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Ponente
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¿Por qué se modifica la norma?

► Poco desarrollo de la normativa de ingresos en muchos aspectos, entre otras licencias, contraprestaciones variables, coste de

adquisición de contratos, transacciones con varios componentes:

► NIC 18 Par.13 Normalmente, el criterio usado para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias en

esta Norma se aplicará por separado a cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias es

necesario aplicar tal criterio de reconocimiento, por separado, a los componentes identificables de una única

transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la operación….

► No bases conceptuales

► Dos modelos de reconocimiento de ingresos (venta de bienes, prestación de servicios) sin que hubiera criterios claros para

distinguir las dos situaciones

► Escasa información en notas

► Falta de convergencia con principios americanos

NIIF 15 

El objetivo: establecer los principios que ha de aplicar una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados

financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo

que surgen de un contrato con un cliente (NIIF 15 párr. 1)
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Alcance, entrada en 
vigor y derogaciones 

► La Norma entre en vigor en ejercicios que comiencen a partir de enero de 2018. 

► Deroga a  

► la NIC 11 Contratos  de construcción

► la NIC 18 Ingresos de actividades  ordinarias

► la CINIIF 13  Programas de fidelización de  clientes

► La CINIIF 15  Acuerdos para la construcción  de inmuebles

► la CINIIF 18 Transferencias de activos  procedentes de clientes

► y a la SIC-31 Ingresos—Permutas de servicios de publicidad NIIF 15 párr. C10

► Alcance. La Norma resulta aplicable todos los contratos con clientes, excepto                                         NIIF 15 párr. 5

a) contratos de arrendamiento dentro del alcance de la NIC 17 Arrendamientos;

b) contratos de seguro dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos de Seguros;

c) instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones contractuales dentro del alcance de la NIIF, NIIF 10 NIIF 11, NIC 27

Estados Financieros Separados y NIC 28

d) intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de negocios hechos para facilitar ventas a clientes o clientes

potenciales. Ejemplo: intercambio de petróleo por petroleras en distintos lugares, para satisfacer necesidades de clientes.
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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 OD

Paso 2. Identificar las obligaciones de desempeño separadas (OD) en el contrato

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

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 a

cambio de los bienes y servicios

A lo largo de un 

periodo
En un momento 

concreto

NIIF 15 párr. in7

NIIF 15 párr. 2

Cuando se transfiere el control del bien o servicio (activo) al cliente

Principios fundamentales
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Principios fundamentales

► Unidad de cuenta. 

► La norma se ha de aplicar a cada contrato individual con un cliente.

► Como simplificación práctica, se puede aplicar a una cartera de contratos (u

obligaciones de desempeño) con características similares, si la entidad espera de

forma razonable que los efectos sobre los estados financieros de aplicar esta Norma

a la cartera no diferirían de forma significativa de su aplicación a cada contrato

individual (u obligación de desempeño) de la cartera. Al contabilizar una cartera, una

entidad ha de utilizar estimaciones y suposiciones que reflejen el tamaño y

composición de la cartera (NIIF 15 párr. 4)
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Paso 1. 
Identificación de un contrato

► Un contrato con un cliente se contabiliza conforme a la NIIF 15 si se 
cumplan todos los criterios siguientes: 

(a)las partes del contrato han aprobado el contrato y se comprometen a cumplir
con sus respectivas obligaciones;

(b)la entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los
bienes o servicios a transferir;

(c)la entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes
o servicios a transferir;

(d) el contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo,
calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien
como resultado del contrato); y

(e) es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá
derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente.
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Paso 2.
Obligaciones de desempeño

a) Compromiso de transferir al cliente:

b) (a)un bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) que es distinto; o

c) (b)una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que

tienen el mismo patrón de transferencia al cliente.

Esto ocurre si se cumplen las dos condiciones siguientes:

a) Cada bien o servicio distinto en la serie constituye una obligación de desempeño que se

satisface a lo largo del tiempo

► Se utilizaría el mismo método para medir el grado de cumplimiento de la obligación de 

desempeño

OBLIGACIÓN DE DESEMPEÑO

PAR 22 Y 23
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Paso 2.
Obligaciones de desempeño

►Un bien o servicio es distinto si se cumplen las dos 

condiciones siguientes: 

1. Tiene capacidad de ser distinto

 El cliente puede utilizar el bien o servicio en sí mismo o en

combinación con otros bienes y servicios que puede obtener

fácilmente

2. Es identificable separadamente de otros bienes y

servicios en del contrato.

 Es distinto en el marco del contrato al no está estrechamente

interrelacionado con otros bienes y servicios

BIENES Y SERVICIOS DISTINTOS

PAR 27
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Paso 2.
Obligaciones de desempeño

NIIF 15 PÁRR. 29

Los factores que indican que el compromiso de una entidad de transferir un bien o servicio a un
cliente es identificable por separado [de acuerdo con el párrafo 27(b)] incluyen, pero no se
limitan a los aspectos siguientes:

► (a) La entidad no proporciona un servicio significativo para la integración del bien o servicio
con otros bienes o servicios comprometidos en el contrato dentro de un grupo de bienes o
servicios que representan el producto combinado que el cliente ha contratado. En otras
palabras, la entidad no está utilizando el bien o servicio como un recurso para producir o
entregar el producto combinado especificado por el cliente.

► (b) El bien o servicio no modifica o ajusta según los requisitos del cliente de forma
significativa otro bien o servicio comprometido en el contrato.

► (c) El bien o servicio no es altamente dependiente o no está fuertemente interrelacionado con
otros bienes o servicios comprometidos en el contrato. Por ejemplo, el hecho de que un
cliente pudiera decidir no comprar el bien o servicio sin afectar de forma significativa a los
otros bienes o servicios comprometidos en el contrato puede indicar que dicho bien o servicio
no es altamente dependiente o no está fuertemente interrelacionado con dichos otros bienes
o servicios comprometidos.
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Paso 2.
Obligaciones de desempeño

EJEMPLO. Una empresa de telefonía firma un contrato con un cliente con las siguientes condiciones:

► Plazo: 2 años. No cancelable

► La empresa se compromete a proporcionar servicios de telefonía

► El contrato incluye la entrega de un teléfono móvil gratuito (portable)

► La sociedad proporciona servicios de mantenimiento del móvil.

EJEMPLOS

EJEMPLO. Una empresa que desarrolla y comercializa un software firma un contrato con un cliente con

las siguientes condiciones:

► Plazo del contrato: 2 años

► La empresa transfiere una licencia de software.

► Incluye formación inicial sobre cómo utilizar el software. Opcional

► Actualizaciones gratuitas del software. Esenciales para el funcionamiento del producto.

► Soporte técnico gratuito (telefónico y online). Opcional
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Paso 2.
Obligaciones de desempeño

EJEMPLO Una operadora de telefonía firma un contrato con un cliente con las siguientes condiciones:

► Plazo del contrato: 2 años

► La empresa da acceso de internet

► Con el contrato de un descuento del 50% en televisión de pago.

► El descuento que ofrece la operado a clientes nuevos de televisión es del 10%.

EJEMPLOS

EJEMPLO. Construcción de un hospital (NIIF 10. ejemplo ilustrativo 10)

¿ Son los distintos servicios de construcción obligaciones de desempeño separadas?

► Inicio y preparación del terreno

► Cimentación,

► Construcción de la estructura

► Fontanería/Mecánica

► Actividades de finalización

EJEMPLO Venta de la licencia de un software e implementación al cliente:
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Paso 3. 
Determinar precio de la transacción

► Concepto. El importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho
a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos al cliente, excluyendo los
importes recaudados en nombre de terceros. NIIF 15 párr. 47

► Limite al reconocimiento de contraprestación variable. Incluye contraprestación variable
para las que es altamente probable que no generan ajustes al importe acumulado de
ingresos reconocidos NIIF 15 párr. 50-57

► Cálculo de la contraprestación variable. La sociedad estima el importe de la
contraprestación variable por uno de los dos métodos siguientes:

► Valor esperado

► Valor más probable NIIF 15 párr. 53

► Descuento por pronto pago

► Reembolso por devoluciones de ventas

► Penalizaciones por demora

► Bonus rendimiento

► Royalties basados en cifra
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Paso 3. 
Determinar precio de la transacción

►Componente financiero. El precio de la transacción se ha 

de ajustar por el valor temporal del dinero si existe un 

componente financiero significativo NIIF 15 párr. 60

► No existe componente financiero:

►La diferencia temporal  entrega pago es menor a 1 año

►Existen factores específicos que indican que el contrato no 

tiene un componente financiero significativo 
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Paso 3. 
Determinar precio de la transacción

► Una entidad vende maquinaria médica a hospitales. Ha realizado una venta de 7 millones €. La

sociedad considera probable el cobro, si bien, de su experiencia, tiene experiencia de rebajas finales

en el precio pactado del 20%

EJEMPLOS

► Una entidad vende bienes a un cliente por importe de 3.000 €. Se estima un riesgo de insolvencia del 10%

► Se vende a un cliente 1.000 productos a 5 € unidad y se esperan devoluciones del 10%

► Una empresa de publicidad vende servicios publicitario a un despacho de asesoría societaria.
El valor razonable de los servicios de publicidad son 12.000 € y el de los servicios
publicitarios es de 15.000 €.

► Una constructora firma un contrato de construcción por 5 millones de €. El precio acordado incluye la
posibilidad de rebajas en el precio según circunstancias. La empresa estima que los ajustes al precio
de entre el 8% y el 12%. La estimación se ajusta a la experiencia histórica de la empresa.. La
probabilidad de una rebaja por encima del 12% es muy baja. La sociedad estima el importe de la
contraprestación en base al valor esperado en 4,5 millones de €.
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Paso 4. 
Distribuir el precio de la transacción

►Objetivo: Distribuir el precio de forma que se represente la

contraprestación que la entidad espera tener derecho por

la satisfacción de las obligaciones de desempeño. (NIIF 15

párr. 73)

►Principio general: Repartir en base en el precio de

mercado que tendría cada obligación de desempeño por

separado

►Reglas específicas para atribuir descuentos, y

contraprestación variable.
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Paso 5. 
Determinar cuando reconocer ingresos

► El ingreso se reconoce cuando una entidad satisface una obligación de 

desempeño mediante la transferencia de un bien o servicio al cliente.

► Un activo se transfiere cuando/a medida que el cliente obtiene el control de un 

activo. NIIF 15.31

► Es más probable que el cliente controle un bien y servicio si el cliente:

► Tiene la obligación de pagar al vendedor

► Tiene la titularidad legal del activo

► Tienen la posesión física del activo

► Asume los riesgos y beneficios del activo

► Ha aceptado el activo
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Paso 5. 
Determinar cuando reconocer ingresos

NIIF 15.35
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Otras cuestiones

►Costes adquisición de contratos 

►Licencias (derecho de acceso/ derecho de uso)

►Garantías

►Combinación de contratos

►Modificaciones de contratos

►Agente / principal

►Presentación

► Información en memoria
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Conclusión

► Norma compleja, con base conceptual muy sustantiva, y que 
desarrolla principios para muchas cuestiones no reguladas 
anteriormente:

► Impacto significativo en muchas empresas, en particular:

► Identificación de obligaciones de desempeño

► Metodología de reconocimiento de ingresos (a lo largo del 
tiempo / en un momento del tiempo)

TELEFÓNICA- MEMORIA CONSOLIDADA 2015

la NIIF 15 previsiblemente tendrá efectos sobre el importe y momento de 

reconocimiento de los ingresos relacionados con determinadas operaciones que 

combinan distintos elementos (paquetes comerciales)
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MUCHAS GRACIAS

enrique.villanueva@ucm.es


