcionales al progreso de la entidad en la satisfacción de la obligación de desempeño, de acuerdo con
[NIIF 15:B19]. El cliente obtiene el control de los elevadores cuando sean entregados en el sitio en diciembre
20X2, si bien los elevadores no serán instalados sino hasta junio 20X3. Los costos para obtener los elevadores
(UM1.5 millones) son importantes en relación con el total de los costos esperados para satisfacer completamente
la obligación de desempeño (UM4 millones). La entidad no está involucrada en diseñar o fabricar los ascensores.
La entidad concluye que incluir, en la medición del progreso, los costos para obtener los ascensores, exageraría
la extensión del desempeño de la entidad. En consecuencia, de acuerdo con [NIIF 15:B19], la entidad ajusta, su
medida de progreso para excluir los costos para obtener los elevadores, de la medida de los costos incurridos y
del precio de transacción. La entidad reconoce ingresos ordinarios por la transferencia de los elevadores en una
cantidad igual a los costos para obtener los ascensores (ie con un margen cero).
Al 31 de diciembre de 20X2 la entidad observa que:
(a) otros costos incurridos (excluyendo ascensores) son UM500,000; y
(b) el desempeño está 20 por ciento completo (ie UM500,000 ÷ UM2,500,000).

En consecuencia, al 31 de diciembre de 20X2, la entidad reconoce lo siguiente:
UM
Ingresos ordinarios
2,200,000(a)
Costo de bienes vendidos
2,000,000(b)
Utilidad
200,000

163

Determine
cuándo
reconocer
ingresos
ordinarios

Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes | Una guía para la NIIF 15
Sección 9. Paso 5: Determine cuándo reconocer ingresos ordinarios  9.3 Medición del progreso para ingresos ordinarios
reconocidos con el tiempo

(a)

Los ingresos ordinarios reconocidos son calculados como (20 por ciento x UM3,500,000) + UM1,500,000.
(UM3,500,000 es el precio de transacción de UM5,000,00 – UM1,500,000 que el costo de los ascensores.

(b)

El costo de bienes vendidos es UM500,000 de costos incurridos + UM1,500,000 de costo de los ascensores.

Ejemplo 9.3.4.1B
Tratamiento de costos pagados por anticipado por trabajo a ser desempeñado en el futuro
Un contratista se compromete a un contrato de tres años. Al final del Año 1, la administración estima que el total
de ingresos ordinarios por el contrato será de UM1,000 y que los costos totales serán de UM900, de los cuales
UM300 han sido incurridos hasta la fecha. de los UM300 incurridos hasta la fecha, UM50 están relacionados con
años comprados en el Año 1 que serán usados en el Año 2. Los materiales comprados por anticipado son de
naturaleza genérica y no fueron producidos específicamente para el contrato. El contratista ha determinado que
el contrato es una sola obligación de desempeño que será satisfecha con el tiempo. El contratista calcula el
progreso en el contrato usando un método de input basado en la proporción de los costos incurridos hasta la
fecha comparados con el total de los costos anticipados del contrato.
La NIIF 15;B19 establece que “la entidad tiene que excluir del método de input los efectos de cualesquiera inputs
que no describan el desempeño de la entidad en la transferencia del control de esos bienes o servicios para el
cliente.”
Los materiales comprados que vayan a ser usados no hacen parte de los costos que contribuyen a la
transferencia de los bienes o servicios para el cliente. Por ejemplo, si han sido comprados materiales que el
contratista solo esté teniendo en el sitio de trabajo, y esos materiales no fueron producidos o fabricados
específicamente para cualesquiera proyectos, la transferencia del control de tales materiales generalmente no
habrá pasado al cliente.

De acuerdo con ello, en las circunstancias en consideración, un ajuste es requerido por los materiales
comprados todavía no usados, tal y como se ilustra en la siguiente tabla.
UM
Costos incurridos hasta la fecha
300
Menos: Materiales comprados para años posteriores
(50)
Costos incurridos por trabajo desempeñado hasta la fecha
250
Total costos estimados
900
Porcentaje terminación al final del Año 1
28%

Por consiguiente, en el Año 1, ingresos ordinarios de UM280 (28 por ciento de UM1,000) y costos de contrato de
UM250 son reconocidos en utilidad o pérdida. Los costos de contrato de UM50 que corresponden a los
materiales comprados todavía no usados son reconocidos como inventarios.
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9.3.4.2 Desperdicio anormal o inesperado
En muchos contratos de construcción y fabricación, algún nivel de desperdicio es normal e inevitable como parte
del proceso de construcción o fabricación. Los niveles esperados de desperdicios serán pronosticados en los
presupuestos y estimados de la entidad, e incluidos en los costos del contrato. Sin embargo, puede haber
circunstancias cuando una entidad experimente niveles inesperados importantes de materiales desperdiciados,
mano de obra u otros recursos. Las entidades necesitarán considerar cómo contabilizar tal desperdicio anormal.
La NIIF 15 contiene orientación específica sobre la contabilidad de los costos para cumplir un contrato (vea
12.3.1). La NIIF 15:98(b) especifica que los costos de materiales desperdiciados, mano de obra u otros recursos
que no se reflejen en el precio del contrato deben ser reconocidos como gastos cuando se incurre en ellos.
Los costos anormales de desperdicios no representan progreso adicional hacia la satisfacción de la obligación de
desempeño de la entidad y, si los ingresos ordinarios están siendo reconocidos con el tiempo, deben ser
excluidos de la medición de tal progreso. Si la entidad está usando los costos incurridos hasta la fecha como un
método de input para medir el progreso hacia la satisfacción completa de su obligación de desempeño, debe ser
cuidadosa en asegurar que los ingresos ordinarios atribuidos a trabajo realizado no se incrementen para
compensar costos adicionales incurridos cuando surgen costos anormales o excesivos como resultado de
ineficiencia o error. En particular, la NIIF 15:B19(a) establece que, cuando usan un método de input basado-en-elcosto, las entidades pueden estar requeridas a ajustar la medida de progreso cuando sean incurridos costos que
sean “atribuibles a ineficiencias importantes en el desempeño de la entidad que no fueron reflejadas en el precio
del contrato”.
9.3.5 Satisfacción parcial de una obligación de desempeño antes de la identificación de un contrato

TRG

Las entidades algunas veces comienzan actividades en un contrato específico anticipado con un
cliente (e.g. construcción de un activo) antes que las partes hayan acordado todos los términos del
contrato o antes que hayan sido satisfechos que para la identificación de un contrato están
contenidos en la NIIF 15:9 (vea 5.1).
Tales actividades pueden resultar en la transferencia de un bien o servicio para el cliente a la fecha
en que el contrato satisface los criterios contenidos en la NIIF 15:9 (e.g. cuando el cliente toma el
control del activo parcialmente completado) de manera que una obligación de desempeño que
satisface los criterios contenidos en la NIIF 15.35 para el reconocimiento de ingresos ordinarios con
el tiempo están parcialmente satisfechos. A esa fecha, la entidad debe reconocer ingresos ordinarios
sobre una base de ponerse al día acumulado que refleje el progreso de la entidad hacia la
satisfacción completa de la obligación de desempeño.
Al calcular el ajuste requerido de puesta al día, la entidad debe considerar los requerimientos
contenidos en la NIIF 15:31 a 45 con relación a la determinación de cuándo una obligación de
desempeño está satisfecha para determinar los bienes o servicios que el cliente controla a la fecha
en la cual se satisfacen los criterios de la NIIF 15:9.
La entidad también necesitará considerar cómo contabilizar los costos tipo-cumplimiento incurridos
en el período anterior para la identificación del contrato. Si otras NIIF son aplicables a esos costos, la
entidad debe aplicar la orientación contenida en esas otras NIIF. Si se determinó que otras NIIF no
son aplicables, la entidad debe capitalizar tales costos como costos para cumplir un contrato
anticipado, sujeta a los criterios contenidos en la NIIF 15:95 (vea 12.3.1). en la fecha en que se
satisfacen los criterios contenidos en la NIIF 15:9, tales costos inmediatamente serían llevados al
gasto si se relacionan con progreso tenido hasta la fecha o con servicios ya transferidos al cliente.
Los costos que no satisfacen los criterios contenidos en otras NIIF ni en la NIIF 15:95 para el
reconocimiento como un activo (e.g. costos generales y de administración que no sean
explícitamente cargables al cliente según el contrato) deben ser llevados al gasto cuando se incurre
en ellos de acuerdo con la NIIF 15:98.
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Ejemplo 9.3.5A
Satisfacción parcial de obligación de desempeño antes de la identificación del contrato (1)
En este ejemplo, asuma que se satisfacen los criterios para el reconocimiento de ingresos ordinarios con el tiempo. En la
práctica, si esos criterios se satisfacen dependerá de una evaluación cuidadosa de los hechos y circunstancias.
Una entidad está construyendo un bloque de apartamentos que consta de diez apartamentos. En el período
anterior a comenzar la construcción, la entidad ha firmado contratos (satisfaciendo los criterios contenidos en la
NIIF 15:9) con clientes para seis de los apartamentos del bloque de apartamentos, pero no para los restantes
cuatro. Para cada apartamento la entidad usa términos de contrato estándar, de manera tal que la entidad (1)
está contractualmente restringida para fácilmente dirigir el apartamento para otro uso durante su construcción, y
(2) tiene un derecho de forzoso cumplimiento para el pago por el desempeño completado hasta la fecha.
Para los seis apartamentos para los cuales contratos han sido firmados con clientes, la construcción de cada
apartamento representa la transferencia de una obligación de desempeño con el tiempo porque se satisfacen los
criterios contenidos en la NIIF 15:35(c). De acuerdo con ello, ingresos ordinarios son reconocidos cuando los seis
apartamentos son construidos, reflejando el progreso hecho hasta la fecha, y los costos incurridos en relación
con esos seis apartamentos son llevados al gasto en la extensión en que se relacionen con el progreso tenido
hasta la fecha.
Para los cuatro apartamentos para los cuales todavía no han sido firmados contratos con clientes, los costos son
inicialmente capitalizados. Subsiguientemente, en le fecha en que un contrato es firmado con un cliente para uno
de esos cuatro apartamentos y se satisfacen los criterios contenidos en la NIFI 15:9, la puesta al día acumulada de
los ingresos ordinarios (y del llevar al gasto los costos capitalizados relacionados) debe ser reconocida por ese
apartamento.

Ejemplo 9.3.5B
Satisfacción parcial de obligación de desempeño antes de la identificación del contrato (2)
En este ejemplo, asuma que se satisfacen los criterios para el reconocimiento de ingresos ordinarios con el tiempo. En la
práctica, si esos criterios se satisfacen dependerá de una evaluación cuidadosa de los hechos y circunstancias.
Una entidad está construyendo una parte de equipo especializado para las especificaciones de un cliente
individual. Dada la demora en la obtención de la aprobación del cliente para el contrato, la entidad comienza a
trabajar en la construcción del equipo antes que el contrato sea firmado. En consecuencia, los costos en los
cuales la entidad incurra en el desempeño de este trabajo son inicialmente capitalizados. Subsiguientemente, el
contrato es aprobado, y los términos del contrato son tales que se satisfacen los criterios para el reconocimiento
de ingresos ordinarios con el tiempo. En la fecha en que el contrato es firmado y se satisfacen los criterios
contenidos en la NIIF 15:9, la puesta al día acumulada de los ingresos ordinarios (y el llevar al gasto los costos
capitalizados), reflejando el progreso tenido hasta la fecha, debe ser reconocida para el equipo parcialmente
construido.

9.4 Ingresos ordinarios reconocidos en un punto en el tiempo
9.4.1 Ingresos ordinarios reconocidos en un punto en el tiempo - general
Si una obligación de desempeño no es satisfecha con el tiempo (vea 9.2), es satisfecha en un punto en el tiempo.
Para determinar el punto en el tiempo en el cual un cliente obtiene el control de un activo prometido (y, por
consiguiente, la obligación de desempeño es satisfecha), los requerimientos de la NIIF 15:31 a 34 son
considerados (vea 9.1). También deben ser considerados los indicadores de la transferencia de control; ellos
incluyen, pero no están limitados a, lo siguiente:
[NIIF 15:38]
(a) La entidad tiene un derecho presente al pago por el activo: si un cliente está presentemente obligado a pagar
por un activo, esto puede señalar que el cliente ha obtenido la capacidad para dirigir el uso de, y obtener
sustancialmente todos los beneficios restantes, del activo en intercambio.
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(b) El cliente tiene título legal al activo: el título legal puede señalar cuál parte de un contrato tiene la capacidad
para dirigir el uso de, y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes de, un activo o para restringir
el acceso de otras entidades a esos beneficios. Por consiguiente, la transferencia del título legal de un activo
puede señalar que el cliente ha obtenido el control del activo. Sin embargo, si una entidad retiene el título
legal solo como protección contra la falla del cliente en pagar, esos derechos de la entidad no impedirían que
el cliente obtenga el control del activo (vea ejemplo 9.4.1).
(c)

La entidad ha transferido la posesión física del activo: la posesión física que el cliente tiene de un activo puede
señalar que el cliente tiene la capacidad para dirigir el uso de, y obtener sustancialmente todos los beneficios
restantes de, el activo o para restringir el acceso de otras entidades a esos beneficios. Sin embargo, la
posesión física no siempre puede coincidir con el control de un activo. Por ejemplo, en algunos acuerdos de
compra y en algunos acuerdos de consignación, el cliente o el consignatario pueden tener posesión física de
un activo que la entidad controla. Inversamente, en algunos acuerdos de facture-y-tenga, la entidad puede
tener posesión física de un activo que el cliente controla. Orientación adicional sobre tales acuerdos se
establece en 3.8, y en 9.4.4 y 9.4.5.

(d) El cliente tiene los riesgos y recompensas importantes de la propiedad del activo: la transferencia de los
riesgos y recompensas importantes de la propiedad de un activo para el cliente puede señalar que el cliente
ha obtenido la capacidad para dirigir el uso de, y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes de,
el activo. Sin embargo, cuando evalúa los riesgos y recompensas de la propiedad de un activo prometido, la
entidad excluye cualesquiera riesgos que den origen a una obligación de desempeño separada, además de la
obligación para transferir el activo. Por ejemplo, una entidad puede haber transferido el control de un activo a
un cliente, pero todavía no haber satisfecho una obligación adicional de desempeño para prestar servicios de
mantenimiento relacionados con el activo transferido.
(e) El cliente ha aceptado el activo: la aceptación que el cliente haga de un activo puede señalar que ha obtenido
la capacidad para dirigir el uso de, y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes de, el activo.
Orientación adicional sobre cómo evaluar el efecto de la cláusula de aceptación contractual del cliente cuando
el control de un activo es transferido es considerada en 9.4.3.

Los indicadores contenidos en la NIIF 15:38 no son criterios que se tienen que satisfacer antes que una entidad
pueda concluir que el control de un bien o servicio ha sido transferido a un cliente. Más aún, esos indicadores
son factores que a menudo están presentes si un cliente tiene el control de un activo y son proporcionados para
ayudarles a las entidades a aplicar el principio de control. [NIIF 15:BC155] Sin embargo, cada indicador por
aislado puede no ser suficiente para demostrar la transferencia de control (tal y como se observa, por ejemplo,
en la NIIF 15:38(c) con relación a la posesión física de un activo). Una entidad puede por lo tanto necesitar realizar
un análisis cuidadoso cuando uno o más indicadores no están presentes y la entidad considera que el control ha
sido transferido.
El Apéndice B de la NIIF 15 incluye orientación adicional sobre la valoración de la transferencia del control en
contextos tales como acuerdos de recompra, acuerdos de consignación, acuerdos de facture-y-tenga, aceptación
del cliente y acuerdos de ensayo-y-evaluación. Cuando sea apropiado hacerlo, la entidad debe aplicar esta
orientación además de considerar los indicadores contenidos en la NIIF 15:38.

Ejemplo 9.4.1
Retención de título para hacer forzoso el pago
Como asunto de política, un vendedor redacta sus contratos de venta de manera que el título legal pase cuando
la consideración por los bienes sea recibida, más que cuando los bienes sean entregados. Se participa en la
transacción con un precio acordado, fijo, y los bienes relacionados son entregados a un cliente que no tiene un
riesgo de crédito particular. En el punto de entrega, el cliente acepta y toma la posesión física de los bienes, e
incurre en una obligación para pagar los bienes. Asuma que no se satisfacen los criterios para el reconocimiento
de ingresos ordinarios.
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En esas circunstancias, ¿es apropiado que el vendedor reconozca ingresos ordinarios cuando los bienes son
entregados?
Sí. Un principio central en la NIIF 15 es que los ingresos ordinarios son reconocidos cuando (o como) una entidad
satisface una obligación de desempeño mediante transferir un bien o servicio prometido (i.e. un activo) a un
cliente. Un activo es transferido cuando (o como) el cliente obtiene el control de ese activo. Tal y como se
estableció en la NIIF 15:33 (vea 9.1.2), el control de un activo se refiere a la capacidad para dirigir el uso de, y
obtener sustancialmente todos los beneficios restantes de, el activo. El control incluye la capacidad para impedir
que otras entidades dirijan el uso de y obtengan los beneficios de un activo.
La NIIF 15:38 lista indicadores para que las entidades los consideren cuando determinen si el control ha sido
transferido (vea arriba). La lista no tiene la intención de ser exhaustiva.
En las circunstancias que se describen, el control de los bienes ha sido transferido del vendedor al cliente incluso
si el título no. La transferencia del título puede ser un indicador de que el control de un activo ha sido transferido
al cliente, pero no es determinante. La NIIF 15:38(b) específicamente establece que “si una entidad retiene el
título legal solamente como protección contra la falla del cliente en pagar, esos derechos de la entidad [son
derechos de protección y] no impedirían que el cliente obtenga el control del activo.” En consecuencia, si otros
indicadores demuestran que el control del activo ha sido transferido al cliente, los ingresos ordinarios deben ser
reconocidos.

9.4.2 Impacto de las leyes que gobiernan

Cuando una entidad vende el mismo elemento en una serie de jurisdicciones con exactamente los mismos
términos contractuales escritos, la oportunidad del reconocimiento de los ingresos ordinarios puede diferir entre
las jurisdicciones.
Al determinar cuándo el control de un activo ha sido transferido a un cliente no es suficiente solo considerar los
términos escritos del contrato. La NIIF 15 reconoce que la oportunidad de la transferencia del control también
puede ser afectada por las leyes que gobiernan.
•

Tal y como se señala en la NIIF 15:37 y B12 (vea 9.2.4.3), las leyes que aplican a un contrato pueden afectar si
una entidad tiene un derecho de forzoso cumplimiento al pago por el desempeño hasta la fecha y, en
consecuencia, si ingresos ordinarios deben ser reconocidos con el tiempo.

•

En algunas jurisdicciones, los títulos no se transfieren legalmente hasta tanto el cliente obtiene la posesión
física de los bienes.

•

En algunas jurisdicciones, las transacciones de propiedad (a menudo transacciones de propiedad residencial)
y las transacciones de venta a distancia (tales como ventas vía internet, teléfono, órdenes por correo o
televisión) están requeridas a incluir un período durante el cual el cliente tiene un derecho legal absoluto a
rescindir la transacción (algunas veces referido como período de “enfriamiento”). Para tales transacciones,
en la determinación de la oportunidad del reconocimiento de ingresos ordinarios, para las entidades puede
ser apropiado considerar la orientación sobre si un contrato ha sido identificado según la NIIF 15 y cuándo
ocurre la aceptación del cliente.

9.4.3 Aceptación del cliente
La NIIF 15:38(e) observa que la aceptación que un cliente hace de un activo puede señalar que el cliente ha
obtenido el control del activo. Las cláusulas de aceptación del cliente le permiten al cliente cancelar un contrato o
requerir que la entidad tome una acción remedial si un bien o servicio no satisface las especificaciones acordadas,
y deben ser consideradas cuando se evalúa cuándo el cliente obtiene el control de un bien o servicio. [NIIF 15:B83]
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Cuando una entidad puede objetivamente determinar que el control de un bien o servicio ha sido transferido al
cliente de acuerdo con las especificaciones acordadas en el contrato, entonces la aceptación del cliente es una
formalidad y no afecta la determinación de la entidad de cuándo el cliente ha obtenido el control del bien o
servicio. Por ejemplo, si la cláusula de aceptación del cliente se basa en satisfacer características especificadas de
tamaño y peso, la entidad podría determinar si esos criterios han sido satisfechos antes de recibir la confirmación
de la aceptación del cliente. La experiencia con contratos para bienes o servicios similares puede proporcionar
evidencia de que un bien o servicio prometido al cliente está de acuerdo con las especificaciones acordadas en el
contrato. Si ingresos ordinarios son reconocidos antes de la aceptación del cliente, todavía se debe considerar si
hay cualesquiera obligaciones de desempeño que permanezcan (e.g. instalación de equipo) que deban ser
contabilizadas por separado. [NIIF 15:B84]
Sin embargo, si una entidad no puede objetivamente determinar que el bien o servicio proporcionado al cliente
está de acuerdo con las especificaciones acordadas en el contrato, entonces no puede concluir que el cliente ha
obtenido el control hasta tanto la entidad reciba la aceptación del cliente. En esta circunstancia, la entidad no
puede determinar que el cliente tiene la capacidad para dirigir el uso de, y obtener sustancialmente todos los
beneficios restantes de, el bien o servicio. [NIIF 15:B85]
Cuando un producto es entregado a un cliente para propósitos de ensayo o evaluación y el cliente no está
comprometido a pagar consideración alguna hasta que caduque el período de ensayo, el control del producto no
es transferido al cliente hasta tanto ya sea el cliente acepte el producto o caduque el período de ensayo. [NIIF
15:B86]
9.4.4 Acuerdos de consignación
Cuando una entidad entrega un producto a otra parte (tal como un comerciante o un distribuidor) para la venta a
clientes finales, debe evaluar si esa otra parte ha obtenido el control del producto en ese punto en el tiempo. Un
producto que haya sido entregado a otra parte puede ser tenido en un acuerdo de consignación si esa otra parte
no ha obtenido el control del producto. De acuerdo con ello, los ingresos ordinarios no son reconocidos a partir
de la entrega del producto a la otra parte si el producto entregado es tenido en consignación. [NIIF 15:B77]
Los indicadores de que un acuerdo es un acuerdo de consignación incluyen lo siguiente:
[NIIF 15:B78]
(a) el producto es controlado por la entidad hasta que ocurre un evento especificado, tal como la venta del
producto a un cliente del comerciante o hasta que expira un período especificado;
(b) la entidad es capaz de requerir la devolución del producto o transferir el producto a un tercero (tal como a
otro comerciante); y
(c)

el comerciante no tiene una obligación incondicional a pagar por el producto (si bien puede estar requerido a
pagar un depósito).

9.4.5 Acuerdos de facture-y-tenga
Un acuerdo de facture-y-tenga es un contrato según el cual una entidad le factura a un cliente por un producto,
pero la entidad retiene la posesión física del producto hasta que sea transferido al cliente en un punto en el
tiempo en el futuro. Por ejemplo, un cliente puede solicitar a una entidad que participe en tal contrato a causa de
la carencia de espacio disponible para el producto o a causa de demoras en las programaciones de la producción
del cliente. [NIIF 15:B79]
Para algunos contratos, el control es transferido ya sea cuando el producto es entregado en el sitio del cliente o
cuando el producto es enviado, dependiendo de los términos del contrato (incluyendo términos de entrega y
envío – vea 9.4.6). Sin embargo, para otros contratos, un cliente puede obtener el control de un producto incluso
si la posesión física del producto permanece dentro de la entidad. En ese caso, el cliente tiene la capacidad para
dirigir el uso de, y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes de, el producto incluso si ha decidido no
ejercer su derecho a tomar posesión física de ese producto y la entidad, por consiguiente, no controla el producto.
En lugar de ello, la entidad le está prestando al cliente servicios de custodia sobre el activo del cliente. [NIIF
15:B80]
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Además de aplicar los requerimientos contenidos en la NIIF 15:38 (vea 9.4.1), todos los siguientes criterios están
requeridos sean satisfechos para que un cliente haya obtenido el control de un producto en un acuerdo de
facture-y-tenga:
[NIIF 15:B81]
(a) la razón para el acuerdo de facture-y-tenga tiene que ser sustantiva (e.g. el cliente ha solicitado el acuerdo);
(b) el producto tiene que ser identificado por separado como que pertenece al cliente;
(c)

el producto actualmente tiene que estar listo para la transferencia física al cliente; y

(d) la entidad no puede tener la capacidad para usar el producto o dirigirlo a otro cliente.
Si una entidad reconoce ingresos ordinarios por la venta de un producto sobre una base de facture-y-tenga, debe
considerar si tiene obligaciones de desempeño que permanezcan (e.g. por seguros de custodia) a la cual una
porción del precio de transacción deba ser asignada (vea sección 8). [NIIF 15:B82]
9.4.6 Términos de envío

Según la NIIF 15, los ingresos ordinarios son reconocidos cuando (o como) una entidad satisface una obligación
de desempeño mediante transferir un bien o servicio prometido (i.e. un activo) a un cliente. Un activo es
transferido cuando (o como) el cliente obtiene el control de ese activo. Por consiguiente, al determinar cuándo
reconocer los ingresos ordinarios, la entidad debe evaluar si el cliente obtiene el control del activo, mediante
considerar cómo la orientación contenida en la NIIF 15 sería aplicada al patrón específico de hechos.
Si se determina que los ingresos ordinarios deben ser reconocidos en un punto en el tiempo, el análisis de los
términos de envío hará parte de la valoración de cuándo el control pasa. Esto porque los términos de envío
típicamente especificarán cuándo el título pasa y también afectarán cuándo los riesgos y las recompensas de la
propiedad se transfieren al cliente; de acuerdo con ello, serán relevantes en la valoración de dos de los cinco
indicadores de transferencia del control que se establecen en la NIIF 15:38 (vea 9.4.1).
Si un contrato de venta escrito no establece explícitamente los términos de envío, lo siguiente debe ser tenido en
cuenta al determinar cuándo el control de los bienes ha sido transferido al cliente:
•

los términos de envío estándar en la jurisdicción y en la industria;

•

el entorno legal de cualquier jurisdicción que gobierne la transacción de venta; y

•

las prácticas de negocio acostumbradas de la entidad, en la extensión en que serían relevantes para los
términos contractuales.
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Ejemplo 9.4.6
Bienes enviados destino FBO, pero la compañía que envía asume el riesgo de pérdida
La Compañía A, que vende bienes ‘destino gratis a bordo [’free on board (FBO) destination] (i.e. el título no pasa al
comprador hasta que los bienes llegan al destino acordado), es responsable por cualquier pérdida en el tránsito.
Para protegerse a sí misma de la pérdida, la Compañía A contrata con la compañía de envío para que la
compañía de envío asuma el riesgo total de pérdida mientras los bienes estén en tránsito.
¿Es apropiado para la Compañía A reconocer los ingresos ordinarios cuando los bienes son enviados?
No. Según la NIIF 15, la Compañía A solo puede reconocer ingresos ordinarios cuando haya satisfecho su
obligación de desempeño mediante transferir el control de los bienes prometidos al cliente. Tal y como se
establece en la NIIF 15:33 (vea 9.1.2), el control de un activo se refiere a la capacidad para dirigir el uso de, y
obtener sustancialmente todos los beneficios restantes de, el activo. El control incluye la capacidad para impedir
que otras entidades dirijan el uso de, y obtengan los beneficios de, un activo. La NIIF 15:38 incluye una lista de
cinco indicadores para determinar si el control ha sido transferido (vea 9.4.1).
La Compañía A no ha satisfecho la obligación de desempeño cuando los bienes son enviados; la obligación de
desempeño es proporcionarle al cliente los bienes, cuyo título y posesión física solo serán pasados al cliente
cuando los bienes lleguen al destino acordado. Además, el hecho de que la Compañía A haya administrado el
riesgo mientras los bienes estén en tránsito mediante contratar con la compañía de envío no significa que ha
transferido el control de los bienes al cliente en el momento cuando los bienes son enviados.
Luego de realizar el anterior análisis, la Compañía A determina que el control no pasa al cliente hasta que los
bienes lleguen al destino acordado.
En general, cuando los bienes son enviados con términos estándar de envío destino FOB, el control de los bienes
será transferido al cliente cuando los bienes lleguen al punto del destino acordado. Sin embargo, las entidades
deben considerar cuidadosamente tanto los términos del contrato como otros hechos y circunstancias relevantes
a fin de determinar cuándo el control de los bienes es transferido al cliente, especialmente cuando el contrato
contiene otros términos estándar de envío.

Cuando los bienes son enviados ‘gratis a bordo (FOB) en el punto de envío’, el título pasa al comprador cuando
los bienes son enviados, y el comprador es responsable por cualquier pérdida en tránsito. De otro modo, cuando
los bienes son enviados destino FOB, el título no pasa al comprador hasta la entrega, y el vendedor es
responsable por cualquier pérdida en tránsito.
Algunos vendedores usan términos FOB en el punto de envío, pero tienen prácticas o acuerdos con sus clientes
que resultan en que el vendedor continúa asumiendo el riesgo de pérdida o daño mientras los bienes están en
tránsito. Si hay daño o pérdida, el vendedor está obligado a proporcionar (o tiene una práctica de proporcionar)
al comprador con productos de reemplazo sin costo adicional. El vendedor puede asegurar este riesgo con un
tercero o ‘auto-asegurar’ el riesgo (sin embargo, el vendedor no está actuando solamente como agente del
comprador al acordar el envío y seguro en los acuerdos). A esos tipos de términos de envío típicamente se les
refiere como términos de envío ‘destino FOB sintético’ dado que el vendedor ha retenido el riesgo de pérdida o
daño durante el tránsito hasta tanto todos los riesgos y recompensas de la propiedad no hayan sido
sustancialmente transferidos al comprador.
El vendedor necesitará evaluar cuándo el control de un bien se le transfiere a un cliente según términos FOB en
el punto de envío si el vendedor tiene una práctica (o un acuerdo con el cliente) que resulta en la vinculación
continuada del vendedor con el riesgo de pérdida o daño mientras los bienes estén en tránsito.
Cuando el control de un bien (que representa una obligación de desempeño separada) se considera que se
transfiere en un punto en el tiempo, la entidad debe usar el juicio en la aplicación de la orientación y los
indicadores proporcionados en la NIIF 15 para evaluar el impacto que los términos de envío y las prácticas tienen
en la determinación de cuándo el control del bien es transferido al cliente.
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Según términos típicos de FOB punto de envío no-modificados, el vendedor usualmente tiene un derecho legal al
pago a partir del envío de los bienes; el título y el riesgo de pérdida/daño de los bienes enviados son transferidos
al comprador, y el vendedor transfiere la posesión física de los bienes enviados (asumiendo que el comprador,
no el vendedor, tiene la capacidad para re-dirigir o de otra manera controlar el envío a través de la compañía de
envío). Típicamente, cualquier término de aceptación del cliente necesitaría ser evaluado por separado para
determinar su impacto en cuándo el control de un bien es transferido al comprador. Sin embargo, si el vendedor
puede objetivamente determinar que los bienes enviados satisfacen las especificaciones acordadas en el
contrato con el comprador, la aceptación del cliente sería considerada una formalidad tal y como se observa en la
NIIF 15:B84 (vea 9.4.3). Por consiguiente, según los términos típicos de FOB punto de envío no-modificados, el
comprador obtendría el control de los bienes enviados, y los ingresos ordinarios (sujeto a los otros
requerimientos de la NIIF 15) serían reconocidos a partir del envío.
Los términos típicos de FOB punto de envío tal y como se describen arriba pueden ser modificados de manera tal
que el vendedor ya sea (1) esté obligado ante el comprador a reemplazar los bienes perdidos o dañados en
tránsito (una obligación legal), o (2) no está obligado, pero tiene una historia de reemplazar cualesquiera bienes
dañados o perdidos sin costo adicional (una obligación constructiva). Tal obligación es un indicador que el
vendedor necesitaría considerar en la determinación de cuándo el comprador ha obtenido el control de los
bienes enviados. En esas situaciones, el vendedor debe evaluar si el comprador ha obtenido los riesgos y
recompensas ‘importantes’ de la propiedad de los bienes enviados, aunque el vendedor mantenga el riesgo de
pérdida/daño de los bienes durante el envío. Tal evaluación incluiría (1) una determinación de cómo la obligación
asumida por el vendedor afecta la capacidad del comprador para vender, intercambiar, pignorar, o de otra
manera usar el activo (tal y como se observa en la NIIF 15:33), y (2) una consideración de la probabilidad y
potencial material de los bienes perdidos o dañados durante el envío. Esta determinación de si los riesgos y
recompensas importantes han sido transferidos constituiría el único indicador (en sí mismo no determinante) de
si el comprador ha obtenido el control de los bienes enviados y debe ser considerado junto con los otros cuatro
indicadores contenidos en la NIIF 15:38 (vea 9.4.1). El reconocimiento de ingresos ordinarios a partir del envío
(sujeto a los otros requerimientos de la NIIF 15) sería apropiado si el vendedor concluye que el comprador ha
obtenido el ‘control’ de los bienes a partir del envío (con base en una evaluación general de los indicadores
contenidos en la NIIF 15:38 y la otra orientación contenida en el estándar).
Si se considera que el control es transferido a partir del envío, el vendedor estaría requerido según la NIIF
15:38(d) a considerar si el riesgo de pérdida o daño que asumió durante el envío da origen a otra obligación de
desempeño (una obligación distinta tipo-servicio de acuerdo con la NIIF 15:27) y, si es así, contabilizar tal
obligación por separado de acuerdo con el estándar. Por ejemplo, tales riesgos pueden representar otra
obligación de desempeño si los bienes son frecuentemente perdidos o dañados durante el envío.
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Sección 10. Modificaciones del contrato
10.1 Modificaciones del contrato - general
Una modificación del contrato es un cambio en el alcance o en el precio (o ambos) de un contrato que está
aprobada por las partes del contrato. En algunas industrias y jurisdicciones, se puede describir como una ‘orden
de cambio’, una ‘variación’ o una ‘enmienda.’ Una modificación del contrato ocurre cuando las partes del contrato
aprueban una modificación que ya sea crea nuevos derechos y obligaciones de forzoso cumplimiento para las
partes, o cambia los existentes. Tal y como ocurre con el contrato original, una modificación del contrato puede
ser aprobada por escrito, por acuerdo oral o por las prácticas de negocio acostumbradas. Si la modificación del
contrato todavía no ha sido aprobada, la NIIF 15 debe continuar siendo aplicada al contrato existente hasta tanto
la modificación del contrato sea aprobada. [NIIF 15:18]
Cuando las partes de un contrato están en disputa acerca del alcance o del precio (o ambos) de una modificación,
o el alcance de la modificación del contrato ha sido aprobada pero el correspondiente cambio en el precio no ha
sido finalizado, todavía es posible que haya ocurrido una modificación del contrato. Al determinar si los derechos
y obligaciones que son creados o cambiados por una modificación son de forzoso cumplimiento, deben ser
considerados todos los hechos y circunstancias relevantes, incluyendo los términos del contrato y otra evidencia.
Si las partes de un contrato han aprobado un cambio en el alcance del contrato, pero todavía no han determinado
el cambio correspondiente en el precio, el nuevo precio de transacción que surge de la modificación debe ser
estimado (vea 7.2). [NIIF 15:19]

Las modificaciones deben ser tratadas como un ajuste al contrato original a menos que solamente adicionen una
obligación de desempeño que sea tanto ‘distinta’ (tal y como es definido por el estándar – vea el paso 2 arriba) y
el precio basado en un precio de venta independiente apropiadamente ajustado. Si se satisfacen ambas de esas
condiciones, la modificación es tratada como un contrato nuevo, separado (vea 10.2).
Si la modificación es tratada como un ajuste al contrato original, la contabilidad apropiada depende de los bienes
o servicios restantes a ser entregados según el contrato (vea 10.3):
•

si los bienes o servicios restantes son distintos, la modificación es contabilizada prospectivamente mediante
asignar el precio de transacción restante a las obligaciones de desempeño restantes contenidas en el
contrato;

•

si los bienes o servicios restantes no son distintos, la modificación es contabilizada retrospectivamente,
mediante actualizar tanto el precio de transacción como la medida del progreso para la obligación de
desempeño parcialmente completada; y

•

si los bienes o servicios restantes son una combinación de distintos y no-distintos, se debe usar el juicio para
contabilizar la modificación de una manera consistente con los objetivos de los requerimientos que para la
modificación del contrato están contenidos en la NIIF 15.
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Modificación del contrato
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
¿Hay bienes o servicios adicionales distintos & y que su
precio haya sido fijado a su precio de venta independiente?

Sí

Trátela como un contrato
separado

No

EVALÚE LOS BIENES Y SERVICIOS
RESTANTES contenidos en el
contrato modificado

DISTINTO

Contabilice
prospectivamente (como
un contrato nuevo)

Los bienes y servicios
prometidos todavía no son
transferidos a la fecha de la
modificación (incluyendo
entregables adicionados)

NO-DISTINTO

COMBINACIÓN

Contabilice retrospectivamente
(como parte del contrato
original)

Juicio basado en los principios
para los tratamientos de
contabilidad de ‘distinto’ y ‘nodistinto’

Los requerimientos anteriores para el reconocimiento de ingresos ordinarios no incluyeron una estructura
general para la contabilidad para las modificaciones del contrato. [NIIF 15:BC76] El enfoque requerido por la NIIF
15 puede ser diferente del anteriormente aplicado por la entidad.

10.2 Modificación del contrato contabilizada como un contrato separado
Una entidad debe contabilizar una modificación del contrato como un contrato separado si se satisfacen ambas
de las condiciones siguientes:
[NIIF 15:20]
(a) el alcance del contrato se incrementa a causa de la adición de bienes o servicios prometidos que son distintos
(vea 6.3); y
(b) el precio del contrato se incrementa por una cantidad que refleja el precio de venta independiente de los
bienes o servicios prometidos adicionales, considerando cualesquiera ajustes apropiados a ese precio para
reflejar las circunstancias del contrato particular. Por ejemplo, una entidad puede ajustar el precio de venta
independiente de un bien o servicio adicional por un descuento que el cliente recibe, porque la entidad no
necesita incurrir en costos relacionados-con-la-venta que habría incurrido cuando venda un bien o servicio
similar a un cliente nuevo.

Si la modificación es contabilizada como un contrato separado, se sigue que el contrato original es tratado como
no-modificado para los propósitos de la NIIF 15.
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Ejemplo 10.2
Modificación de un contrato de bienes (1)
[NIIF 15:IE19 – IE21, Ejemplo 5 (extracto)]
Una entidad promete vender 120 productos a un cliente por UM12,000 (UM100 por producto). Los productos son
transferidos al cliente durante un período de seis meses. La entidad transfiere el control de cada producto en un
punto en el tiempo. Después que la entidad ha transferido el control de 60 productos al cliente, el contrato es
modificado para requerir la entrega de 30 productos adicionales (un total de 150 productos idénticos) para el
cliente. Los 30 productos adicionales no estaban incluidos en el contrato inicial.
Caso A – Productos adicionales por un precio que refleja el precio de venta independiente
Cuando el contrato es modificado, el precio de la modificación del contrato por los 30 productos adicionales es
un adicional de UM2,850 o UM95 por producto. La fijación del precio para los productos adicionales refleja el
precio de venta independiente de los productos en el momento de la modificación del contrato y los productos
adicionales son distintos (de acuerdo con [NIIF 15:27]) de los productos originales.
De acuerdo con [NIIF 15:20], la modificación del contrato por los 30 productos adicionales es, en efecto, un
contrato nuevo y separado para productos futuros que no afecta la contabilidad del contrato existente. La
entidad reconoce ingresos ordinarios de UM100 por producto para los 120 productos en el contrato original y
UM95 por producto para los 30 productos en el nuevo contrato.

10.3 Modificación del contrato no contabilizada como un contrato separado
Si una modificación del contrato no es contabilizada como un contrato separado de acuerdo con la NIIF 15:20 (vea
10.2), los bienes o servicios prometidos todavía no transferidos a la fecha de la modificación del contrato (i.e. los
bienes o servicios prometidos restantes) debe ser contabilizada tal y como sigue:
[NIIF 15:21]
(a) Si los bienes o servicios restantes son distintos de los bienes o servicios transferidos en o antes de la fecha de
la modificación del contrato, la modificación del contrato debe ser contabilizada como si fuera una
terminación del contrato existente y la creación de un nuevo contrato (vea ejemplos 10.3A y 10.3B). La
cantidad de la consideración a ser asignada a las obligaciones de desempeño restantes (o a los bienes o
servicios distintos restantes contenidos en una sola obligación de desempeño) es la suma de:
(i)

la consideración prometida por el cliente (incluyendo cantidades ya recibidas del cliente) que fue
incluida en el estimado del precio de transacción y que no había sido reconocida como ingresos
ordinarios; y

(ii)

la consideración prometida como parte de la modificación del contrato.

(b) Si los bienes o servicios restantes no son distintos y, por consiguiente, hacen parte de una sola obligación de
desempeño que está parcialmente satisfecha a la fecha de la modificación del contrato, la modificación del
contrato debe ser contabilizada como si fuera parte del contrato existente. El efecto que la modificación del
contrato tiene en el precio de transacción, y en la medida del progreso hacia la satisfacción completa de la
obligación de desempeño, es reconocido como un ajuste a los ingresos ordinarios (ya sea como un
incremento en o una reducción de ingresos ordinarios) a la fecha de la modificación del contrato (i.e. sobre
una base de puesta al día acumulada) (vea ejemplo 10.3C).
(c)

Cuando los bienes o servicios restantes son una combinación de los elementos (a) y (b), la obligación de
desempeño no-satisfecha (o parcialmente no-satisfecha) en el contrato modificado son contabilizados de una
manera que sea consistente con los anteriores objetivos.
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Ejemplo 10.3A
Modificación de un contrato por bienes (2)
[NIIF 15:IE19 & IE22 – IE24, Ejemplo 5 (extracto)]
Una entidad promete vender 120 productos a un cliente por UM12,000 (UM100 por producto). Los productos son
transferidos al cliente durante un período de seis meses. La entidad transfiere el control de cada producto en un
punto en el tiempo. Luego que la entidad ha transferido el control de 60 productos al cliente, el contrato es
modificado para requerir la entrega de 30 productos adicionales (un total de 150 productos idénticos) para el
cliente. Los 30 productos adicionales no fueron incluidos en el contrato inicial.
Caso B – Productos adicionales por un precio que no refleja el precio de venta independiente
Durante el proceso de negociación de la compra de 30 productos adicionales, las partes inicialmente acordaron
un precio de UM80 por producto. Sin embargo, el cliente descubre que los 60 productos iniciales transferidos al
cliente contenían defectos menores que eran únicos para los productos entregados. La entidad promete un
crédito parcial de UM15 por producto para compensar al cliente por la pobre calidad de esos productos. La
entidad y el cliente acuerdan incorporar el crédito de UM900 (crédito de UM15 x 60 productos) en el precio que la
entidad carga por los 30 productos adicionales. En consecuencia, la modificación del contrato especifica que el
precio de los 30 productos adicionales es UM1,500 o UM50 por producto. Ese precio comprende el precio
acordado por los 30 productos adicionales de UM2,400 o UM80 por producto, menos el crédito de UM900.
En el momento de la modificación, la entidad reconoce los UM900 como una reducción del precio de transacción
y, por consiguiente, como una reducción de los ingresos ordinarios por los 60 productos iniciales transferidos. Al
contabilizar la venta de los 30 productos adicionales, la entidad determina que el precio negociado de UM80 por
producto no refleja el precio de venta independiente de los productos adicionales. En consecuencia, la
modificación del contrato no satisface las condiciones contenidas en [NIIF 15:20] para ser contabilizada como un
contrato separado. Dado que los productos restantes a ser entregados son distintos de los ya transferidos, la
entidad aplica los requerimientos contenidos en [NIIF 15:21(a)] y contabiliza la modificación como una
terminación del contrato original y la creación de un nuevo contrato.
En consecuencia, la cantidad reconocida como ingresos ordinarios por cada uno de los productos restantes es un
precio mezclado de UM93.33 {[(UM100 x 60 productos todavía no transferidos según el contrato original) +
(UM80 x 30 productos a ser transferidos según la modificación del contrato)] ÷ 90 productos restantes}.

Ejemplo 10.3B
Modificación de un contrato de servicios
[NIIF 15:IE33 – IE36, Ejemplo 7]
Una entidad participa en un contrato de tres años para limpiar las oficinas de un cliente sobre una base semanal.
El cliente promete pagar UM100,000 por año. El precio de venta independiente de los servicios al inicio del
contrato es UM100,000 por año. La entidad reconoce ingresos ordinarios de UM100,000 por año durante los
primeros dos años de prestación de servicios. Al final del segundo año, el contrato es modificado y los honorarios
por el tercer año son reducidos a UM80,000. Además, el cliente acuerda extender el contrato por tres años
adicionales por consideración de UM200,000 por pagar en tres cuotas anuales de UM66,667 al comienzo de los
años 4, 5 y 6. Después de la modificación, el contrato tiene cuatro años restantes en intercambio por
consideración total de UM280,000. El precio de venta independiente de los servicios al comienzo del tercer año es
de UM80,000 por año. El precio de venta independiente de la entidad al comienzo del tercer año, multiplicado
por el número restante de años para prestar servicios, se considera que es un estimado aproximado del precio
de venta independiente del contrato de múltiples años (ie el precio de venta independiente es 4 años x UM80,000
por año = UM320,000).
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Al inicio del contrato, la entidad valora que cada semana de servicio de limpieza es distinta de acuerdo con [NIIF
15:27]. No obstante que cada semana de servicio de limpieza es distinta, la entidad contabiliza el contrato de
limpieza como una sola obligación de desempeño de acuerdo con [NIIF 15:22(b)]. Esto porque los servicios
semanales de limpieza son una serie de servicios distintos que son sustancialmente los mismos y tienen el
mismo patrón de transferencia para el cliente (los servicios se transfieren al cliente con el tiempo y usan el
mismo método de medición del progreso – esto es, una medida de progreso basada-en-el-tiempo).
A la fecha de la modificación, la entidad valora los servicios restantes a ser prestados y concluye que son
distintos. Sin embargo, la cantidad de la consideración restante a ser pagada (UM280,000) no refleja el precio de
venta independiente de los servicios a ser prestados (UM320,000).
En consecuencia, la entidad contabiliza la modificación de acuerdo con [NIIF 15:21(a)] como una modificación del
contrato original y la creación de un nuevo contrato con consideración de UM280,000 por cuatro años de servicio
de limpieza. La entidad reconoce ingresos ordinarios de UM70,000 por año (UM280,000 ÷ 4 años) en la medida
en que los servicios son prestados durante los restantes cuatro años.

Ejemplo 10.3C
Cambio no-aprobado en alcance y precio
[NIIF 15:IE42 & IE43, Ejemplo 9]
Una entidad participa en un contrato con un cliente para construir una edificación en un terreno de propiedad
del cliente. El contrato establece que el cliente le proporcionará a la entidad acceso al terreno dentro de los 30
días siguientes al inicio del contrato. Sin embargo, la entidad no proporcionó acceso sino hasta 120 días después
del inicio del contrato a causa de tormenta que dañó el sitio luego del inicio del contrato. El contrato
específicamente identifica cualquier demora (incluyendo fuerza mayor) en el acceso de la entidad al terreno de
propiedad del cliente como un evento que le da derecho a la entidad a compensación que es igual a los costos
actuales incurridos como resultado directo de la demora. La entidad es capaz de demostrar los costos directos
específicos que fueron incurridos como resultado de la demora de acuerdo con los términos del contrato y
prepara un reclamo. El cliente inicialmente estuvo en desacuerdo con el reclamo de la entidad.
La entidad valora la base legal del reclamo y determina, con base en los términos contractuales subyacentes, que
tiene derechos de cumplimiento forzoso. En consecuencia, contabiliza el reclamo como una modificación del
contrato de acuerdo con [NIIF 15:18 a 21]. La modificación no resulta en ningunos bienes o servicios adicionales
que estén siendo proporcionados al cliente. Además, todos los bienes y servicios restantes después de la
modificación no son distinto y hacen parte de una sola obligación de desempeño. En consecuencia, la entidad
contabiliza la modificación de acuerdo con [NIIF 15:21(b)] mediante actualizar el precio de transacción y la
medida del progreso hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño. Cuando estima el precio de
transacción, la entidad considera la restricción sobre los estimados de la consideración variable contenida en
[NIIF 15:56 a 58].
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10.4 Tratamiento de activos del contrato cuando el contrato es modificado

La NIIF 15:18 define una modificación del contrato como un cambio en el alcance o precio (o ambos) de un
contrato que es aprobado por las partes del contrato (vea 10.1). La NIIF 15:20 y 21 proporcionan una estructura
para determinar si una modificación del contrato debe ser contabilizada prospectivamente o sobre una base de
puesta al día acumulada (vea 10.2 y 10.3).
Las modificaciones del contrato que sean tratadas como una terminación del contrato existente y la creación de
un nuevo contrato son contabilizadas prospectivamente según la NIIF 15:21(a), que describe cómo calcular la
cantidad de la consideración a ser asignada a los bienes o servicios restantes en el contrato modificado,
mencionando específicamente las “cantidades ya recibidas del cliente”, i.e. pasivos de contrato. Sin embargo, el
estándar no describe explícitamente el tratamiento requerido en tales circunstancias para los activos de contrato.
No es apropiado que un activo de contrato que exista inmediatamente antes de la modificación sea suscrito (i.e.
debitado a ingresos ordinarios) en el momento de la modificación. En lugar de ello, el activo de contrato debe ser
retenido y tenido en consideración en la determinación del precio de transacción del contrato modificado.
El problema fue discutido por el FASB Transition Resource Group for Revenue Recognition en el contexto del
FASB Accounting Standards Codification (ASC) Topic 606 (el equivalente de los US GAAP para la NIIF 15).

Ejemplo 10.4
Tratamiento de activos de contrato cuando el contrato es modificado
La Entidad X participa en un contrato con un cliente para prestar servicios por un período de seis meses. El precio
del contrato para los servicios es UM600 (UM100 por mes) que representa el precio de venta independiente para
los servicios. El pago de los servicios se hace al final del período de seis meses y es condicional a completar todos
los servicios según el contrato.
Al final del Mes 1, la Entidad X reconoce ingresos ordinarios de UM100 relacionados con el mes de servicios
prestados. La Entidad X también reconoce un activo de contrato de UM100 que representa su derecho a
consideración por los servicios que ha transferido al cliente. (Observe que la entidad reconoce un activo de
contrato más que una cuenta por cobrar según la NIIF 9 Instrumentos financieros (o, para las entidades que
todavía no hayan adoptado la NIIF 9, la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición) porque la
cantidad es condicional según los servicios futuros que sean prestados (vea sección 2)).
Al final del Mes 4, la Entidad X ha reconocido ingresos ordinarios acumulados de UM400 y tiene un activo de
contrato de UM400. El contrato es entonces modificado para incluir tres meses adicionales de los mismos
servicios más allá del término original del contrato de seis meses. La Entidad X determina que los servicios
prestados en los meses 5 a 9 son distintos de los prestados en los Meses 1 a 4. Los UM200 (UM100 por mes)
debidos por los últimos dos meses del contrato inicial de seis meses permanecen sin cambio como resultado de
la modificación. Los honorarios acordados por los tres meses adicionales de servicio son UM50 por mes. Un pago
de UM750 por todos los servicios (i.e. los según el contrato original y los pagos adicionales debidos como
resultado de la modificación) se hará al final del período de nueve meses y es condicional a completar todos los
servicios según el contrato enmendado.
La Entidad X determina que la consideración adicional prometida que surge de la modificación del contrato no
refleja el precio de venta independiente de los servicios adicionales a ser prestados y que los servicios restantes
son distintos de los servicios transferidos antes de la modificación. La Entidad X por consiguiente contabiliza la
modificación del contrato de acuerdo con la NIIF 15:21(a).
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La Entidad X retiene el activo de contrato de UM400 que existía en el momento de la modificación del contrato.
La cantidad total de consideración a ser asignada a los servicios distintos restantes es UM350 (UM750 a ser
pagados al final del contrato, reducidos por el activo de contrato de UM400). Estos UM350 serán distribuidos
durante los restantes cinco meses del contrato cuando los servicios sean prestados, con ingresos ordinarios de
UM70 reconocidos cada mes. El saldo del activo de contrato también será incrementado por UM70 cada mes
hasta el final del contrato, cuando los pagos por los servicios serán recibidos y el activo de contrato es desreconocido.

10.5 Contabilidad para los costos capitalizados no-amortizados para obtener un contrato cuando el
contrato es modificado

La NIIF 15:91 requiere que las entidades capitalicen los costos incrementales incurridos para obtener un contrato
con un cliente cuando tales costos se espere sean recuperados (vea 12.2.1). La NIIF 15:99 requiere que las
entidades amorticen tales costos capitalizados “sobre una base sistemática que sea consistente con la
transferencia al cliente de los bienes o servicios con los cuales el activo se relaciona” (vea 12.4). El activo puede
relacionarse con bienes o servicios a ser transferidos según términos específicos anticipados, los cuales podrían
incluir modificaciones del contrato que sean contabilizadas como contratos separados de acuerdo con la NIIF
15:20 (vea 10.2).
Tal y como se discute en 10.3, cuando la modificación del contrato no representa un contrato separado, la NIIF
15:21(a) determina que, cuando se satisfacen los criterios especificados, la entidad debe contabilizar una
modificación del contrato “como si fuera una terminación del contrato existente, y la creación de un nuevo
contrato”.
No es apropiado que los costos de adquisición de contrato capitalizados no-amortizados sean suscritos
inmediatamente cuando el contrato es modificado. Si bien la modificación del contrato es contabilizada como si
fuera una terminación del contrato existente y la creación de un nuevo contrato, el contrato original de hecho no
estaba terminado (i.e. el contrato modificado no es un contrato separado). En lugar de ello, los costos de
adquisición de contrato capitalizados deben ser trasladados y amortizados sobre una base sistemática y racional
que sea consistente con la transferencia de bienes o servicios según el contrato modificado. Al valorar el período
durante el cual amortizar esos costos en el período después de la modificación, la entidad necesitará usar juicio
para identificar los bienes o servicios con los cuales los costos de adquisición capitalizados no-amortizados se
relacionan después de la modificación. La entidad también debe considerar si el activo que surge de los costos de
adquisición de contrato capitalizados no-amortizados están deteriorados en el momento de la modificación del
contrato, haciéndolo mediante aplicar la orientación contenida en la NIIF 15:101 y 102 (vea 12.4.4).

10.6 Cambio en el precio de transacción luego de una modificación del contrato
Cuando un cambio en el precio de transacción ocurre después de la modificación del contrato, los requerimientos
de la NIIF 15:87 a 89 (vea 8.6) son aplicados para asignar el cambio en el precio de transacción en una de las
siguientes maneras.
[NIIF 15:90]
(a) Cuando el cambio en el precio de transacción es atribuible a una cantidad de consideración variable
prometida antes de la modificación y la modificación es contabilizada de acuerdo con la NIIF 15:21(a) (i.e.
prospectivamente – vea 10.3), es asignado a las obligaciones de desempeño identificadas en el contrato antes
de la modificación.
(b) En todos los otros casos cuando la modificación no fue contabilizada como un contrato separado de acuerdo
con la NIIF 15:20, el cambio en el precio de transacción es asignado a las obligaciones de desempeño
contenidas en el contrato modificado (i.e. las obligaciones de desempeño que estaban no-satisfechas o
parcialmente no-satisfechas inmediatamente después de la modificación).
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Ejemplo 10.6A
Cambio en el precio de transacción después de una modificación del contrato
[NIIF 15:IE25 – IE32, Ejemplo 6]
El 1 de julio de 20X0, una entidad promete transferir dos productos distintos a un cliente. El Producto X se le
transfiere al cliente al inicio del contrato y el Producto Y se le transfiere el 31 de marzo de 20X1. La consideración
prometida por el cliente incluye consideración fija de UM1,000 y consideración variable que se estima es de
UM200. La entidad incluye en el precio de transacción su estimado de la consideración variable porque concluye
que es altamente probable que una reversa importante en los ingresos acumulados reconocidos no ocurrirá
cuando la incertidumbre sea resuelta.
El precio de transacción de UM1,200 es asignado igualmente a la obligación de desempeño por el Producto X y a
la obligación de desempeño por el Producto Y. Esto porque ambos productos tienen los mismos precios de venta
independientes y la consideración variable no satisface los criterios contenidos en [NIIF 15:85] que requiere la
asignación de la consideración variable a una pero no a ambas consideraciones de desempeño.
Cuando el Producto X se le transfiere al cliente al inicio del contrato, la entidad reconoce ingresos ordinarios de
UM600.
El 30 de noviembre de 20X0, el alcance del contrato es modificado para incluir la promesa para transferir el
Producto Z (además del Producto Y no entregado) al cliente el 30 de junio de 20X1 y el precio del contrato es
incrementado por UM300 (consideración fija), que no representa el precio de venta independiente del Producto
Z. El precio de venta independiente del Producto Z es el mismo que los precios de venta independientes de los
Productos X y Y.
La entidad contabiliza la modificación como si fuera la terminación del contrato existente y la creación de un
nuevo contrato. Esto porque los Productos Y y Z restantes son distintos del Producto X, que había sido
transferido al cliente antes de la modificación, y la consideración prometida por el Producto Z adicional no
representa su precio de venta independiente. En consecuencia, de acuerdo con [NIIF 15:21(a)], la consideración a
ser asignada a la las obligaciones de desempeño restantes comprenden la consideración que había sido asignada
a la obligación de desempeño por el Producto Y (que es medida a la cantidad asignada del precio de transacción
de UM600) y la consideración prometida en la modificación (consideración fija de UM300). El precio de
transacción para el contrato modificado es UM900 y esa cantidad es asignada igualmente a la obligación de
desempeño por el Producto Y y la obligación de desempeño para el Producto Z (ie UM450 son asignados a cada
obligación de desempeño).
Después de la modificación, pero antes de la entrega de los Productos Y y Z, la entidad revisa a UM240 su
estimado de la cantidad de consideración variable a la cual espera tener derecho (más que el estimado anterior
de UM200). La entidad concluye que el cambio en el estimado de la consideración variable puede ser incluido en
el precio de transacción, porque es altamente probable que una reversa importante en los ingresos ordinarios
acumulados reconocidos no ocurrirá cuando la incertidumbre sea resuelta. Si bien la modificación fue
contabilizada como si fuera la terminación del contrato existente y la creación de un nuevo contrato de acuerdo
con [NIIF 15:21(a)], el incremento en el precio de transacción de UM40 es atribuible a la consideración variable
prometida antes de la modificación. Por consiguiente, de acuerdo con [NIIF 15:90], el cambio en el precio de
transacción es asignado a las obligaciones de desempeño por el Producto X y el Producto Y con la misma base
que al inicio del contrato. En consecuencia, la entidad reconoce ingresos ordinarios de UM20 por el Producto X en
el período en el cual ocurre el cambio en el precio de transacción. Dado que el Producto Y no había sido
transferido al cliente antes de la modificación del contrato, el cambio en el precio de transacción que es atribuible
al Producto Y es asignado a las obligaciones de desempeño restantes en el momento de la modificación del
contrato. Esto es consistente con la contabilidad que habría sido requerida por [NIIF 15:21(a)] si la cantidad de la
consideración variable hubiera sido estimada e incluida en el precio de transacción en el momento de la
modificación del contrato.
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La entidad también asigna el incremento de UM20 en el precio de transacción por el contrato modificado,
haciéndolo igualmente a las obligaciones de desempeño para el Producto Y y el Producto Z. Esto porque los
productos tienen los mismos precios de venta independientes y la consideración variable no satisface los
criterios contenidos en [NIIF 15:85] que requiere que la asignación de la consideración variable sea a una pero
no a ambas obligaciones de desempeño. En consecuencia, la cantidad del precio de transacción asignado a las
obligaciones de desempeño para el Producto Y y el Producto Z se incrementan en UM10 hasta UM460 cada una.
El 31 de marzo de 20X1, el Producto Y es transferido al cliente y la entidad reconoce ingresos ordinarios de
UM460. El 30 de junio de 20X1, el Producto Z es transferido al cliente y la entidad reconoce ingresos ordinarios de
UM460.

Ejemplo 10.6B
Modificación que resulta en un ajuste de puesta al día acumulado para los ingresos ordinarios
[NIIF 15:IE37 – IE41, Ejemplo 8]
Una entidad, una compañía de construcción, participa en un contrato para construir una edificación comercial
para un cliente en territorio de propiedad del cliente por consideración prometida de UM1 millón y un bono de
UM200,000 si la construcción es completada dentro de 24 meses. La entidad contabiliza el paquete de bienes y
servicios prometidos como una sola obligación de desempeño satisfecha con el tiempo de acuerdo con [NIIF
15:35(b)] porque el cliente controla la edificación durante la construcción. Al inicio del contrato, la entidad espera
lo siguiente:

Precio de transacción
Costos esperados
Utilidad esperada (30%)

UM
1,000,000
700,000
300,000

Al inicio del contrato, la entidad excluye del precio de transacción el bono de UM200,000 porque no puede
concluir que es altamente probable que una reversa importante en la cantidad de los ingresos ordinarios
acumulados reconocidos no ocurrirá. Completar la edificación es altamente susceptible ante factores externos a
la influencia de la entidad, incluyendo clima y aprobaciones regulatorias. Además, la entidad tiene experiencia
limitada con tipos similares de contratos.
La entidad determina que la medida de input, con base en los costos incurridos, proporciona una medida
apropiada del progreso hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño. Para el final del primer
año, la entidad ha satisfecho el 60 por ciento de su obligación de desempeño con base en los costos incurridos
hasta la fecha (UM420,000) en relación con el total de costos esperados (UM700,000). La entidad revalora la
consideración variable y concluye que la cantidad todavía está restringida de acuerdo con [NIIF 15:56 a 58]. En
consecuencia, los ingresos ordinarios acumulados y los costos reconocidos por el primer año son tal y como
sigue:

Ingresos ordinarios
Costos
Utilidad bruta

UM
600,000
420,000
180,000
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En el primer trimestre del segundo año, las partes del contrato acuerdan modificar el contrato mediante cambiar
la planta baja de la edificación. Como resultado, la consideración fija y los costos esperados se incrementan por
UM150,000 y UM120,000, respectivamente. El total de la consideración potencial después de la modificación es
UM1,350,000 (UM1,150,000 de consideración fija + UM200,000 de bono por completar). Además, el tiempo
admisible para lograr el bono de UM200, 000 es extendido por 6 meses hasta 30 meses a partir de la fecha de
inicio original del contrato. A la fecha de la modificación, con base en su experiencia y el trabajo restante a ser
realizado, que principalmente es al interior de la edificación y no está sujeto a condiciones climáticas, la entidad
concluye que es altamente probable que incluir el bono en el precio de transacción no resultará en una reversa
importante en la cantidad de los ingresos ordinarios acumulados reconocidos de acuerdo con [NIIF 15:56] e
incluye los UM200,000 en el precio de transacción. Al valorar la modificación del contrato, la entidad evalúa [NIIF
15:27(b)] y concluye (con base en los factores contenidos en [NIIF 15:29]) que los bienes y servicios restantes a ser
proporcionados usando el contrato modificado no son distintos de los bienes y servicios transferidos en o antes
de la fecha de modificación del contrato; esto es, el contrato continúa siendo una sola obligación de desempeño.
En consecuencia, la entidad contabiliza la modificación del contrato como si fuera parte del contrato original (de
acuerdo con [NIIF 15:21(b)]). La entidad actualiza su medida de progreso y estima que ha satisfecho el 51.2 por
ciento de su obligación de desempeño (costos actuales incurridos de UM420,000 ÷ total costos esperados de
UM820,000). La entidad reconoce ingresos ordinarios adicionales de UM91,200 [(51.2 por ciento completo x
UM1,350,000 precio de transacción modificado) – UM600,00 de ingresos ordinarios reconocidos hasta la fecha] a
la fecha de la modificación como un ajuste de puesta al día acumulado.
10.7 La modificación del contrato resulta en una reducción en el alcance del contrato
La NIIF 15 proporciona orientación sobre cómo contabilizar una modificación del contrato, la cual es definida
como “un cambio en el alcance o precio (o ambos) de un contrato que está aprobada por las partes del contrato”.
Específicamente, la NIIF 15:20 observa que una modificación del contrato tiene que ser contabilizada como un
contrato separado si se satisfacen ambos de los criterios siguientes:
•

el alcance del contrato se incrementa a causa de la adición de bienes o servicios prometidos que son
distintos; y

•

el precio del contrato se incrementa por una cantidad de consideración que refleja los precios de venta
individuales de la entidad de los bienes o servicios prometidos adicionales y cualesquiera ajustes apropiados
a ese precio para reflejar las circunstancias del contrato particular.

Si los anteriores criterios no se satisfacen, la modificación del contrato tiene que ser contabilizada de acuerdo con
la NIIF 15:21 tal y como sigue:
•

si los bienes o servicios restantes (i.e. los todavía no transferidos a la fecha de la modificación) son distintos
de los bienes o servicios transferidos en o antes de la fecha de la modificación del contrato, la modificación
del contrato es contabilizada como si fuera una terminación del contrato existente y la creación de un nuevo
contrato; o

•

si los bienes o servicios restantes no son distintos de los bienes o servicios transferidos en o antes de la
fecha de la modificación del contrato, la modificación del contrato es contabilizada como su fuera parte del
contrato existente, y un ajuste (sobre una base de puesta al día acumulada) es reconocido a ingresos
ordinarios.

Dependiendo de si los bienes o servicios restantes en el contrato existente son distintos de los transferidos antes
de la modificación, la NIIF 15:21 requiere que la entidad contabilice la modificación del contrato que resulte en
una disminución del alcance (i.e. la remoción del contrato de bienes o servicios prometidos) como ya sea (1) la
terminación del contrato existente y la creación de un nuevo contrato o (2) una juste de efecto acumulado al
contrato existente.
La modificación no puede ser contabilizada como un contrato separado porque el criterio contenido en la NIIF
15:20(a) especifica que un incremento en el alcance del contrato no se satisface.
Los ejemplos 10.7A y 10.7B ilustran la contabilidad apropiada para las modificaciones que resultan en una
reducción en el alcance de un contrato.
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Ejemplo 10.7A
Modificación del contrato – reducción en el alcance de un contrato cuando los bienes o servicios que
permanecen son distintos
La Entidad Y participa en un contrato con un cliente para proporcionar el Producto X y 12 meses de servicios a ser
usados junto con el Producto X en retorno por consideración de UM149; la porción de servicios del contrato
califica como una serie de acuerdo con la NIIF 15:22(b). El Producto X y los servicios son cada uno determinados
que son distintos, con consideración de UM40 asignada al Producto X (reconocida en la transferencia del
Producto X) y consideración de UM100 asignada a la porción de servicios del contrato (reconocida durante el
período de servicio de 12 meses).
Seis meses después del comienzo del contrato el cliente modifica el contrato para reducir el nivel de servicio
requerido. Para el momento de la modificación, la Entidad Y ya ha (1) reconocido ingresos ordinarios de UM40
por la entrega del Producto X, (2) reconocido ingresos ordinarios de UM50 por servicios prestados hasta la fecha
y (3) recibido del cliente pago de UM110. La Entidad Y acuerda una reducción en el precio tal que el cliente pagará
solo UM10 además de los pagos ya hechos.
Dado que los seis meses restantes de servicio son distintos tanto de la entrega del Producto X como de los
servicios prestados en los primeros seis meses del contrato, esta disminución en el alcance (y precio) debe ser
contabilizada como una terminación del contrato existente y la creación de un nuevo contrato tal y como es
requerido por la NIIF 15:21(a) con UM30 asignados a los servicios todavía a ser prestados (i.e. los UM20
previamente recaudados del cliente pero no reconocidos como ingresos ordinarios más los restantes UM10
debidos según el contrato modificado).

Ejemplo 10.7B
Modificación el contrato – reducción en el alcance de un contrato cuando los bienes o servicios restantes
no son distintos
La Entidad X participa en un contrato para producir un solo elemento grande de maquinaria especializada para
un cliente. Múltiples componentes son usados en la producción de la maquinaria especializada, pero están
significativamente integrados de manera tal que la Entidad X está usando los bienes como inputs para producir el
output combinado de la maquinaria especializada. Cuatro meses de iniciado el término del contrato, el cliente
decide abastecer un componente del proyecto de una fuente alternativa; la Entidad A acuerda esta modificación
del contrato que reduce el alcance del contrato.
Dado que los bienes o servicios restantes a ser proporcionados no son distintos de los ya proporcionados, la NIIF
15:21(b) requiere que la Entidad X (1) contabilice la modificación del contrato como parte del contrato existente, y
(2) reconozca un ajuste de puesta al día acumulado para reducir los ingresos ordinarios en el momento en que
ocurre la modificación del servicio.
El Ejemplo 10.6B ilustra el cálculo del ajuste de puesta al día acumulado según la NIIF 15:21(b).
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Sección 11. Otorgamiento de licencia
11.1 Otorgamiento de licencia - general
Una licencia establece los derechos de un cliente a la propiedad intelectual de una entidad. Las licencias de
propiedad intelectual pueden incluir licencias de:
[NIIF 15:B52]
•

software y tecnología;

•

películas, música y otras formas de medios de comunicación y entretenimiento;

•

franquicias; y

•

patentes, marcas registradas y derechos de copia.

Además de una promesa para otorgar una licencia (o licencias) a un cliente, una entidad también puede prometer
transferir otros bienes o servicios para el cliente. Tales promesas pueden estar establecidas de manera explícita
en el contrato o implicadas por prácticas de negocio acostumbradas, políticas publicadas o declaraciones
específicas (vea 6.2). Cuando un contrato con un cliente incluye una promesa para otorgar una licencia (o licencias)
además de otros bienes o servicios prometidos, la entidad está requerida a identificar cada una de las
obligaciones de desempeño contenidas en el contrato (vea sección 6). [NIIF 15:B53]
Si la promesa para otorgar una licencia no es distinta de otros bienes o servicios contenidos en el contrato (vea
6.3), la promesa para otorgar una licencia y los otros bienes o servicios prometidos son contabilizados juntos
como una sola obligación de desempeño. Ejemplos de licencias que no son distintas de otros bienes o servicios
incluyen:
[NIIF 15:B54]
•

una licencia que forma un componente de un bien y que es integral para la funcionalidad del bien; y

•

una licencia de la cual el cliente se puede beneficiar solo en conjunto con un servicio relacionado (tal como un
servicio en línea proporcionado por la entidad que permite, mediante el otorgamiento de una licencia, que el
cliente tenga acceso a contenido).

Cuando la licencia no es distinta, la entidad debe determinar si la obligación de desempeño (que incluye la licencia
prometida) es una obligación de desempeño que es satisfecha con el tiempo o en un punto en el tiempo (vea
sección 9). [NIIF 15:B55]
La NIIF 15:BC407 explica que “las juntas observaron que en algunos casos el bien o servicio combinado
transferido al cliente puede tener una licencia como su componente primario o dominante. Cuando el output
que es transferido es una licencia o cuando la licencia es distinta, la entidad aplicaría los criterios contenidos en
[NIIF 15:B58 (vea 11.2.2)] para determinar si la licencia prometida le proporciona al cliente acceso a la propiedad
intelectual de la entidad o un derecho a usar la propiedad intelectual de la entidad”.
11.2 Determinación de la naturaleza de la promesa de la entidad para otorgar una licencia
11.2.1 Requerimiento para determinar la naturaleza de la promesa de la entidad para otorgar una licencia
Cuando la promesa de una entidad para otorgar una licencia es distinta de los otros bienes o servicios prometidos
en el contrato, y por consiguiente es contabilizada como una obligación de desempeño separada, la entidad está
requerida a determinar si la licencia se transfiere al cliente ya sea en un punto en el tiempo o con el tiempo. En
orden a valorar la oportunidad apropiada del reconocimiento de los ingresos ordinarios en este caso, la entidad
debe considerar si la naturaleza de la promesa de la entidad en el otorgamiento de la licencia a un cliente es
proporcionarle a un cliente:

186

Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes | Una guía para la NIIF 15
Sección 11. Otorgamiento de licencia | 11. 2 Determinación de la naturaleza de la promesa de la entidad para otorgar una
licencia

[NIIF 15:B56]
•

un derecho a acceso a la propiedad intelectual de la entidad tal y como existe durante el período de licencia
(vea 11.2.2); o

•

un derecho a usar la propiedad intelectual de la entidad tal y como existe en el punto en el tiempo en el cual
la licencia es otorgada (vea 11.2.3).

Los siguientes factores deben ser ignorados cuando se determina si una licencia proporciona un derecho a acceso
a la propiedad intelectual de la entidad o un derecho a uso de la propiedad intelectual de la entidad:
[NIIF 15:B62]
•

restricciones de tiempo, región geográfica o uso – esas restricciones definen los atributos de la licencia
prometida, más que definir si la entidad satisface su obligación de desempeño en un punto en el tiempo o
con el tiempo; y

•

garantías proporcionadas por la entidad de que tiene una patente válida para la propiedad intelectual y que
defenderá esa patente ante el uso no-autorizado – una promesa para defender una patente no es una
obligación de desempeño porque el acto de defender la patente protege el valor de los activos de propiedad
intelectual de la entidad y proporciona aseguramiento para el cliente de que la licencia transferida satisface
las especificaciones de la licencia prometida en el contrato.

11.2.2 La entidad le otorga al cliente un derecho a acceso a la propiedad intelectual de la entidad
La naturaleza de la promesa de una entidad en el otorgamiento de una licencia es una promesa para
proporcionar un derecho a acceso a la propiedad intelectual de la entidad si se satisfacen todos los criterios
siguientes:
[NIIF 15:B58]
(a) el contrato requiere, o el cliente razonablemente espera, que la entidad realizará actividades que de manera
importante afecten la propiedad intelectual a la cual el cliente tiene derechos;
(b) los derechos otorgados por la licencia directamente exponen al cliente ante cualesquiera efectos positivos o
negativos de las actividades de la entidad identificadas en la NIIF 15:B58(a); y
(c)

esas actividades no resultan en la transferencia de un bien o servicio para el cliente cuando esas actividades
ocurren.

Prácticas de negocio acostumbradas, políticas publicadas y declaraciones específicas son algunos de los factores
que pueden señalar si un cliente razonablemente podría esperar que una entidad emprenderá actividades que de
manera importante afecten la propiedad intelectual. La existencia de un interés económico compartido (e.g. una
regalía basada-en-ventas) entre la entidad y el cliente, relacionado con la propiedad intelectual a la cual el cliente
tiene derechos, también puede señalar que el cliente razonablemente podría esperar que la entidad emprenderá
tales actividades. [NIIF 15:B59]
Las actividades de la entidad de manera importante afectan la propiedad intelectual a la cual el cliente tiene
derechos cuando ya sea:
[NIIF 15:B59A]
(a) esas actividades se espera que significativamente cambien la forma (e.g. el diseño o contenido) o la
funcionalidad (e.g. la capacidad para realizar una función o tarea) de la propiedad intelectual; o
(b) la capacidad del cliente para obtener beneficio de la propiedad intelectual está sustancialmente derivada de,
o depende de, esas actividades. Por ejemplo, el beneficio de un cliente derivado de una marca a menudo es
derivado de, o dependiente de, las actividades continuas de la entidad que respaldan o mantienen el valor de
esa marca.
Si la propiedad intelectual a la cual el cliente tiene derechos tiene funcionalidad independiente importante, una
porción sustancial del beneficio de esa propiedad intelectual es derivada de esa funcionalidad. En consecuencia,
las actividades de la entidad no afectan de manera importante la capacidad del cliente para obtener beneficio de
esa propiedad intelectual a menos que esas actividades significativamente cambien la forma o funcionalidad de la
propiedad intelectual. Ejemplos de propiedad intelectual que a menudo tienen funcionalidad independiente
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importante incluyen software, compuestos biológicos o fórmulas de drogas, y contenido completado de medios
de comunicación (e.g. películas, programas de televisión y grabaciones de música). [NIIF 15:B59A]
Si los criterios contenidos en la NIIF 15:B58 se satisfacen, la promesa para otorgar una licencia es contabilizada
como una obligación de desempeño satisfecha con el tiempo porque el cliente simultáneamente recibirá y
consumirá el beneficio del desempeño de la entidad de proporcionar acceso a su propiedad intelectual cuando el
desempeño ocurra (vea 9.2). Será necesario seleccionar un método apropiado para medir su progreso hacia la
satisfacción completa de esa obligación de desempeño para proporcionar acceso (vea 9.3). [NIIF 15:B60]
11.2.3 La entidad le otorga al cliente un derecho a uso de la propiedad intelectual de la entidad
Si los criterios contenidos en la NIIF 15:B58 (vea 11.2.2) no se satisfacen, la entidad en efecto ha proporcionado un
derecho a usar la propiedad intelectual como esa propiedad intelectual existe (en términos de forma y
funcionalidad) en el punto en el tiempo en el cual la licencia es otorgada al cliente. Esto significa que el cliente
puede dirigir el uso de, y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes de, la licencia en el punto en el
tiempo en el cual la licencia se transfiere y el control es transferido en un punto en el tiempo (vea 9.4). Sin
embargo, ingresos ordinarios no pueden ser reconocidos por una licencia que proporciona un derecho a uso de la
propiedad intelectual de la entidad antes del comienzo del período durante el cual el cliente es capaz de usar y
beneficiarse de la licencia. Por ejemplo, si el período de una licencia de software comienza antes que la entidad
proporciona (o de otra manera hace disponible) un código para el cliente que le permite inmediatamente usar el
software, los ingresos ordinarios no pueden ser reconocidos hasta tanto ese código haya sido proporcionado (o
de otra manera hecho disponible). [NIIF 15:B61]
Ejemplo 11.2.3A
Entrega electrónica de software – valoración de cuándo el control es transferido al cliente cuando la
licencia requiere un código de acceso o una clave de producto
La Entidad X vende licencias de software a clientes que representan licencias de derecho-de-uso (para las cuales los
ingresos ordinarios son reconocidos en un punto en el tiempo) y les da a los clientes acceso al software vía el sitio
web de la Entidad X. Los clientes necesitan ya sea un código de acceso para descargar el software o una clave de
producto para activar el software una vez descargado. El software no puede ser usado en el hardware del cliente
sin el código de acceso o la clave de producto.
¿Tiene la Entidad X que entregar el código de acceso o la clave de producto al cliente para concluir que el control de la
licencia de software ha sido transferido al cliente?
No. La NIIF 15:B61 establece, en parte:
“Una entidad debe aplicar 15:38 para determinar el punto en el tiempo en el cual la licencia se le transfiere al
cliente. Sin embargo, ingresos ordinarios no pueden ser reconocidos por una licencia que proporciona un derecho
a uso de la propiedad intelectual antes del comienzo del período durante el cual el cliente es capaz de usar y
beneficiarse de la licencia. Por ejemplo, si el período de una licencia de software comienza antes que una entidad
proporcione (o de otra manera haga disponible) para el cliente un código que le permita al cliente inmediatamente
usar el software, la entidad no reconocería ingresos ordinarios antes que ese código haya sido proporcionado (o de
otra manera hecho disponible).” (Añadido el énfasis).
La Entidad X debe considerar la orientación sobre control contenida en la NIIF 15:31 a 34 y los indicadores
contenidos en la NIIF 15:38 relacionados con la determinación de cuándo un cliente obtiene el control de la licencia
de software.
En algunas circunstancias, el control de la licencia de software puede ser transferido al cliente antes que el código
de acceso o la clave de producto sea entregado. En particular, puede haber situaciones en las cuales el código de
acceso o la clave de producto no haya sido entregado, pero no obstante hecho disponible para el cliente en
cualquier momento a la demanda. En tales circunstancias, será necesario considerar si el control ha pasado al
cliente mediante centrarse en los indicadores contenidos en la NIIF 15:38. Por ejemplo, si el cliente ha aceptado el
software, el pago no-reembolsable ha sido recibido y el término de licencia ha comenzado, la Entidad X puede
concluir que el control de la licencia de software ha sido transferido si bien el código de acceso o la clave de
producto no haya sido proporcionado al cliente. Esas situaciones pueden ser vistas como análogas a los acuerdos
de facture-y-tenga tal y como se discuten en la NIIF 15:B79 a B82 (vea 9.4.5).
Si los términos de pago o la aceptación dependen de la entrega del código de acceso o la clave de producto del
software, o si la Entidad X todavía no está en posición para hacer disponible el código o la clave, sería improbable
que la Entidad X podría concluir que el control de una licencia de software ha sido transferido hasta tanto el código
de acceso o la clave de producto haya sido proporcionado al cliente.
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Ejemplo 11.2.3B
Entrega electrónica de software – valoración de cuándo el control es transferido al cliente en un acuerdo de
alojamiento
La Entidad Y participa en un acuerdo de licencia y alojamiento de software con el Cliente X que le permite al Cliente X acceso
vía internet y usar software que la Entidad Y físicamente aloja en sus servidores. El Cliente X está requerido a pagar un
honorario de licencia no reembolsable de UM1,000 al inicio del acuerdo. El Cliente X acepta el software, y el término de
licencia comienza una vez que comienza el servicio de alojamiento. Como parte del acuerdo, el Cliente X tiene derecho a
tomar posesión del software en cualquier momento durante el período de contrato sin incurrir en costos adicionales o
disminución de la utilidad o valor del software. Esto es, no hay barreras contractuales o prácticas para que el Cliente X ejerza
su derecho a tomar posesión del software y el Cliente X es capaz de beneficiarse del software por sí mismo o con recursos
fácilmente disponibles.
La Entidad Y concluye que la licencia de software y el servicio de alojamiento son cada uno distintos y que la licencia de
software le da al Cliente X un derecho a usar la propiedad intelectual de la Entidad Y. Si el Cliente X ejerce su derecho a tomar
posesión del software, la Entidad E inmediatamente proporcionará un código de acceso que le permitirá al Cliente X
descargar el software.
¿Cuándo el control de la licencia de software es transferido al Cliente X?
En este escenario, el Cliente X está requerido a pagar, el honorario de licencia no-reembolsable, al inicio del acuerdo; el
Cliente X ha aceptado el software y el término de la licencia comienza una vez que comienza el servicio de alojamiento; y el
código de acceso está disponible para el Cliente X en cualquier momento a la demanda. Por consiguiente, parece razonable
que la Entidad Y concluya que el control de la licencia de software es transferido al Cliente X cuando comiencen el término
de la licencia y el servicio de alojamiento. Como resultado, el precio de transacción asignado a la licencia es reconocido al
inicio del acuerdo (correspondiendo a la transferencia del control en ese punto en el tiempo) y el precio de transacción
asignado al servicio de alojamiento es reconocido con el tiempo.

Ejemplo 11.2.3C
Entrega electrónica de software – valoración de cuándo el control es transferido al cliente por un conjunto de
licencias de software
La Entidad X participa en un acuerdo de licencia de cinco años con el Cliente B según el cual el Cliente B compra licencias
para un conjunto de productos de software que consta de cinco módulos. Al inicio del acuerdo, el Cliente B está requerido a
hacer un pago no-reembolsable de UM5 millones a la Entidad X por las licencias para todos los cinco módulos, y el término
de la licencia por el conjunto de licencias comienza el 1 de enero de 20X5. El Cliente B ha visto previamente todos los cinco
módulos y ha aceptado el software el 1 de enero de 20X5, pero solo ha obtenido los códigos de acceso, y descargado, cuatro
de los cinco módulos. El Cliente B instala los módulos por sí mismo y espera que le llevará tres meses instalar los cuatro
módulos. El Cliente B no descarga el quinto módulo inmediatamente a causa de sus propias limitaciones de sistema, pero
planea obtener el código de acceso e instalar el quinto módulo una vez que esté completa la instalación de los cuatro
primeros módulos. El código de acceso para el quinto módulo está disponible para el Cliente B a la demanda.
¿Cuándo el control del conjunto de licencias de software es transferido al Cliente B?
En este escenario:
•

el Cliente B está requerido a pagar, el honorario de licencia no-reembolsable, al inicio del acuerdo y ha aceptado el
software;

•

los términos de licencia han comenzado; y

•

el código de acceso para el quinto módulo está disponible para el Cliente B en cualquier momento a la demanda.

Como resultado, parece razonable que la Entidad X concluya que el control de las licencias para todos los cinco módulos es
transferido al Cliente B el 1 de enero de 20X5.
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11.2.4 Determinación de la naturaleza de la promesa de la entidad para otorgar una licencia – ejemplos
que acompañan la NIIF 15
Ejemplo 11.2.4A
Derecho a usar propiedad intelectual
[NIIF 15:IE276 & IE277, Ejemplo 54]
Usando los mismos hechos del Caso A en el Ejemplo 11 (vea [Ejemplo 6.3.1]), la entidad identifica cuatro
obligaciones de desempeño en el contrato:
(a) la licencia de software;
(b) servicios de instalación;
(c)

actualizaciones de software; y

(d) respaldo técnico.
La entidad valora la naturaleza de su promesa para transferir la licencia de software de acuerdo con [NIIF
15:B58]. La entidad no considera en su valoración de los criterios contenidos en [NIIF 15:B58 (vea 11.2.2)] la
promesa para proporcionar actualizaciones de software, porque resultan en la transferencia de un bien o servicio
adicional para el cliente (vea [NIIF 15:B58(c)]). La entidad también observa que no tiene ningunas obligaciones
contractuales o implicadas (independientes de las actualizaciones y el respaldo técnico) para realizar actividades
que cambiarán la funcionalidad del software durante el período de licencia. La entidad observa que el software
permanece funcional sin las actualizaciones y sin el respaldo técnico y, por consiguiente, la capacidad del cliente
para obtener los beneficios del software no es sustancialmente derivada, o dependiente, de las actividades
continuas de la entidad. La entidad por consiguiente determina que el contrato no requiere, y el cliente
razonablemente no espera, que la entidad realice actividades que de manera importante afecten el software
(independiente de las actualizaciones y del respaldo técnico). La entidad concluye que el software con el cual la
licencia se relaciona tiene una funcionalidad independiente importante y ninguno de los criterios contenidos en
[NIIF 15:B58] se satisface. La entidad además concluye que la naturaleza de la promesa de la entidad al transferir
la licencia es proporcionar un derecho a uso de la propiedad intelectual de la entidad tal y como existe en un
punto en el tiempo. En consecuencia, la entidad contabiliza la licencia como una obligación de desempeño
satisfecha en un punto en el tiempo.

Ejemplo 11.2.4B
Licencia de propiedad intelectual
[NIIF 15:IE278 – IE280, Ejemplo 55]
Una entidad participa en un contrato con un cliente para licenciar (durante un período de tres años) propiedad
intelectual relacionada con el diseño y el proceso de producción de un bien. El contrato también especifica que el
cliente obtendrá cualesquiera actualizaciones a esa propiedad intelectual por nuevos diseños o procesos de
producción que puedan ser desarrollados por la entidad. Las actualizaciones son parte integral de la capacidad
del cliente para derivar beneficio de la licencia durante el período de licencia, porque la propiedad intelectual es
usada en una industria en la cual las tecnologías cambian rápidamente.
La entidad valora los bienes y servicios prometidos al cliente para determinar cuáles bienes y servicios son
distintos de acuerdo con [NIIF 15:27 (vea 6.3.1)]. La entidad determina que el cliente puede beneficiarse de (a) la
licencia por sí misma sin las actualizaciones; y (b) las actualizaciones junto con la licencia inicial. Si bien el
beneficio que el cliente puede derivar de la licencia por sí misma (ie sin las actualizaciones) es limitado porque las
actualizaciones son parte integral de la capacidad del cliente para continuar usando la propiedad intelectual en
una industria en la cual las tecnologías cambian rápidamente, la licencia puede ser usada de una manera que
genera algunos beneficios económicos. Por consiguiente, el criterio contenido en el parágrafo [NIIF 15:27(a)] se
satisface para la licencia y para las actualizaciones.
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El hecho de que el beneficio que el cliente pueda derivar de la licencia por sí misma (ie sin las actualizaciones) es
limitado (porque las actualizaciones son parte integral de la capacidad del cliente para continuar usando la
licencia en el entorno tecnológico rápidamente cambiante) también es considerado en la valoración de si se
satisface el criterio contenido en [NIIF 15:27(b)]. Dado que el beneficio que el cliente podría obtener de la licencia
durante el término de tres años sin las actualizaciones estaría significativamente limitado, las promesas de la
entidad para otorgar la licencia y proporcionar las actualizaciones esperadas son, en efecto, inputs que en
conjunto cumplen la promesa única de entregar al cliente un elemento combinado. Esto es, la naturaleza de la
promesa de la entidad en el contrato es proporcionar acceso continuo a la propiedad intelectual de la entidad
relacionada con el diseño y el proceso de producción para un bien por el término de tres años del contrato. Las
promesas dentro de ese elemento combinado (ie otorgar una licencia y proporcionar actualizaciones cuando-y-siestán-disponibles) son, por consiguiente, no identificables por separado de acuerdo con el criterio contenido en
[NIIF 15:27(b)].
La naturaleza del bien o servicio combinado que la entidad prometió transferir al cliente es acceso continuo a la
propiedad intelectual de la entidad relacionada con el diseño y el proceso de producción para un bien por el
término de tres años del contrato. Con base en esta conclusión, la entidad aplica [NIIF 15:31 a 38 (vea sección 9)]
para determinar si la sola obligación de desempeño es satisfecha en un punto en el tiempo o con el tiempo. La
entidad concluye que dado que el cliente simultáneamente recibe y consume los beneficios del desempeño de la
entidad cuando ocurre, la obligación de desempeño es satisfecha con el tiempo de acuerdo con [NIIF 15:35(a)].

Ejemplo 11.2.4C
Identificación de una licencia distinta
[NIIF 15:IE281 – IE288, Ejemplo 56]
Una entidad, una compañía farmacéutica, licencia por 10 años a un cliente sus derechos de patente para un
compuesto de droga aprobado y también promete fabricar la droga para el cliente. La droga es un producto
maduro; por consiguiente, la entidad no emprenderá actividad alguna para apoyar la droga, lo cual es
consistente con sus prácticas de negocio acostumbradas.
Caso A – La licencia no es distinta
En este caso, ninguna otra entidad puede fabricar la droga a causa de la naturaleza altamente especializada del
proceso de fabricación. Como resultado, la licencia no puede ser comprada por separado de los servicios de
fabricación.
La entidad valora los bienes y servicios prometidos al cliente para determinar cuáles bienes y servicios son
distintos de acuerdo con [NIIF 15:27 (vea 6.3.1)]. La entidad determina que el cliente no se puede beneficiar de la
licencia sin el servicio de fabricación; por consiguiente, no se satisface el criterio contenido en [NIIF 15:27(a)]. En
consecuencia, la licencia y el servicio de fabricación no son distintos y la entidad contabiliza la licencia y el servicio
de fabricación como una sola obligación de desempeño.
La entidad aplica [NIIF 15:31 a 38 (vea sección 9)] para determinar si la obligación de desempeño (ie el paquete
de la licencia y los servicios de fabricación) es una obligación de desempeño satisfecha en un punto en el tiempo
o con el tiempo.
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Caso B – La licencia es distinta
En este caso, el proceso de fabricación usado para producir la droga no es único o especializado y varias otras
entidades también pueden fabricar la droga para el cliente.
La entidad valora los bienes y servicios prometidos al cliente para determinar cuáles bienes y servicios son
distintos, y concluye que los criterios contenidos en [NIIF 15:27 (vea 6.3.1)] son satisfechos por cada uno de la
licencia y el servicio de fabricación. La entidad concluye que el criterio contenido en [NIIF 15:27(a)] se satisface
porque el cliente puede beneficiarse de la licencia junto con recursos fácilmente disponibles diferentes al servicio
de fabricación de la entidad (porque hay otras entidades que pueden prestar el servicio de fabricación) y puede
beneficiarse del servicio de fabricación junto con la licencia transferida al cliente al inicio del contrato.
La entidad también concluye que sus promesas para otorgar la licencia y para prestar el servicio de fabricación
son identificables por separado (ie se satisface el criterio contenido en [NIIF 15:27(b)]). La entidad concluye que la
licencia y el servicio de fabricación no son inputs para un elemento combinado contenido en este contrato con
base en el principio y los factores contenidos en [NIIF 15:29]. Al llegar a esta conclusión, la entidad considera que
el cliente podría comprar por separado sin afectar de manera importante su capacidad para beneficiarse de la
licencia. Ni la licencia, ni el servicio de fabricación, son significativamente modificados o personalizados por el
otro y la entidad no está prestando un servicio importante de integración de esos elementos en un output
combinado.
La entidad considera además que la licencia y el servicio de fabricación no son altamente interdependientes o
altamente interrelacionados porque la entidad podría ser capaz de cumplir su promesa de transferir la licencia
independientemente de cumplir su promesa para subsiguientemente fabricar la droga para el cliente. De manera
similar, la entidad sería capaz de fabricar la droga para el cliente incluso si el cliente previamente habría obtenido
la licencia e inicialmente utilizado un fabricante diferente. Entonces, si bien el servicio de fabricación
necesariamente depende de la licencia contenida en este contrato (ie la entidad no prestaría el servicio de
fabricación sin que el cliente haya obtenido la licencia), la licencia y el servicio de fabricación no se afectan de
manera importante el uno al otro. En consecuencia, la entidad concluye que sus promesas para otorgar la
licencia y prestar el servicio de fabricación son distintas y hay dos obligaciones de desempeño:
(a) licencia de los derechos de patente; y
(b) servicio de fabricación.
La entidad valora, de acuerdo con [NIIF 15:B58], la naturaleza de la promesa de la entidad para otorgar la licencia.
La droga es un producto maduro (ie ha sido aprobado, actualmente está siendo fabricada y ha sido vendida
comercialmente en los últimos años). Para esos tipos de productos maduros, las prácticas de negocio
acostumbradas de la entidad son no realizar actividad alguna para respaldar la droga. El compuesto de la droga
tiene importante funcionalidad independiente (ie su capacidad para producir una droga que trata una
enfermedad o condición). En consecuencia, a partir de esa funcionalidad el cliente obtiene una parte importante
de los beneficios del compuesto de la droga, más que de las actividades continuas de la entidad. La entidad
concluye que los criterios contenidos en [NIIF 15:B58] no se satisfacen porque el cliente no requiere, y el cliente
razonablemente no espera, que la entidad realice actividades que de manera importante afecten la propiedad
intelectual a la cual el cliente tiene derechos. En su valoración de los criterios contenidos en [NIIF 15:B58], la
entidad no tiene en consideración la obligación de desempeño separada de prometer para proporcionar un
servicio de fabricación. En consecuencia, la naturaleza de la promesa de la entidad al transferir la licencia es
proporcionar un derecho a usar la propiedad intelectual de la entidad en la forma y la funcional con la cual existe
en el punto del tiempo en que es otorgada al cliente. En consecuencia, la entidad contabiliza la licencia como una
obligación de desempeño satisfecha en un punto en el tiempo.
La entidad aplica [NIIF 15:31 a 38 (vea sección 9)] para determinar si el servicio de fabricación es una obligación
de desempeño satisfecha en un punto en el tiempo o con el tiempo.
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11.3 Regalías basadas-en-ventas o basadas-en-uso
11.3.1 Regalías basadas-en-ventas o basadas-en-uso – general
Si bien la NIIF 15 incluye orientación general sobre la restricción de los estimados de la consideración variable (vea
7.2.8), esa orientación no aplica a la regalía basada-en-ventas o basada-en-uso prometida en intercambio por una
licencia de propiedad intelectual.
En lugar de ello, los ingresos ordinarios por la regalía basada-en-ventas o basada-en-uso prometida en
intercambio por una licencia de propiedad intelectual es reconocida solo cuando (o como) ocurre el último de los
siguientes eventos:
[NIIF 15:B63]
•

la subsiguiente venta o uso ocurre; y

•

la obligación de desempeño a la cual alguna regalía basada-en-ventas o basada-en-uso ha sido asignada ha
sido satisfecha (o parcialmente satisfecha).

El requerimiento contenido en la NIIF 15:B63 aplica cuando (1) la regalía se relaciona solo con una licencia de
propiedad intelectual, o (2) la licencia de propiedad intelectual es el elemento predominante con el cual la regalía
se relaciona. El último puede ser el caso cuando la entidad tiene una expectativa razonable de que el cliente
adscribiría significativamente más valor a la licencia que a los otros bienes o servicios con los cuales se relaciona la
regalía. [NIIF 15:B63A]
Cuando se satisface el requerimiento contenido en la NIIF 15:B63A se satisface, los ingresos ordinarios
provenientes de una regalía basada-en-ventas o basada-en-uso se reconocen completamente de acuerdo con la
NIIF 15:B63. Cuando no se satisface el requerimiento, los requerimientos de la consideración variable (vea 7.2)
deben ser aplicados a la regalía basada-en-ventas o basada-en-uso. [NIIF 15:B63B]
La aplicación de la NIIF 15:B63 a las regalías basadas-en-ventas o basadas-en-uso no es opcional. La excepción de
la orientación general de la NIIF 15 sobre la restricción de los estimados de la consideración variable se requiere
sea aplicada en una situación en la cual la regalía se relaciona solamente con una licencia de propiedad
intelectual o en la cual una licencia de propiedad intelectual es el elemento predominante con el cual la regalía se
relaciona. Por ejemplo, un equipo de baloncesto profesional licencia su loco a un fabricante de ropa deportiva
por lo cual recibe un pago de regalía por cada elemento de ropa deportiva vendida. Si bien el equipo de
baloncesto profesional tiene experiencia histórica que es altamente predictiva de la cantidad de regalías que
espera recibir, de acuerdo con la NIIF 15:B63 está impedida a reconocer ingresos ordinarios por regalías hasta
tanto ocurra el último entre la venta actual de ropa deportiva y que la entidad satisfaga la obligación de
desempeño con la cual se relaciona la regalía basada-en-ventas o basada-en-uso (vea 11.3.7).
11.3.2 Alcance de la aplicación de la restricción del reconocimiento para regalías basadas-en-ventas o
basadas-en-uso
La NIIF 15:B63 debe ser aplicada por un licenciante cuando contabilice la transferencia de una licencia de
propiedad intelectual prometida en intercambio por regalías basadas-en-ventas o basadas-en-uso; la venta de
propiedad intelectual no califica para la excepción de la orientación general de la NIIF 15 sobre la restricción de
los estimados de la consideración variable y, de acuerdo con ello, debe ser contabilizada sobre la orientación
general para la medición y el reconocimiento de ingresos ordinarios contenida en la NIIF 15.
IASB decidió más ampliamente contra la aplicación de la excepción para las regalías basadas-en-ventas o
basadas-en-uso de propiedad intelectual. Tal y como señaló en la NIIF 15:BC421, la Junta consideró que si bien la
excepción puede no ser consistente con el principio de reconocer algún o todo el estimado de la consideración
variable, la desventaja de tal inconsistencia en esas circunstancias limitadas es superada por la simplicidad de los
requerimientos de la excepción, así como también por la relevancia de la información resultante para este tipo
de transacción. Además, la Junta concluyó que la excepción no debe ser aplicada por analogía a otros tipos de
bienes o servicios prometidos o a otros tipos de consideración (para la discusión completa vea la NIIF 15:BC415 a
BC421).
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Ejemplo 11.3.2A
Alcance de la restricción del reconocimiento para las regalías basadas-en-ventas o basadas-en-uso –
licencia de propiedad intelectual
La Entidad X le proporciona a su cliente una licencia para emitir una de las películas de la Entidad X en las redes
del cliente en intercambio por una regalía de UM10,000, que es pagable cada vez que la película sea emitida
durante un período de licencia de cinco años. La Entidad X considera la orientación contenida en la NIIF 15:B58 a
B62 y concluye que la Entidad X ha prometido a su cliente un derecho a usar propiedad intelectual de la Entidad X
(i.e. la Entidad X ha satisfecho su obligación de desempeño en el punto en el tiempo en que el cliente es capaz de
usar y beneficiarse de la licencia).
La Entidad X aplica los requerimientos de la NIIF 15:B63 y no reconoce ningunos ingresos ordinarios cuando la
licencia es transferida al cliente. En lugar de ello, la Entidad X reconoce ingresos de UM10,000 cada vez que el
cliente use la propiedad intelectual licenciada y emita la película de la Entidad X.

Ejemplo 11.3.2B
Alcance de la restricción de reconocimiento para las regalías basadas-en-ventas o basadas-en-uso – venta
de propiedad intelectual
La Entidad X vende el derecho de copia de uno de sus álbumes musicales (i.e. todos los derechos relacionados
con la propiedad intelectual) a un cliente en intercambio por una promesa de pagos futuros iguales a UM1 por
cada álbum vendido por el cliente en el futuro y UM0.01 por cada vez que una canción del álbum es ejecutada en
la radio. La Entidad X considera la orientación contenida en la NIIF 15:31 a 38 y determina que su obligación de
desempeño es satisfecha en el punto en el tiempo en que transfiere al cliente el derecho de copia.
De acuerdo con la NIIF 15:47 a 48, a partir de la transferencia al cliente del control de la propiedad intelectual, la
Entidad X reconoce ingresos ordinarios iguales a su estimado de la cantidad a la cual tendrá derecho, sujeto a la
restricción sobre la consideración variable especificada por la NIIF 15:56 y 57. La Entidad X entonces actualiza su
estimado y registra un ajuste de puesta al día acumulado en cada período subsiguiente de presentación de
reporte tal y como es requerido por la NIIF 15:59.
11.3.3 Regalías basadas-en-ventas o basadas-en-uso – ejemplos que acompañan la NIIF 15
Ejemplo 11.3.3A
Derechos de franquicia
[NIIF 15:IE289 – IE296, Ejemplo 57]
Una entidad participa en un contrato con un cliente y promete otorgar una licencia de franquicia que le
proporciona al cliente el derecho a usar el nombre comercial de la entidad y vender los productos de la entidad
por 10 años. Además de la licencia, la entidad también promete proporcionar el equipo necesario para operar la
tienda de franquicia. En intercambio por otorgar la licencia, la entidad recibe una regalía basada-en-ventas del
cinco por ciento de las ventas mensuales del cliente. La consideración fija por el equipo es UM150,000 pagable
cuando el equipo es entregado.
Identificación de las obligaciones de desempeño
La entidad valora los bienes y servicios prometidos al cliente para determinar cuáles bienes y servicios son
distintos de acuerdo con [NIIF 15:27 (vea 6.3.1)]. La entidad observa que la entidad, como franquiciador, ha
desarrollado una práctica de negocios acostumbrada para realizar actividades tales como análisis de las
cambiantes preferencias de los consumidores e implementar mejoramientos de producto, estrategias de fijación
de precio, campañas de mercadeo y eficiencias operacionales para apoyar el nombre de la franquicia. Sin
embargo, la entidad concluye que esas actividades directamente no transfieren bienes o servicios al cliente
porque hacen parte de la promesa de la entidad para otorgar una licencia.
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La entidad determina que tiene dos promesas para transferir bienes o servicios: una promesa para otorgar una
licencia y una promesa para transferir equipo. Además, la entidad concluye que la promesa para otorgar la
licencia y la promesa para transferir el equipo son distintas. Esto porque el cliente se puede beneficiar de cada
bien o servicio (ie la licencia y el equipo) por sí mismo o junto con otros recursos que esté fácilmente disponibles
(vea [NIIF 15:27(a)]). (El cliente puede beneficiarse de la licencia junto con el equipo que es entregado antes de
abrir la franquicia y el equipo puede ser usado en la franquicia o vendido por una cantidad diferente a valor de
chatarra.) La entidad también determina que las promesas para otorgar la licencia de franquicia y para transferir
el equipo son identificables por separado, de acuerdo con el criterio contenido en [NIIF 15:27(b)]. La entidad
concluye que la licencia y el equipo no son inputs para un elemento combinado (ie no están cumpliendo lo que,
en efecto, es una sola promesa para el cliente). Al llegar a esta conclusión, la entidad considera que no está
prestando un servicio importante de integrar la licencia y el equipo en un elemento combinado (ie la propiedad
intelectual licenciada no es un componente de, y no modifica de manera importante, el equipo). Además, la
licencia y el equipo no son altamente interdependientes o altamente interrelacionados porque la entidad podría
ser capaz de cumplir cada promesa (ie licenciar la franquicia o transferir el equipo) independientemente una de
otra. En consecuencia, la entidad tiene dos obligaciones de desempeño:
(a) la licencia de franquicia; y
(b) el equipo.
Asignación del precio de transacción
La entidad determina que el precio de transacción incluye consideración fija de UM150,000 y consideración
variable (cinco por ciento de las ventas del cliente). El precio de venta independiente del equipo es UM150,000 y
la entidad regularmente licencia franquicias en intercambio por el cinco por ciento de las ventas del cliente.
La entidad aplica [NIIF 15:85 (vea 8.5)] para determinar si la consideración variable debe ser asignada
completamente a la obligación de desempeño para transferir la licencia de franquicia. La entidad concluye que la
consideración variable (ie regalía basada-en-ventas) debe ser asignada completamente a la licencia de franquicia
porque la consideración variable se relaciona completamente con la promesa de la entidad para otorgar la
licencia de franquicia. Además, la entidad observa que asignar UM150,000 al equipo y regalía basada-en-ventas a
la licencia de franquicia sería consistente con la asignación basada en los precios de venta independientes
relativos de la entidad en contratos similares. En consecuencia, la entidad concluye que la consideración variable
(ie regalía basada-en-ventas) debe ser asignada completamente a la obligación de desempeño para otorgar la
licencia de franquicia.
Orientación de aplicación: otorgamiento de licencia
La entidad valora, de acuerdo con [NIIF 15:B58], la naturaleza de la promesa de la entidad para otorgar la licencia
de franquicia. La entidad concluye que los criterios contenidos en [NIIF 15:B58 (vea 11.2.2)] se satisfacen y que la
naturaleza de la promesa de la entidad es proporcionar acceso a la propiedad intelectual de la entidad en su
forma corriente durante el período de licencia. Esto porque:
(a) la entidad concluye que el cliente razonablemente esperaría que la entidad realizará actividades que de
manera importante afectarán la propiedad intelectual a la cual el cliente tiene derechos. La capacidad del
cliente para obtener beneficio de la propiedad intelectual a la cual el cliente tiene derechos está
sustancialmente derivada, o depende, de las actividades esperadas de la entidad. Esto es con base en las
prácticas de negocio acostumbradas de la entidad para realizar actividades tales como analizar las
preferencias cambiantes de los consumidores e implementar mejoramientos de producto, estrategias de
fijación de precio, campañas de mercadeo y eficiencias operacionales. Además, la entidad observa que dado
que parte de su compensación depende del éxito de la franquicia (tal y como es evidenciado mediante la
regalía basada-en-ventas), la entidad tiene un interés económico compartido con el cliente que señala que el
cliente esperará que la entidad realice esas actividades para maximizar las ganancias.
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(b) la entidad también observa que la licencia de franquicia requiere que el cliente implemente cualesquiera
cambios que resulten de esas actividades y por lo tanto expone al cliente ante cualesquiera efectos positivos
o negativos de esas actividades.
(c)

la entidad también observa que si bien el cliente se puede beneficiar de las actividades mediante los
derechos otorgados por la licencia, ellas no transfieren un bien o servicio al cliente cuando esas actividades
ocurren.

Dado que los criterios contenidos en [NIIF 15:B58] se satisfacen, la entidad concluye que la promesa para
transferir la licencia es una obligación de desempeño satisfecha con el tiempo de acuerdo con [NIIF 15:35(a) (vea
9.2.1)].
La entidad también concluye que dado que la consideración que es en la forma de regalía basada-en-ventas se
relaciona específicamente con la licencia de franquicia (vea [NIIF 15:B63A], la entidad aplica [NIIF 15:B63].
Después de la transferencia de la licencia de franquicia, la entidad reconoce ingresos ordinarios como y cuando
ocurren las ventas del cliente dado que la entidad concluye que esto razonablemente describe el progreso de la
entidad hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño de la licencia de franquicia.

Ejemplo 11.3.3B
Acceso a propiedad intelectual [historietas]
[NIIF 15:IE297 – IE302, Ejemplo 58]
Una entidad, un creador de historietas, licencia a un cliente el uso de las imágenes y nombres de los personajes
de sus historietas en tres de sus historietas, por un término de cuatro años. Hay personajes principales
involucrados en cada historieta. Sin embargo, personajes recientemente creados aparecen regularmente y las
imágenes de los personajes evolucionan con el tiempo. El cliente, un operador de cruceros, puede usar los
personajes de la entidad de diversas maneras, tales como en espectáculos o desfiles, con guías razonables. El
contrato requiere que el cliente use las últimas imágenes de los personajes.
En intercambio por otorgar la licencia, la entidad recibe un pago fijo de UM1 millón en cada año del término de
cuatro años.
De acuerdo con [NIIF 15:27 (vea 6.3.1)], la entidad valora los bienes y servicios prometidos al cliente para
determinar cuáles bienes y servicios son distintos. La entidad concluye que no tiene otras obligaciones de
desempeño diferentes a la promesa para otorgar la licencia. Esto es, las actividades adicionales asociadas con la
licencia no transfieren directamente un bien o servicio para el cliente porque son parte de la promesa de la
entidad para otorgar la licencia.
La entidad valora la naturaleza de la promesa de la entidad para transferir la licencia de acuerdo con [NIIF 15:B58
(vea 11.2.2)]. Al valorar los criterios la entidad considera lo siguiente:
(a) el cliente razonablemente espera (surge de las prácticas de negocio acostumbradas de la entidad) que la
entidad realizará actividades que de manera importante afectarán la propiedad intelectual a la cual el cliente
tiene derechos (ie los personajes). Esto porque las actividades de la entidad (ie el desarrollo de los
personajes) cambian la forma de la propiedad intelectual a la cual el cliente tiene derechos. Además, la
capacidad del cliente para obtener beneficio de la propiedad intelectual a la cual el cliente tiene derechos
está sustancialmente derivada, o depende, de las actividades continuas de la entidad (ie publicación de la
historieta).
(b) los derechos otorgados por la licencia directamente exponen al cliente ante cualesquiera efectos positivos o
negativos de las actividades de la entidad porque el contrato requiere que el cliente use los últimos
personajes.
(c)

si bien el cliente se puede beneficiar de esas actividades mediante los derechos otorgados por la licencia, no
transfieren un bien o servicio para el cliente cuando esas actividades ocurren.
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En consecuencia, la entidad concluye que los criterios contenidos en [NIIF 15:B58] se satisfacen y que la
naturaleza de la promesa de la entidad para transferir la licencia es proporcionarle al cliente acceso a la
propiedad intelectual de la entidad como ella existe durante el período de la licencia. En consecuencia, la entidad
contabiliza la licencia prometida como una obligación de desempeño satisfecha con el tiempo (ie el criterio
contenido en [NIIF 15:35(a) (vea 9.2.1)] se satisface).
La entidad aplica [NIIF 15:39 a 45 (vea 9.3.1)] para identificar el método que mejor describe su desempeño en la
licencia. Dado que el contrato le proporciona al cliente uso ilimitado de los personajes licenciados por un término
fijo, la entidad determina que un método basado-en-el-tiempo sería la medida más apropiada de progreso hacia
la satisfacción completa de la obligación de desempeño.

Ejemplo 11.3.3C
Derecho a usar propiedad intelectual [grabación de música]
[NIIF 15:IE303 – IE306, Ejemplo 59]
Una entidad, un sello musical, licencia a un cliente grabaciones de 1975 de sinfonía clásica por una orquesta
renombrada. El cliente, una compañía de productos de consumo, tiene el derecho a usar la sinfonía grabada en
todos los comerciales, incluyendo publicidad en radio y en línea por dos años en el País A. En intercambio por
proporcionar la licencia, la entidad recibe consideración fija de UM10,000 por mes. El contrato no incluye
ningunos otros bienes o servicios a ser proporcionados por la entidad. El contrato es no-cancelable.
La entidad valora los bienes y servicios prometidos al cliente para determinar cuáles bienes y servicios son
distintos de acuerdo con [NIIF 15:27 (vea 6.2.1)]. La entidad concluye que su única obligación de desempeño es
otorgar la licencia. La entidad determina que el término de la licencia (dos años), su alcance geográfico (el
derecho del cliente a usar la grabación solo en el País A), y el uso permitido definido para la grabación (en
comerciales) son todos ellos atributos de la licencia prometida en el contrato.
De acuerdo con [NIIF 15:B58 (vea 11.2.2)], la entidad valora la naturaleza de la promesa de la entidad para
otorgar la licencia. La entidad no tiene ningunas obligaciones contractuales o implicadas para cambiar la
grabación licenciada. La grabación licenciada tiene importante funcionalidad independiente (ie la capacidad para
ser ejecutada) y, por consiguiente, la capacidad del cliente para obtener los beneficios de la grabación no está
sustancialmente derivada de las actividades continuas de la entidad. La entidad por consiguiente determina que
el contrato no requiere, y que el cliente razonablemente no espera, que la entidad realice actividades que de
manera importante afecten la grabación licenciada (el criterio contenido en [NIIF 15:B58(a)] no se satisface). En
consecuencia, la entidad concluye que la naturaleza de su promesa al transferir la licencia es proporcionarle al
cliente un derecho a usar la propiedad intelectual de la entidad como ella existe en el punto en el tiempo en que
es otorgada. Por consiguiente, la promesa para otorgar la licencia es una obligación de desempeño satisfecha en
un punto en el tiempo. La entidad reconoce todos los ingresos ordinarios en el punto en el tiempo cuando el
cliente puede dirigir el uso, y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes de, la propiedad intelectual
licenciada.
Dada la duración del tiempo entre el desempeño de la entidad (al comienzo del período) y los pagos mensuales
del cliente durante dos años (que son no-cancelables), la entidad considera los requerimientos contenidos en
[NIIF 15:60 a 65 (vea 7.4)] para determinar si existe un componente importante de financiación.
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Ejemplo 11.3.3D
Regalía basada-en-ventas para una licencia de propiedad intelectual [compañía de distribución de
películas]
[NIIF 15:IE307 & IE308, Ejemplo 60]
Una entidad, una compañía de distribución de película, licencia la Película XYZ a un cliente. El cliente, un operador
de cinemas, tiene el derecho a exhibir la película en sus cinemas por seis semanas. Adicionalmente, la entidad ha
acordado (a) proporcionar al cliente acontecimientos notables de la filmación para exhibición en los cinemas del
cliente antes del comienzo de seis semanas de exhibición; y (b) patrocinar publicidades en radio para la Película
XYZ en las estaciones de radio populares en el área geográfica del cliente durante el período de seis semanas de
exhibición. En intercambio por proporcionar la licencia y los bienes y servicios promocionales adicionales, la
entidad recibirá una porción de las ventas de tiquetes del operador para la Película XYZ (ie consideración variable
en la forma de regalía basada-en-ventas).
La entidad concluye que la licencia para exhibir la Película XYZ es el elemento predominante con el cual se
relaciona la regalía basada-en-ventas porque la entidad tiene una expectativa razonable de que el cliente
adscribiría significativamente más valor a la licencia que a los bienes o servicios promocionales relacionados. La
entidad reconoce ingresos ordinarios provenientes de la regalía basada-en-ventas, la única consideración a la
cual la entidad tiene derecho según el contrato, completamente de acuerdo con [NIIF 15:B63]. SI la licencia, los
acontecimientos notables y las actividades de publicidad son obligaciones de desempeño separadas, la entidad
asignaría la regalía basada-en-ventas a cada obligación de desempeño.

Ejemplo 11.3.3E
Acceso a propiedad intelectual [logo de equipo deportivo]
[NIIF 15:IE309 – IE313, Ejemplo 61]
Una entidad, un equipo de deportes bien conocido, licencia a un cliente el uso de su nombre y logo. El cliente, un
diseñador de ropa, tiene el derecho a usar el nombre y el logo del equipo de deportes en elementos que incluyen
camisetas, gorras, tazas y toallas por un año. En intercambio por proporcionar la licencia, la entidad recibirá
consideración fija de UM2 millones y una regalía del cinco por ciento del precio de ventas de cualesquiera
elementos usando el nombre o logo del equipo. El cliente espera que la entidad continuará jugando y
proporcionará un equipo competitivo.
La entidad valora los bienes y servicios prometidos al cliente para determinar cuáles bienes y servicios son
distintos de acuerdo con [NIIF 15:27 (vea 6.2.1)]. La entidad concluye que su única obligación de desempeño es
transferir la licencia. Las actividades adicionales asociadas con la licencia (ie continuar jugando y proporcionar un
equipo competitivo) no transfieren directamente un bien o servicio al cliente porque hacen parte de la promesa
de la entidad para otorgar la licencia.
La entidad valora la naturaleza de la promesa de la entidad para transferir la licencia de acuerdo con [NIIF 15:B58
(vea 11.2.2)]. Al valorar los criterios la entidad considera lo siguiente:
(a) la entidad concluye que el cliente razonablemente esperaría que la entidad realizará actividades que de
manera importante afecten la propiedad intelectual (ie el nombre y el logo del equipo) para la cual el cliente
tiene derechos. Esto es con base en las prácticas de negocio acostumbradas de la entidad para realizar
actividades que apoyen y mantengan el valor del nombre y el logo tales como continuar jugando y
proporcionar un equipo competitivo. La entidad determina que la capacidad del cliente para obtener
beneficio del nombre y el logo está sustancialmente derivada, o depende, de las actividades esperadas de la
entidad. Además, la entidad observa que dado que alguna de su consideración depende el éxito del cliente
(mediante la regalía basada-en-ventas), la entidad tiene un interés económico compartido con el cliente, lo
cual señala que el cliente esperará que la entidad realice esas actividades para maximizar las ganancias.
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(b) la entidad observa que los derechos otorgados por la licencia (ie el uso al nombre y al logo del equipo)
directamente exponen al cliente ante cualesquiera efectos positivos o negativos de las actividades de la
entidad.
(c)

la entidad también observa que, si bien el cliente se puede beneficiar de las actividades mediante los
derechos otorgados por la licencia, ellos no le transfieren al cliente un bien o servicio cuando esas
actividades ocurren.

La entidad concluyó que los criterios contenidos en [NIIF 15:B58] se satisfacen y la naturaleza de la promesa de la
entidad para otorgar la licencia es proporcionarle al cliente acceso a la propiedad intelectual de la entidad tal y
como existe durante el período de licencia. En consecuencia, la entidad contabiliza la licencia como una
obligación de desempeño satisfecha con el tiempo (ie se satisface el criterio contenido en [NIIF 15:35(a) (vea
9.2.1)]).
La entidad entonces aplica [NIIF 15:39 a 45 (vea 9.3.1)] para determinar una medida de progreso que describirá el
desempeño de la entidad. Para la consideración que es en la forma de una regalía basada-en-ventas, [NIIF
15:B63] aplica porque la regalía basada-en-venta se relaciona únicamente con la licencia, la cual es la única
obligación de desempeño contenida en el contrato. La entidad concluye que el reconocimiento de los UM2
millones de consideración fija como ingresos ordinarios tasables durante el tiempo más el reconocimiento de la
regalía como ingresos ordinarios como y cuando ocurren las ventas del cliente de elementos que usan el nombre
o el logo del equipo razonablemente describe el progreso de la entidad hacia la satisfacción completa de la
obligación de desempeño de la licencia.
11.3.4 Reconocimiento de regalías basadas-en-ventas – información recibida del licenciatario después del
período de presentación de reporte
Ejemplo 11.3.4
Reconocimiento de regalías basadas-en-ventas – información recibida del licenciatario después del
período de presentación de reporte
La Entidad A participa en una licencia de software con la Entidad B que permite la inclusión del software en
computadores que la Entidad B vende a terceros. Según los términos de la licencia, la Entidad A recibe regalías
con base en el número de contadores vendidos que incluyan el software licenciado.
A partir de la entrega del software a la Entidad B, la Entidad A satisface la obligación de desempeño a las cuales
las regalías basadas-en-ventas fueron asignadas. Por consiguiente, la Entidad A recibe datos trimestrales de
ventas atrasados, lo cual le permite calcular los pagos de regalías debidos según la licencia.
¿La Entidad A debe reconocer ingresos ordinarios (pagos de regalías) por las ventas de computadores hechas por la
Entidad B al final del período de presentación de reporte aún si los dados de ventas no habían sido recibidos al final de
ese período de presentación de reporte?
Sí. Provisto que la obligación de desempeño relacionada ha sido satisfecha (como es el caso en este ejemplo), la
NIIF 15:B63 requiere que las regalías basadas-en-ventas recibidas por una licencia de propiedad intelectual sean
reconocidas cuando ocurra la subsiguiente venta o uso por parte del licenciatario. No sería apropiado retrasar el
reconocimiento hasta que sea recibida la información de las ventas.
En las circunstancias que se describen, las regalías deben ser reconocidas por las ventas hechas por la Entidad B
hasta el final del período de presentación de reporte de la Entidad A con base en los datos de ventas recibidos
antes que los estados financieros de la Entidad A sean autorizados para emisión (la recepción de tales datos
constituye un evento de ajuste de acuerdo con la NIC 10 Eventos ocurridos después del período de presentación de
reporte). Si es necesario, la Entidad A debe estimar las ventas hechas en cualquier período no cubierto por tales
datos. No sería apropiado que las entidades omitan en los estados financieros las regalías basadas-en-ventas
solamente porque los datos de ventas asociados fueron recibidos después del final del período de presentación
de reporte o no habían sido recibidos cuando los estados financieros fueron autorizados para emisión.
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11.3.5 Pagos fijos de regalía por una licencia de propiedad intelectual por cobrar al alcanzar hitos basadosen-ventas o basados-en-uso

En muchas industrias es común que contratos relacionados con una licencia de propiedad intelectual incluyan
términos de pago vinculados a hitos (‘pagos por hitos’). Esos pagos por hitos frecuentemente están estructurados
de manera tal que el derecho a o el pago de una cantidad especificada en el contrato se origina una vez que el
objetivo de ventas (ie el nivel especificado de ventas) ha sido alcanzado (e.g. un pago de hito de UM10 millones es
originado una vez que las ventas acumuladas por el licenciatario han excedido UM100 millones).
Los ingresos ordinarios con relación a tales pagos de hitos deben ser reconocidos cuando es alcanzado el hito
basado-en-ventas o basado-en-uso (o más tarde si la obligación de desempeño relacionada no ha sido
satisfecha), tal y como es requerido por la excepción para regalías basadas-en-ventas o basadas-en-uso que se
establecen en la NIIF 15:B63 (vea 11.3.1). Este requerimiento aplica a los pagos por hitos originados por
referencia a umbrales basados-en-ventas o basados-en-uso incluso cuando la cantidad a ser pagada por hito es
fija.
Sin embargo, esta excepción no debe ser aplicada a los pagos por hitos relacionados con la ocurrencia de
cualquier otro evento o indicador (e.g. aprobación regulatoria o proceder en una fase beta de prueba).
La NIIF 15:BC415 establece que “[IASB y FASB] decidieron que para una licencia de propiedad intelectual para la
cual la consideración se base en las subsiguientes ventas o uso del cliente, la entidad no debe reconocer
ningunos ingresos ordinarios por las cantidades variables hasta que la incertidumbre sea resuelta (ie cuando
ocurran las subsiguientes venta o uso del cliente)”. Este parágrafo ilustra la intención de las juntas de que la
excepción debe aplicar a la consideración solo cuando (1) esté relacionada con licencias de propiedad intelectual,
y (2) se base en las subsiguientes ventas o uso del cliente.

11.3.5 Garantías mínimas garantizadas basadas-en-ventas o basadas-en-uso pagables por licencias de
‘derecho a uso’ de propiedad intelectual

Una licencia de propiedad intelectual [IP = intelectual property] que ha sido determinada que es una licencia de
´derecho a uso’ de acuerdo con la NIIF 15:B56(b) (y, en consecuencia, para la cual el control se transfiere en un
punto en el tiempo – vea 11.2.1) puede incluir regalías basadas-en-ventas o basadas-en-uso por cualesquiera
ventas o uso, sujetas a una cantidad mínima garantizada que establece un piso para la cantidad de
consideración.
Cuando el precio de transacción para tal licencia de derecho-a-uso incluye una garantía mínima, la entidad debe
reconocer la cantidad mínima garantizada como ingresos ordinarios en el punto en el tiempo en que la entidad
transfiere al cliente el control de la licencia. Esto porque la cantidad mínima no depende de ventas o uso futuros
de la IP subyacente y, de acuerdo con ello, lo está sujeta a la restricción del reconocimiento contenida en la NIIF
15:B62 (vea 11.3.1). Cualesquiera regalías que excedan la cantidad mínima garantizada deben ser reconocidas
cuando ocurran las ventas o uso subsiguientes relacionados con la IP, de acuerdo con la NIIF 15:B63.
El problema fue discutido por el FASB Transition Resource Group for Revenue Recognition en el contexto del
FASB Accounting Standards Codification (ASC) Topic 606 (el equivalente de los US GAAP de la NIIF 15).
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Ejemplo 11.3.6
Regalías mínimas garantizadas pagables por licencias de derecho-a-uso de propiedad intelectual
La Entidad X participa en un contrato con un cliente, proporcionándole al cliente una licencia para llevar al aire
todas temporadas de un show de TV de larga ejecución. La Entidad X determina que la licencia otorgada al cliente
representa una licencia de ‘derecho-a-uso’ de acuerdo con la NIIF 15:B56(b).
El precio de transacción es tal y como sigue:
•

UM1,000 por pagar cada vez que un episodio del show de TV es llevado al aire (representando una regalía
basada-en-uso de acuerdo con la NIIF 15:B63); y

•

una garantía mínima de UM500,000 por año durante los cinco años del contrato.

Ignorando los potenciales efectos de financiación (por simplicidad), la Entidad X debe reconocer el total de la
garantía de UM2.5 millones (UM500,000 x 5) por el contrato cuando el control de la licencia sea transferido al
cliente y comience el período de licencia. La Entidad X debe entonces reconocer UM1,000 adicionales cada vez
que el cliente lleve al aire un episodio del show de TV después de que la garantía mínima es alcanzada en
cualquier año (ie cada vez que se muestra un episodio después que los primeros 500 episodios hayan sido
llevados al aire en cada año del término de cinco años).

11.3.7 Regalías mínimas garantizadas basadas-en-ventas o basadas-en-uso pagables por licencias de
‘derecho a acceso’ de propiedad intelectual

Una licencia de IP que se ha determinado es una licencia de ‘derecho-a-acceso’ de acuerdo con la NIIF 15:B56(a)
(y, en consecuencia, para la cual el control se transfiere con el tiempo – vea 11.2.1) puede incluir regalías tanto
basadas-en-ventas como basadas-en-uso por cualesquiera ventas o uso, sujeto a una cantidad mínima
garantizada que establece un piso para la cantidad de consideración.
Cuando el precio de transacción para tal licencia de derecho-a-acceso incluye una garantía mínima, la entidad
debe determinar un método que apropiadamente describa su progreso hacia el completar. Dependiendo de los
hechos y circunstancias, los siguientes métodos pueden ser enfoques aceptables para reconocer ingresos
ordinarios según la NIIF 15 para tales acuerdos.
•

La entidad reconoce ingresos ordinarios cuando ocurre la venta o el uso de acuerdo con la NIIF 15:39 (vea
9.3.1.1). Este enfoque sería apropiado solo si las regalías estimadas basadas-en-ventas o basadas-en-uso se
espere excedan la garantía mínima. Este enfoque es ilustrado en el ejemplo 11.3.7A.

•

La entidad estima el precio de transacción (como la consideración fija más las regalías adicionales que se
espere sean ganadas durante el término de licencia) y reconoce ingresos ordinarios con el tiempo mediante
usar una medida de progreso apropiada (e.g. tiempo transcurrido) de acuerdo con la NIIF 15:39. Según este
enfoque, los ingresos ordinarios acumulados reconocidos deben ser limitados a las regalías acumuladas una
vez que la garantía mínima haya sido reconocida como ingresos ordinarios. Tal y como ocurre con el primer
enfoque arriba, este enfoque sería apropiado solo si las regalías estimadas basadas-en-ventas o basadas-enuso se espere excedan la garantía mínima. Según este enfoque, la entidad necesitará revisar periódicamente
su estimado de la consideración total (fija y variable) y actualizar de acuerdo con ello su medida de progreso.
Este enfoque se ilustra en el ejemplo 11.3.7B.

•

La entidad reconoce la garantía mínima con el tiempo mediante usar una medida apropiada de progreso
durante el período de licencia de acuerdo con la NIIF 15:39, y reconoce regalías incrementales en exceso de
la garantía mínima cuando ocurran las subsiguientes venta o uso relacionados con esas regalías
incrementales. Este enfoque es ilustrado en el ejemplo 11.3.7C.
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Dependiendo de los hechos y circunstancias, otros métodos pueden ser aceptables.
Además, las entidades deben considerar proporcionar revelaciones apropiadas para ayudarles a los usuarios de
sus estados financieros a entender cuál enfoque está siendo aplicado. Ejemplos de tales revelaciones incluyen los
juicios clave que la entidad aplicó en la selección de la medida de progreso para el reconocimiento de los
ingresos ordinarios provenientes de la licencia de derecho-a-acceso de IP.
El problema fue discutido por el FASB Transition Resource Group for Revenue Recognition en el contexto del
FASB Accounting Standards Codification (ASC) Topic 606 (el equivalente de los US GAAP de la NIIF 15).

Ejemplo 11.3.7A
Regalías mínimas garantizadas pagables por licencias de derecho-a-acceso de propiedad intelectual –
método 1
La Entidad X participa en un contrato a cinco años con un cliente para licenciar una marca registrada. La licencia
de la marca registrada se determinó representa una licencia de derecho-a-acceso de IP y, en consecuencia, los
ingresos ordinarios serán reconocidos con el tiempo. El contrato requiere que el cliente pague regalías basadasen-ventas del 5 por ciento de las ventas brutas del cliente asociadas con la marca registrada. El contrato también
incluye una garantía de que la Entidad X recibirá un mínimo de UM5 millones por todo el período de cinco años.
La expectativa de la Entidad X de que las ventas brutas del cliente asociadas con la marca registrada y las regalías
relacionadas para cada año del contrato son como sigue.

Año

1
2
3
4
5
Total regalías
esperadas

Ventas brutas estimadas
UM’000
15,000
30,000
40,000
20,000
60,000

Regalías asociadas (5% de las ventas brutas
estimadas)
UM’000
750
1,500
2,000
1,000
3,000
8,250

La Entidad X por consiguiente espera que el total de regalías recibidas según el contrato (UM8.25 millones)
excederá el mínimo fijo garantizado (UM5 millones).
La Entidad X reconoce ingresos ordinarios cuando ocurren las ventas subyacentes. La Entidad X determina que el
método de progreso de output basado en las ventas subyacentes es un método de progreso apropiado dado que
las regalías debidas (y facturadas) cada año se relacionan directamente con el valor que para el cliente tiene su
desempeño hasta le fecha (vea 9.3.3.2). dado que se espera exceder la garantía mínima esperada de UM5
millones, la garantía no tiene impacto en el reconocimiento de los ingresos ordinarios por este método de
progreso seleccionado.
La Entidad X también determina que el método de progreso seleccionado también cumple con la restricción del
reconocimiento para las regalías basadas-en-ventas o basadas-en-uso contenidas en la NIIF 15:B63 porque los
ingresos ordinarios no se reconocen hasta tanto ocurran las ventas subyacentes.
La Entidad X por consiguiente reconoce ingresos ordinarios durante el término de contrato de cinco años tal y
como sigue.
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Año

Regalías recibidas

Regalías
acumuladas
recibidas

1
2
3
4
5
Total

UM’000
750
1,500
2,000
1,000
3,000
8,250

UM’000
750
2,250
4,250
5,250
8,250

Ingresos
ordinarios
anuales según la
NIIF 15
UM’000
750
1,500
2,000
1,000
3,000
8,250

Ingresos ordinarios
acumulados según la
NIIF 15
UM’000
750
2,250
4,250
5,250
8,250

Ejemplo 11.3.7
Regalías mínimas garantizadas pagables por licencias de derecho-a-acceso de propiedad intelectual –
método 2
Los hechos son los mismos que en el ejemplo 11.3.7A.
La Entidad X usa un estimado de total del precio de transacción de UM8.25 millones (que comprende
consideración fija de UM5 millones y consideración variable de UM3.25 millones) y reconoce ingresos ordinarios
durante el término de cinco años usando el tiempo transcurrido como su mediad de progreso hacia la
satisfacción completa de su obligación de desempeño según el contrato. Al hacerlo, los ingresos ordinarios
acumulados reconocidos no pueden exceder las regalías acumuladas una vez que la garantía mínima de UM5
millones haya sido reconocida como ingresos ordinarios.
La Entidad X por lo tanto reconoce ingresos ordinarios durante el término de contrato de cinco años tal y como
sigue.

Año

Regalías recibidas

1
2
3
4
5
Total

UM’000
750
1,500
2,000
1,000
3,000
8,250

Regalías
acumuladas
recibidas
UM’000
750
2,250
4,250
5,250
8,250

Ingresos anuales
según la NIIF 15
UM’000
1,650
1,650
1,650
300
3,000
8,250

Ingresos ordinarios
acumulados según la
NIIF 15
UM’000
1,650
3,300
4,950
5,250
8,250

En los Años 1 a 3, los ingresos anuales de UM1.65 millones (i.e. UM8,25 millones/5 años) son reconocidos con
base en el reconocimiento por línea recta del total del precio de transacción estimado de UM8,25 millones
durante el término de cinco años. Al final del Año 3, si bien las regalías acumuladas recibidas son solo UM4.25
millones, la Entidad X tiene derecho a reconocer ingresos ordinarios acumulados de UM4.95 millones porque
esto no excede los UM5 millones de consideración fija.
En el Año 4, la Entidad X solo tiene derecho a reconocer ingresos ordinarios de UM0.3 millones porque los
ingresos ordinarios acumulados están restringidos a UM5.25 millones, representando el total de regalías
recibidas al final del Año 4. Esto porque, una vez que la garantía mínima de UM5 millones ha sido reconocida
como ingresos ordinarios, la consideración restante recibida es variable y está sujeta a la restricción contenida en
la NIIF 15:B63 donde las regalías basadas-en-ventas no pueden ser reconocidas hasta que haya ocurrido la venta
subsiguiente.
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Ejemplo 11.3.7C
Regalías mínimas garantizadas pagables por licencias de derecho-a-acceso de propiedad intelectual –
método 3
Los hechos son los mismos que en el ejemplo 11.3.7A.
La Entidad X determina que la restricción del reconocimiento contenida en la NIIF 15:B63 impide el
reconocimiento de cualesquiera cantidades de consideración variable (i.e. el estimado de UM3.25 millones) hasta
que las regalías acumuladas recibidas excedan la garantía mínima de UM5 millones (i.e. la consideración fija
según el contrato). La Entidad X por consiguiente aplica el método de progreso del tiempo transcurrido a los UM5
millones de consideración fija (i.e. UM1 millón al año) hasta el punto en que las regalías acumuladas recibidas
excedan UM5 millones. La Entidad X considera que la licencia representa una serie de bienes o servicios distintos
durante los cinco años (vea 6.1.1) y la consideración variable según el contrato (i.e. las regalías en exceso de la
garantía mínima) es por consiguiente asignada a los períodos de tiempo distintos con los cuales se relacione una
vez que exceda las regalías acumuladas de UM5 millones (vea 8.5).
La Entidad X por lo tanto reconoce ingresos ordinarios durante el término de contrato de cinco años tal y como
sigue.

Año

Regalías recibidas

Regalías
acumuladas
recibidas

1
2
3
4
5
Total

UM’000
750
1,500
2,000
1,000
3,000
8,250

UM’000
750
2,250
4,250
5,250
8,250

Ingresos
ordinarios
anuales según la
NIIF 15
UM’000
1,000
1,000
1,000
1,250
4,000
8,250

Ingresos ordinarios
acumulados según la
NIIF 15
UM’000
1,000
2,000
3,000
4,250
8,250

En los Años 1 a 3 la Entidad X solo reconoce UM1 millón anual, que es la consideración fija de UM5 millones
distribuida a pro rata durante los cinco años del contrato. La Entidad X no reconoce ninguna consideración
variable en los Años 1 a 3 porque las regalías acumuladas recibidas al final del Año 3 son menos que los ingresos
ordinarios mínimos garantizados de UM5 millones. En el Año 4, las regalías acumuladas recibidas son UM5.25
millones y la consideración variable de UM0.25 millones (UM5.25 millones menos la consideración fija de UM5
millones) es asignada al Año 4 porque es el período de tiempo en el cual ocurrieron las ventas relacionadas del
cliente. En el Año 5, la entidad reconoce UM1 millón proveniente de la garantía mínima y los UM3 millones en
consideración variable representando la diferencia entre UM8.25 millones y UM5.25 millones.
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Sección 12. Costos del contrato
12.1 Costos del contrato - general
La NIIF 15 introduce orientación sobre cómo contabilizar los costos asociados con un contrato con un cliente
cuando no caigan dentro del alcance de otro estándar. Distingue entre:
•

costos de obtener un contrato (vea 12.2); y

•

costos de cumplir un contrato (vea 12.3).

Cuando se considera cómo contabilizar los costos que sean incurridos antes que un contrato exista (i.e. costos
pre-contractuales), es importante tener en mente que pueden incluir tanto costos de obtener un contrato como
costos de cumplir un contrato, y que los requerimientos con relación a cada uno de ellos son diferentes. En
particular, la NIIF 15:95 (vea 12.3.1) deja claro que, en algunas circunstancias, puede ser apropiado reconocer un
activo por los costos para cumplir un contrato que todavía no existe (i.e. un contrato específico anticipado).

12.2 Costos de obtener un contrato
12.2.1 Costos de obtener un contrato - general
Los costos para obtener un contrato que habrían sido incurridos independiente de si el contrato fue obtenido son
reconocidos como un gasto cuando se incurre en ellos, a menos que esos costos sean explícitamente cargables al
cliente independiente de si el contrato es obtenido. [NIIF 15:93]
Los costos incrementales de obtener un contrato con un cliente son reconocidos como un activo si la entidad
espera recuperar esos costos. [NIIF 15:91] Esos costos incrementales son costos incurridos para obtener un
contrato con un cliente que no habrían sido incurridos si el contrato no hubiera sido obtenido. [NIIF 15:92]

Por consiguiente, los costos incurridos en el esfuerzo para obtener un contrato (e.g. los costos de preparar una
propuesta) que sean pagables independiente de si el esfuerzo es exitoso no pueden ser capitalizados – no
califican como ‘costos incrementales’ para los propósitos de la NIIF 15. Solo los costos que no habrían sido
incurridos si el esfuerzo no fuera exitoso (e.g. una comisión de ventas) son reconocidos como un activo.

TRG

La NIIF 15:91 no especifica en qué punto en el tiempo los costos incrementales de obtener un
contrato deben ser reconocidos. La oportunidad de tal reconocimiento puede no ser sencilla, en
particular cuando los acuerdos para el pago de los costos incrementales sean complejos (e.g. el
pago de una comisión de venta puede ser contingente de un evento futuro, sujeto a recuperación de
dinero ya reembolsado, o basado en el logro de metas acumulativas).
La oportunidad para el reconocimiento de los costos incrementales de la obtención de un contrato
(ya sea como un activo de acuerdo con la NIIF 15:91, si los costos se esperan sean recuperados, o
como un gasto) serán determinados según otras NIIF (e.g. NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y
activos contingentes, NIC 19 Beneficios para empleados (vea 12.2.2) o la NIIF 2 Pago basado en
acciones), que especifican cuándo un pasivo por los costos debe ser reconocido y cómo ese pasivo
debe ser medido.
Al mismo tiempo que un pasivo es reconocido según el estándar relevante, la NIIF 15:91 debe ser
aplicada para determinar si esos costos reconocidos deben ser capitalizados como un activo o
reconocidos inmediatamente como un gasto.
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Si el período de amortización (vea 12.4.1) del activo que resulta de los costos incrementales sería un año o menos,
la NIIF 15 proporciona un expediente práctico por el cual esos costos pueden ser llevados al gasto cuando se
incurre en ellos. [NIIF 15:94]

Las entidades no deben aplicar el expediente práctico si el período de amortización es mayor a un año.

Ejemplo 12.2.1
Costos incrementales de obtener un contrato
[NIIF 15:IE189 - IE191, Ejemplo 36]
Una entidad, un prestador de servicios de consultoría, gana una oferta competitiva para prestar servicios de
consultoría a un cliente nuevo. La entidad incurrió en los siguientes costos para obtener el contrato:

Honorarios legales externos por diligencia debida
Costos de viaje para entregar la propuesta
Comisiones a empleados de ventas
Total costos incurridos

UM
15,000
25,000
10,000
50,000

De acuerdo con [NIIF 15:91], la entidad reconoce un activo por los costos incrementales de UM10,000 de la
obtención del contrato que surgen de las comisiones a los empleados de ventas porque la entidad espera
recuperar esos costos mediante los honorarios futuros por los servicios de consultoría. La entidad también paga
bonos anuales discrecionales a los supervisores de ventas basados en objetivos anuales de ventas, rentabilidad
general de la entidad, y evaluaciones individuales del desempeño. De acuerdo con[NIIF 15:91], la entidad no
reconoce un activo por los bonos pagados a los supervisores de ventas porque los bonos no son incrementales
para obtener un contrato. Las cantidades son discrecionales y se basan en otros factores, incluyendo la
rentabilidad de la entidad y el desempeño de los individuos. Los bonos no son directamente atribuibles a
contratos identificables.
La entidad observa que los honorarios legales externos y los costos de viaje habrían sido incurridos
independiente de si el contrato fue obtenido. Por consiguiente, de acuerdo con [NIIF 15:93], esos costos son
reconocidos como gastos cuando se incurre en ellos, a menos que estén dentro del alcance de otro estándar,
caso en el cual, aplican las determinaciones relevantes de ese estándar.
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12.2.2 Capitalización de beneficios para empleados

Una entidad que patrocina un plan de beneficio posterior al empleo de contribución definida puede
hacer contribuciones determinadas como un porcentaje de los salarios pagados a los
representantes de ventas, los cuales incluyen comisiones de ventas. Cuando se determina que las
comisiones de ventas satisfacen la definición de costos incrementales de obtener contratos con
clientes contenida en la NIIF 15:92, y por consiguiente son capitalizadas de acuerdo con la NIIF 15:91
(vea 12.2.1), los pagos incrementales del plan de contribución definida (junto con otros beneficios
para empleados) que surgen directamente como resultado de comisiones de ventas también
califican como costos incrementales de obtener los contratos. Sin embargo, los costos incrementales
de obtener contratos con clientes no incluirían beneficios para empleados que estén directamente
relacionados con costos que habrían sido incurridos independiente de si un contrato con un cliente
hubiera sido obtenido (e.g. beneficios para empleados que se basen en un porcentaje del salario fijo
del empleado, independiente de la obtención de contratos con clientes).

TRG

El problema fue discutido por el TRG y subsiguientemente discutido por el FASB Transition Resource
Group for Revenue Recognition en el contexto del FASB Accounting Standards Codification (ASC)
Topic 606 (el equivalente de los US GAAP de la NIIF 15).
12.3 Costos de cumplir un contrato
12.3.1 Costos de cumplir un contrato - general
Si los costos incurridos en cumplir un contrato con un cliente no están dentro del alcance de otro estándar (e.g.
NIC 2 Inventarios, NIC 16 Propiedad, planta y equipo o NIC 38 Activos intangibles), un activo es reconocido por los
costos incurridos para cumplir un contrato solo si esos costos satisfacen todos los criterios siguientes:
[NIIF 15:95]
(a) los costos se relacionan directamente con un contrato o con un contrato anticipado que la entidad puede
identificar específicamente (e.g. costos relacionados con servicios a ser prestados según la renovación de un
contrato existente o costos de diseño de un activo a ser transferido según un contrato específico que todavía
no ha sido aprobado);
(b) los costos generan o mejoran recursos de la entidad que serán usados en satisfacer (o continuar
satisfaciendo) obligaciones de desempeño en el futuro; y
(c)

se espera que los costos sean recuperados.

Cuando los costos incurridos en cumplir un contrato con un cliente están dentro del alcance de otros estándares,
son contabilizados de acuerdo con esos otros estándares. [NIIF 15:96]
De acuerdo con ello, si los costos están dentro del alcance de otro estándar, y ese estándar requiere que sean
llevados al gasto, no es apropiado argumentar que deben ser capitalizados de acuerdo con la NIIF 15.
Los costos que se relacionan directamente con un contrato (o un contrato anticipado) incluyen cualquiera de lo
siguiente: [NIIF 15:97]
(a) costos de mano de obra (e.g. salarios y jornales de empleados que prestan directamente al cliente los
servicios prometidos);
(b) materiales directos (e.g. suministros usados en prestar los servicios prometidos a un cliente;
(c)

asignaciones de costos que se relacionen directamente con el contrato o con actividades del contrato. Tales
costos pueden incluir, por ejemplo:
-

costos de administración y supervisión del contrato; y

-

seguros y depreciación de herramientas, equipo y, para las entidades que hayan adoptado la NIIF 16
Arrendamientos (efectiva para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2019,
con aplicación temprana permitida) los activos de derecho-de-uso usados en cumplimiento del contrato;
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(d) costos que sean explícitamente cargables al cliente según el contrato; y
(e) otros costos que sean incurridos solo porque la entidad participó en el contrato (e.g. pagos a subcontratistas).
La entidad reconoce los siguientes costos como gastos cuando se incurre en ellos:
[NIIF 15:98]
(a) costos generales y de administración (a menos que esos costos sean explícitamente cargables al cliente según
el contrato, según la NIIF 15:97(d));
(b) costos de materiales, mano de obra u otros recursos, desperdiciados, para cumplir el contrato que no fueron
reflejados en el precio del contrato;
(c)

costos que se relacionan con obligaciones de desempeño satisfechas (u obligaciones de desempeño
parcialmente satisfechas) en el contrato (i.e. costos que se relacionen con desempeño pasado); y

(d) costos para los cuales la entidad no puede distinguir si los costos se relacionan con obligaciones de
desempeño no-satisfechas u obligaciones de desempeño satisfechas (u obligaciones de desempeño
parcialmente satisfechas).

Ejemplo 12.2.1
Costos que dan origen a un activo
[NIIF 15:IE192 – IE196, Ejemplo 37]
Una entidad participa en un contrato de servicio para administrar por cinco años el centro de datos de tecnología
de la información de un cliente. El contrato es renovable por períodos subsiguientes de un año. El término
promedio del cliente es siete años. La entidad le paga a un empleado una comisión de ventas de UM10,000 a
partir de la firma del contrato. Antes de prestar los servicios, la entidad diseña y construye una plataforma de
tecnología para uso interno de la entidad que hace interfaz con los sistemas del cliente. Esa plataforma no es
transferida al cliente, pero será usada para entregar servicios para el cliente.
Costos incrementales de obtener un contrato
De acuerdo con [NIIF 15:91], la entidad reconoce un activo por UM10,000 de los costos incrementales de obtener
el contrato por las comisiones de venta porque la entidad espera recuperar esos costos mediante honorarios
futuros por los servicios a ser prestados. La entidad amortiza el activo durante siete años de acuerdo con [NIIF
15:99], porque el activo se relaciona con los servicios transferidos al cliente durante el término del contrato de
cinco años y la entidad anticipa que el contrato será renovado por dos períodos subsiguientes de un año.
Costos para cumplir un contrato
Los costos iniciales incurridos para configurar la plataforma de tecnología son tal y como sigue:

Servicios de diseño
Hardware
Software
Migración y prueba del centro de datos
Total de costos

UM
40,000
120,000
90,000
100,000
350,000
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Los costos iniciales de configuración se relacionan principalmente con actividades para cumplir el contrato, pero
no transfieren bienes o servicios para el cliente. La entidad contabiliza los costos iniciales de configuración tal y
como sigue:
(a) costos de hardware – contabilizados de acuerdo con la NIC 16 Propiedad, planta y equipo.
(b) costos de software – contabilizados de acuerdo con la NIC 38 Activos intangibles.
(c)

Costos del diseño, migración y prueba del centro de datos – valorados de acuerdo con [NIIF 15:95] para
determinar si un activo puede ser reconocido por los costos para cumplir el contrato. Cualquier activo
resultante sería amortizado sobre una base sistemática durante el período de siete años (ie el término de
contrato de cinco años y dos períodos anticipados de renovación de un año) en el que la entidad espera
prestar servicios relacionados con el centro de datos.

Además de los costos iniciales para configurar la plataforma de tecnología, la entidad también asigna dos
empleados que son principalmente responsables por prestar los servicios para el cliente. Si bien los costos por
esos dos empleados son incurridos como parte de prestarle el servicio al cliente, la entidad concluye que los
costos no generan o mejoran recursos de la entidad (vea [NIIF 15:95(b)]. Por consiguiente, los costos no
satisfacen los criterios contenidos en [NIIF 15:95] y no pueden ser reconocidos como un activo usando la NIIF 15.
De acuerdo con [NIIF 15:98], la entidad reconoce el gasto de nómina por esos dos empleados cuando es
incurrido.

12.3.2 Costos reconocidos como un activo cuando el contrato es satisfecho con el tiempo

Ejemplo 12.3.2
Costos reconocidos como un activo cuando el contrato es satisfecho con el tiempo
La Entidad X ha participado en un contrato que consta de una sola obligación de desempeño satisfecha con el
tiempo. El precio de transacción es UM1,250, y los costos esperados de cumplir el contrato son UM1,000,
resultando en un margen general esperado del 20 por ciento. La Entidad X ha decidido que es apropiado usar un
método de output para medir su progreso hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño.
A la fecha de presentación de reporte, la Entidad X ha incurrido en costos acumulados de cumplimiento de
UM360, todos los cuales se relacionan con el desempeño hasta la fecha. usando la medida de progreso de
output, la Entidad X determina que los ingresos ordinarios con relación al desempeño hasta la fecha deben ser
medidos a UM405, resultando en un margen de aproximadamente 11.1 por ciento por el trabajo realizado hasta
la fecha. El total de los costos esperados de cumplir el contrato permanece en UM1,000.
Si bien el contrato consta de una sola obligación de desempeño, y el margen esperado en el contrato es el 20 por
ciento, la Entidad X no puede reconocer un activo/diferir costos de UM36 en orden a ajustar al 20 por ciento el
margen sobre el trabajo realizado hasta la fecha. La NIIF 15:98 lista ciertos costos incurridos en cumplir el
contrato que tienen que ser llevados al gasto cuando se incurre en ellos, los cuales incluyen “costos que ser
relacionan con obligaciones de desempeño satisfechas (u obligaciones de desempeño parcialmente satisfechas)
en el contrato (ie costos que se relacionan con desempeño pasado)” (vea 12.3.1). Por consiguiente, todos los
costos de UM360 incurridos por la Entidad X deben ser llevados al gasto porque se relacionan con desempeño
completado a la fecha.
Tal y como se observa en la NIIF 15:39, la medida de progreso usada para reconocer ingresos ordinarios por
obligaciones de desempeño satisfechas con el tiempo tiene la intención de describir los bienes o servicios para
los cuales el control haya sido transferido al cliente (vea 9.3.1.1). Reconocer un activo (e.g. trabajo en progreso)
por costos de desempeño pasado sería inconsistente con la noción de que el control de los bienes o servicios es
transferido al cliente con el tiempo (i.e. cuando ocurre el desempeño).
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Si habían sido incurridos cualesquiera costos que se relacionen con desempeño futuro (e.g. inventarios y otros
activos que todavía no han sido usados en el contrato y todavía son controlados por el vendedor), deben ser
reconocidos como activos si satisfacen las condiciones contenidas en el estándar relevante (e.g. NIC 2 Inventarios,
NIC 16 Propiedad, planta y equipo, NIC 38 Activos intangibles) o, si los costos no están dentro del alcance de otro
estándar, si satisfacen todos los criterios contenidos en la NIIF 15:95.
También, observe que si la Entidad X había decidido que era apropiado usar el costo como una medida de
progreso, determinaría que la obligación de desempeño está 36 por ciento completa (UM360 ÷ UM1,000). De
acuerdo con ello, reconocería ingresos ordinarios de UM450 (36 por ciento x UM1,250), reflejando entonces un
margen del 20 por ciento.

12.3.3 Ventas iniciales hechas a pérdida con la expectativa de generar ventas futuras rentables

Ejemplo 12.3.3
Ventas iniciales hechas a pérdida con la expectativa de generar ventas futuras rentables
El modelo de negocios de la Entidad E incluye la venta de equipo y partes que se necesitan para mantener ese
equipo. Es posible que los clientes obtengan partes de otros proveedores, pero el entorno regulatorio en el cual
operan los clientes de la Entidad E es tal que en casi todos los casos escogerán comprar partes de la Entidad E (el
fabricante del equipo original). Las partes de repuesto se necesitan para que el equipo funcione apropiadamente
durante su vida económica esperada.
De acuerdo con su modelo de negocios, cuando la Entidad E considera que probablemente asegurará un flujo
rentable de ventas de partes, vende el equipo a un precio significativamente descontado (menos que el costo
para fabricar el equipo). Este contrato inicial es solo por el equipo; no le proporciona a la Entidad E un derecho
contractual a insistir en que el cliente subsiguientemente compre las partes (vea 6.1.3). Sin embargo, en todos los
casos la experiencia de la Entidad E ha sido que el cliente subsiguientemente ha comprado las partes, y las
utilidades en esas ventas de partes más que han compensado por el descuento dado en el equipo.
El equipo tiene un costo de UM200 y usualmente sería vendido con utilidad. Sin embargo, el equipo es vendido a
un precio descontado de UM150 si se esperan ventas subsiguientes de partes.
Cuando el equipo es vendido por UM150, a la Entidad E no le está permitido diferir un elemento del costo de
UM200 para reflejar su expectativa de que esta venta generará en el futuro ventas rentables adicionales. La NIIF
15:95 y 96 requiere que, cuando los costos de cumplir un contrato estén dentro del alcance de otro estándar,
deben ser contabilizados de acuerdo con ese estándar (vea 12.3.1). En las circunstancias que se describen, los
costos de UM200 están dentro del alcance de la NIC 2 Inventarios y deben ser llevados al gasto cuando el equipo
es vendido de acuerdo con la NIC 2:34. La NIIF 15:98(c) aclara esto, incluyendo un requerimiento específico de
que “los costos que se relacionen con obligaciones de desempeño satisfechas (u obligaciones de desempeño
parcialmente satisfechas) en el contrato (ie costos que se relacionen con desempeño pasado” deben ser llevados
al gasto cuando se incurra en ellos.
Si bien la Entidad E espera que el cliente compre partes adicionales que darán origen a utilidades futuras, esas
compras adicionales son a opción del cliente y no hacen parte del contrato para vender el equipo. La Entidad E
ha satisfecho su obligación para entregar el equipo y, por lo tanto, está requerida a reconocer ingresos ordinarios
de UM150 y costos de UM200.
En consecuencia, surge una pérdida de UM50 en la venta inicial del equipo.
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12.4 Amortización y deterioro de costos del contrato
12.4.1 Amortización de costos capitalizados del contrato
Un activo reconocido con relación a un costo de obtener o cumplir un contrato debe ser amortizado sobre una
base sistemática que sea consistente con la transferencia para el cliente de los bienes o servicios con los cuales el
activo se relaciona. El activo puede estar relacionado con bienes o servicios a ser transferidos según un contrato
anticipado específico (tal y como se describe en la NIIF 15:95(a) – vea 12.3.1). [NIIF 15:99]
12.4.2 Métodos de amortización para los costos capitalizados del contrato

La NIIF 15 no proporciona orientación específica sobre el método que una entidad debe usar para amortizar esos
activos. La amortización de los costos capitalizados sobre una ‘base sistemática’ debe tener en cuenta la
oportunidad esperada de la transferencia de los bienes y servicios relacionados con el activo (lo cual típicamente
corresponde al período y patrón con el cual los ingresos ordinarios serán reconocidos en los estados financieros).
El patrón con el cual los ingresos ordinarios son reconocidos podría ser significativamente cargado en las etapas
iniciales, cargado en las etapas finales o estacional, y los costos deben ser amortizados de acuerdo con ello.
Para determinar el patrón de transferencia, las entidades pueden necesitar analizar los términos específicos de
cada acuerdo. En la determinación del método de amortización apropiado, deben considerar todos los factores
relevantes incluyendo:
•

experiencia con, y capacidad para razonablemente estimar, el patrón de transferencia; y

•

la oportunidad de la transferencia del control de los bienes o servicios para el cliente.

En algunas situaciones, puede ser aceptable más de un método de amortización si esto razonablemente
aproxima el período y el patrón esperados de la transferencia de los bienes y servicios. Sin embargo, un método
de amortización es inaceptable si no se espera que refleje el período y el patrón de tal transferencia. Cuando las
entidades seleccionen un método, deben aplicarlo consistentemente a contratos similares. Si no hay evidencia
que sugiera que se pueda esperar un patrón específico de transferencia, el método de amortización por línea
recta puede ser apropiado.
Si el patrón con el cual los bienes o servicios contractuales son transferidos durante el término del contrato varía
significativamente en cada período, puede ser apropiado usar el modelo de amortización que más
estrechamente se alinee con las variaciones en el patrón de transferencia. Por ejemplo, la amortización podría
ser asignada a los períodos con base en la proporción del total de bienes o servicios transferidos en cada
período. Si el costo está relacionado con bienes o servicios transferidos en un punto en el tiempo, se sigue que el
costo amortizado debe ser reconocido en el mismo punto en el tiempo.
Cuando al cliente de una entidad le ha sido otorgado un derecho material para adquirir bienes o servicios
futuros, y los ingresos ordinarios relacionados con el derecho material han sido diferidos, la entidad debe
considerar si sería apropiado asignar a ese derecho una porción de los costos que sean capitalizados de acuerdo
con la NIIF 15:91 o la NIIF 15:95.

La amortización es actualizada para reflejar un cambio importante en la oportunidad esperada por la entidad para
la transferencia al cliente de los bienes o servicios con los cuales el activo se relaciona. Cualquier cambio es
contabilizado como un cambio en estimado de contabilidad de acuerdo con la NIC 8. [NIIF 15:100]
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12.4.3 Período de amortización para costos capitalizados del contrato

Tal y como se ilustra en el ejemplo 12.3.1, el período de amortización para los costos capitalizados del contrato
debe incluir los períodos opcionales de extensión si la entidad espera continuar prestando servicios durante esos
períodos.
Por ejemplo, una entidad participa en un contrato de servicio con un cliente e incurre en costos incrementales
para obtener el contrato y en costos para cumplir el contrato. Esos costos son capitalizados como activos de
acuerdo con la NIIF 15:91 y la NIIF 15:95, respectivamente. El término inicial del contrato es de cinco años, pero
puede ser renovado por períodos subsiguientes de un año hasta un máximo de 10 años. El término promedio del
contrato para contratos similares en los cuales la entidad participa es de siete años. El período de amortización
más apropiado es probable que sea siete años (i.e. el término inicial de cinco años más dos renovaciones
anticipadas de un año) porque ese es el período durante el cual la entidad espera prestar servicios según el
contrato con el cual se relacionan los costos capitalizados.

12.4.4 Deterioro de costos del contrato
Una pérdida por deterioro es reconocida en utilidad o pérdida en la extensión en que el valor en libros de un
activo reconocido con relación a los costos de obtener o cumplir un contrato excede: [NIIF 15:101]
(a) la cantidad restante de consideración que la entidad espera recibir en intercambio por los bienes o servicios
con los cuales el activo se relaciona; menos
(b) los costos que se relacionen directamente con el suministro de esos bienes o servicios (vea 12.3.1) y que no
hayan sido reconocidos como gastos.

TRG

Para los propósitos de la NIIF 15:101(a), la entidad debe considerar los beneficios económicos
(flujos de efectivo futuros estimados) provenientes de extensiones o renovaciones anticipadas
del contrato si el activo de costo del contrato se relaciona, en parte, con bienes o servicios que se
espere sean transferidos durante esos períodos de extensión o renovación. Por ejemplo, una
entidad participa en un contrato de servicio con un cliente e incurre en costos incrementales
para obtener el contrato y costos para cumplir el contrato. Esos costos son capitalizados como
activos de acuerdo con la NIIF 15:91 y la NIIF 15:95, respectivamente. El término inicial del
contrato es de cinco años, pero puede ser renovado por períodos subsiguientes de un año hasta
un máximo de 10 años. El término promedio del contrato para contratos similares en los cuales
la entidad participa es de siete años. La ‘cantidad restante de consideración’ debe ser basada en
el término esperado del contrato de siete años (i.e. consistente con el período de amortización,
vea 12.4.3).
Si bien este enfoque puede resultar en que la entidad considere flujos de efectivo que sean
demasiado inciertos para incluirlos en el reconocimiento de los ingresos ordinarios, no es
inapropiado hacerlo porque el objetivo para medir y reconocer deterioros en este contexto (i.e.
determinar si el activo es recuperable) es diferente del objetivo de medición para los ingresos
ordinarios. [NIIF 15:BC310] Este problema fue discutido por el TRG en julio 2014.
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Cuando se aplica la NIIF 15:101 para determinar la cantidad de consideración que una entidad espera recibir, los
principios para determinar el precio de transacción (excepto por los requerimientos para la restricción de los
estimados de la consideración variable – vea 7.2.8) deben ser considerados y ajustados para reflejar los efectos
del riesgo de crédito del cliente. [NIIF 15:102]
Cualesquiera pérdidas por deterioro por activos relacionados con el contrato reconocidos de acuerdo con otro
estándar (e.g. NIC 2, NIC 16 y NIC 38) deben ser reconocidas antes que la entidad reconozca una pérdida por
deterioro para un activo reconocido con relación a un costo de obtener o cumplir un contrato. Luego de aplicar la
prueba por deterioro contenida en la NIIF 15:101, la entidad debe incluir, el valor en libros resultante del activo
reconocido con relación al costo de obtener o cumplir un contrato, en el valor en libros de la unidad generadora
de efectivo a la cual el activo pertenezca para el propósito de aplicación de la NIC 36 Deterioro del valor de los
activos a esa unidad generadora de efectivo. [NIIF 15:103]
La reversa de algunas o todas de las pérdidas por deterioro previamente reconocidas de acuerdo con la NIIF
15:101 es reconocida en utilidad o pérdida cuando las condiciones de deterioro ya no existen o han sido
mejoradas. El valor en libros incrementado del activo no puede exceder la cantidad que habría sido determinada
(neta de amortización) si previamente no hubiera sido reconocida pérdida por deterioro. [NIIF 15:104]
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Sección 13. Presentación de activos de
contrato y pasivos de contrato
13.1 Presentación de activos de contrato y pasivos de contrato – general
Cuando haya sido desempeñada cualquier parte de un contrato, la entidad está requerida a presentar el contrato
en el estado de posición financiera como un activo de contrato o un pasivo de contrato, dependiendo de la
relación entre la obligación de desempeño de la entidad y el pago del cliente. Cualesquiera derechos
incondicionales a consideración son presentados por separado como cuentas por cobrar. [NIIF 15:105]
Un pasivo de contrato surge si un cliente paga consideración, o si la entidad tiene un derecho a consideración que
es incondicional (i.e. una cuenta por cobrar), antes que el bien o servicio sea transferido al cliente. El pasivo debe
ser reconocido ya sea cuando el pago sea hecho o cuando el pago sea debido (cualquiera que sea el primero). El
pasivo de contrato representa la obligación para transferir bienes o servicios a un cliente por los cuales
consideración haya sido recibida (o una cantidad de consideración sea debida) del cliente. [NIIF 15:106]
Un activo de contrato surge si una entidad desempeña mediante transferir bienes o servicios a un cliente antes
que la consideración sea pagada o antes que el pago sea debido. El saldo excluye cualesquiera cantidades
presentadas como cuentas por cobrar. El activo de contrato representa el derecho a consideración en intercambio
por bienes o servicios que hayan sido transferidos a un cliente. El activo debe ser valorado por deterioro de
acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos financieros (o, para las entidades que no hayan adoptado la NIIF 9, la NIC 39
Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición) y, cuando sea relevante, el deterioro es medido, presentado y
revelado con la misma base que como el activo financiero que esté dentro del alcance de la NIIF 9 (o la NIC 39)
(vea también 14.2). [NIIF 15:107]
Una cuenta por cobrar es un derecho a consideración que es incondicional, i.e. solo el paso del tiempo es
requerido antes que el pago de esa consideración sea debido. Por ejemplo, una cuenta por cobrar será
reconocida si la entidad tiene un derecho presente al pago incluso si esa cantidad puede estar sujeta a devolución
en el futuro. La cuenta por cobrar debe ser contabilizada de acuerdo con la NIIF 9 (o la NIC 39). En el
reconocimiento inicial de la cuenta por cobrar, cualquier diferencia entre la medición de la cuenta por cobrar de
acuerdo con la NIIF 9 (o la NIC 39) y la cantidad correspondiente de ingresos ordinarios reconocidos debe ser
presentada como un gasto (e.g. una pérdida por deterioro). [NIIF 15:108]
La NIIF 15 usa los términos ‘activos de contrato’ y ‘pasivo de contrato’ pero no prohíbe que la para esos elementos
la entidad use descripciones alternativas en el estado de posición financiera. Si para un activo de contrato se usa
una descripción alternativa, se debe proporcionar información suficiente para permitirle al usuario de los estados
financiero distinguir entre cuentas por cobrar y activos de contrato. [NIIF 15:109]
La NIIF 15 proporciona los siguientes ejemplos, los cuales ilustran cómo los activos de contrato, pasivos de
contrato y cuentas por cobrar deben ser considerados en relación unos con otros.
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Ejemplo 13.1A
Pasivo de contrato y cuenta por cobrar
[NIIF 15:IE198 – IE200, Ejemplo 38]
Caso A – Contrato cancelable
El 1 de enero de 20X9, una entidad participa en un contrato cancelable para transferir un producto a un cliente el
31 de marzo de 20X9. El contrato requiere que el cliente pague consideración de UM1,000 por adelantado el 31 de
enero de 20X9. El cliente paga la consideración el 1 de marzo de 20X9. La entidad transfiere el producto el 31 de
marzo de 20X9. Los siguientes asientos de diario ilustran cómo la entidad contabiliza el contrato:
(a) la entidad recibe efectivo de UM1,000 el 1 de marzo de 20X9 (el efectivo es recibido antes del desempeño):

Efectivo
Pasivo de contrato

UM1,000
UM1,000

(b) la entidad satisface la obligación de desempeño el 31 de marzo de 20X9:
Pasivo de contrato
Ingresos ordinarios

UM1,000
UM1,000

Caso B – Contrato no-cancelable
Los mismos hechos que en el Caso A aplican al Caso B, excepto que el contrato es no-cancelable. Los siguientes
asientos de diario ilustran cómo la entidad contabiliza el contrato:
(a) la cantidad de consideración es debida el 31 de enero de 20X9 (que es cuando la entidad reconoce una cuenta
por cobrar porque tiene un derecho incondicional a consideración):

Cuenta por cobrar
Pasivo de contrato

UM1,000
UM1,000

(b) la entidad recibe el efectivo el 1 de marzo de 20X9:
Efectivo
Cuenta por cobrar
(c)

UM1,000
UM1,000

la entidad satisface la obligación de desempeño el 31 de marzo de 20X9:

Pasivo de contrato
Ingresos ordinarios

UM1,000
UM1,000

Si la entidad emitió la factura antes del 31 de enero de 20X9 (la fecha de la consideración debida), la entidad no
presentaría la cuenta por cobrar y el pasivo de contrato sobre una base bruta en el estado de posición financiera
porque la entidad todavía no tiene un derecho a consideración que sea incondicional.
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Ejemplo 13.1B
Activo de contrato reconocido por el desempeño de la entidad
[NIIF 15:IE201 – IE204, Ejemplo 39]
El 1 de enero de 20X8, una entidad participa en un contrato para transferir los Productos A y B a un cliente en
intercambio por UM1,000. El contrato requiere que el Producto A sea entregado primero y establece que el pago
por la entrega del Producto A es condicional a la entrega del Producto B. en otras palabras, la consideración de
UM1,000 es debida solo después que la entidad le haya transferido al cliente los Productos A y B. En consecuencia,
la entidad no tiene un derecho a consideración que sea incondicional (una cuenta por cobrar) hasta que los
Productos A y B sean transferidos al cliente.
La entidad identifica como obligaciones de desempeño las promesas para transferir los Productos A y B y asigna
UM400 a la obligación de desempeño para transferir el Producto A y UM600 para la obligación de desempeño para
transferir el Producto B con base en sus precios de venta independientes relativos. La entidad reconoce ingresos
ordinarios por cada respectiva obligación de desempeño cuando el control del producto se le transfiere al cliente.
La entidad satisface la obligación de desempeño para transferir el Producto A:

Activo de contrato
Ingresos ordinarios

UM400
UM400

La entidad satisface la obligación de desempeño para transferir el Producto B y reconoce el derecho incondicional
a consideración:
Cuenta por cobrar
Pasivo de contrato
Ingresos ordinarios

UM1,000
UM400
UM600
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Ejemplo 13.1C
Cuenta por cobrar reconocida por el desempeño de la entidad
[NIIF 15: IE205 – IE208, Ejemplo 40]
Una entidad participa en un contrato con un cliente el 1 de enero de 20X9 para transferir productos al cliente por UM150 por
producto. Si el cliente compra más de 1 millón de productos en el año calendario, el contrato señala que el precio por unidad
es retrospectivamente reducido a UM125 por producto.
La consideración es debida cuando el control de los productos se le transfiere al cliente. Por consiguiente, la entidad tiene un
derecho incondicional a consideración (ie una cuenta por cobrar) por UM150 por producto hasta que aplique la reducción
retrospectiva del precio (ie después que es enviado 1 millón de productos).
Al determinar el precio de transacción, la entidad concluye al inicio del contrato que el cliente logrará el umbral de 1 millón de
productos y por consiguiente estima que el precio de transacción es UM125 por producto. En consecuencia, a partir del primer
envío al cliente de 100 productos la entidad reconoce lo siguiente:
Cuenta por cobrar
Ingresos ordinarios
Pasivo por reembolso (pasivo de contrato)
(a)
(b)

UM15,000(a)

UM12,500(b)
UM2,500

UM150 por producto x 100 productos
UM125 precio de transacción por producto x 100 productos

El pasivo por reembolso (vea [NIIF 15:55]) representa una devolución de UM25 por producto, que se espera ser proporcionada
al cliente por la devolución basada-en-volumen (ie la diferencia entre el precio de UM150 establecido en el contrato por el cual
la entidad tiene un derecho incondicional a recibir y el precio de transacción estimado de UM125.
13.2 Presentación de un contrato como un solo activo de contrato o pasivo de contrato

TRG

Cuando un contrato (o múltiples contratos contabilizados como un solo contrato combinado de acuerdo con la
NIIF 15:17) contiene más de una obligación de desempeño, es posible que las cantidades agregadas ya pagadas
por el cliente y las cantidades no-pagadas reconocidas como cuentas por cobrar sea menor que los ingresos
ordinarios reconocidos por algunas obligaciones de desempeño, pero exceda los ingresos ordinarios
reconocidos para otras obligaciones de desempeño.
En tales circunstancias, la entidad no debe presentar activos de contrato separados (para las obligaciones de
desempeño para las cuales las cantidades agregadas ya pagadas por el cliente y las cantidades no-pagadas
reconocidas como cuentas por cobrar sea menor que los ingresos ordinarios reconocidos) y pasivos de contrato
(cuando lo inverso aplique). La unidad de cuenta apropiada para presentar los activos y pasivos de contrato es el
contrato como un todo. De acuerdo con ello, no es apropiado presentar tanto activos de contratos como
pasivos de contrato para un solo contrato; en lugar de ello, se debe presentar una sola figura neta.
La NIIF 15:105 señala que, “cuando cualquier parte de un contrato ha desempeñado, la entidad tiene que
presentar el contrato en el estado de posición financiera como un activo de contrato o un pasivo de contrato,
dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad y el pago del cliente. La entidad tiene que
presentar como cualesquiera derechos incondicionales a consideración por separado como una cuenta por
cobrar.”
Esto también aplica a las circunstancias en las cuales múltiples contratos son combinados y contabilizados como
un solo contrato de acuerdo con los requerimientos para combinación contenidos en la NIIF 15:17.
La NIIF 15:BC317 explica que “las juntas decidieron que los derechos restantes y las obligaciones de desempeño
contenidos en un contrato deben ser contabilizados y presentados sobre una base neta, ya sea como un activo
de contrato o un pasivo de contrato. Las juntas observaron que los derechos y obligaciones contenidos en un
contrato con un cliente son interdependientes. Las juntas decidieron que esas interdependencias son mejor
reflejadas mediante contabilizar y presentar sobre una base neta en el estado de posición financiera los
derechos y obligaciones que permanezcan.” Este problema fue discutido por el TRG en octubre de 2014.
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13.3 Compensación de activos y pasivos de contrato contra otros activos y pasivos

TRG

La NIIF 15 introduce los términos ‘activos de contrato’ y ‘pasivos de contrato’ en el contexto de los
ingresos ordinarios que surgen de contratos con clientes y proporciona orientación sobre la
presentación de tales activos y pasivos en el estado de posición financiera (vea 14.2.3).
Las entidades también pueden reconocer otros tipos de activos y pasivos que se relacionen con
clientes, tales como el resultado de ingresos ordinarios u otras transacciones. Los ejemplos pueden
incluir costos de obtener un contrato capitalizados de acuerdo con la NIIF 15:91, activos financieros y
pasivos financieros tal y como son definidos en el parágrafo 11 de la NIC 32 Instrumentos financieros:
Presentación, y provisiones tal y como son definidas en el parágrafo 10 de la NIC 37 Provisiones, pasivos
contingentes y activos contingentes.
En la práctica, no será posible que las entidades compensen otros activos y pasivos contra activos y
pasivos de contrato. El parágrafo 32 de la NIC 1 Presentación de estados financieros prohíbe la
compensación de activos y pasivos a menos que sea requerido o permitido por una NIIF. Ni la NIIF 15
ni otras NIIF incluyen tal requerimiento o permiso con relación a activos y pasivos de contrato.
El problema fue discutido por el TRG en octubre de 2014, con acuerdo general de que las entidades de
deben referir a las otras NIIF cuando determinen si compensar otros activos y pasivos contra activos
de contrato y pasivos de contrato.

13.4 Presentación de activos de contrato y pasivos de contrato como corrientes o no-corrientes

A menudo los activos y pasivos de contrato serán presentados como corrientes en el estado de posición
financiera. Esto porque serán realizados o liquidados en el ciclo normal de operaciones de la entidad (vea NIC
1:66(a) para activos corrientes y NIC 1:69(a) para pasivos corrientes).
En otros casos, puede determinarse que un contrato con un cliente se extiende más allá del ciclo normal de
operaciones de la entidad. En tales casos, los activos de contrato y pasivos de contrato deben ser analizados
entre los elementos corrientes y no-corrientes, mediante la aplicación contenida en la NIC 1:66 y NIC 1:69,
respectivamente.
El ciclo normal de operaciones de la entidad se asume que es 12 meses cuando no es claramente identificable
(IAS 1:68).
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Sección 14. Revelación
14.1 Revelación – general
El objetivo de los requerimientos de revelación contenidos en la NIIF 15 es que se revele información suficiente
para permitirles a los usuarios de los estados financieros entender la naturaleza, cantidad, oportunidad e
incertidumbre de los ingresos ordinarios y de los flujos de efectivo que surgen de contratos con clientes. Para
lograr el objetivo, debe ser incluida revelación de información tanto cualitativa como cuantitativa acerca de todo lo
siguiente:
[NIIF 15:110]
(a) sus contratos con clientes (vea 14.2);
(b) los juicios importantes, y los cambios en los juicios, hechos en la aplicación de la NIIF 15 a esos contratos (vea
14.3); y
(c)

cualesquiera activos reconocidos a partir de los costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente de
acuerdo con la NIIF 15:91 o la NIIF 15:95 (vea 14.4).

El nivel de detalle necesario para satisfacer el objetivo de revelación, y qué tanto énfasis dar a cada uno de los
diversos requerimientos, necesitarán ser considerados. Las revelaciones presentadas deben ser agregadas o
desagregadas en orden tal que información útil no sea oscurecida ya sea por la inclusión de una cantidad grande
de insignificante detalle o la agregación de elementos que tengan características sustancialmente diferentes. [NIIF
15:111]
De acuerdo con la NIIF 15 no necesita ser revelada si ya ha sido proporcionada de acuerdo con otro estándar.
[NIIF 15:112]
La NIC 8:8 establece que las políticas de contabilidad contenidas en las NIIF no necesitan ser aplicadas cuando el
efecto de su aplicación no sea material. La NIC 1:31 establece que una entidad no necesita proporcionar una
revelación específica requerida por una NIIF si la información no es material. Las entidades deben valorar
factores tanto cuantitativos como cualitativos para determinar la materialidad de la información acerca de los
ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes. Esto aplica no solo al reconocimiento y la medición,
sino también a las revelaciones en los estados financieros.
Este concepto es reiterado por el requerimiento contenido en el parágrafo NIIF 15:111 para “considerar el nivel
de detalle necesario para satisfacer el objetivo de revelación y qué tanto énfasis dar a cada uno de los diversos
requerimientos” y por la NIIF 15:BC331, que establece tal y como sigue.
“Las juntas también decidieron incluir requerimientos de revelación para ayudar a que una entidad satisfaga el
objetivo de revelación. Sin embargo, esas revelaciones no deben ser vistas como una lista de verificación de
revelaciones mínimas, porque algunas revelaciones pueden ser relevantes para algunas entidades o industrias,
pero pueden ser relevantes para otras. Las juntas también observaron que es importante que una entidad
considere las revelaciones junto con el objetivo de revelación y la materialidad. En consecuencia, [NIIF 15:111]
aclara que una entidad no necesita revelar información que sea inmaterial.”
Esta valoración debe ser hecha para cada período de presentación de reporte porque una revelación que se
consideró irrelevante o inmaterial en períodos anteriores subsiguientemente pueda volverse material como
resultado de incrementos en los valores monetarios a ser revelados o cambios en otros factores cualitativos.
Las entidades también deben considerar los puntos de vista de los reguladores locales sobre el enfoque
apropiado para valorar la materialidad en el contexto de las revelaciones.
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14.2 Contratos con clientes
14.2 Revelación de ingresos ordinarios y pérdidas por deterioro
Revelación es requerida de todas las siguientes cantidades para el período de presentación de reporte, a menos
que esas cantidades sean presentadas por separado en el estado de ingresos comprensivos de acuerdo con otros
estándares:
[NIIF 15:113]
(a) ingresos ordinarios reconocidos a partir de contratos con clientes, los cuales deben ser revelados por
separado de los provenientes de otras fuentes de ingresos ordinarios; y
(b) cualesquiera pérdidas por deterioro reconocidas (de acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos financieros o, para
las entidades que todavía no hayan adoptado la NIIF 9, la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y
medición) sobre cualesquiera cuentas por cobrar o activos de contrato que surjan de contratos de la entidad
con clientes, las cuales deben ser reveladas por separado de las pérdidas por deterioro provenientes de otros
contratos.
14.2.2 Desagregación de ingresos ordinarios
Los ingresos ordinarios reconocidos de contratos con clientes deben ser desagregados en categorías que
describan cómo la naturaleza, cantidad, oportunidad e incertidumbre de los ingresos ordinarios y de los flujos de
efectivo son afectados por factores económicos. [NIIF 15:114]
En consecuencia, la extensión en la cual los ingresos ordinarios de la entidad son desagregados para los
propósitos de esta revelación dependerán de los hechos y circunstancias que correspondan a los contratos de la
entidad con clientes. Algunas entidades pueden necesitar usar más de un tipo de categoría para satisfacer el
objetivo de desagregación de los ingresos ordinarios. Otras entidades pueden satisfacer el objetivo mediante usar
solo un tipo de categoría para desagregar los ingresos ordinarios. [NIIF 15:B87]
Cuando selecciona el tipo de categoría (o categorías) para usar los ingresos ordinarios desagregados, la entidad
debe considerar cómo la información acerca de los ingresos ordinarios de la entidad ha sido presentada para
otros propósitos, incluyendo:
[NIIF 15:B88]
(a) revelaciones presentadas fuera de los estados financieros (e.g. en boletines de ganancias, reportes anuales o
presentaciones del inversionista);
(b) información regularmente revisada por el tomador de decisiones de operación jefe para la evaluación del
desempeño financiero de los segmentos de operación; y
(c)

otra información que sea similar para los tipos de información identificada en (a) y (b) arriba que sea usada
por la entidad o por los usuarios de los estados financieros de la entidad para evaluar el desempeño
financiero de la entidad o tomar decisiones de asignación de recursos.

Ejemplos de categorías que pueden ser apropiadas incluyen:
[NIIF 15:B89]
•

tipo de bien o servicio (e.g. líneas principales de producto);

•

región geográfica (e.g. país o región);

•

mercado o tipo de cliente (e.g. clientes del gobierno y del no-gobierno);

•

tipo de contrato (e.g contratos de precio fijo y de tiempo-y-materiales);

•

duración del contrato (e.g. contratos de corto plazo y de largo plazo);

•

oportunidad de la transferencia de bienes o servicios (e.g. ingresos provenientes de bienes o servicios
transferidos a los clientes en un punto en el tiempo e ingresos ordinarios provenientes de bienes o servicios
transferidos con el tiempo); y

•

canales de venta (e.g. bienes vendidos directamente a consumidores y bienes vendidos mediante
intermediarios).
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Además, se debe revelar información suficiente para permitirles a los usuarios de los estados financieros
entender la relación entre la revelación de los ingresos ordinarios desagregados e información de los ingresos
ordinarios que es revelada para cada segmento reportable, si la entidad aplica la NIIF 8 Segmentos de operación.
[NIIF 15:115]

Ejemplo 14.2.2
Desagregación de ingresos ordinarios – revelaciones cuantitativas
[NIIF 15:IE210 & IE211, Ejemplo 41]
Una entidad reporta los siguientes segmentos: productos de consumo, transporte y energía, de acuerdo con la
NIIF 8 Segmentos de operación. Cuando la entidad prepara sus presentaciones para el inversionista, desagrega los
ingresos ordinarios en mercados geográficos primarios, líneas principales de producto y oportunidad del
reconocimiento de los ingresos ordinarios (ie bienes transferidos en un punto en el tiempo o servicios
transferidos con el tiempo).
La entidad determina que las categorías usadas en las presentaciones para el inversionista pueden ser usadas
para satisfacer el objetivo del requerimiento de la desagregación de la revelación contenido en [NIIF 15:114], que
es desagregar los ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes en categorías que describan cómo
la naturaleza, cantidad, oportunidad e incertidumbre de los ingresos y de los flujos de efectivo son afectados por
factores económicos. La siguiente tabla ilustra la desagregación de la revelación por mercado geográfico
primario, línea principal de producto y oportunidad del reconocimiento de los ingresos ordinarios, incluyendo
una conciliación de cómo los ingresos ordinarios desagregados se enlazan con los segmentos de productos de
consumo, transporte y energía, de acuerdo con [NIIF 15:115].

Segmentos

Mercados geográficos primarios
Norteamérica
Europa
Asia
Líneas principales de bienes/servicios
Proveedores de oficina
Accesorios
Vestuario
Motocicletas
Automóviles
Paneles solares
Plantas de energía
Oportunidad del reconocimiento de los
ingresos ordinarios
Bienes transferidos en un punto en el
tiempo
Servicios transferidos con el tiempo

Productos
de consumo
UM

Transporte

Energía

Total

UM

UM

UM

990
300
700
1,990

2,250
750
260
3,260

5,250
1,000
6,250

8,490
2,050
960
11,500

600
990
400
1,990

500
2,760
3,260

1,000
5,250
6,250

600
990
400
500
2,760
1,000
5,250
11,500

1,990

3,260

1,000

6,250

1,990

3,260

5,250
6,250

5,250
11,500
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14.2.3 Saldos del contrato
La entidad debe revelar:
[NIIF 15:116]
•

los saldos de apertura y cierre de cuentas por cobrar, activos de contrato y pasivos de contrato provenientes
de contratos con clientes, si de otra manera no son presentados o revelados por separado;

•

ingresos ordinarios reconocidos en el período de presentación de reporte que fueron incluidos en el saldo del
pasivo de contrato al comienzo del período; y

•

ingresos ordinarios reconocidos en el período de presentación de reporte a partir de obligaciones de
desempeño satisfechas (o parcialmente satisfechas) en períodos anteriores (e.g. cambios en el precio de
transacción).

La entidad debe explicar cómo la oportunidad de la satisfacción de sus obligaciones de desempeño se relaciona
con la oportunidad típica del pago (vea 14.2.4) y el efecto que esos factores tienen en los saldos del activo de
contrato y del pasivo de contrato. La explicación proporcionada puede usar información cualitativa. [NIIF 15:117]
Se debe proporcionar una explicación de los cambios importantes en los saldos del activo de contrato y del pasivo
de contrato durante el período de presentación de reporte, incluyendo información tanto cualitativa como
cuantitativa. Los ejemplos de cambios en los saldos de los activos de contrato y de los pasivos de contrato de la
entidad pueden incluir:
[NIIF 15:118]
•

cambios debidos a combinaciones de negocios;

•

ajustes de puesta al día acumulados de ingresos ordinarios que afecten el activo de contrato o el pasivo de
contrato correspondiente, incluyendo ajustes que surgen de un cambio en la medición del progreso, un
cambio en un estimado del precio de transacción (incluyendo cualesquiera cambios en la valoración de si un
estimado de la consideración variable está restringido) o una modificación del contrato;

•

deterioro de un activo de contrato;

•

un cambio en la franja de tiempo por un derecho a consideración que se vuelve incondicional (i.e. por un
activo de contrato a ser reclasificado como una cuenta por cobrar); y

•

un cambio en la franja de tiempo para una obligación de desempeño a ser satisfecha (i.e. por el
reconocimiento de los ingresos ordinarios que surgen de un pasivo de contrato).

14.2.4 Obligaciones de desempeño
Se debe revelar información acerca de las obligaciones de desempeño de la entidad en contratos con clientes,
incluyendo una descripción de todo los siguiente:
[NIIF 15:119]
•

cuando la entidad típicamente satisface sus obligaciones de desempeño (e.g. a partir del envío, a partir de la
entrega, cuando los servicios son prestados, o a partir de completar el servicio), incluyendo cuando las
obligaciones de desempeño son satisfechas en un acuerdo de facture-y-tenga;

•

los términos de pago importantes (e.g. cuándo el pago típicamente es debido; si el contrato tiene un
componente de financiación importante, si la cantidad de la consideración es variable y si el estimado de la
consideración variable típicamente está restringido – vea 7.2.8);

•

la naturaleza de los bienes o servicios que la entidad ha prometido transferir, resaltando cualesquiera
obligaciones de desempeño para organizar que otra parte transfiera bienes o servicios (i.e. si la entidad está
actuando como un agente);

•

obligaciones por retornos, reembolsos y otras obligaciones similares; y

•

tipos de garantías y obligaciones relacionadas.
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14.2.5 Precio de transacción asignado a las obligaciones de desempeño restantes
Cuando una entidad tiene obligaciones de desempeño que todavía no ha satisfecho, debe revelar:
[NIIF 15:120]
•

la cantidad agregada del precio de transacción asignada a las obligaciones de desempeño que no están
satisfechas (o parcialmente no satisfechas) al final del período de presentación de reporte; y

•

en relación con esa cantidad, una explicación de cuándo espera reconocer los ingresos ordinarios, la cual
puede revelar ya sea:
-

sobre una base cuantitativa usando las bandas de tiempo que serían más apropiadas para la duración de
las obligaciones de desempeño que permanezcan; o

-

mediante usar información cualitativa.

La NIIF 15 proporciona un expediente práctico por el cual esta información no necesita ser revelada para una
obligación de desempeño que ya sea:
[NIIF 15:121]
(a) la obligación de desempeño es parte de un contrato que originalmente se esperó tuviera una duración de un
año o menos; o
(b) la entidad tiene un derecho a consideración de un cliente en una cantidad que corresponde directamente con
el valor que para el cliente tiene el desempeño de la entidad completado hasta la fecha (e.g. un contrato de
servicio en el cual la entidad factura una cantidad fija por cada hora de servicio prestado) (vea 9.3.1).
La entidad debe explicar cualitativamente si ha aplicado este expediente práctico, y si cualquier consideración
proveniente de contratos con clientes no está incluida en el precio de transacción y, por consiguiente, no se
incluyó en la información revelada de acuerdo con la NIIF 15:120. Por ejemplo, el estimado del precio de
transacción no incluiría ningunas cantidades estimadas de consideración variable que estén restringidas (vea 7.2).
[NIIF 15:122]
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Ejemplo 14.2.5A
Revelación del precio de transacción asignado a las obligaciones de desempeño que permanezcan
[NIIF 15:IE212 – IE219, Ejemplo 42]
El 30 de junio de 20X7, una entidad participa en tres contratos (Contratos A, B y CO con clientes separados para
prestar servicios. Cada contrato tiene un término no-cancelable de dos años. La entidad considera los
requerimientos contenidos en [NIIF 15:120 a 122] en la determinación de la información contenida en cada
contrato a ser incluida en la revelación del precio de transacción asignado a las obligaciones de desempeño que
permanezcan al 31 de diciembre de 20X7.
Contrato A
Servicios de limpieza a ser prestados durante los próximos dos años típicamente al menos una vez por mes. Por
los servicios prestados, el cliente paga una tasa de UM25 por hora.
Dado que la entidad factura una cantidad fija por cada hora de servicio prestado, la entidad tiene derecho a
facturar al cliente en la cantidad que corresponde directamente con el valor del desempeño de la entidad
completado hasta la fecha de acuerdo con [NIIF 15:B16]. En consecuencia, no es necesaria revelación si la entidad
elige aplicar el expediente práctico contenido en [NIIF 15:121(b)].
Contrato B
Servicios de limpieza y servicios de mantenimiento de césped a ser prestados como y cuando se necesiten con un
máximo de cuatro visitas por mes durante los siguientes dos años. El cliente paga un precio fijo de UM400 por
mes por ambos servicios. La entidad mide su progreso hacia la satisfacción completa de la obligación de
desempeño usando una medida basada-en-el-tiempo.
La entidad revela la cantidad del precio de transacción que todavía no ha sido reconocido como ingresos
ordinarios, haciéndolo en una tabla con bandas de tiempo cuantitativas que ilustran cuándo la entidad espera
reconocer la cantidad como ingresos ordinarios. La información para el Contrato B incluida en la revelación
general es tal y como sigue:

Ingresos ordinarios que se espera sean reconocidos
sobre este contrato al 31 de diciembre de 20X7
(a)

UM4,800 = UM400 x 12 meses.

(b)

UM2,400 = UM400 x 6 meses

20X8
UM
4,800(a)

20X9
UM
2,400(b)

Total
UM
7,200
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Contrato C
Servicios de limpieza a ser prestados como y cuando se necesiten durante los siguientes dos años. El cliente paga
consideración fina de UM100 por mes más un pago de consideración variable por una vez, que varía entre UM0 –
UM1,000, correspondiendo a revisión regulatoria y certificación por una vez de la instalación del cliente (ie un
bono de desempeño). La entidad estima que tendrá derecho a UM750 de la consideración variable. Con base en
la valoración que la entidad hace de los factores contenidos en [NIIF 15:57], la entidad incluye en el precio de
transacción su estimado de UM750 de consideración variable, porque es altamente probable que una reversa
importante en la cantidad de los ingresos ordinarios reconocidos no ocurrirá. La entidad mide su progreso hacia
la satisfacción de la obligación de desempeño usando una medida basada-en-el-tiempo.
La entidad revela la cantidad del precio de transacción que todavía no ha sido reconocida como ingresos
ordinarios, haciéndolo en una tabla con bandas de tiempo cuantitativas que ilustran cuándo la entidad espera
reconocer la cantidad como ingresos ordinarios. La entidad también incluye una discusión cualitativa acerca de
cualquier consideración variable importante que no esté incluida en la revelación. La información para el
Contrato C incluida en la revelación general es tal y como sigue:

Ingresos ordinarios que se espera sean reconocidos
sobre este contrato al 31 de diciembre de 20X7

20X8
UM
1,575(a)

20X9
UM
788(b)

Total
UM
2,363

(a)

Precio de transacción = UM3,150 (UM100 x 24 meses + UM750 de consideración variable)
reconocidos uniformemente durante 24 meses a UM1,575 por año.

(b)

UM1,575/2 = UM788 (ie por 6 meses del año).

Además, de acuerdo con [NIIF 15:122], la entidad revela cualitativamente la parte del bono de desempeño que ha
sido excluida de la revelación porque no fue incluida en el precio de transacción. Esa parte del bono de
desempeño fue excluida del precio de transacción de acuerdo con los requerimientos para la restricción de los
estimados de la consideración variable.
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Ejemplo 14.2.5B
Revelación del precio de transacción asignado a las obligaciones de desempeño que permanecen –
revelación cualitativa
[NIIF 15:IE220 & IE221, Ejemplo 43]
El 1 de enero de 20X2, una entidad participa en un contrato con un cliente para construir una edificación
comercial por consideración fija de UM10 millones. La construcción de la edificación es una sola obligación de
desempeño que la entidad satisface que el tiempo. Al 31 de diciembre de 20X2, la entidad ha reconocido UM3.2
millones de ingresos ordinarios. La entidad estima que la construcción será completada en 20X3, pero es posible
que el proyecto será completado en la primera mitad de 20X4.
Al 31 de diciembre de 20X2, la entidad revela la cantidad del precio de transacción que todavía no ha sido
reconocida como ingresos ordinarios, haciéndolo en su revelación del precio de transacción asignado a las
obligaciones de desempeño que permanecen. La entidad también revela una explicación de cuándo la entidad
espera reconocer como ingresos ordinarios esa cantidad. La explicación puede ser revelada ya sea sobre una
base cuantitativa usando bandas de tiempo que sean las más apropiadas para la duración de la obligación de
desempeño que permanece o mediante proporcionar una explicación cualitativa. Dado que la entidad está
incierta acerca de la oportunidad del reconocimiento de los ingresos ordinarios, la entidad revela esta
información cuantitativamente tal y como sigue:
“Al 31 de diciembre de 20X2, la cantidad agregada del precio de transacción asignado a la obligación de
desempeño que permanece es UM6.8 millones y la entidad reconocerá estos ingresos ordinarios cuando la
edificación esté completada, lo cual se espera que ocurra durante los próximos 12-18 meses.”

14.3 Juicios importantes en la aplicación de la NIIF 15
14.3.1 Requerimiento para revelar juicios importantes - general
Debe hacerse revelación de los juicios, y de los cambios en los juicios, hechos en la aplicación de la NIIF 15 que de
manera importante hayan afectado la determinación de la cantidad y oportunidad de los ingresos ordinarios
provenientes de contratos con clientes. En particular, la entidad debe proporcionar una explicación de los juicios, y
de los cambios en los juicios, usados en la determinación de ambos de los siguientes:
[NIIF 15:123]
•

la oportunidad de la satisfacción de las obligaciones de desempeño (vea 14.3.2); y

•

el precio de transacción y las cantidades asignadas a las obligaciones de desempeño (vea 14.3.3).

14.3.2 Determinación de la oportunidad del reconocimiento de ingresos ordinarios
Cuando las obligaciones de desempeño son satisfechas con el tiempo, lo siguiente debe ser revelado:
[NIIF 15:124]
•

los métodos usados para reconocer los ingresos ordinarios (e.g. una descripción de los métodos de output o de
los métodos de input usados y cómo esos métodos son aplicados); y

•

una explicación de por qué los métodos usados proporcionan una descripción fiel de la transferencia de los
bienes o servicios.

Cuando las obligaciones de desempeño son satisfechas en un punto en el tiempo, la entidad debe revelar los juicios
importantes hechos en la evaluación de cuándo el cliente obtiene el control de los bienes o servicios prometidos.
[NIIF 15:125]
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14.3.3 Determinación del precio de transacción y cómo es asignado
Es requerida la revelación en relación con los métodos, inputs y supuestos usados para todos los siguientes:
[NIIF 15:126]
•

determinación del precio de transacción (lo cual incluye, pero no está limitado a, estimación de la consideración
variable, ajuste de la consideración por los efectos del valor del dinero en el tiempo y medición de la
consideración que no es en efectivo);

•

valoración de si un estimado de la consideración variable está restringido (vea 7.2.8);

•

asignación del precio de transacción, incluyendo la estimación de los precios de venta independientes de los
bienes o servicios prometidos y asignación de descuentos y consideración variable a una parte específica del
contrato (si es aplicable); y

•

medición de las obligaciones por devoluciones, reembolsos, y otras obligaciones similares.

14.4 Costos capitalizados
La entidad está requerida a proporcionar descripciznes de ambos de los siguientes:
[NIIF 15:127]
•

los juicios hechos en la determinación de la cantidad de los costos incurridos para obtener o cumplir un
contrato con un cliente (de acuerdo con la NIIF 15:91 (vea 12.2) o la NIIF 15:95 (vea 12.3.1)); y

•

el método usado para determinar la amortización para cada período de presentación de reporte.

Lo siguiente también debe ser revelado:
[NIIF 15:128]
•

los saldos de cierre de los activos reconocidos a partir de los costos incurridos para obtener o cumplir un
contrato con un cliente (de acuerdo con la NIIF 15:91 o la NIIF 15:95), por categoría principal de activo (e.g.
costos para obtener contratos con clientes, costos pre-contractuales y costos de configuración); y

•

la cantidad de amortización y cualesquiera pérdidas por deterioro reconocidas en el período de presentación
de reporte.

14.5 Revelación en relación con el uso de expedientes prácticos
Si una entidad ha elegido usar el expediente práctico contenido ya sea en la NIIF 15:63 (acerca de la existencia de un
componente de financiación importante – vea 7.4.2) o la NIIF 15:94 (acerca de los costos incrementales de obtener
un contrato – vea 12.2), debe revelar ese hecho. [NIIF 15:129]
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Sección 15. Fecha efectiva y
requerimientos de transición
15.1 Fecha efectiva
La NIIF 15 está requerida a ser aplicada para los períodos anuales de presentación de reporte que comiencen en o
después del 1 de enero de 2018, con aplicación temprana permitida. Si una entidad escoge aplicar la NIIF 15 para
un período anual que comience antes del 1 de enero de 2018, está requerida a revelar ese hecho. [NIIF 15:C1]
Clarifications to IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers [Aclaraciones a la NIIF 15 Ingresos ordinarios
provenientes de contratos con clientes], publicada en abril de 2016 también es efectiva para los períodos anuales
que comiencen en o después del 1 de enero de 2018, con aplicación temprana permitida y debe ser aplicada
retrospectivamente (i.e. las enmiendas deben ser aplicadas como si hubieran sido incluidas en la NIIF 15 a la fecha
de la aplicación inicial – 15.2.1). La entidad no debe aplicar las enmiendas a los períodos de presentación de
reporte y a los contratos a los cuales los requerimientos de la NIIF 15 no sean aplicados de acuerdo con la
orientación de transición contenida en la NIIF 15 (vea 15.2). Por ejemplo, si una entidad aplica la NIIF 15 de
acuerdo con la NIIF 15:C3(b) (vea 15.2.2) solo a los contratos que no estén completados a la fecha de la aplicación
inicial, la entidad no debe re-emitir los contratos completados a la fecha de la aplicación inicial por el efecto de las
enmiendas de aclaración. [NIIF 15:C8A]
La fecha efectiva de las enmiendas de abril de 2016 es la misma que la de la NIIF 15. Las enmiendas aclaran las
intenciones de IASB cuando desarrolló los requerimientos contenidos en la NIIF 15 pero no cambian los
principios subyacentes del estándar. Generalmente se espera que las entidades implementen las enmiendas en
el primer período contable en el cual apliquen la NIIF 15, si bien las entidades que adopten la NIIF 15 para un
período que comience antes del 1 de enero de 2018 pueden escoger no implementar las enmiendas al mismo
tiempo. En tales circunstancias, cuando la entidad subsiguientemente implementa las enmiendas, los efectos de
la aplicación inicial de la NIIF 15 deben ser re-emitidos por los efectos, si los hay, de aplicar inicialmente las
enmiendas.
15.2 Transición
15.2.1 Transición hacia la NIIF 15 – general
La NIIF 15 proporciona orientación detallada para las entidades que por primera vez hagan la transición hacia el
estándar. Para este propósito las entidades deben aplicar uno de los métodos siguientes:
[NIIF 15:C3]
(a) enfoque retrospectivo pleno – aplicar la NIIF 15 retrospectivamente a cada período anterior de presentación
de reporte presentado de acuerdo con la NIC 8 Políticas de contabilidad, cambios en estimados de contabilidad y
errores, sujeto a los expedientes contenidos en la NIIF 15:C5 (vea 15.2.2); o
(b) enfoque modificado – aplicar la NIIF 15 retrospectivamente con el efecto acumulado de aplicar inicialmente la
NIIF 15 reconocido a la fecha de la aplicación inicial de acuerdo con la NIIF 15:C7 a C8 (vea 15.2.3).
Para los propósitos de esas determinaciones de transición:
[NIIF 15:C2]
(a) la fecha de la aplicación inicial es el comienzo del período de presentación de reporte en el cual la entidad
aplica por primera vez la NIIF 15 (e.g. para la entidad que adopta la NIIF 15 por primera vez en el año que
comienza el 1 de enero de 2018, la fecha de la aplicación inicial es el 1 de enero de 2018); y
(b) un contrato completado es uno por el cual la entidad ha transferido todos los bienes y servicios identificados
de acuerdo con la NIC 11 Contratos de construcción, la NIC 18 Ingresos ordinarios y las interpretaciones
relacionadas.
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15.2.2 Enfoque retrospectivo pleno
Cuando la entidad opta por usar el enfoque retrospectivo pleno, le está permitido usar uno o más de los
expedientes prácticos.
[NIIF 15:C5]
(a) Para los contratos completados (vea 15.2.1), la entidad no está requerida a re-emitir los contratos que:
(i)
(ii)

comiencen y terminen en el mismo período anual de presentación de
reporte; o
sean contratos completados al comienzo del primer período presentado.

(b) Para los contratos completados que tengan consideración variable, la entidad puede usar el precio de
transacción a la fecha en que el contrato fue completado, más que estimar las cantidades de la consideración
variable para los períodos comparativos de presentación de reporte.
(c)

Para los contratos que fueron modificados antes del comienzo del primer período presentado, la entidad no
necesita re-emitir retrospectivamente el contrato por las modificaciones de acuerdo con la NIIF 15:20 y 21
(vea 10.2 y 10.3). En lugar de ello, la entidad debe reflejar el efecto agregado de todas las modificaciones que
ocurran antes del comienzo del primer período presentado cuando:
(i)
(ii)
(iii)

identifiquen las obligaciones de desempeño satisfechas y no-satisfechas;
determinen el precio de transacción; y
asignen el precio de transacción a las obligaciones de desempeño
satisfechas y no-satisfechas.

(d) Los requerimientos de revelación de la NIIF 15:120 (vea 14.2.5) no necesitan ser aplicados para los períodos
de presentación de reporte antes de la fecha de la aplicación inicial (vea 15.2.1).
La entidad debe aplicar cualquiera de los expedientes prácticos que se describen arriba consistentemente a todos
los contratos dentro de todos los períodos de presentación de reporte presentados. La entidad también debe
revelar la siguiente información:
[NIIF 15:C6]
(a) los expedientes que hayan sido usados; y
(b) en la extensión en que sea razonablemente posible, una valoración cualitativa del efecto estimado de la
aplicación de cada uno de esos expedientes.
A pesar de los requerimientos de la NIC 8:28, cuando la NIIF 15 es aplicada por primera vez, la entidad solo
necesita presentar la información cuantitativa requerida por la NIC 8:28(f) para el período anual inmediatamente
precedente al primer período anual para el cual la NIIF 15 es aplicada (el ‘período inmediatamente precedente’) y
solo si la entidad aplica la NIIF 15 retrospectivamente de acuerdo con la NIIF 15:C3(a). Una entidad puede escoger
presentar esta información para el período corriente o para los primeros períodos comparativos, pero no está
requerida a hacerlo. [NIIF 15:C4]
15.2.3 Enfoque modificado
Cuando la entidad opta por usar el enfoque modificado, debe reconocer el efecto acumulado de aplicar
inicialmente la NIIF 15 como un ajuste al saldo de apertura de ganancias retenidas (u otro componente de
patrimonio, según sea apropiado) del período anual de presentación de reporte que incluya la fecha de la
aplicación inicial (vea 15.2.1) (i.e. el ajuste se hace al estado de posición financiera al comienzo del período actual
de presentación de reporte). Cuando usa el enfoque modificado, la entidad puede elegir aplicar la NIIF 15
retrospectivamente solo a los contratos que no sean contratos completados (vea 15.2.1) a la fecha de la aplicación
inicial (e.g. 1 de enero de 2018 para la entidad que adopte la NIIF 15 por primera vez en el año que comience el 1
de enero de 2018). [NIIF 15:C7]
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La entidad que aplique el enfoque modificado también puede usar el expediente práctico que se describe en la
NIIF 15:C5(c) (vea 15.2.2), ya sea:
[NIIF 15:C7A]
(a) para todas las modificaciones de contrato que ocurran antes del comienzo del primer período presentado; o
(b) para todas las modificaciones de contrato que ocurran antes de la fecha de la aplicación inicial.

Si una entidad usa este expediente práctico, debe ser aplicado a todos los contratos consistentemente, y se debe
revelar la siguiente información:
(a) los expedientes que hayan sido usados; y
(b) en la extensión en que sea razonablemente posible, una valoración cualitativa del efecto estimado de la
aplicación de cada uno de esos expedientes.
Si este método es usado, lo siguiente debe ser revelado para los períodos de presentación de reporte que
incluyan la fecha de la aplicación inicial:
[NIIF 15:C8]
(a) la cantidad por la cual cada elemento de línea del estado financiero es afectado en el período actual de
presentación de reporte por la aplicación de la NIIF 15 tal y como es comparado con la NIC 11, la NIC 18 y las
interpretaciones relacionadas que estuvieron en efecto antes del cambio; y
(b) una explicación de las razones para los cambios importantes identificados en (a) arriba.

Si una entidad elige el método retrospectivo modificado cuando la NIIF 15 sea adoptada por primera vez (vea
15.2.3), el efecto acumulado de aplicar inicialmente la NIIF 15 es reconocido a la fecha de la aplicación inicial, y los
períodos comparativos no son re-emitidos. De acuerdo con ello, a la entidad no le estaría requerido proporcionar
las revelaciones según la NIIF 15:110 a 129 para los períodos comparativos presentados.
Sin embargo, la NIIF 15:C8 especifica que, en el año de la aplicación inicial de la NIIF 15, las entidades que elijan
usar el método retrospectivo modificado están requeridas a revelar el impacto de los cambios a los elementos de
línea del estado financiero como resultado de la aplicación de la NIIF 15 (más que las NIIF previas) e incluir una
explicación de las razones para los cambios importantes.
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Apéndice 1 – Revelaciones
ilustrativas de la NIIF 15
Identifique el(os) contrato(s) con un cliente
Revelaciones ilustrativas
La NIIF 15 incluye requerimientos extensivos de revelación (vea Sección 14). Este Apéndice ilustra las revelaciones
requeridas para proporcionar información acerca de contratos con clientes, juicios importantes y cambios en
juicios hechos en la aplicación de la NIIF 15 a esos contratos, y cualesquiera activos reconocidos a partir de los
costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente. El nivel de detalle requerido para satisfacer el objetivo
de revelación dependerá de los hechos y circunstancias y los siguientes supuestos clave han sido usados en la
preparación de este Apéndice:
• Se asume que el Grupo no ha adoptado temprano la NIIF 9 Instrumentos financieros o la NIIF 16 Arrendamientos.
• El 1 de enero de 2017 se considera es la fecha de la aplicación inicial de la NIIF 15, de acuerdo con la NIIF
15:C2(a), dado que es el comienzo del período de presentación de reporte en el cual el Grupo aplicó por
primera vez la NIIF 15.
• El Grupo ha escogido la aplicación retrospectiva plena de la NIIF 15 de acuerdo con la NIIF 15:C3(a) sin usar los
expedientes prácticos para los contratos completados contenidos en la NIIF 15:C5(a) y (b) o para los contratos
modificados contenidos en la NIIF 15.C5(c) pero usando el expediente contenido en la NIIF 15:C3(d) que permite
no-revelar la cantidad del precio de transacción asignado a las obligaciones de desempeño que permanezcan, y
la explicación de cuándo espera reconocer esa cantidad como ingresos ordinarios para todos los períodos de
presentación de reporte presentados antes de la fecha de la aplicación inicial, i.e. antes del 1 de enero de 2017.
• Este Apéndice no incluye todo el conjunto completo de estados financieros; solo se incluyen las notas que son
afectadas por la aplicación de la NIIF 15 que son relevantes para el Grupo, una institución no-financiera. Las
notas que han sido afectadas indirectamente por el cambio en la utilidad del año, i.e. Nota sobre impuestos,
Nota sobre ganancias por acción y Nota sobre Ganancias retenidas no han sido ilustradas en este Apéndice,
pero las entidades deben considerar los efectos que los ajustes resultantes de la adopción de la NIIF tengan en
ellas, y en todas las notas de los estados financieros.
Elementos de línea del estado financiero
[NIIF 15:116(a) requiere la revelación de los saldos de apertura y de cierre de cuentas por cobrar, activos de
contrato y pasivos de contrato provenientes de contratos con clientes, si de otra manera no son presentados o
revelados por separado. Si esos saldos son revelados por separado en la cara de los estados financieros será un
juicio de materialidad a ser hecho por las entidades individuales sobre sus propios hechos y circunstancias. Las
entidades necesitarán considerar si es apropiado incluir elementos de línea separados en la cara de su estado
consolidado de posición financiero por los saldos reconocidos como resultado de la aplicación de la NIIF 15.
Como resultado de la adopción de la NIIF 15, las revelaciones según la NIC 11 Contratos de Construcción incluidas en la
Nota sobre contratos de construcción ya no son requeridas. La Nota sobre contratos de construcción ahora contiene las
revelaciones alrededor de los saldos de activos de contrato que están requeridas a ser hechas según la NIIF 15.
Cualesquiera cantidades debidas a clientes previamente contenidas en la Nota sobre contratos de construcción ha sido
reclasificadas como pasivos de contrato y han sido incluidas en una nueva nota sobre pasivos de contrato. El saldo de
pasivo por reembolso ha sido reconocido por separado e incluido en una nota separada. Las notas subsiguientes han
sido renumeradas en consecuencia.
Una nota sobre costos de contrato también ha sido adicionada para revelar los costos para obtener contratos que
satisfacen los criterios para capitalización contenidos en la NIIF 15, y que previamente fueron llevados al gasto, y las
notas subsiguientes fueron renumeradas.]
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Nota sobre políticas de contabilidad importantes
[La NIIF 15 es un estándar complejo, que introduce requerimientos de lejos más prescriptivos que los que previamente
estaban incluidos en las NIIF, y para algunas puede resultar en cambios importantes a las políticas de reconocimiento de
ingresos ordinarios. Requiere la aplicación de juicio importante en algunas áreas, pero en otras es relativamente
prescriptivo, permitiendo poco espacio para juicio.
Tal y como se observa en la parte principal de esta publicación en el comentario a la Nota sobre políticas de contabilidad
importantes, se recomendó que la nota de política de contabilidad:
•

describa las políticas que sean importantes dada la naturaleza o complejidad del negocio;

•

describa las políticas que sean aplicables a esos negocios y transacciones específicos;

•

excluya referencias a políticas inmateriales que puedan oscurecer información clave; y

•

evite texto repetitivo tal como extractos de estándares o cuentas modelo.]

Nota sobre juicios de contabilidad críticos y fuentes clave de incertidumbre de la estimación
[Como la aplicación de la NIIF 15 requiere juicios importantes y ciertas estimaciones clave, las materias reveladas aquí
pueden ser señaladas por las circunstancias de la entidad, y por la importancia de los juicios y estimados hechos al
desempeño y la posición financiera de la entidad. En lugar de revelar esta información en una nota separada, puede ser
más apropiado incluir tales revelaciones en las notas relevantes del activo y pasivo, o como parte de las revelaciones
relevantes de política de contabilidad.
La NIIF 15:123 contiene un requerimiento específico de revelación relacionado con los juicios, y los cambios en los juicios,
usados en la determinación de ambos de los siguientes:
•

la oportunidad de la satisfacción de las obligaciones de desempeño; y

•

el precio de transacción y las cantidades asignadas a las obligaciones de desempeño.]

Nota sobre ingresos ordinarios
[La NIIF 15:113(a) requiere que los ingresos ordinarios reconocidos provenientes de contratos con clientes sean revelados
por separado de sus otras fuentes de ingresos ordinarios (e.g. ingresos por alquiler) a menos que esa cantidad sea
presentada por separado en el estado de ingresos comprensivos de acuerdo con otros estándares.]
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Desagregación de los ingresos ordinarios

Ingresos ordinarios de segmento
[Segmento A]
[Segmento B]
[Segmento C]
[Segmento D]
Total

Año
terminado
20XX
£

Año
terminado
20XX
£

Oportunidad del reconocimiento de los ingresos ordinarios
En un punto en el tiempo
Con el tiempo
Total

[La NIIF 15:114 requiere que la entidad desagregue los ingresos ordinarios reconocidos provenientes de contratos con
clientes en categorías que describan cómo la naturaleza, cantidad, oportunidad, e incertidumbre de los ingresos
ordinarios y de los flujos de efectivo son afectados por factores económicos. Esta desagregación dependerá de los hechos
y circunstancias individuales de la entidad. El Grupo ha valorado que la desagregación de los ingresos ordinarios por
segmentos de operación es apropiada para satisfacer este requerimiento de revelación dado que esta es información
regularmente revisada por el tomador de decisión de operación jefe (chief operating decisión maker (CODM) en orden a
evaluar el desempeño financiero de la entidad. El Grupo también considera que presentar la desagregación de los
ingresos ordinarios basada en la oportunidad de la transferencia de bienes o servicios (i.e. en un punto en el tiempo o
con el tiempo) les proporciona a los usuarios del estado financiero información útil respecto de la naturaleza y
oportunidad de los ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes.
Si la entidad revela ingresos ordinarios desagregados con una base diferente a la usada para la información de los
ingresos ordinarios revelada por cada segmento reportable entonces la entidad debe revelar información suficiente para
permitirles a los usuarios de los estados financieros entender la relación entre esas dos revelaciones.]

[La NIIF 15:120 requiere revelación de la cantidad agregada del precio de transacción asignado a las obligaciones de
desempeño que estén no-satisfechas (o parcialmente no-satisfechas) al final del período de presentación de reporte. Si
en la transición se aplica el enfoque retrospectivo pleno, la NIIF 15C5(d) contiene un expediente práctico según el cual el
precio de transacción asignado a obligaciones de desempeño (parcialmente) no-satisfechas a la fecha de la aplicación
inicial de la NIIF 15 no necesita ser revelado.]
El precio de transacción asignado a la obligación de desempeño (parcialmente) no-satisfecha al 31 de diciembre
de 20XX se establece adelante. Tal y como es permitido según las determinaciones de transición contenidas en la
NIIF 15, el precio de transacción asignado a obligaciones de desempeño (parcialmente) no-satisfechas al 31 de
diciembre de 20YY no se revela.
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Año
terminado
20XX
£
Programa de lealtad del cliente

La administración espera que el _% del precio de transacción asignado a los contratos no-satisfechos en el año
terminado en 20XX serán reconocidos como ingresos ordinarios durante el siguiente período de presentación de
reporte (£_ millones). El restante _% (£_ millones) será reconocido en el siguiente año financiero.

[No hay requerimiento en la NIIF 15 para que los saldos de contrato (i.e. activos de contrato, cuentas por cobrar y
pasivos de contrato) sean revelados juntos en un solo lugar en los estados financieros. Además, para muchas entidades
será más práctico continuar incluyendo los saldos que surgen de contratos con clientes dentro del mismo elemento de
línea del estado financiero y la nota relacionada tal y como previamente según la NIC 18, por ejemplo, pasivos de
contrato dentro de la nota de ingresos diferidos. La NIIF 15 permite que las entidades usen otra tecnología diferente a
activo de contrato y pasivo de contrato para describir tales saldos.
Los saldos de contrato y las revelaciones relacionadas han sido incluidas en notas individuales en este Apéndice para
propósitos ilustrativos.
Las consideraciones de materialidad afectarán los elementos de línea a ser revelados por separado dentro de cada saldo
relevante de la NIIF 15. En este Apéndice para propósitos ilustrativos todos los elementos de línea son revelados por
separado.]

Nota sobre otros activos

Año
terminado
20XX
£

Año
terminado
20YY
£
Re-emitido

Derecho a bienes devueltos

El activo de derecho a bienes devueltos representa el derecho del Grupo a recuperar el producto del cliente
cuando se espere que el cliente ejerza su derecho a devolución según la política de devoluciones del Grupo. El
Grupo usa su experiencia histórica acumulada para estimar el número de devoluciones a nivel de portafolio
usando el método del valor esperado.
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Nota sobre activos de contrato
Año
terminado
20XX
£

Año
terminado
20YY
£

Año que
comienza
20YY
£

Activos de contrato

Activo no-corriente

[La NIIF 15:117 requiere una explicación de cómo la oportunidad de la satisfacción de sus obligaciones de desempeño se
relaciona con la oportunidad típica del pago y el consecuente efecto que esos factores tienen en los saldos del activo de
contrato y del pasivo de contrato. Las entidades deben asegurar que revelen suficientemente con qué se relacionan los
saldos de sus activos de contrato y cómo surgen esos saldos. Adicionalmente, la entidad debe revelar los saldos de
apertura y cierre de cuentas por cobrar, activos de contrato y pasivos de contrato provenientes de contratos con clientes,
si de otra manera no son presentados o revelados por separado. Si usa el método de transición retrospectivo pleno la
entidad por consiguiente necesitará asegurar que esta información es proporcionada para las cifras del período anterior
presentadas i.e. los saldos de apertura del período anterior.]

[La NIIF 15:118 contiene un requerimiento para explicar los cambios importantes en el saldo del activo de contrato (y
pasivo de contrato) durante el período de presentación de reporte. Esta explicación debe incluir información cualitativa y
cuantitativa. Los ejemplos de cambios en los saldos de activo de contrato y pasivo de contrato pueden incluir cualquiera
de los siguientes:
(a) cambios debidos a combinaciones de negocios;
(b) ajustes de puesta al día acumulados para ingresos ordinarios que afecten el correspondiente activo de contrato o
pasivo de contrato, incluyendo ajustes que surjan de un cambio en la medida de progreso, un cambio en un
estimado del precio de transacción (incluyendo cualesquiera cambios en la valoración de si un estimado de
consideración variable está restringido) o una modificación de contrato;
(c)

deterioro de un activo de contrato;

(d) un cambio en la franja de tiempo para que un derecho a consideración se vuelve incondicional (i.e. para que un
activo de contrato sea reclasificado como una cuenta por cobrar); y
(e)

un cambio en la franja de tiempo para que una obligación de desempeño sea satisfecha (i.e. para el reconocimiento
de ingresos ordinarios que surjan de un pasivo de contrato.]

Hubo una pérdida por deterioro de £_ reconocida sobre activos de contrato en el período de presentación de
reporte (20YY:£_).

[La NIIF 15:113(b) requiere revelación de cualquier pérdidas por deterioro reconocidas sobre cualquier activo de contrato
en el período de presentación de reporte.]
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Nota sobre costos de contrato
Año
terminado
20XX
£

Año
terminado
20YY
£

Costos para obtener contratos

[La NIIF 15:127 y la NIIF 15:128 requieren revelación de cualesquiera juicios hechos en la determinación de la cantidad
de los costos incurridos para obtener (o cumplir) contratos con clientes además del método usado para determinar el
período de amortización para esos costos y cualesquiera deterioros reconocidos.]
Nota sobre pasivos de contrato
Año
terminado
20XX
£

Año
terminado
20YY
£

Año que
comienza
20YY
£

Surgen de programas de lealtad del cliente
Otros [describa]

Corriente
No corriente

Durante el período de presentación de reporte no hubo cambios importantes en los saldos de pasivo de contrato.
La siguiente tabla muestra qué tanto de los ingresos ordinarios reconocidos en el actual período de presentación
de reporte se relacionan con pasivos de contrato traídos-anticipados. No hubo ingresos ordinarios reconocidos en
el actual período de presentación de reporte que se relacionen con obligaciones de desempeño que fueron
satisfechas en un período anterior.
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Año
terminado
20XX
£

Año
terminado
20YY
£

Año
terminado
20XX
£

Año
terminado
20YY
£

Surgen de programa de lealtad de cliente
Otro [describa]

Nota sobre pasivo de reembolso

Costos para obtener contratos

Pasivo de reembolso
El pasivo de reembolso se relaciona con el derecho de los clientes a devolver productos dentro de los 30 días
siguientes a la compra. En el punto de venta, el pasivo de reembolso y el ajuste correspondiente a los ingresos
ordinarios son reconocidos por los productos que se espera sean devueltos. El Grupo usa su experiencia histórica
acumulada para estimar el número de devoluciones sobre una base de portafolio usando el método del valor
esperado.
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Apéndice 2 – Comparación con los US
GAAP
Si bien los estándares de IASB y de FASB están casi plenamente convergidos, hay algunas diferencias entre la NIIF
15 y la ASC 606, tal como las que se señalan en la siguiente tabla:
Tema
Paso 1 – el umbral
de cobrabilidad
para los contratos

NIIF 15
Establece un umbral de cobrabilidad
probable, significando más probable que
no (tal y como es definido en la NIIF 15 y
en la NIC 37).
La entidad está requerida a reversar una
pérdida por deterioro sobre costos
capitalizados para obtener o cumplir un
contrato si las condiciones de deterioro
ya no existen o han mejorado.
La NIIF 15 enmendó la NIC 34 para
requerir que las entidades proporcionen
las revelaciones contenidas en la NIIF
15:114 y 115 en relación con la
desagregación de los ingresos ordinarios.
La NIIF 15 no introdujo ningunos otros
requerimientos adicionales para la
presentación de reportes intermedios.

ASC 606
Establece un umbral de cobrabilidad probable,
significando probable que ocurra (tal y como
es definido en la ASC 450).

Fecha efectiva

Efectiva para los períodos anuales de
presentación de reporte que comiencen
en o después de enero 1, 2018.
La aplicación temprana es permitida.

Entidades públicas – Efectiva para los períodos
anuales de presentación de reporte que
comiencen después de diciembre 15, 2017.
Entidades no-públicas – Permite un año de
retraso.
Adopción temprana – Permitida para los
períodos anuales de presentación de reporte
que comiencen en o después de diciembre 15,
2016. Las entidades no-públicas no pueden
adoptar más temprano que las entidades
públicas.

Requerimientos
para entidades
no-públicas

Aplica a todos quienes reportan IFRS,
incluyendo entidades no-públicas.

Aplica a las entidades no-públicas, con algunos
alivios específicos relacionados con revelación,
transición, y fecha efectiva.

Reversas de
pérdidas por
deterioro

Revelaciones
intermedias

La entidad no puede reversar una pérdida por
deterioro sobre costos capitalizados para
obtener o cumplir un contrato.

Además de las requeridas por la ASC 270, la
entidad tiene que proporcionar revelaciones
intermedias acerca de cada uno de los
siguientes:
•
La desagregación de los ingresos
ordinarios.
•
Saldos de activo de contrato y pasivo de
contrato y cambios importantes en esos
saldos.
•
El precio de transacción asignado a las
obligaciones de desempeño que
permanecen.
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Luego que IASB y FASB emitieron la NIIF 15 y la ASU 2014-09, respectivamente, las juntas decidieron enmendar
ciertos aspectos del nuevo estándar de ingresos ordinarios. En algunos casos, las enmiendas mantuvieron la
convergencia; en otros casos, sin embargo, IASB decidió sobre una solución que difiere de la de FASB. La siguiente
tabla esboza algunas diferencias adicionales entre la NIIF 15 y la ASC 606 que han surgido como resultado de las
enmiendas:
Tema
Otorgamiento de
licencias –
determinación de
la naturaleza de la
promesa de la
entidad (vea los
parágrafos BC57
hasta BC62 de la
NIIF 15)

Otorgamiento de
licencia renovaciones

Actividades de
envío y manejo

Consideración
que no es en
efectivo

NIIF 15
La determinación de la entidad de si una
licencia es un derecho a uso versus un
derecho a acceso se basa en satisfacer
criterios específicos relacionados con si el
cliente puede dirigir el uso de, y obtener
sustancialmente todos los beneficios
derivados de, la licencia en el punto en el
tiempo en que la licencia es otorgada. El
cliente puede dirigir el uso de, y obtener
sustancialmente todos los beneficios
derivados de, la licencia si, por ejemplo, la
IP subyacente no es significativamente
afectada por las actividades continuas de
la entidad. Los ingresos ordinarios por un
derecho a usar licencia son reconocidos
en un punto en el tiempo mientras que
los ingresos ordinarios por un derecho a
licencia de acceso son reconocidos con el
tiempo.
La orientación sobre la modificación del
contrato contenida en la NIIF 15:18 a 21
se debe referir a cuándo una licencia es
renovada o extendida para evaluar si esta
renovación o extensión debe ser tratada
como una licencia nueva o,
alternativamente, como una modificación
del contrato existente. Los ingresos
ordinarios pueden ser reconocidos más
temprano que como lo sería según los US
GAAP.
Según la NIIF 15, si los servicios de envío y
manejo son prestados por una entidad
luego que el cliente haya obtenido el
control de los bienes relacionados,
típicamente serán contabilizados como
una obligación de desempeño separada.
La NIIF 15 no prescribe una fecha de
medición para la consideración que no es
en efectivo.
La orientación sobre la consideración
variable aplica si el valor razonable de la
consideración que no es en efectivo
prometida por un cliente varía por
razones diferentes a solo la forma de la
consideración (e.g., un cambio en el
precio de ejercicio de una opción de
acción a causa del desempeño de la
entidad).

ASC 606
La determinación de la entidad respecto de si
una licencia es un derecho a uso versus un
derecho a acceso se basa en su clasificación de
la propiedad intelectual [intellectual property
(IP)] subyacente a la licencia como ya sea
funcional o simbólica.

La enmienda de FASB especifica que la entidad
generalmente no reconocería ingresos
ordinarios relacionado con la renovación hasta
el comienzo del período de renovación de la
licencia (la orientación de “uso y beneficio”
contenida en la ASC 606-10-55-58C).

La enmienda de FASB proporciona una
elección de política de contabilidad que
permite que la entidad contabilice las
actividades de envío y manejo, que ocurran
luego que el cliente haya obtenido el control
del bien relacionado, como un gasto de
cumplimiento.
Tal y como fue enmendado:
•
El nuevo estándar de FASB sobre ingresos
ordinarios requiere la medición al inicio
del contrato.
•
La orientación sobre la consideración
variable aplica solo a la variabilidad
resultante de razones diferentes a la
forma de la consideración que no es en
efectivo.
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Tema
Presentación de
impuestos a las
ventas (y otros
similares)

NIIF 15
La NIIF 15:47 especifica que las
cantidades recaudadas a nombre de
terceros, tales como algunos impuestos a
las ventas, son excluidas de la
determinación del precio de transacción.
Las entidades están requeridas a
identificar y valorar los impuestos a las
ventas para determinar si incluir o excluir
esos impuestos del precio de transacción.

ASC 606
FASB decidió enmendar el Topic 606 para
proporcionar una elección de política de
contabilidad que permite que la entidad
excluya todos los impuestos a las ventas (y
otros similares) de la medición del precio de
transacción.

Transición – fecha
de aplicación del
expediente
práctico de la
modificación del
contrato (vea el
parágrafo BC445P
de la NIIF 15)

Si la entidad usa el método de transición
retrospectivo modificado y elige usar el
expediente práctico de la modificación
del contrato, la entidad puede aplicar ese
expediente práctico a cualquiera de (1) la
fecha de aplicación inicial del nuevo
estándar de ingresos ordinarios o (2) el
comienzo del primer período presentado.

Si la entidad usa el método de transición
retrospectivo modificado y elige usar el
expediente práctico de la modificación del
contrato, la entidad tiene que aplicar ese
expediente práctico a la fecha de la aplicación
inicial del nuevo estándar de ingresos
ordinarios.

Transición –
contratos
completados (vea
parágrafos
BC445M hasta
BC445N de la NIIF
15)

•

•

La NIIF 15 define un contrato
completado como “un contrato para
el cual la entidad ha transferido
todos los bienes y servicios
identificados de acuerdo con la NIC
11 Contratos de construcción, la NIC
18 Ingresos ordinarios y las
interpretaciones relacionadas.”
Para las entidades que usen el
método de transición retrospectivo
pleno, IASB adicionó un expediente
práctico que les permite elegir no reemitir los contratos que estén
completados al comienzo del primer
período presentado.

•

•

La ASU 2016-12 define contrato
completado como “un contrato para el
cual todos (o sustancialmente todos) los
ingresos ordinarios han sido reconocidos
según los GAAP heredados antes de la
fecha de la aplicación inicial.”
La ASU 2016-12 no hace cambios
relacionados con el método retrospectivo
pleno.

Provisiones por
pérdidas en
contratos tipoconstrucción y
tipo-producción

Según la NIIF 37:66-68 la prueba onerosa
debe ser realizada a nivel del contrato.

La ASU 2016-20 enmienda la orientación
heredada contenida en la ASC 605-35-25-47
para aclarar que las provisiones por pérdidas
en contratos tipo-construcción y tipoproducción pueden ser determinadas ya sea a
nivel de contrato o a nivel de obligación de
desempeño.

Revelación de las
obligaciones de
desempeño que
permanezcan

Según la NIIF 15:120 las entidades tienen
que revelar:
•
La cantidad agregada del precio de
transacción asignado a las
obligaciones de desempeño que
estén no-satisfechas o parcialmente
no-satisfechas al final del período de
presentación de reporte.
•
Una explicación de cuándo la entidad
espera reconocer los ingresos
ordinarios arriba revelados.

La ASU 2016-20 les proporciona a las entidades
una exención opcional del requerimiento de
revelar información acerca de las obligaciones
de desempeño que permanezcan (ASC 606-1050-13) para la consideración si ya sea (1) la
consideración variable es una regalía basadaen-ventas o basada-en-uso prometida en
intercambio por una licencia de IP o (1) la
consideración variable es asignada
completamente a una obligación de
desempeño completamente no-satisfecha o a
una promesa completamente no-satisfecha
para transferir un bien o servicio que hace
parte de una sola obligación de desempeño.
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Además, algunas de las enmiendas respectivas de las juntas, hechas al nuevo estándar de ingresos ordinarios,
generalmente se espera que produzcan resultados similares según la NIIF 15 y la ASC 606 a pesar de las
diferencias entre la redacción de IASB y la de FASB. La siguiente tabla proporciona ejemplos de orientación
diferentemente articulada pero similar en la NIIF 15 y en la ASC 606, tal y como fueron enmendadas:
Tema
Cobrabilidad –
explicación del
criterio y ejemplos
(vea los
parágrafos BC42
hasta BC46 de la
NIIF 15).

NIIF 15
IASB decidió no proporcionar ninguna
orientación adicional sobre la aplicación
del criterio de cobrabilidad contenido en
la NIIF 15:9(e).

ASC 606
La ASU 2016-12 proporciona una explicación
de los objetivos del umbral de cobrabilidad, así
como también orientación para la
implementación y ejemplos.

Cobrabilidad –
criterio de
reconocimiento
para los contratos
que fallan el paso
1 (vea el parágrafo
15 de la NIIF 15).

Cuando un contrato falla el paso 1 la
entidad solo puede reconocer como
ingresos ordinarios la consideración
recibida cuando haya ocurrido uno de
dos eventos:
•
No hay obligaciones que
permanezcan para ser
desempeñadas y
toda/sustancialmente toda la
consideración prometida ha sido
recibida y es no-reembolsable.
•
El contrato ha sido terminado y la
consideración recibida es noreembolsable.

La ASU 2016-12 adiciona un tercer criterio para
permitir el reconocimiento de ingresos
ordinarios cuando un contrato falle el paso 1
(ASC 606-10-25-1):
•
Los bienes o servicios con los cuales la
consideración que ha sido recibida se
relaciona han sido transferidos, la entidad
ha dejado de transferir al cliente bienes o
servicios y no tiene obligación según el
contrato para transferir bienes o servicios
adicionales y la consideración recibida es
no-reembolsable.
Esto para aclarar que un contrato es terminado
cuando la entidad deja de transferir bienes o
servicios prometidos, más que cuando la
entidad deja de buscar el recaudo proveniente
del cliente.

Bienes o servicios
inmateriales (vea
los parágrafos
BC116A hasta
BC116E de la NIIF
15)

Las consideraciones generales sobre la
materialidad deben ser usadas en la
evaluación de los elementos según las
NIIF.

Cuando identifica las obligaciones de
desempeño, la entidad no está requerida a
valorar, en el contexto del contrato, elementos
inmateriales como bienes o servicios
prometidos.

Otorgamiento de
licencia – cuándo
considerar la
naturaleza de la
promesa de la
entidad en el
otorgamiento de
una licencia (vea
el parágrafo
BC414O hasta
BC414R de la NIIF
15).

En la NIIF 15 no hay orientación explícita
proporcionada sobre este problema; sin
embargo, las Bases para las conclusiones
del estándar explican que la orientación
sobre la implementación de la licencia no
pasa por alto el modelo general –
específicamente, los requerimientos para
identificar las obligaciones de desempeño
antes de aplicar los criterios para
determinar la naturaleza de la promesa
de la entidad en el otorgamiento de la
licencia.

La ASU 2016-10 contiene orientación explícita
para señalar que cuando se determina que un
paquete de bienes o servicios es una sola
obligación de desempeño que incluye una
licencia de IP, la entidad debe aplicar la
orientación de la implementación de la licencia
para determinar si los ingresos ordinarios
relacionados con la obligación de desempeño
deben ser reconocidos con el tiempo
(incluyendo una medida apropiada de
progreso) o en un punto en el tiempo.
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Tema
Otorgamiento de
licencia –
restricciones
contractuales (vea
los parágrafos
BC414O hasta
BC414R de la NIIF
15)

NIIF 15
En la NIIF 15 no hay orientación explícita
sobre este problema; sin embargo, las
Bases para las conclusiones del estándar
explican que la orientación para la
implementación de la licencia no pasa
por alto el modelo general –
específicamente, los requerimientos para
la identificación de las obligaciones de
desempeño antes de la aplicación de los
criterios para determinar la naturaleza de
la promesa de la entidad en el
otorgamiento de la licencia.

ASC 606
La ASC 2016-10 contiene orientación explícita
para señalar que las determinaciones
contractuales que explícita o implícitamente
requieren que la entidad transfiera al cliente el
control de bienes o servicios adicionales (e.g.
derechos adicionales) deben ser distinguidas
de las determinaciones contractuales que
definen los atributos de una sola licencia
prometida (e.g. restricciones de tiempo o
geografía).

Costos del
contrato – prueba
por deterioro

No se proporciona orientación adicional
respecto de factores específicos a
considerar cuando se prueba por
deterioro los costos capitalizados del
contrato.

La ASU 2016-20 aclara que cuando una entidad
prueba por deterioro los costos capitalizados
del contrato, debe (1) considerar las
renovaciones y extensiones esperadas del
contrato y (2) incluir cualquier cantidad de
consideración todavía no reconocida como
ingresos ordinarios (i.e., consideración ya
recibida y cantidades que se espere sean
recibidas en el futuro).

Revelación de
obligaciones de
desempeño de
período anterior

La NIIF 15:116 requiere la revelación de
los ingresos ordinarios reconocidos a
partir de obligaciones de desempeño
satisfechas (o parcialmente satisfechas)
en períodos anteriores.

La ASU 2016-20 proporciona orientación
adicional para aclarar que la revelación de los
ingresos ordinarios provenientes de
obligaciones de desempeño satisfechas (o
parcialmente satisfechas) en períodos
anteriores aplica a todas las obligaciones de
desempeño (i.e. la revelación no es aislada de
las obligaciones de desempeño con los saldos
correspondientes del pasivo de contrato).

Ejemplo de
modificaciones del
contrato

No se hicieron enmiendas a la redacción
del Ejemplo 7 (NIIF 15:IE33-IE36).

La ASU 2016-20 enmendó el Ejemplo 7
contenido en la ASC 606-10-55-125 hasta 55128 para alinear mejor la redacción con la
orientación sobre la modificación del contrato
contenida en la ASC 606-10-25-10 hasta 25-13).

Activo de contrato
versus cuenta por
cobrar

No se hicieron enmiendas a la redacción
contenida en el Ejemplo 38, Caso B (NIIF
15:IE199-IE200).

La ASU 2016-20 enmienda el Ejemplo 38, Caso
B, en la ASC 606-10-55-285 y 55-286 para
proporcionar un mejor vínculo entre el análisis
y la orientación sobre la presentación de las
cuentas por cobrar contenidos en la ASC 606.

Pasivo por
reembolso

No se hicieron enmiendas a la redacción
contenida en el Ejemplo 40 (NIIF 15:IE205IE209).

La ASU 2016-20 enmienda el Ejemplo 40 en la
ASC 606-10-55-293 para ilustrar la referencia a
un pasivo de contrato en cuanto relacionada
con pasivos por reembolso.

Además, hay ciertas diferencias entre las NIIF heredadas y los US GAAP. Si bien ciertas enmiendas de las
respectivas juntas hechas a los PCGA heredados – especialmente las enmiendas de FASB en la ASU 2016-20 - no se
espera que creen una nueva diferencia entre las NIIF y los US GAAP, esas enmiendas tampoco se esperan resulten
en convergencia entre las NIIF y los US GAAP. La tabla siguiente proporciona ejemplos donde diferencias
existentes se espera que sean trasladadas según el nuevo estándar de ingresos ordinarios y no se espera que
sean afectadas por las enmiendas de FASB contenidas en la ASU 2016-20.
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Tema
Contratos de
garantía
financiera

NIIF
El emisor de un contrato de garantía
financiera debe, de acuerdo con la NIIF 9,
inicialmente reconocer el contrato a valor
razonable y subsiguientemente medirlo al
más alto de:
•
La cantidad de la provisión por
pérdida determinada de acuerdo con
la Sección 5.5 de la NIIF 9; y
•
La cantidad inicialmente reconocida
menos, cuando sea apropiado, la
cantidad acumulada de ingresos
reconocidos de acuerdo con la NIIF
15.

ASC 606
La ASU 2016-20 aclara que los honorarios por
garantía (diferentes a garantías de producto o
servicio) que están dentro del alcance de la ASC
460 no están dentro del alcance de la ASC 606.

Costos del
contrato interacción de la
prueba por
deterioro con la
orientación
contenida en
otras NIIF

La NIIF 15:103 aclara que antes de
reconocer cualquier pérdida por
deterioro por un contrato capitalizado, la
entidad debe reconocer cualquier
pérdida por deterioro por los activos
relacionados con el contrato que sean
reconocidos de acuerdo con otro
estándar (e.g. NIC 2, NIC 16, y NIC 38). El
resultante valor en libros del activo debe
entonces ser incluido en el valor en libros
de la unidad generadora de efectivo a la
cual pertenece para los propósitos de la
aplicación de la NIC 36.

La ASU 2016-20 aclara que la prueba por
deterioro en activos debe ser realizada en el
siguiente orden: (1) activos que no estén dentro
del alcance de la ASC 340, ASC 350, o ASC 360; (2)
activos dentro del alcance de la ASC 340
(incluyendo costos de contrato capitalizados
según la ASC 340-40); (3) grupos de activos y
unidades de presentación de reporte dentro del
alcance de la ASC 360 y la ASC 350.

Alcance del nuevo
estándar de
ingresos
ordinarios

La NIIF 15:5 aclara que los contratos de
seguro dentro del alcance de la NIIF 4
(NIIF 17 a partir del 2021) no están dentro
del alcance de la NIIF 15.

La ASU 2016-20 aclara que todos los contratos
dentro del alcance de la ASC 944 no están dentro
del alcance de la ASC 606, haciéndolo mediante
eliminar el término “seguro” de la ASC 606-10-152(b).

Costos de
publicidad

En la NIIF 15 no se proporciona
orientación sobre este problema.

La ASU 2016-20 restablece la orientación sobre
la causación de costos de publicidad que estaba
previamente en la ASC 340-20 y reemplazada por
la ASU 2014-09. La orientación restablecida será
movida a la ASC 720.

Capitalización del
costo para
asesores de
fondos privados y
fondos públicos

Las NIIF no contienen orientación
prescriptiva sobre la contabilidad para los
costos incurridos por asesores de fondos
públicos y privados.

La ASU 2016-20 enmienda la orientación
contenida en la ASC 946-720 para alinear la
orientación sobre la capitalización del costo para
los asesores de los fondos tanto públicos como
privados.

Contratos de
apuestas de
probabilidades
fijas en la
industria de
casinos.

El IFRIC previamente observó que cuando
una entidad de juegos toma una posición
contra un cliente, la apuesta resultante es
un instrumento financiero que es
probable satisfaga la definición de un
derivado y por consiguiente deba ser
contabilizado según la NIC 39/NIIF 9. En la
reunión del TRG realizada en noviembre
de 2015, IASB comentó que los contratos
de apuesta que satisfacen la definición de
un instrumento financiero que está
dentro del alcance de la NIC 39/NIIF 9 se
excluyen del alcance de la NIIF 15.

La ASU 2016-20 aclara que los contratos de
apuestas de probabilidades fijas en la industria
de casinos deben ser contabilizados según el
nuevo estándar de ingresos ordinarios,
haciéndolo mediante proporcionar una
excepción de alcance de la orientación sobre
derivados contenida en la recientemente creada
ASC 924-815.

248

Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes | Una guía para la NIIF 15
Contactos clave

Contactos clave
Líder global IFRS
Veronica Poole
ifrsglobalofficeuk@deloitte.co.uk
Centros de excelencia IFRS
Americas
Canada

Karen Higgins

ifrs@deloitte.ca

Mexico

Miguel Millan

mx-ifrs-coe@deloitte.com

United States

Robert Uhl

iasplus-us@deloitte.com

Australia

Anna Crawford

ifrs@deloitte.com.au

China

Stephen Taylor

ifrs@deloitte.com.hk

Japan

Shinya Iwasaki

ifrs@tohmatsu.co.jp

Singapore

James Xu

ifrs-sg@deloitte.com

Belgium

Thomas Carlier

Ifrs-belgium@deloitte.com

Denmark

Jan Peter Larsen

ifrs@deloitte.dk

France

Laurence Rivat

ifrs@deloitte.fr

Germany

Jens Berger

ifrs@deloitte.de

Italy
Luxembourg

Massimiliano Semprini
Eddy Termaten

Ifrs-it@deloitte.it
ifrs@deloitte.lu

Nehterlands

Ralph Ter Hoeven

ifrs@deloitte.nl

Russia

Maria Proshina

ifrs@deloitte.ru

South Africa

Nita Ranchod

ifrs@deloitte.co.za

Spain
United Kingdom

Cleber Custodio
Elizabeth Chrispin

ifrs@deloitte.es
deloitteifrs@deloitte.co.uk

Asia-Pacific

Europe-Africa

249

Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes | Una guía para la NIIF 15

Notas

250

Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes | Una guía para la NIIF 15

Notas

251

Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes | Una guía para la NIIF 15

Notas

252

Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes | Una guía para la NIIF 15

253

Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes | Una guía para la NIIF 15

Deloitte se refiere a uno o más de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía
privada del Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”), 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”) no presta servicios a clientes. Para conocer más acerca de nuestra red global
de firmas miembros, por favor vea www.deloitte.com/about.
Perfil de la red de Deloitte
Deloitte presta servicios de auditoría & aseguramiento, consultoría, asesoría
financiera, asesoría en riesgo, impuestos y relacionados a clientes públicos y privados
que se extienden a través de múltiples industrias. Deloitte sirve a cuatro de cinco
compañías de Fortune Global 500® mediante una red conectada globalmente de
firmas miembros en más de 150 países y territorios ofreciendo capacidades de clase
mundial, perspectivas y servicio para abordar los desafíos de negocio más complejos
de los clientes. Para conocer más acerca de cómo los 245,000 profesionales de
Deloitte generan un impacto que trasciende, por favor conéctese con nosotros en
Facebook, LinkedIn, o Twitter.

© 2018 Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Diseñado y producido por The Creative Studio at Deloitte, London. J14189

254

