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IMPORTANTE
Es el resultado de uno de los proyectos de convergencia entre
el IASB y el FASB
(permitirá comparar una magnitud tan relevante como la cifra de negocios)

NORMATIVA SUSTITUIDA
•
•
•
•
•
•

NIC 11
NIC 18
CINIIF 13
CINIIF 15
CINIIF 18
SIC 31

Contratos de construcción
Ingresos de actividades ordinarias
Programas de fidelización de clientes
Acuerdos para la construcción de inmuebles
Transferencias de activos procedentes de clientes
Permutas de servicios de publicidad

ENTRADA EN VIGOR
• NORMATIVA INTERNACIONAL

1 de enero de 2018

• NORMATIVA NACIONAL

Se espera 1 de enero de 2019

(filiales de grupos cotizados generarán diferencias de consolidación durante un año)

IMPACTOS
• Algunas precisiones introducidas por la NIIF 15 han sido tratadas en
interpretaciones publicadas por el ICAC a través de resoluciones y
consultas
BOICAC 100– Consulta 2

• Pero está previsto:
•
•

Real Decreto de modificación del PGC modificará la NRV 14ª “Ingresos por ventas y
prestación de servicios” para su armonización con la NIIF 15
Elaborar una nueva RICAC para desarrollar las NRV e información a incluir en la
memoria en relación con los ingresos por la entrega de bienes y prestación de servicios

ALCANCE
•

Contratos con clientes relativos a:
• Ventas de bienes
• Prestaciones de servicios (excluidos arrendamientos, seguros)
• Licencias o royalties

•

Transferencia de activos que no sean actividad ordinaria
Ventas de inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria – sujetas a algunos de
los requisitos de registro y valoración

FUERA ALCANCE: intereses y dividendos

BASE FUNDAMENTAL
•

Existencia de un contrato que genere derechos y obligaciones exigibles. Puede ser escrito, oral o estar
implícito en las prácticas del negocio de la entidad
FUERA: si ambas partes tiene el derecho unilateral de terminar el contrato sin ejecutar y sin
compensar a la otra parte

•

Cliente: ha contratado la adquisición de bienes o servicios que son producto de la actividad ordinaria de la
empresa a cambio de una contraprestación

FUERA: cuentas en participación o acuerdos de colaboración

La forma de redactar los contratos afectará a la forma de reconocer los ingresos

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
•

Se contabilizará como un contrato INDEPENDIENTE si:
o Genera una obligación independiente
o El precio adicional refleja el precio de venta aislado de dicha obligación independiente

•

En caso contrario AJUSTE al contrato original

EL MÉTODO DE LOS 5 PASOS
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Contrato

Identificar el contrato con el cliente

Identificar las diferentes obligaciones “de
desempeño” (ODs) del contrato

Determinar el precio de transacción (PT)

OD 2

OD 1

PT del contrato

Distribuir el PT entre las ODs del contrato

PT asignado a
OD 1

PT asignado a
OD 2

Reconocer los ingresos cuando (o a medida
que) la entidad satisface las obligaciones

Ingresos sobre
OD 1

Ingresos sobre
OD 2

EL MÉTODO DE LOS 5 PASOS

Paso 1

Identificar el contrato con el cliente

• Ha de estar aprobado por ambas partes y con compromiso de cumplir sus respectivas
obligaciones
• La entidad ha de poder identificar los derechos de cada una de las partes
• La entidad ha de poder identificar las condiciones de pago
• El contrato ha de tener fundamento comercial
• Ha de ser probable que la entidad reciba la contraprestación a la que tendrá derecho a
cambio de los bienes o servicios que transferirá al cliente

EL MÉTODO DE LOS 5 PASOS
Paso 2

Identificar las diferentes obligaciones “de
desempeño” (ODs) del contrato

IDENTIFICACIÓN:
• El cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros recursos que ya tiene a
disposición (el bien o servicio puede ser distinto)
• El compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente es identificable separadamente del
resto de obligaciones del contrato (el bien o servicio es distinto en el contexto del contrato)
LIMITACIÓN de la norma: no considerar obligaciones separadas a aquellos elementos altamente
interrelacionados
Empresas tecnológicas:
- Producto principal software + servicios asociados (adaptación, integración)
Evaluar el grado de integración, el nivel de adaptación y la secuencia temporal de cumplimiento
Cuotas de inscripción:
- Escuelas de idiomas, gimnasios, etc.

EL MÉTODO DE LOS 5 PASOS
Paso 3

Determinar el precio de transacción (PT)

• Es el importe que una entidad espera recibir a cambio de entregar los bienes o servicios comprometidos:
parte fija, parte variable, valor temporal del dinero y cualquier contraprestación que se espera recibir

• Contraprestación variable: es más que contraprestación contingente: incluye descuentos, reembolsos,
abonos, incentivos, bonificaciones por cumplimiento de objetivos, etc.
ESTIMACIÓN en el
momento inicial
2 enfoques permitidos:
• VALOR ESPERADO (utilizando un importe ponderado en función de la probabilidad)
• IMPORTE MÁS PROBABLE (importe único más probable – apropiado en escenarios binarios)

EL MÉTODO DE LOS 5 PASOS
Paso 3

Determinar el precio de transacción (PT)

Menos reconocimiento de ingreso en el momento inicial
si se espera cobrar menos de lo acordado en el contrato
(descuento superior) o por componente significativo de
financiación en pagos superiores al año desde entrega

LIMITACIÓN contraprestación variable (contingente): sólo se incluirá en el precio si es altamente probable
y su inclusión no producirá una reversión significativa de ingresos en el futuro ante una reestimación:
(se podría incluir sólo una parte)
• El importe depende de factores ajenos al control de la entidad (volatilidad del mercado, juicio de
terceros, riesgo de obsolescencia del bien comprometido, etc.)
• No se espera que la incertidumbre se resuelva durante un largo período de tiempo
• Experiencia previa en contratos similares es limitada
REGLA ESPECÍFICA: Royalties, cánones o licencias propiedad intelectual: no se podrá reconocer el ingreso
hasta que el cliente haya realizado la venta o el hecho que genere sus ingresos, aunque se disponga de
experiencia histórica previa

EL MÉTODO DE LOS 5 PASOS
Paso 4

Distribuir el PT entre las ODs del contrato
• Se ha de distribuir el precio entre las distintas obligaciones proporcionalmente a los precios de venta
independientes
• El descuento global en precio respecto venta por separado de dichas ODs, salvo evidencia observable, se
repartirá proporcionalmente entre las ODs. Mismo criterio para contraprestación variable
• MEJOR EVIDENCIA de precio de venta independiente: precio al que la entidad vende cada OD por separado
• Si no se dispone de dicha información:
•
•
•

ENFOQUE DE EVALUACIÓN DE MERCADO AJUSTADO – basándose en precios de los competidores, en qué estaría
dispuesto a pagar el cliente en el mercado en que opera
ENFOQUE DEL COSTE ESPERADO MÁS MARGEN
ENFOQUE RESIDUAL – precio total de la transacción menos precios de venta independiente observables de las otras
Ods. USO LIMITADO

EL MÉTODO DE LOS 5 PASOS
Paso 4

Distribuir el PT entre las ODs del contrato

EJEMPLOS:
 Sector telecomunicaciones (proveedores de telefonía que subvencionan terminales) – supondrá más
reconocimiento de ingresos al inicio del contrato (cuando se entrega el terminal) y menos a medida
que avanza el contrato – independiente de la facturación
 Aplicable en muchas otras situaciones (regalos otorgados por entidades financieras para captar
clientes, operadores de internet y módems, etc.)

EL MÉTODO DE LOS 5 PASOS
Paso 5

Reconocer los ingresos cuando (o a medida
que) la entidad satisface las obligaciones

NIC 11 – NIC 18
Transferencia de riesgos y beneficios

NIIF 15
Transferencia del control

EL MÉTODO DE LOS 5 PASOS
Paso 5

Reconocer los ingresos cuando (o a medida
que) la entidad satisface las obligaciones
CONTROL: capacidad para redirigir el uso del activo y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes
(o capacidad de impedir que otros dirijan el activo y obtengan sus beneficios)

BENEFICIOS DEL ACTIVO: son los flujos de efectivo potenciales (entradas o ahorros de salidas):
•

Uso del activo para producir bienes o prestar servicios

•

Uso del activo para mejorar el valor de otros activos

•

Uso del activo para liquidar pasivos o reducir gastos

•

Venta o intercambio del activo

•

Pignoración del activo en garantía de un préstamo

•

Conservar el activo

EL MÉTODO DE LOS 5 PASOS
Paso 5

Reconocer los ingresos cuando (o a medida
que) la entidad satisface las obligaciones
TRANSFERENCIA DEL CONTROL: análisis individualizado por OD
• A lo largo del tiempo
 El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados a medida que la entidad
los realiza
 El desempeño de la entidad crea o mejora un activo que el cliente controla
 El activo creado no tiene un uso alternativo para la entidad y ésta tiene un derecho exigible al pago por
la parte completada hasta la fecha
• En un determinado momento. ¿Cuándo? INDICADORES:
 La entidad ha transferido la posesión física (no aplicable en acuerdos de recompra o activos en depósito)
 La entidad tiene el derecho a exigir un pago
 El cliente ha aceptado el activo
 El cliente tiene la titularidad legal del activo (si la conserva la entidad sólo como garantía de cobro, no se
impide al cliente tener el control del activo)

EL MÉTODO DE LOS 5 PASOS
Paso 5

Reconocer los ingresos cuando (o a medida
que) la entidad satisface las obligaciones

NIC 11, IFRIC 15 – grado de avance si el elemento se
construye con un diseño específico del cliente
(costumización). En NIIF 15 no es un factor relevante

IMPACTOS - EJEMPLOS:


Sector promoción y construcción inmobiliaria: Contratos llaves en mano en general no podrán
aplicar el método del grado de avance, el ingreso se reconocerá cuando se transfiera el control del
activo SALVO:
 El activo no tiene un uso alternativo para la entidad
 La entidad tiene el derecho exigible contractual al pago por el trabajo realizado hasta la fecha
(incluyendo margen)
Análisis pormenorizado de las cláusulas contractuales

Aplicable a cualquier fabricación por encargo

EL MÉTODO DE LOS 5 PASOS
Paso 5

Reconocer los ingresos cuando (o a medida
que) la entidad satisface las obligaciones

IMPACTOS - EJEMPLOS:


Prestación de determinados servicios profesionales



Transferencia del control - momento del envío versus momento de la entrega (diferencia entre
condiciones pactadas versus práctica por política comercial): si finalmente el control se transfiere
en el momento del envío y no en la entrega como hasta ahora, habrá que evaluar si se debe
asignar parte del precio al servicio de envío y cobertura de riesgos

EL MÉTODO DE LOS 5 PASOS
Reconocer los ingresos cuando (o a medida
que) la entidad satisface las obligaciones

Paso 5

MÉTODOS PARA MEDIR LA TRANSFERENCIA DEL CONTROL A LO LARGO DEL TIEMPO
•

MÉTODO DE PRODUCTO (método output): en base a los bienes o servicios transferidos al cliente hasta la
fecha (ejemplos: desempeño completado hasta la fecha, hitos alcanzados, tiempo transcurrido – servicios
facturados por horas, unidades producidas o entregadas)
No válido si al cierre del ejercicio la entidad ha producido bienes en curso o acabados controlados por el
cliente pero que no están incluidos en la medición del producto obtenido

Desventajas: los productos para medir el progreso pueden no ser directamente observables y la
información puede no estar disponible sin un coste excesivo

EL MÉTODO DE LOS 5 PASOS
Reconocer los ingresos cuando (o a medida
que) la entidad satisface las obligaciones

Paso 5

MÉTODOS PARA MEDIR LA TRANSFERENCIA DEL CONTROL A LO LARGO DEL TIEMPO
•

MÉTODO DE RECURSOS (método input): en base a los recursos utilizados por la entidad (ejemplos: recursos
consumidos, horas de mano de obra gastadas, costes incurridos, tiempo transcurrido u hora máquina
utilizada) en relación a los recursos totales. Si los recursos se gastan uniformemente puede ser apropiado
reconocer los ingresos de forma lineal
Desventajas: puede no haber una relación directa entre los recursos de la entidad y la transferencia del
control de los bienes o servicios – para ello se excluirán recursos que no representen el desempeño de la
entidad (bien por ineficiencias, desviaciones de costes y gastos, bien por no ser proporcional – materiales
cuyo control se ha transferido pero no se han instalado)

COSTES DEL CONTRATO
•

COSTES DE OBTENCIÓN DEL CONTRATO
Son activables sólo los INCREMENTALES: aquellos en que no se hubiera incurrido si no se hubiera
obtenido el contrato
o Si se espera que se van a recuperar
o Solución práctica: se registran como gasto si el período de amortización es de un año o menos

•

COSTES DE CUMPLIR UN CONTRATO: se activan sólo cuando
o Corresponden directamente al contrato
o Generan o mejoran los recursos que se utilizarán para cumplir con las obligaciones del contrato
o Se esperan recuperar

AMORTIZACIÓN: según el patrón de transferencia al cliente de los bienes o servicios relacionados

GARANTÍAS
•

OD SEPARADA
Si proporcionan un servicio adicional a asegurar que el producto cumpla las especificaciones acordadas
INDICADORES:
o Si el cliente puede elegir entre adquirirla o no
o Si la garantía se requiere por ley
o La extensión del período de garantía (superior al mínimo legal)
Se le asignará parte del precio de la transacción y se reconocerá como un ingreso durante el período
cubierto por la garantía

•

En caso contrario: NIC 37 Provisiones, Pasivos y Activos contingentes

•

Si incluye ambos conceptos (habitual): juicio profesional en la asignación del precio

DERECHOS DE DEVOLUCIÓN
•

Transferencia del control pero también se le concede el derecho a su devolución (vía reembolso total o
parcial, vía saldo a aplicar contra saldos pendiente o futuros o vía cambio de producto)
CONTABILIZACIÓN:
o Ingreso de las actividades ordinarias por el importe que se espera recibir
o Un pasivo por el derecho de devolución (importe recibido o por recibir sobre el que la entidad no
espera tener derecho)
o Un activo (y el correspondiente ajuste al coste de las ventas) por el derecho a recuperar los productos
al cancelar el derecho de devolución

DERECHOS DEL CLIENTE NO EJERCITADOS
EJEMPLO: puntos fidelidad no canjeados
•

Reconocimiento inicial: pasivo del contrato (anticipo de clientes)

•

Cuando se prevé que los clientes no ejerciten la totalidad de sus derechos, se reconocen como ingresos en
proporción al patrón que siga el cliente cuando ejerza sus derechos (comparando los bienes o servicios
entregados hasta la fecha con los que se espera entregar en conjunto)

•

Si la entidad inicialmente no espera que el cliente no ejercite todos sus derechos, sólo reconocerá un
ingreso cuando la probabilidad de que los ejercite pase a ser remota

OPCIONES DEL CLIENTE SOBRE BIENES O SERVICIOS ADICIONALES
•

OPCIONES: adquirir bienes o servicios de forma gratuita o con un descuento (incluyendo puntos, opciones
de renovación, etc.)

•

Son una OD separada sólo si proporcionan un derecho significativo que no recibiría sin realizar el contrato
(descuento superior al otorgado habitualmente para esa tipología de clientes, zona geográfica o mercado)

•

Se debe imputar parte del precio de la transacción a la opción y reconocer el ingreso cuando el control de
los bienes o servicios adicionales vinculados a la opción se transfieran al cliente o cuando venza la opción

LICENCIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
•

EJEMPLOS LICENCIAS SOBRE: programas informáticos y tecnología, entretenimiento (películas, música),
franquicias y patentes o marcas

•

Si el compromiso de conceder la licencia es distinto de otros bienes o servicios comprometidos en el
contrato, analizar si es:
o Un derecho de acceso a la propiedad intelectual a lo largo del período de licencia (el control se
transfiere a lo largo del tiempo)
o Un derecho de uso de la propiedad intelectual (el control se transfiere en un momento del tiempo)

PRINCIPAL VERSUS AGENTE
Un tercero está involucrado en proporcionar bienes o servicios al cliente
•

PRINCIPAL:
a) Controla el bien o servicio comprometido antes de que la entidad lo transfiera al cliente
Si obtiene el derecho legal sólo de forma momentánea antes de su transferencia al cliente: no
necesariamente actuará como PRINCIPAL
b) Puede satisfacer la obligación por sí misma o subcontratarlo total o parcialmente
c) Reconoce los ingresos por el importe bruto de la contraprestación que espera tener derecho

•

AGENTE:
a) Si su obligación de desempeño consiste en organizar el suministro de bienes o servicios a otra entidad
b) Ingreso por su comisión o bien importe neto de la contraprestación tras pagar a la otra parte

PRINCIPAL VERSUS AGENTE
•

INDICADORES DE QUE ES UN AGENTE (y de que no controla el bien o servicio antes de su entrega al
cliente):
o La otra parte es responsable del cumplimiento del contrato (p.e. asumir cualquier defecto en los
bienes)
o La entidad no tiene riesgo de inventario ni antes ni después de que los bienes hayan sido ordenados
por el cliente, durante su envío o en el momento de la devolución
o La entidad no tiene discreción para establecer los precios (su beneficio está limitado)
o La contraprestación es en forma de comisión
Ya no es relevante su exposición al riesgo de crédito (indicador existente en la NIC 18 que ha sido retirado)

MOLTES GRÀCIES !
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