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Objeto

Analizar de forma muy general el 
proyecto de nueva norma de ingresos

Ingresos de contratos con clientes 
Revenue from Contracts with 

Customers
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Introducción. 
¿Por qué? ¿Es necesario? 


 

Normas difíciles de aplicar a 
transacciones complejas


 

Las dos normas de ingresos tienen 
distintos principios (NIC 18 / NIC 
11)


 

Normas con conceptos y principios 
no consistentes con las normas 
actuales


 

Desgloses no eficientes


 

Convergencia con USA
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Introducción.
 Historia del proyecto

1 borrador 2 borrador

Junio 2010 Noviembre 2011 2013

Publicación norma 
(estimado)

2015

Fecha de entrada en 
vigor (mínima esperada)

Diciembre 2008

Documento de 
discusión 
preliminar
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Resumen

Paso 1. Identificar un contrato con el cliente

Paso 3. Determinar el precio de la transacción

Paso 5.  Reconocer ingreso cuando la entidad satisface una OE

Paso 2. Identificar las obligaciones de ejecución  separadas (OE) en el contrato

Paso 4.  Asignar el precio de la transacción a las OE de en un contrato

Par. 4

Se reconoce ingresos de forma tal que se represente 
la transferencia de bienes y servicios a los clientes 
por el importe que la entidad espera tener derecho

Par. 3

Par. 34
A lo largo de un 

periodo
En un momento 

concreto
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Paso 1. 
Identificar contratos



 

Se combinan si se contratan simultáneamente o casi al mismo tiempo y se cumplen 
uno  más de los siguientes criterios:



 

Se negocian conjuntamente con un único objeto comercial


 

El importe de la contrapartida a pagar en un contrato depende del precio o 
cumplimiento del otro contrato, o



 

Los bienes y servicios prometidos constituyen una única obligación de ejecución

Contrato 1 Contrato 2
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Paso 2.
 Identificar OE separadas

El vendedor vende 
regularmente los bienes o 

servicios 
de forma independiente

El cliente puede utilizar los 
bienes servicios por si 
mismo o con recursos 

directamente disponibles

Se contabilizan separadamente

 

salvo si:

Una obligación de ejecución  (OE) independiente es un compromiso de 
entregar un bien o servicio diferente (“distinc”

 

en inglés) a un cliente

o

Bienes y servicios diferentes

Excepción I:

-Grado elevado de integración

 

de 
los bienes y servicios,

-Personalización

 

sustancial de los 
bienes y servicios

Excepción II:

Si varias OE se satisfacen a la vez, 
se pueden contabilizar de forma 
conjunta
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Paso 2.
 Identificar OE separadas

Ejemplo  5. 

Una entidad firma un contrato ara el diseño y construcción de un hospital. La 
entidad es responsable de la gestión completa del proyecto e identifica una seria 
de distintos bienes y servicios , entre los que se incluyen ingeniería, desmonte, 
cimientos, aprovisionamientos, construcción de la estructura, canalizaciones y 
cableado, instalación de equipos y actividades de finalización,

La entidad ha de contabilizar el conjunto de bienes y servicios como una única 
obligación de ejecución, de acuerdo con el párrafo 29 porque los bienes y servicios 
en el conjunto  están altamente interrelacionados y suminístralos al cliente

 

 
requiere que la entidad también proporcione un servicio significativo para integrar 
los bienes y servicios en el elemento combinado (es decir, el hospital) para el cual 
el cliente ha sido contratado. Además, para cumplir el contrato  los bienes y 
servicios son modificados y adecuados a las necesidades del cliente de forma 
significativa.

El ingreso de las obligaciones de ejecución serán reconocidas a lo largo del 
periodo de tiempo mediante la selección de una medida adecuada del progreso en 
el cumplimiento completo de la obligación de ejecución  (asumiendo que se

 

 
cumplen las condiciones del párrafo 35 para el reconocimiento a lo largo del 
tiempo).
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Paso 2.
 Identificar OE separadas



 

Ejemplo 4. Una entidad que comercializa software de tipo CRM da una licencia a un cliente, el cual, adicionalmente, 
contrata servicios para personalizar de forma significativa el software. El precio total que paga el cliente por la licencia y la 
consultoría es de 600.000.



 

Ejemplo 6. Una entidad firma un contrato para vender un producto a un cliente. El producto se vende con clausula FOB 
(Free On Board,  es decir, la propiedad del producto se transmite cuando se entrega al transportista).



 

La entidad utiliza un transportista externo para realizar la entrega  del producto. De acuerdo con las prácticas seguidas en 
el pasado por la entidad, si el producto es dañado o perdido durante el transporte, la entidad proporciona al cliente  un 
producto sin coste.



 

La entidad he determinado que sus política comercial de sustituir productos ha creado implícitamente una obligación de 
ejecución.



 

En consecuencia la entidad tiene dos obligaciones de ejecución: (a) proporcionar al cliente con el producto, (b) cubrir el 
riesgo de pérdida en el transito. 



 

El cliente obtiene el control del producto en el momento de la entrega al transportista. Aunque no tiene la posesión física 
del producto en este momento, tiene la propiedad legal y lo puede vender o intercambiar con otra parte. Además la entidad 
no puede vender el producto.



 

En el caso planteado: 



 

1. la obligación de ejecución adicional por cobertura de riesgo no afecta al momento en que se obtiene el control del 
producto.   



 

2. El cliente recibe un servicio mientras el producto está

 

en transito


 

3. En consecuencia, la entidad no ha satisfecho todas sus obligaciones de ejecución en el momento de la entrega y no 
reconocerá

 

todo el ingreso en dicha fecha.


 

4. La entidad asignará

 

una porción del precio de la transacción a la obligación de ejecución de cobertura de pérdida y 
reconocerá

 

el ingreso de la misma a medida que se satisface.
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Paso 3. 
Determinar precio


 

Precio: importe que espera tener derecho 
como contrapartida de la transferencia de 
los bienes y servicios 

Contrapartidas 
variables

Efecto 
financiero

El más predictivo:

•Valor esperado
•Valor más probable

Riesgo de 
crédito
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Paso 3. 
Determinar precio


 

Ejemplo riesgo de crédito:

Se realiza una venta por 1.000, a pagar en 2 
meses. La entidad estima un riesgo de

 
 

insolvencia del 5%.

Cuenta a cobrar
Pérdida de crédito ventas
Ventas

950
50

1.000
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Paso 4. 
Asignación del precio

El precio de las transacciones se asigna 
a las obligaciones sobre la base de los 

precios individuales

En Ausencia de precio directamente observable:

-Precio de mercado ajustado
-Coste de producción más margen adecuado
-Enfoque residual (Σ

 
OE con precios observables)
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Paso 5. 
Reconocimiento de ingresos

Momento:  Principio de control 
Par. 31-33

Transferencia 
de los bienes y 

servicios

Cuando el cliente 
obtiene el control

Capacidad de 
dirigir el uso del 

activo

Capacidad para 
recibir los beneficios 

del activo

En un 
intervalo de 

tiempo

En un 
momento 
concretoPar. 34
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1. La ejecución de 
la entidad crea o 
mejora un activo 

que el cliente 
controla

2. La ejecución no crea un activo con un uso alternativo* y 
se cumple cualquiera de los siguientes indicadores 
El cliente 

simultáneamente 
recibe y consume el 
beneficio a medida 
que se ejecuta el 

trabajo

Si otra entidad 
asumiera el 

contrato, el trabajo 
ejecutado no 

necesitaría ser 
rehecho

Tiene derecho a la 
retribución por 

trabajo ejecutado  y 
espera cumplir el 

contrato

Obligación de ejecución que se satisface a lo largo del tiempo
Cuando el trabajo en 

curso (tangible o 
intangible) de un 

contrato de 
construcción  lo posee 

el cliente  
(BC 90)

Servicio de 
procesamiento  de 
transacciones por 
cuenta del cliente. 

(BC 96)

Servicio de transporte 
en carretera 

(BC 97)

Informe consultoría con 
derecho al cobro del 
trabajo ejecutado en 
cancelación  (BC 102)

Apartamento en curso 
con derecho a cobro por 
parte ejecutada (IE 7) 

• Existe uso alternativo cuando la entidad puede fácilmente dirigirlo a otro cliente.  

Par. 35-36Cuándo una obligación ejecución se satisface a lo largo del tiempo:

Paso 5. 
Reconocimiento de ingresos
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Ejemplo 7.

Para realizar una promoción inmobiliaria residencial, una entidad  inicia la  comercialización de los 
apartamentos de los que compone la promoción, logrando la firma del número mínimo  de contratos  que 
necesita para comenzar la construcción.

Un cliente firma un contrato para  un apartamento  cuya construcción no esta completada. El cliente paga 
un depósito no reembolsable y se compromete a realizar pagos a lo largo

 

de la vida del contrato. Se pretende 
que estos pagos compensen por el trabajo realizado hasta la fecha y son devueltos únicamente si la entidad 
no cumple  de forma completa con  la obligación de entrega  de la unidad. La entidad únicamente recibe el 
pago final a la terminación del contrato (es decir, cuando el cliente obtiene la posesión de la unidad).

Para financiar los pagos, el cliente obtiene un préstamo a un banco que hace pagos a la entidad  por cuenta 
del cliente. El banco tiene recurso pleno contra el cliente. El cliente puede vender el apartamento  
parcialmente completado, lo que requeriría aprobación del banco,  pero no de la entidad. El cliente puede 
requerir pequeñas modificaciones al diseño básico pero no puede especificar o modificar elementos 
estructurales de  su unidad. Conforme al contrato, la promotora no puede trasferir el inmueble a otro cliente.

La obligación de ejecución se satisface a lo largo del tiempo, por las siguientes razones:

1. La entidad crea un activo que no tiene uso alternativo, ya que según el contrato, no puede ser 
trasmitido por la entidad a otro cliente.

2.  La entidad tiene un derecho de cobro por lo parte ejecutada hasta la fecha

3. La entidad espera cumplir el contrato conforme a lo estipulado .

Paso 5. 
Reconocimiento de ingresos
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Paso 5. 
Reconocimiento de ingresos


 

Una entidad firma un acuerdo de 
venta de 10.000 unidades de un 
producto con un uso no alternativo 
que será

 
entregado en 4 lotes a lo 

largo del año.

Podrían cumplirse las condiciones de “OE–
 periódicas”,  en cuyo caso se podría 

reconocer ingresos según grado de 
cumplimiento.
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Paso 5. 
Reconocimiento de ingresos

Par. 37

Se consideran obligaciones que se satisfacen en un momento del tiempo 
concreto sino cumple criterios  de las que se satisfacen en un intervalo 
del tiempo (par 34-35) 

Este momento se determina conforme a los criterios de control (par 33-

 34) y adicionalmente, teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

Indicadores para determinar momento concreto del tiempo
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Paso 5. 
Reconocimiento de ingresos

Par. 38-48

En “OE -

 

periódicas”, los ingresos se reconocen midiendo el progreso 
para dar cumplimiento a su obligación. 

El objetivo al medir el progreso es representar la transferencia

 

del 
control de bienes y servicios al cliente, es decir, representar el

 

 
cumplimiento de la entidad. 
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Paso 5. 
Reconocimiento de ingresos

Ejemplo 8. Una sociedad firma un contrato con las siguientes características:

Objeto: Construcción de una fábrica                          

Precio: 140 millones                        

Plazo: 2 años

Elementos incorporados: En la fábrica se integra un equipo especializado adquirido a un tercero.

 

La entidad espera transmitir el 
control de este equipo a los 6 meses de iniciada la construcción. Todos los elementos del contrato constituyen una obligación de 
ejecución conforme al pár. 29 de la norma, ya que todos los bienes y servicios en el contrato están altamente interrelacionados y 
además la entidad espera proporcionar un servicio significativo para integrar estos bienes y servicios en la fábrica contratada. 
Además, para ejecutar el contrato la entidad modifica de forma significativa el conjunto de bienes y servicios.

La entidad mide el trabajo realizado según costes incurridos sobre el total de costes estimados. 

 Estimación inicial de los gastos e ingresos de la transacción es:



 

Precio de la transacción :             140


 

Coste del equipo especializado:     (40)


 

Otros costes:                               (80)

Conforme al párrafo 46 de la norma, la entidad considera que la mejor forma de

 

representar la producción del ingreso se logra 
reconociendo el ingreso del equipo especializado en el momento de la transferencia del mismo a terceros. 

Durante los 6 primeros meses, la entidad incurre en costes de 20. 

TRATAMIENTO CONTABLE

En relación al ingreso de la construcción. el porcentaje de realización y el ingreso a reconocer se calculan excluyendo el ingreso y 
coste del equipo especializado: Porcentaje de realización: 20/80 = 25%.; Ingreso  a reconocer:    25% x 100 = 25

En el momento de la transferencia del control del equipo reconoce gastos e ingresos por 40 millones.

Posteriormente,  la entidad reconocerá

 

gastos e ingresos sobre la base de los costes relativos sobre los costes totales.   
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Paso 5. 
Reconocimiento de ingresos

Contrapartida de la transacción razonablemente asegurada

-La entidad tiene experiencia con OE  similares (o acceso a la experiencia de otras entidades)
-La experiencia /evidencia  de la entidad  es predictiva del importe de la contraprestación

No

Reconocer ingresos hasta el 
importe del precio atribuido 

Solo reconocer en la parte 
razonablemente asegurada

Entre los factores que hacen que la experiencia sea menos predictiva se incluyen:

•El importe de la contrapartida depende en gran medida de factores fuera de la 
influencia de la entidad  (volatilidad del mercado, juicio de terceros, condiciones 
climáticas, alto riesgo de obsolescencia, etc.)
•La incertidumbre sobre el importe de la contrapartida no se espera que se resuelva en 
un largo periodo de tiempo
•La experiencia de la entidad (u otra evidencia) con OE similares

 

es limitada
•El rango y número de importes alternativos de la contrapartida es muy amplio 

Si

Par. 81-85
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Ejemplo 14.  Comisión por permanencia de clientes (trailing commission)



 

Una entidad vende una póliza de seguros por cuenta de una compañía de seguros y recibe como 
contrapartida:

-

 

Una comisión de 100; y  
-

 

Una comisión adicional de 10 cada año en tanto que el tomador mantenga la póliza. 



 

Después de la venta, la entidad no tiene ninguna obligación adicional en relación al contrato.



 

La entidad tiene una experiencia significativa con contratos y clientes similares. La entidad tiene 
experiencia que le permite predecir el importe de la contraprestación a la que tendrá

 

derecho y 
tiene información fiable de contratos pasados del nivel de probabilidad de que el tomador cancele la 
póliza. La entidad no tiene evidencias que le indiquen que el comportamiento previo de los 
tomadores de póliza se verá

 

modificado.



 

La entidad determina que el precio de la transacción es 145, porque estima una renovación de 4.5 
año, atribuyendo  dicha cantidad a la obligación de ejecución.  



 

La entidad reconoce un ingreso de 145 cuando satisface su obligación de ejecución mediante la 
venta de la póliza porque considera que está

 

razonablemente asegurado que tendrá

 

derecho a 
dicho importe. 



 

La entidad concluye que la experiencia pasada es predictiva, incluso aunque el importe total de la 
comisión que la entidad cobrará

 

finalmente depende de las acciones de un tercero (es decir, lo que 
realice el tomador de la póliza).  A medida que las circunstancias cambien, la entidad actualizará

 
sus estimaciones del precio de la transacción y reconocerá

 

ingreso (o reducciones de ingresos) por 
dichos cambios

Paso 5. 
Reconocimiento de ingresos
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Ejemplo 13.  Comisión de administración



 

El 1 de enero una entidad firma un contrato con un cliente para proporcionarle durante un año 
servicios para la gestión de activos. La entidad recibe al final de cada trimestre una comisión de 
administración basada en un porcentaje del volumen de  activos administrados al cliente.  
Adicionalmente, la entidad recibe un bonus del 20% del diferencia positivo de la rentabilidad del 
fondo respecto a un índice al final de cada año.



 

Aunque cada incremento de servicios es distinto de acuerdo con los párrafos 29 y 30 de la Norma, 
la entidad contabiliza el contrato como una única OE consistente en proporcionar servicios en la 
gestión de inversiones por un año, dado que los servicios tienen el mismo patrón de transferencia 
al cliente.



 

Para reconocer ingresos de la "OE-periódica" la entidad selecciona un método de medición del

 

 
grado de cumplimiento  basado en los outputs. 



 

La entidad concluye que no está

 

razonablemente asegurado el importe del bonus hasta el final del 
año. Aunque la entidad tiene experiencia con contratos similares, la experiencia no es predictiva del 
resultado del contrato actual ya que la misma depende en gran medida de la volatilidad de los 
mercados. Además, el bonus tiene un gran número de alternativas y existe una alta variabilidad de 
los posibles importes en que se concrete.



 

Dado que la entidad no esta todavía razonablemente segura de tener derecho al bonus, el ingreso 
acumulado que se reconozca durante el año estará

 

limitado a comisiones trimestrales. Por tanto, de 
acuerdo al par. 42, la entidad mide directamente el valor de los

 

servicios proporcionados al cliente 
en una fecha en referencia las cuotas trimestrales a las que la entidad tiene derecho. En otros 
palabras, la comisión trimestral representa apropiadamente el importe de la contraprestación a la 
que la entidad espera tener derecho en contrapartida a los servicios que proporciona cada

 

 
trimestre.

Paso 5. 
Reconocimiento de ingresos
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Otras cuestiones. 
Costes de contratos

Costes relacionados con el cumplimiento de un contrato

-En primer lugar se analiza si están en el ámbito de aplicación de otra norma, en cuyo 
caso se aplican los requerimientos de la norma. Si los costes no

 

están en el ámbito de 
aplicación de otra NIIF, se activan cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:



 

Están relacionados directamente con el contrato


 

Producen o mejoran los recursos de la entidad que se utilizan para dar cumplimiento a un contrato


 

Se espera que sean recuperables

Costes de adquisición de un contrato

Una entidad debe reconocer como activo los costes incrementales de obtener un 
contrato con un cliente cuando la empresa espera recuperar estos

 

costes. Si su 
plazo de amortización es 1 año o menos, por operativa se puede contabilizar 
como gasto.

Amortización y deterioro

Se amortiza de forma sistemática de acuerdo con la transferencia de bienes y 
servicios del contrato.

Par. 91-93

Par. 94-97

Par. 98-103
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Otras cuestiones. 
Costes de contratos



 
Ejemplo 16.  Amortización



 
Una entidad firma un contrato por el que se compromete a

 
 

prestar durante un año servicios de procesamiento de 
transacciones. La entidad cobra al cliente una cuota de alta no 
reembolsable en concepto de compensación para dar de alta al 
cliente en los procesos y sistemas de la entidad. 



 
El alta  no transfiere ningún servicio al cliente, y así

 
pues, no 

da lugar a una OE. La sociedad reconoce el ingreso del alta a 
lo largo del periodo que espera proporcione servicios al cliente, 
el cual puede exceder de 1 año desde el inicio del contrato.



 
Los costes asociados al alta son un activo, que se amortizaran 
durante el periodo que la entidad espere proporcionar los

 
 

servicios al cliente (de forma consistente con el patrón de 
reconocimiento de ingresos), el cual puede exceder de 1 año.
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Otras cuestiones. 
Contratos onerosos


 

Se dota una provisión por contratos 
onerosos si costes de cumplir el 
contrato son superiores al precio de 
la transacción asignable 

Precio de la 
transacción 

asignable a una 
OE

Coste más 
bajo de 

extinguir una 
OE
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Otras cuestiones.
 Presentación

Cuenta de perdidas y ganancias

Ventas
Pérdidas riesgo crédito

Coste ventas
Sueldos y salarios

(    )

Se ha de recoger 
cualquier diferencia entre 
la valoración de una 
cuenta a cobrar conforme 
la NIIF 9 y el ingreso 
reconocido

Se reconocen los 
deterioros de las cuentas 
a cobrar que no tienen 
componente financiero.

Balance de Situación

ACTIVOS PASIVOS
Activo contractual
Cuenta a cobrar

Costes de cumplimiento contrato
Costes de adquisición de clientes

Pasivo obligaciones ejecución

Provisión por contratos 
onerosos
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Si necesitaSi necesita mmáás informacis informacióón: n: 

enriquev@ccee.ucm.es

mailto:enriquev@ccee.ucm.es

	III Jornadas FAIF�Foro AECA de Instrumentos Financieros
	Ponente
	Objeto
					Introducción. ¿Por qué? ¿Es necesario? 
	Introducción.�Historia del proyecto
						Resumen
					Paso 1. Identificar contratos
	Paso 2.�Identificar OE separadas
	Paso 2.�Identificar OE separadas
	Paso 2.�Identificar OE separadas
					Paso 3. �Determinar precio
	Paso 3. �Determinar precio
					Paso 4. Asignación del precio
					Paso 5. Reconocimiento de ingresos
					Paso 5. Reconocimiento de ingresos
					Paso 5. Reconocimiento de ingresos
					Paso 5. Reconocimiento de ingresos
						Paso 5. Reconocimiento de ingresos
					Paso 5. Reconocimiento de ingresos
					Paso 5. Reconocimiento de ingresos
					Paso 5. Reconocimiento de ingresos
					Paso 5. Reconocimiento de ingresos
					Paso 5. Reconocimiento de ingresos
				Otras cuestiones. Costes de contratos
				Otras cuestiones. Costes de contratos
	Otras cuestiones. �Contratos onerosos
	Otras cuestiones.�Presentación
	Número de diapositiva 28

