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Antecedentes

En agosto 29, 2018, FASB emitió la ASU 2018-15, 1 que enmienda la ASC 350-40 2 para abordar la
contabilidad del cliente para los costos de implementación incurridos en un acuerdo de computación
en la nube [cloud computing arrangement (CCA)] que sea un contrato de servicio. La ASU 2018-15
alinea la contabilidad para los costos incurridos para implementar un CCA que sea un acuerdo de
servicio con la orientación sobre la capitalización de los costos asociados con desarrollar u obtener
software de uso-interno. Específicamente, la ASU enmienda la ASC 350 para incluir en su alcance los
costos de implementación de un CCA que sea un contrato de servicio y aclara que el cliente debe
aplicar la ASC 350 para determinar cuáles costos de implementación deben ser capitalizados en un
CCA que sea considerado un contrato de servicio. La ASU 2018-15 está basada en el consenso-paraexposición que la Emerging Issues Task Force (EITF) alcanzó en su reunión de enero 2018, que fue
deliberada después por la EITF en su reunión de junio 7, 2018, donde el grupo de trabajo llegó a un
consenso final para la emisión de la ASU 2019-15 (vea el EITF Snaphot de junio 2018, de Deloitte).
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FASB Accounting Standards Update No. 2018-15, Customer’s Accounting for Implementation Costs Incurred in a Cloud
Computing Arrangement That Is a Service Contract.
2
Para los títulos de las referencias de la FASB Accounting Standards Codification (ASC), vea “Titles of Topics and
Subtopics in the FASB Accounting Standards Codification,” de Deloitte.

Determinaciones clave de la ASU 2018-15
Contabilidad del cliente para los costos de implementación en un CCA que
sea un contrato de servicio
La ASU 2018-15 alinea la contabilidad del cliente para los costos de implementación incurridos en un
CCA que sea un contrato de servicio con los requerimientos para la capitalización de los costos de
implementación incurridos en una licencia de software de uso-interno). Según la ASU 2018-15, la
entidad aplicaría la ASC 350-40 para determinar cuáles costos de implementación relacionados con un
acuerdo de alojamiento que sea un contrato de servicio deben ser capitalizados. Por ejemplo, si bien la
entidad llevaría al gasto los costos incurridos en las etapas preliminar-del-proyecto y posterior-a-laimplementación-de-la-operación, capitalizaría ciertos costos incurridos durante la etapa de desarrollode-la-aplicación, y puede ser capaz de capitalizar ciertos costos durante la etapa posterior-a-laimplementación-de-la-operación que resulten en funcionalidad mejorada para la solución alojada. La
ASU 2018-15 no cambia la contabilidad para el componente de servicio de un CCA.
Conectando los puntos
La ASU 2018-15 enmienda la definición de “acuerdo de alojamiento” contenida en el glosario
maestro de la ASC mediante (1) remover la referencia a otorgamiento de licencia, (2) eliminar
el requerimiento para que el software resida en el hardware del vendedor o de un tercero, y
(3) reemplazar la frase “no toma posesión” por “actualmente no tiene posesión.” La Junta
señaló en la información sobre los antecedentes y las bases para las conclusiones de la ASU
que la definición inicial de acuerdos de alojamiento puede haber limitado el número de
acuerdos que podrían aplicar esta orientación. Ejemplos comunes de acuerdos de
alojamiento incluyen software como servicio, plataforma o infraestructura como un servicio, y
otros tipos similares de acuerdos de alojamiento.

Presentación y medición de los costos de implementación capitalizados en un
CCA que sea un contrato de servicio
Los costos de implementación capitalizados relacionados con un CCA que sea un contrato de servicio
son diferente de los costos capitalizados asociados con desarrollar u obtener software de uso-interno.
El software de uso-interno es, por su naturaleza, un activo intangible reconocible. De acuerdo con ello,
cualesquiera costos incurridos y capitalizados asociados con desarrollar u obtener software de usointerno hacen parte del activo adquirido y generalmente también serían considerados un activo
intangible. Sin embargo, un CCA que sea un contrato de servicio no da origen a un activo intangible
reconocible porque es un contrato de servicio ejecutorio. En consecuencia, cualesquiera costos
incurridos para implementar un CCA que sea un contrato de servicio no serían capitalizados como un
activo intangible (dado que no hacen parte de un activo intangible) pero en lugar de ello serían
caracterizados en los estados financieros de la compañía de la misma manera que otros costos y
activos de servicio relacionados con contratos de servicio (e.g., gastos pagados por anticipado). Esto es,
estos costos serían capitalizados como parte del contrato de servicio, y la presentación del estado
financiero de los flujos de efectivo, el activo resultante, y la amortización relacionada serían
consistentes con los costos periódicos continuos del CCA subyacente.
Conectando los puntos
La ASU 2018-15 alinea la contabilidad para el reconocimiento de los costos de
implementación incurridos en conexión con un CCA con la contabilidad para los costos
incurridos para implementar una solución de software de uso-interno. Sin embargo, dado
que el CCA puede ser un contrato de servicio, mientras que la solución de software de usointerno da origen a un activo intangible de software, probablemente hay diferencias en la
presentación de la amortización de los costos de implementación capitalizados. La ASU
señala lo siguiente en relación con la presentación de los costos de implementación
capitalizados en un CCA que sea un contrato de servicio:
•

El gasto y los honorarios asociados con el acuerdo de alojamiento serían
presentados como un solo elemento de línea en el estado de ingresos.

2

•

El elemento de línea del balance general para la presentación que el cliente hace de
los costos de implementación capitalizados debe ser el mismo que para el pago
anticipado de honorarios relacionados con el acuerdo de alojamiento.

•

La manera como el cliente clasifica los flujos de efectivo relacionados con los costos
de implementación capitalizados debe ser la misma que para como clasifica los
flujos de efectivo para los honorarios relacionados con el acuerdo de alojamiento.

La ASU especifica que la entidad estaría requerida a amortizar los costos de implementación
capitalizados durante el término del acuerdo de alojamiento “sobre una base de línea recta a menos
que otra base sistemática y racional sea más representativa del patrón con el cual la entidad espera
beneficiarse del acceso al software alojado.” El término del acuerdo de alojamiento debe incluir los
períodos fijos no-cancelables más los períodos de renovación que el cliente razonablemente esté cierto
de ejercer, los períodos de terminación que el cliente esté razonablemente cierto de no ejercer, y los
períodos cubiertos por la opción para extender (o no terminar) que estén controlados por el vendedor.
El cliente debe considerar una serie de factores en la determinación de si incluir períodos opcionales
en el término del CCA, incluyendo obsolescencia, tecnología, competencia, condiciones económicas,
cambios rápidos en el desarrollo de los acuerdos de alojamiento o del software alojado, y la
importancia de los costos de implementación cuyo valor económico se espere sea importante cuando
las opciones de extensión o terminación se vuelvan ejercibles. La amortización de los costos de
implementación capitalizados debe comenzar cuando cada módulo o componente del acuerdo de
alojamiento esté listo para el uso que se tiene la intención darle, incluso si el acuerdo general de
alojamiento será puesto en servicio en etapas planeadas durante múltiples períodos de presentación
de reporte. Si la funcionalidad de un módulo o componente es completamente dependiente de
completar otros módulos o componentes, la amortización de los costos de implementación
capitalizados comenzaría cuando tanto el módulo o componente, y el módulo o componente a partir
del cual dependa la funcionalidad, esté listo para el uso que se tiene la intención darle.
Conectando los puntos
La EITF discutió si adicionar una definición o descripción de “costos de implementación” sería
útil para los preparadores, pero decidió que la ASC 350-40 ya contiene suficiente orientación
explicativa.

Aplicación del modelo de deterioro de la ASC 350-40 a los costos de
implementación capitalizados en un CCA que sea un contrato de servicio
De manera consistente con la ASC 350-40, la ASU 2018-15 requiere que la entidad aplique el modelo de
deterioro contenido en la ASC 360-10-35 a sus costos de implementación capitalizados de un acuerdo
de alojamiento que sea un contrato de servicio. Esto es, el cliente valora el deterioro a nivel de la
agrupación del activo (i.e., el nivel más bajo de flujos de efectivo identificables por separado que sean
ampliamente independientes de los flujos de efectivo de otros grupos de activos). La ASU proporciona
ejemplos de circunstancias en las cuales los costos capitalizados asociados con un CCA que sea un
contrato de servicio pueden no ser recuperables:
•

El acuerdo de alojamiento no se espera que proporcione potencial de servicio importante.

•

Un cambio importante ocurre en la manera como o en la extensión en la cual el acuerdo de
alojamiento es usado o se espera sea usado.

•

El acuerdo de alojamiento ha tenido, o tendrá, un cambio importante hecho a él.

En su reunión de junio 2018, la EITF aclaró que la entidad puede incluir activos diferentes a los costos
de capitalización asociados con un CCA que sea un contrato de servicio cuando identifique un grupo de
activos por deterioro potencial. Sin embargo, cuando aplique la orientación sobre deterioro, el cliente
consideraría el activo relacionado con cada módulo o componente del acuerdo de alojamiento como la
unidad de cuenta para el abandono. Esto es, el cliente debe contabilizar como abandonados los costos
de implementación capitalizados cuando la entidad deje de usar el componente o módulo relacionado
y en la determinación de cuándo ocurre el cese de uso debe evaluar por separado cada componente o
módulo del acuerdo de alojamiento.
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Revelaciones para los acuerdos de alojamiento que sean contratos de
servicio
La ASU no amplía los requerimientos de revelación existentes, excepto para requerir una descripción
de la naturaleza de los acuerdos de alojamiento que sean contratos de servicio. La entidad por
consiguiente revelaría lo siguiente para los contratos de alojamiento que sean contratos de servicio:
•

La naturaleza de sus acuerdos.

•

La información actualmente requerida por la ASC 350-40, que no contiene requerimientos de
revelación específicos, sino que refiere a los usuarios a otra orientación relevante contenida
en los US GAAP.

•

Las revelaciones requeridas contenidas en la ASC 360-10 mediante tratar los costos de
implementación capitalizados como una clase importante separada de activo depreciable.
Conectando los puntos
Según la orientación contenida en la ASU propuesta, 3 nuevas revelaciones habrían sido
requeridas para los acuerdos de alojamiento que sean contratos de servicio, y esos
requerimientos habrían aplicado a otras transacciones dentro del alcance de la ASC 350-40.
Sin embargo, tal y como se observa en las bases para las conclusiones de la ASU 2018-15, la
EITF llegó a un consenso de que las revelaciones existentes contenidas en la ASC 350-40 son
suficientes.

Fecha efectiva y transición
Las fechas efectivas de las enmiendas de la ASU son tal y como sigue:
•

Entidades de negocios públicas – Años fiscales que comiencen después de diciembre 15, 2019,
y períodos intermedios dentro de esos años fiscales que comiencen después de diciembre
15, 2019.

•

Todas las otras entidades – Años fiscales que comiencen después de diciembre 15, 2020, y
períodos intermedios dentro de los años fiscales que comiencen después de diciembre 15,
2021.

La orientación puede ser adoptada temprano en cualquier período anual o intermedio para el cual los
estados financieros todavía no hayan sido emitidos o hechos disponibles para emisión.
A las entidades se les permite aplicar el enfoque de transición ya sea retrospectivo o prospectivo para
adoptar la orientación. Cuando la transición prospectiva es seleccionada, las entidades tienen que
aplicar los requerimientos de transición a cualesquiera costos elegibles incurridos después de la
adopción.
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FASB Proposed Accounting Standards Update, Customer’s Accounting for Implementation Costs Incurred in a Cloud
Computing Arrangement That Is a Service Contract: Disclosures for Implementation Costs Incurred for Internal-Use Software
and Cloud Computing Arrangements.
4

Suscripciones
Si usted desea recibir Heads Up y otras publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Standards and Communications Group, de
Deloitte, por favor regístrese en www.deloitte.com/us/subscriptions.

Dbriefs para ejecutivos financieros
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