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IASB emite borrador para discusión pública  

revisado sobre el reconocimiento de  

ingresos ordinarios – luces para la industria  

de negocios de consumo 

 
 

 

El ED revisado es el 

paso siguiente en el 

desarrollo de un 

estándar 

completamente 

nuevo sobre el 

reconocimiento de 

ingresos ordinarios 

y sigue amplia 

actividad de 

consulta y nuevas 

deliberaciones 

sobre las propuestas 

contenidas en el ED 

original emitido en 

Junio 2010. 
 

El 14 de noviembre de 2011, la International 
Accounting Standards Board (IASB) y la US Financial 
Accounting Standards Board (FASB) emitieron 
conjuntamente el borrador vuelto a ser expuesto 
ED/2011/6 Revenue from Contracts with Customers 
[Ingresos ordinarios provenientes de contratos con los 
clientes] („el ED revisado‟). El ED revisado es el paso 
siguiente en el desarrollo de un estándar 
completamente nuevo sobre el reconocimiento de 
ingresos ordinarios y sigue amplia actividad de 
consulta y nuevas deliberaciones sobre las propuestas 
contenidas en el ED original emitido en Junio 2010. Si 
bien la base conceptual subyacente permanece sin 
modificación, IASB y FASB (colectivamente „las 
Juntas‟) cambiaron muchos aspectos detallados de las 
propuestas del ED original. Como resultado de esos 
cambios y de la importancia que el elemento de línea 
ingresos ordinarios tiene para los usuarios de los 
estados financieros, las Juntas decidieron exponer 
para comentario público el ED revisado.  El período 
para comentarios termina el 13 Marzo 2012. La fecha 
efectiva del estándar propuesto no será antes que para 
los períodos de presentación anual de reportes que 
comiencen en o después del 1 Enero 2015, 
permitiendo IASB la aplicación temprana. 
 
Esta publicación de IFRS Industry Insight resalta los 
aspectos del ED revisado que pueden afectar a las 
entidades de negocios de consumo y proporciona 
luces para ayudar en la valoración del impacto 
potencial de las propuestas revisadas. 
 

Incentivos del cliente 
Los negocios de consumo pueden ofrecer una 
variedad de asignaciones de los vendedores (e.g., 
honorarios de asignación de fechas y colocación de 
producto) e incentivos del cliente (e.g., rebajas, 
cupones, compre uno y lleve varios productos, créditos 
de recompensa del cliente o puntos, opciones de 
renovación del contrato, descuentos en bienes y 
servicios futuros e igualación de precios). Algunos de 
esos incentivos pueden incluir opciones para adquirir 
bienes o servicios adicionales. 

Si esas opciones proporcionan un derecho material 
para el cliente que no recibiría sin participar en ese 
contrato (i.e., un derecho incremental), entonces el ED 
revisado propone que esas opciones darían origen a 
obligaciones separadas de desempeño. En esencia, el 
cliente le está pagando a la entidad por anticipado por 
bienes o productos futuros y la entidad reconoce los 
ingresos ordinarios cuando esos bienes o servicios 
futuros son transferidos o cuando expiran los derechos 
de opción. 
 
Las entidades de negocios de consumo que 
proporcionan incentivos (i.e., opciones) que se 
considere sean obligaciones separadas de desempeño 
necesitarán asignar el precio de transacción a cada 
obligación de desempeño (incluyendo las opciones) 
sobre una base de precio de venta relativamente único. 
Cuando el precio de venta relativamente único para la 
opción no sea directamente observable, la entidad 
debe estimarlo y el estimado debe reflejar el descuento 
que el cliente obtendría cuando ejerce la opción, 
ajustado por: 
 

 cualquier descuento que el cliente podría recibir 
sin ejercer la opción; y 
  

 la probabilidad de que la opción será ejercida. 
 

Las propuestas revisadas observan que, como 
alternativa práctica, la entidad puede asignar el precio 
de transacción a los bienes o servicios futuros 
opcionales por referencia a los bienes o servicios que 
se espera sean proporcionados y la correspondiente 
consideración esperada cuando tales bienes y 
servicios sean similares a los bienes o servicios 
originales contenidos en el contrato (e.g., opciones de 
renovación del contrato). 
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… las Juntas 

decidieron 

modificar los 

indicadores 

propuestos de 

cuándo un cliente 

obtiene el control 

en un punto en el 

tiempo y 

proporcionar 

orientación 

adicional que la 

entidad tiene que 

considerar al 

determinar si el 

control se 

transfiere 

continuamente con 

el tiempo… 

Las entidades de negocios de consumo necesitarían 

valorar cuidadosamente el impacto de los incentivos 

del cliente (si constituyen un derecho material) en su 

análisis de las obligaciones de desempeño contenidas 

en un contrato porque la identificación de las 

obligaciones de desempeño y la asignación 

subsiguiente del precio de transacción puede afectar la 

oportunidad del reconocimiento de los ingresos 

ordinarios y qué tantos ingresos ordinarios se 

reconocen. 

 

Ejemplo 

Un minorista participa en un contrato para la venta de 

equipo por UM1,000. Como parte del contrato, el 

minorista le proporciona a ese cliente particular un 

cupón de descuento del 50 por ciento para la compra 

futura de un segundo producto idéntico en el siguiente 

mes. El minorista colocó las publicidades en el 

periódico local, ofreciendo cupones gratis con el 10 por 

ciento de descuento en ventas futuras en el siguiente 

mes como parte de su promoción estacional. Por lo 

tanto, el descuento que es incremental (40 por ciento) 

sería considerado un derecho material. El minorista 

contabilizaría el descuento incremental como una 

obligación separada de desempeño en el contrato para 

la venta del equipo. Para asignar la porción del precio 

de transacción a la obligación separada de desempeño 

por el cupón de descuento, el minorista estima que la 

probabilidad de redención sea del 70 por ciento. Por lo 

tanto, el precio de venta relativamente único del cupón 

de descuento es UM280 (70% de probabilidad de 

ejercer la opción x el precio de venta de UM1,000 x 

40% de descuento incremental). El minorista asignará 

UM218.75 (UM1,000 x [UM280/(UM280+UM1,000]) del 

precio de transacción de UM1,000 al cupón de 

descuento. Asumiendo que el control se ha transferido 

a partir de la venta del equipo, el minorista reconocerá 

ingresos ordinarios de UM781.25 y diferirá el cupón de 

descuento de UM218.75 hasta que el cupón expire o 

sea redimido. 

 

Ventas con un derecho de devolución 

Para las entidades de negocios de consumo es común 

transferir el control de los productos a los 

consumidores junto con derechos a devolver los 

productos por una variedad de razones. Si los clientes 

devuelven sus compras, pueden tener derecho a 

reembolso, crédito en el almacén o intercambio. El ED 

revisado propone que la entidad debe contabilizar la 

transferencia de productos con un derecho de 

devolución mediante reconocer: 

 

 ingresos ordinarios por los productos transferidos 

en la cantidad de la consideración la entidad está 

razonablemente asegurada a tener derecho 

(teniendo en consideración los productos que se 

espere sean devueltos); 

  

 un pasivo por devolución; y 

 

 un activo (y el correspondiente ajuste al costo de 

ventas) por su derecho a recuperar productos de 

los clientes en la liquidación del pasivo por 

devolución. 

Esto es similar a la orientación existente. Los 

intercambios realizados por los consumidores por 

productos similares no se consideran devoluciones y 

las devoluciones de productos defectuosos se valoran 

según los requerimientos de garantía según las 

propuestas revisadas. 

 

Ejemplo 

Una entidad vende 60 conjuntos de televisión por 

UM200 cada uno. El costo de cada conjunto de 

televisión es UM100 y la práctica de negocios 

acostumbrada por la entidad es permitirle a un cliente 

que devuelva el producto dentro de 60 días y recibirá 

el reembolso completo. Para determinar el precio de 

transacción, la entidad decide que el enfoque es el 

más predictivo de la cantidad de la consideración a la 

cual la entidad tendrá derecho será usar la cantidad 

más probable. Usando la cantidad más probable, la 

entidad estima que el 5% de los productos será 

devuelto. La experiencia de la entidad es predictiva de 

la cantidad de la consideración a la cual la entidad 

tendrá derecho. La entidad estima que los costos de 

recuperación de los conjuntos de televisión serán 

inmateriales y espera que los conjuntos de televisores 

devueltos podrían ser revendidos con una utilidad. 

 

En el punto de venta, la entidad reconocería ingresos 

ordinarios de UM11,400 [UM200 x 57, basado en la 

expectativa de que tres conjuntos de televisión (60 x 

5%) serán devueltos] y costos de ventas de UM5,700 

[UM100 x 57 conjuntos de televisión]. Un pasivo por 

UM600 (5% del precio de venta, o UM200 x 3 

conjuntos de televisión) se establece por la obligación 

de reembolso y un activo de UM300 (5% del costo del 

producto, o UM100 x 3 conjuntos de televisión) se 

reconoce por el derecho de la entidad a recuperar los 

conjuntos de televisión de los clientes en la liquidación 

del pasivo por reembolso. La probabilidad de 

devolución es evaluada en cada fecha subsiguiente de 

presentación de reporte y cualesquiera cambios en los 

estimados se ajustan al activo y pasivo con los ajustes 

correspondientes a los ingresos ordinarios y al costo 

de ventas. 

 

Reconocimiento de ingresos ordinarios cuando 

se satisfacen las obligaciones de desempeño   

El ED original introdujo el concepto de „control‟ en la 

determinación de cuándo un bien o servicio se 

transfiere a un cliente, y por consiguiente, cuándo se 

reconocen los ingresos ordinarios, lo cual puede ser en 

un punto en el tiempo (e.g., la entrega de un bien) o 

continuamente durante un período (e.g., la prestación 

de un servicio). El ED original proporciona indicadores 

específicos para analizar la transferencia del control en 

un punto en el tiempo y especifica que el control puede 

ser transferido continuamente. Luego de los 

comentarios al ED original, las Juntas decidieron 

modificar los indicadores propuestos de cuándo un 

cliente obtiene el control en un punto en el tiempo y 

proporcionar orientación adicional que la entidad tiene 

que considerar al determinar si el control se transfiere 

continuamente con el tiempo (incluyendo aclarar cómo 

la entidad debe medir su progreso para la finalización 

de una obligación de desempeño que es satisfecha de 

manera continua. 
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El ED revisado 

impone una 

restricción en la 

cantidad 

acumulada de los 

ingresos ordinarios 

reconocidos, 

siendo que ésta no 

debe exceder la 

cantidad a la cual 

la entidad está 

razonablemente 

asegurada a tener 

derecho. 

EL ED revisado traslada la mayoría de la orientación 

propuesta en el ED original pero describe el concepto 

de control en lugar de definirlo de manera específica, 

remueve el indicador de control que señala que el 

diseño o función del bien o servicio es específico-para-

el-cliente y agrega los „riesgos y recompensas de la 

propiedad‟ como un indicador de control. Los 

indicadores de que el cliente ha obtenido el control del 

bien o servicio incluyen: 

 

 La entidad tiene un derecho presente al pago del 

activo. 

  

 Al cliente se le ha transferido el título legal al 

activo. 

 

 La entidad ha transferido la posesión física del 

activo.  

 

 El cliente tiene los riesgos y recompensas 

importantes de la propiedad del activo. 

 

 El cliente ha aceptado el activo. 

 

Acuerdos de venta a través de 

Algunas entidades en la industria de negocios de 

consumo usan un acuerdo de venta a través donde le 

entregan los productos a otra parte (e.g., comerciante o 

distribuidor) para la venta al cliente final. Según la 

orientación actual, los ingresos ordinarios típicamente 

sólo se reconocen cuando los productos son vendidos 

al cliente final (dado que los riesgos y recompensas de 

la propiedad pueden no ser transferidos hasta este 

punto si la entidad de negocios de consumo tiene la 

capacidad para retirar o transferir productos no 

vendidos). 

 

Según las propuestas del ED revisado, las entidades 

necesitarán valorar los términos de sus acuerdos de 

venta a través de para determinar cuándo se ha 

transferido el control de los productos. Si los 

comerciantes o distribuidores tienen el control de los 

productos, incluyendo un derecho de devolución a su 

discreción, el control se transfiere cuando los productos 

se les entregan a ellos. Las entidades que actualmente 

basan su política de reconocimiento de los ingresos 

ordinarios solamente en el criterio de la transferencia de 

riesgos y recompensas pueden ser afectadas. Si bien la 

transferencia de los riesgos y recompensas es un 

indicador de cuándo se ha transferido el control, las 

propuestas revisadas incluyen criterios adicionales que 

necesitan ser considerados. Por ejemplo, si la entidad 

es capaz de requerir que el comerciante o distribuidor 

devuelva el producto, o el comerciante o distribuidor no 

tiene una obligación incondicional para pagar los 

productos, entonces el control no ha sido transferido al 

comerciante o distribuidor. Como tal, los ingresos 

ordinarios solamente serían reconocidos cuando los 

productos se vendan a un tercero. 

 

 

 

 

Ejemplo 

Una entidad de negocios de consumo tiene un contrato 

a un año con un comerciante para suministrar 

productos que serán vendidos a los clientes finales. La 

entidad tiene el derecho a vender a otro comerciante el 

producto no vendido. La entidad no tiene obligaciones 

adicionales y el comerciante no tiene derechos 

adicionales de devolución luego que el producto es 

vendido al cliente final. Como el comerciante no tiene 

que pagarle a la entidad hasta que haya una venta al 

consumidor y la entidad tiene el derecho a venderle a 

otro comerciante cualquier producto no vendido, el 

control no ha sido transferido. Como tal, los ingresos 

ordinarios solamente serían reconocidos una vez que el 

producto es vendido al cliente final. 

 

Licencias y regalías 

Algunas entidades de negocios de consumo pueden 

otorgar licencias a entidades fabricantes para producir 

productos usando su propiedad intelectual (e.g., un 

nombre de marca). Si la entidad otorga una licencia a 

un cliente, el derecho prometido da origen a una 

obligación de desempeño que la entidad satisface 

cuando el cliente obtiene el control y puede usar y 

beneficiarse del derecho. 

 

El ED revisado impone una restricción en la cantidad 

acumulada de los ingresos ordinarios reconocidos, 

siendo que ésta no debe exceder la cantidad a la cual 

la entidad está razonablemente asegurada a tener 

derecho. La entidad está razonablemente asegurada a 

tener derecho a la cantidad de la consideración 

asignada a las obligaciones satisfechas de desempeño 

solamente si se satisfacen ambos de los siguientes 

criterios: 

 

 la entidad tiene experiencia con tipos similares de 

obligaciones de desempeño (o tiene otra evidencia 

tal como acceso a la experiencia de otras 

entidades); y 

  

 la experiencia de la entidad (u otra evidencia) es 

predictiva de la cantidad de consideración a la cual 

la entidad tendrá derecho en intercambio por 

satisfacer esas obligaciones de desempeño. 

 

No obstante los anteriores requerimientos, el ED 

revisado observa que si una entidad licencia propiedad 

intelectual a un cliente y el cliente promete pagar una 

cantidad adicional de consideración que varía con base 

en las ventas subsiguientes que el cliente hace de un 

bien o servicio (e.g., una regalía basada-en-ventas), la 

entidad razonablemente no estaría asegurada a tener 

derecho a la cantidad adicional de consideración hasta 

tanto se resuelva la incertidumbre (i.e., cuando ocurren 

las ventas subsiguientes del cliente). 
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La contabilidad 

propuesta para las 

garantías es similar 

a la práctica actual 

pero las entidades 

de negocios de 

consumo 

necesitarían 

considerar 

cuidadosamente si 

otros servicios son 

proporcionados 

además de una 

garantía. 

Ejemplo 

La entidad participa en un acuerdo de licencia con un 

cliente por cinco años. Según el acuerdo, el cliente 

acuerda pagar UM1 por cada producto que fabrique y 

venta usando la propiedad intelectual de la entidad. El 

cliente proporcionará este dato a la entidad al final de 

cada trimestre. Después de la transferencia de la 

licencia al cliente, la entidad no tiene ninguna obligación 

de desempeño que permanezca. 

 

La cantidad acumulada de los ingresos ordinarios 

reconocidos por la entidad durante el año está limitada 

a las ventas o usos trimestrales con base en las 

regalías porque la entidad razonablemente no estaría 

asegurada a tener derecho a las regalías basadas en 

las ventas o usos hasta tanto se resuelva la 

incertidumbre, lo cual es cuando ocurre la venta. Si bien 

la entidad puede tener experiencia con contratos 

similares, el ED señala que, con relación a las regalías 

provenientes de la licencia de propiedad intelectual, las 

cantidades no están razonablemente aseguradas hasta 

que ocurre la venta subsiguiente del cliente. 

 

Interrupción 

Muchas entidades en la industria de negocios de 

consumo les proporcionan a los clientes el derecho a 

hacer un pago anticipado no-reembolsable a la entidad 

por el derecho a recibir bienes o servicios futuros, 

obligando a la entidad a estar preparada para transferir 

el bien o servicio. Ejemplos de esos tipos de 

transacciones incluyen tarjetas de regalos, certificados 

de regalos y depósitos de pagos a plazos. El ED 

original no proporcionó orientación específica sobre la 

interrupción (derechos no ejercidos e.g., no-uso de 

tarjetas de regalo). El ED revisado propone que si una 

entidad puede estar razonablemente asegurada de la 

interrupción, entonces la entidad debe reconocer los 

efectos de la interrupción esperada como ingresos 

ordinarios en proporción al patrón de derechos 

ejercicios por el cliente. De otra manera, la entidad 

reconocería los efectos de la interrupción esperada 

cuando la probabilidad de que el cliente ejerza sus 

derechos restantes se vuelva remota. 

 

La contabilidad propuesta para la interrupción es 

generalmente consistente con la práctica existente, que 

se incluye en la IFRIC 13 Programas de lealtad de los 

clientes. El minorista necesitaría tener suficiente 

información histórica que sea predictiva para estimar la 

oportunidad y cantidad de la interrupción para 

reconocer los efectos de la interrupción esperada 

durante el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 

Una entidad vende una tarjeta de regalo de UM100 que 

expira en dos años y está razonablemente asegurada 

con base en la experiencia histórica predictiva con 

similares tarjetas de regalo que la cantidad de 

interrupción es 10% o UM10. Un cliente compra un 

producto por UM45 y usa su tarjeta de regalo. La 

entidad reconocería ingresos ordinarios de UM50 

(ingresos ordinarios provenientes de la transferencia de 

producto de UM45 más interrupción de UM5 [UM10 x 

45/(100-10)]. Si la entidad no estaba razonablemente 

asegurada de la oportunidad y cantidad de interrupción 

en sus tarjetas de regalo, la entidad solamente 

reconocería ingresos ordinarios por interrupción cuando 

se vuelva probable la probabilidad de que la tarjeta de 

regalos será redimida. 

 

Garantías 

Muchas entidades de negocios de consumo ofrecen 

garantías junto con los productos y servicios que 

proporcionan. El ED revisado propone lo siguiente: 

 

 si un cliente tiene la opción para comprar una 

garantía por separado de la entidad, la entidad 

debe contabilizar la garantía como una obligación 

separada de desempeño. Por consiguiente, la 

entidad asignaría los ingresos ordinarios a la 

garantía de servicio; y 

  

 si un cliente no tiene la opción para comprar una 

garantía por separado de la entidad, la entidad 

contabilizará la garantía como una causación de 

costo a menos que la garantía le preste un servicio 

al cliente además de asegurar que el producto 

cumple con las especificaciones acordadas (caso 

en el cual la entidad contabilizaría la garantía de 

servicio como una obligación separada de 

desempeño. 

 

Las propuestas revisadas señalan que cuando se 

determina si aplica la excepción contenida en el 

segundo criterio (otros servicios), la entidad 

consideraría si la entidad está requerida por ley a 

proporcionar una garantía, la duración del período de 

cobertura de la garantía y la naturaleza de las tareas 

que la entidad promete desempeñar. La contabilidad 

propuesta para las garantías es similar a la práctica 

actual pero las entidades de negocios de consumo 

necesitarían considerar cuidadosamente si otros 

servicios son proporcionados además de una garantía. 
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… el minorista 

necesita valorar si 

los elementos 

contenidos en la 

garantía deben ser 

contabilizados 

como obligaciones 

separadas de 

desempeño. 

Ejemplo 

Un minorista vende un producto, el cual incluye una 

garantía estándar por un año requerida por ley, así 

como también una garantía extendida de un año. Para 

contabilizar la garantía, el minorista necesita valorar si 

los elementos contenidos en la garantía deben ser 

contabilizados como obligaciones separadas de 

desempeño. Como la garantía estándar por un año no 

presta un servicio adicional, el minorista debe 

contabilizar este elemento como una causación del 

costo. Como la garantía extendida es un servicio 

separado (que podría ser comprado por separado) para 

el cliente además del aseguramiento de que el minorista 

reemplazará los componentes defectuosos del producto 

según la garantía estándar, el minorista debe 

contabilizar este elemento como una obligación 

separada de desempeño. Como tal, el minorista 

necesitaría asignar el precio de transacción entre el 

producto, y la garantía extendida. Los ingresos 

ordinarios asignados a la garantía extendida serían 

reconocidos durante el período de la garantía extendida 

(i.e., a partir del día 1 del año 2 luego del primer año). 
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