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Las ventas de 
inmuebles que 
no hagan parte 
de una 
transacción de 
retro-
arrendamiento 
estarán sujetas a 
los 
requerimientos 
de des-
reconocimiento 
contenidos en la 
ASU, los cuales 
son menos 
prescriptivos que 
la orientación 
existente y 
pueden resultar 
en 
reconocimiento 
más temprano de 
las utilidades. 

Recientemente renovada 
Contabilidad para ventas de inmuebles según el nuevo 
estándar de ingresos ordinarios 
 
Por Trevor Farber y Scott Streaser,, Deloitte & Touche LLP 
 
En mayo 28, 2014, FASB e IASB emitieron su estándar final sobre los ingresos ordinarios provenientes de 
contratos con clientes. El estándar, emitido por FASB como ASU 2014-09,1 esboza un modelo comprensivo 
único para que las entidades lo usen en la contabilidad para los ingresos ordinarios que surjan de contratos con 
clientes y reemplaza la mayoría de la orientación corriente para el reconocimiento de los ingresos ordinarios, 
incluyendo la orientación sobre el des-reconocimiento de inmuebles para la mayoría de las transacciones. 
 
Este Heads Up discute la estructura del nuevo modelo de ingresos ordinarios y resalta los problemas clave de 
contabilidad, así como los potenciales desafíos para las entidades que contabilicen disposiciones de inmuebles 
según los US GAAP. Esos problemas y potenciales desafíos aplican tanto a los inmuebles que sean el 
resultado de las actividades ordinarias de la entidad (i.e., transacciones de ingresos ordinarios) como las 
disposiciones de inmuebles que estén fuera de las actividades ordinarias de la entidad (i.e., ganancias o 
pérdidas). Para información adicional sobre el nuevo estándar, vea el Heads Up de mayo 28, 2014, de Deloitte. 
 

 
Nota del editor: La ASU reemplaza la orientación para las ventas de inmuebles contenida en la ASC 360-
202 excepto para las ventas que hagan parte de una transacción de retro-arrendamiento. Las ventas de 
inmuebles que no hagan parte de una transacción de retro-arrendamiento estarán sujetas a los 
requerimientos de des-reconocimiento contenidos en la ASU, los cuales son menos prescriptivos que la 
orientación existente y pueden resultar en reconocimiento más temprano de las utilidades. 
Específicamente, la ASU elimina los requerimientos contenidos en la ASC 360-20 para valorar (1) lo 
adecuado de las inversiones inicial y continuada del comprador y (2) la participación continua del vendedor 
en la propiedad. Cuando evalúa si puede des-reconocer el inmueble según el nuevo estándar, la entidad 
necesitará valorar si es “probable” que recaudará la consideración a la cual tendrá derecho en intercambio 
por la transferencia del(os) activo(s) al cliente. Además, más que prevenir el des-reconocimiento, la 
participación posterior a la venta del vendedor con el activo dispuesto puede necesitar ser contabilizada 
como una obligación de desempeño separada.  
 

   

Antecedentes 
 
Las metas del proyecto de reconocimiento de ingresos ordinarios es aclarar y converger los principios de 
reconocimiento de los ingresos ordinarios según los US GAAP y los IFRS y desarrollar orientación que 
facilitaría y mejoraría los requerimientos de reconocimiento de los ingresos ordinarios al tiempo que también 
proporciona “una estructura más robusta para abordar los problemas relacionados con los ingresos ordinarios.” 
Las juntas consideran que el estándar mejorará la consistencia de los requerimientos, la comparabilidad de las 
prácticas de reconocimiento de los ingresos ordinarios, y la utilidad de las revelaciones.  

1  FASB Accounting Standards Update No. 2014-09, Revenue From Contracts With Customers. 
2  Anteriormente FASB Statement No. 66, Accounting for Sales of Real Estate. (Para los títulos de las referencias de la 
FASB Accounting Standards Codification, vea  “Titles of Topics and Subtopics in the FASB Accounting Standards 
Codification,” de Deloitte). 
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La ASU esboza cinco pasos para el reconocimiento de los ingresos ordinarios: 
 

1. Identifique el(os) contrato(s) con el cliente. 
 

2. Identifique las obligaciones de desempeño contenidas en el contrato. 
 

3. Determine el precio de la transacción. 
 

4. Asigne el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño contenidas en el contrato. 
 

5. Reconozca los ingresos ordinarios cuando (o como) la entidad satisface la obligación de 
desempeño. 
 

La ASU establece que el principio central de la nueva orientación para el reconocimiento de los ingresos 
ordinarios es que la “entidad reconocerá los ingresos ordinarios para describir la transferencia de los bienes o 
servicios prometidos a los clientes en una cantidad que refleje la consideración a la cual la entidad espera tener 
derecho en el intercambio por esos bienes o servicios.” 
 

 
Nota del editor: Como resultado de la ASU, las entidades necesitarán volver a valorar su contabilidad 
actual para las disposiciones de inmuebles y determinar si se necesitan cambios en la contabilidad. 
Además, la ASU requiere revelaciones significativamente ampliadas acerca del reconocimiento de los 
ingresos ordinarios, que incluyen información tanto cuantitativa como cualitativa acerca de (1) la cantidad, 
oportunidad, e incertidumbre de los ingresos ordinarios (y de los flujos de efectivo relacionados) 
provenientes de contratos con clientes; (2) el juicio, y los cambios en el juicio, usado en la aplicación del 
modelo de ingresos ordinarios; y (3) los activos reconocidos provenientes de los costos para obtener o 
cumplir el contrato con el cliente. 
  

   

Según la ASU, el 
intercambio no-
monetario de 
inmuebles se 
contabiliza como 
una venta del 
activo 
inmobiliario por 
consideración que 
no es en efectivo. 

Problemas clave de contabilidad 
 
La ASU enmienda de manera importante los requerimientos de des-reconocimiento para las disposiciones 
de inmuebles. A continuación se discuten algunos de los problemas clave de contabilidad y los potenciales 
desafíos asociados con las disposiciones de inmuebles. 
 
Alcance 
 
Contribuciones de inmuebles 
 
La ASU mantiene la orientación corriente contenida en la ASC 970 que requiere que el inversionista 
generalmente registre su contribución de inmueble una empresa inmobiliaria al costo para el inversionista 
(menos las provisiones relacionada por depreciación y valuación) del inmueble contribuido independiente 
de si los otros inversionistas contribuyen efectivo, propiedad, o servicios. Sin embargo, si la transacción es 
en sustancia una venta, sería contabilizada de acuerdo con la orientación de la ASU sobre el des-
reconocimiento de activos no-financieros. Por ejemplo, suponga que dos inversionistas forman una 
empresa inmobiliaria. El Inversionista 1 contribuye efectivo en intercambio por un 50 por ciento de interés 
en la empresa; el Inversionista 2 contribuye inmueble en intercambio por el otro 50 por ciento de la 
empresa y recibe la contribución en efectivo hecha por el Inversionista 1. Si el Inversionista 2 no está 
comprometido a reinvertir el efectivo recibido de la empresa, la sustancia de esta transacción es la venta 
de una mitad de interés en el inmueble en intercambio por efectivo.  
 
Intercambios en especie 
 
Según la ASU, el intercambio no-monetario de inmuebles (típicamente estructurado para propósitos 
tributarios) se contabiliza como una venta del activo inmobiliario por consideración que no es en efectivo. 
De acuerdo con ello, si la transacción satisface los nuevos criterios para que sea contabilizada como una 
venta, la entidad mediría a valor razonable la consideración que no es en efectivo recibida en la 
transacción. La entidad reconocería la ganancia o pérdida en la venta y registraría el activo adquirido a su 
valor razonable. Sin embargo, la entidad continuaría aplicando la orientación corriente sobre los 
intercambios no-monetarios contenida en la ASC 845 si (1) recibe un interés de propiedad no-controlante 
en la entidad comprador en intercambio por el activo inmobiliario o (2) el intercambio es entre entidades en 
la misma línea de negocios para ayudar a facilitar las ventas a clientes potenciales. 
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Transacciones de venta y retro-arrendamiento 
 
Según los actuales US GAAP, la orientación para la venta y retro-arrendamiento contenida en la ASC 840-
403 aplica a la transacción que involucra inmuebles solo si la transacción: 
 

• Incluye un “retro-arrendamiento normal” según la ASC 840-40. 
  

• Incluye “términos de pago y determinaciones que de manera adecuada demuestran la inversión 
inicial y continuada del comprador-arrendador en la propiedad.” 
  

• “Transfiere todos los otros riesgos y recompensas de la propiedad tal y como es demostrado por 
la ausencia de cualquier otra participación contingente del vendedor-arrendatario.” 

 
Si cualquiera de esos criterios no se satisface, la transacción se contabiliza como un acuerdo de 
financiación. 
 
La ASU no cambia esos requerimientos. Si bien el nuevo estándar generalmente reemplaza la orientación 
sobre las ventas de inmuebles contenida en la ASC 360-20, FASB decidió que si la venta de inmueble 
(incluyendo mejoramientos de propiedad y equipo integral) hace parte de una transacción de venta y retro-
arrendamiento, la transacción continuaría siendo evaluada según la ASC 360-20 hasta que FASB e IASB 
completen su proyecto conjunto sobre arrendamientos. Sin embargo, FASB enmendó los requerimientos 
para las transacciones de venta y retro-arrendamiento que involucran activos diferentes a inmuebles (i.e., 
tales transacciones de venta serían evaluadas según la ASU).   
 

 

Si la venta de 
inmueble hace 
parte de una 
transacción de 
venta y retro-
arrendamiento, la 
transacción 
continuaría siendo 
evaluada según la 
ASC 360-20 hasta 
que FASB e IASB 
completen su 
proyecto conjunto 
sobre 
arrendamientos. 

  
Nota del editor: La ASU reemplaza la orientación contenida en la ASC 840-20-40-3 sobre la venta de 
propiedad que esté sujeta a un arrendamiento operacional (o de una propiedad que esté arrendada, o se 
tenga la intención de ser arrendada, por un tercero comprador a otra parte). De acuerdo con ella, más 
que centrarse en si el vendedor o cualquier parte relacionada con el vendedor retiene sustancialmente 
los riesgos y recompensas de la propiedad arrendada, en su evaluación de si la transacción debe ser 
tratada como una venta las entidades valorarían si el comprador ha obtenido el control del activo. 
  

 
 
Acuerdos de financiación (Existencia de un contrato)   
 
Según la orientación corriente sobre la venta de inmuebles con financiación, el vendedor tiene que 
considerar las inversiones inicial y continuada que el comprador tenga en la propiedad para determinar si 
constituyen un interés suficiente para asegurar que el riesgo de pérdida motivará al comprador a hacerle 
honor a su obligación para con el vendedor. Si no se satisfacen los requerimientos especificados de 
inversión, el vendedor contabiliza la venta usando el método de cuotas, el método de recuperación del 
costo, o el método de depósito. 
 
Según la ASU, la cobrabilidad del precio de venta afecta la evaluación de si “existe” un contrato. Esto es, la 
ASU requiere que la entidad determine si existe un contrato mediante valorar si es probable que la entidad 
recaudará la consideración a la cual tendrá derecho (el umbral de la cobrabilidad). Sin embargo, la ASU no 
incluye umbrales específicos inicial y continuado para la realización de esta evaluación. 
 
Si el vendedor determina que no existe un contrato, contabilizaría como depósito cualesquiera cantidades 
recibidas (incluso si tales pagos son no-reembolsables). Además, el vendedor continuamente evaluaría las 
cantidades recibidas para determinar si el acuerdo subsiguientemente califica como un contrato válido 
según los criterios de la ASU. Una vez que se vuelve probable que el vendedor recaudará la consideración 
a la cual tendrá derecho, el vendedor evaluaría el acuerdo según los criterios de des-reconocimiento 
contenidos en la ASU. Si, en lugar de ello, se termina el contrato, el vendedor reconocería como ganancia 
cualesquiera depósitos no-reembolsables recibidos. 
 
 
 
 
 
 

3  Anteriormente FASB Statement No. 98, Accounting for Leases: Sale-Leaseback Transactions Involving Real Estate, 
Sales-Type Leases of Real Estate, Definition of the Lease Term, and Initial Direct Costs of Direct Financing Leases — una 
enmienda al FASB Statements No. 13, 66, y 91 y una recisión del FASB Statement No. 26 y del Technical Bulletin No. 79-
11. 
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Nota del editor: La ASU incluye un ejemplo4 de una venta de inmueble en la cual el comprador paga un 
depósito no-reembolsable del 5 por ciento de la propiedad y el vendedor financia el precio de compra 
restante. La capacidad del comprador para pagar el precio de compra pendiente es contingente 
solamente de su capacidad para generar utilidades derivadas del uso del inmueble. Con base en los 
hechos y circunstancias, el vendedor concluye que debe contabilizar el acuerdo como un depósito no-
reembolsable más que como una venta dado que hay duda sobre la intención y la capacidad del 
comprador para pagar la cantidad pendiente. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Según la ASU, si 
el acuerdo incluye 
participación 
continua en la 
propiedad, el 
vendedor tiene 
que evaluar cada 
bien o prometido 
según el contrato 
para determinar si 
representa una 
‘‘obligación 
separada de 
desempeño,’’ si 
constituye una 
garantía, o si 
impide la 
transferencia del 
control.  

Identificación de las obligaciones de desempeño 
 
A menudo, el vendedor permanece involucrado en la propiedad que ha vendido. Según la orientación 
corriente, la utilidad generalmente es diferida si el vendedor tiene un involucramiento continuado con la 
propiedad vendida. Algunas veces, en lugar de contabilizar la transacción como una venta, el vendedor 
puede estar requerido a (1) aplicar el método de depósito a la transacción o (2) contabilizar la transacción 
como un acuerdo de financiación, de arrendamiento, o de participación de utilidades. La orientación 
corriente se centra en si el vendedor mantiene sustancialmente los riesgos o recompensas de la 
propiedad como resultado de su involucramiento continuado con la propiedad vendida. 
 
En contraste, según la ASU, si el acuerdo incluye participación continua en la propiedad, el vendedor tiene 
que evaluar cada bien o prometido según el contrato para determinar si representa una “obligación 
separada de desempeño,” si constituye una garantía, o si impide la transferencia del control.5 Si el bien o 
servicio prometido se considera que es una obligación de desempeño separada, la porción asignada del 
precio de la transacción debe ser reconocida como ingresos ordinarios cuando (o como) la entidad le 
transfiere al cliente el bien o servicio relacionado. 
 
Para ser considerada una obligación de desempeño separada, el bien o servicio necesita ser distinto. Un 
bien o servicio se considera que es distinto (y por consiguiente una obligación de desempeño separada) si 
se satisfacen ambos de los criterios siguientes: 
 

• Capaz de ser distinto – “El cliente se puede beneficiar del bien o servicio ya sea por sí mismo o 
junto con otros recursos que estén fácilmente disponibles para el cliente.” 
  

• Distinto en el contexto del contrato – “La promesa de la entidad para transferirle al cliente el bien 
o servicio es identificable por separado de las otras promesas contenidas en el contrato” (la 
ASU proporciona indicadores específicos de este criterio). 

 
Por ejemplo, asuma que como parte de la venta de terreno, el vendedor acuerda construir una edificación 
en el terreno de acuerdo con especificaciones acordadas. Si la venta del terreno y la construcción de la 
edificación se considera que son obligaciones de desempeño separadas, el vendedor estaría requerido a 
reconocer la porción asignada del total de los producidos en la medida en que cada bien o servicio sea 
cumplido o entregado. Sin embargo, si la venta del terreno y la construcción de la edificación no se 
considera que sean obligaciones de desempeño separadas, los ingresos ordinarios relacionados con la 
venta serían diferidos. 
 
Otro ejemplo que ilustra un acuerdo que potencialmente contiene múltiples obligaciones de desempeño es 
la situación en la cual un desarrollador de comunidad acuerda proporcionar áreas comunes (e.g., un 
centro comunitario, parqueaderos, o un campo de golf) como parte del desarrollo. El desarrollador 
necesitaría considerar si la promesa para proporcionar esos desarrollos adicionales representa 
obligaciones de desempeño separadas. 
 
Dado que la contabilidad podría variar de manera importante dependiendo de si el acuerdo involucra 
múltiples obligaciones de desempeño distintas, las entidades deben analizar sus contratos de venta para 
determinar si cualesquiera promesas de bienes o servicios representan obligaciones de desempeño 
distintas. 
 
 
 
 
 
 

4  ASC 606-10-55-95 hasta 55-98. 
5  Ciertas formas de involucramiento continuado no constituirían una obligación de desempeño separada. Por ejemplo, una 
opción o una obligación para re-comprar una propiedad es abordada de manera específica por la ASU y puede impedir el 
des-reconocimiento de la propiedad (para más información vea abajo Acuerdos de recompra).  Además, la obligación del 
vendedor que califica como garantía según la ASC 460 estaría fuera del alcance de la ASU. 
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Determinación del precio de la transacción 
 
Consideración variable 
 
El contrato de venta puede permitirle al vendedor participar en las utilidades futuras relacionadas con el 
inmueble subyacente. Según los actuales US GAAP, la cantidad de los ingresos ordinarios reconocidos 
generalmente está limitada a la cantidad que no sea contingente de un evento futuro (i.e., el precio ya no 
es variable). Cualesquiera ingresos ordinarios adicionales serían registrados solo cuando se realicen los 
ingresos ordinarios contingentes. Según la ASU, alguna o toda la consideración variable estimada se 
incluye en el precio de la transacción (y por consiguiente es elegible para reconocimiento) en la extensión 
en que sea probable que la cantidad acumulada de los ingresos ordinarios reconocidos no estará sujeta a 
reversa importante (la “restricción”). 
 
De acuerdo con ello, la entidad necesitará estimar la porción de la consideración contingente (o variable) 
para incluirla en el precio de la transacción, la cual puede ser reconocida por adelantado. Como resultado, 
los ingresos ordinarios pueden ser reconocidos más temprano según la ASU que según los 
requerimientos corrientes. 
 

 

La ASU requiere 
que la entidad 
ajuste la 
consideración 
prometida en el 
contrato por el 
valor del dinero en 
el tiempo cuando 
el acuerdo le 
proporcione ya sea 
que al cliente o a 
la entidad con un 
beneficio 
importante de 
financiación de la 
transferencia de 
los bienes o 
servicios para el 
cliente.  

   
Ejemplo 
 
La Compañía A le vende terreno a un constructor de vivienda por una cantidad fija más un porcentaje de 
las utilidades que serán realizadas en la venta de las viviendas una vez que sean construidas en el 
terreno por el constructor de vivienda. Según los actuales US GAAP, la participación en la utilidad sería 
retrasada hasta que se vendan las viviendas, se realicen las utilidades, y la Compañía A no tenga 
obligación de devolver cualesquiera cantidades que haya recibido. Según la ASU, la Compañía A estaría 
requerida a (1) estimar la consideración que espere sea recibida del constructor de vivienda y (2)   
reconocer toda o alguna de la cantidad como ingresos ordinarios por adelantado cuando el terreno sea 
vendido. La determinación de la cantidad de ingresos ordinarios que no esté sujeta a una reversa 
importante de ingresos ordinarios podría requerir juicio importante. 
   

 
 
Componente importante de financiación 
 
La ASU requiere que la entidad ajuste la consideración prometida en el contrato por el valor del dinero en el 
tiempo cuando el acuerdo le proporcione ya sea que al cliente o a la entidad con un beneficio importante de 
financiación de la transferencia de los bienes o servicios para el cliente. En tales casos, la entidad estará 
requerida a ajustar la cantidad de consideración prometida para reflejar cuál habría sido el precio de venta 
en efectivo, si en el momento en que el control fue transferido al cliente, el cliente hubiera pagado efectivo 
por los bienes o servicios prometidos. Al calcular la cantidad de la consideración atribuible al componente 
de financiación importante, la entidad debe usar una tasa de interés que refleje la transacción hipotética de 
solo financiación entre la entidad y el cliente. Como expediente práctico, la ASU no requiere que las 
entidades contabilicen un componente importante de financiación en un contrato si, al inicio del contrato, el 
tiempo esperado entre sustancialmente todos los pagos y la transferencia de los bienes y servicios 
prometidos es de un año o menos. 
 

 
Nota del editor: Las entidades inmobiliarias pueden participar en contratos que contengan términos que 
le den al cliente el derecho a diferir los pagos por un período importante desde la fecha de la transacción 
o requerir un depósito anticipado antes de la fecha de la transacción. La entidad necesitará determinar si 
los términos de pago del contrato (1) le dan al cliente o a la entidad un beneficio importante de financiar 
la transferencia del inmueble o (2) se tiene la intención que sean para otros propósitos (e.g., asegurar el 
desempeño pleno de la entidad o del cliente).  
  

 
 
Reconocimiento de los ingresos ordinarios cuando (o como) se satisfagan las 
obligaciones de desempeño 
 
Cuando evalúan si la disposición del inmueble califica para la contabilidad de la venta según los actuales 
US GAAP, las entidades se centran en si los riesgos y recompensas usuales de la propiedad han sido 
transferidos al comprador. 
 
Según la ASU, el vendedor del inmueble evaluaría si la obligación de desempeño está satisfecha (y 
reconocidos los ingresos ordinarios relacionados) cuando el “control” de activo subyacente es transferido al 
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comprador.6 La entidad primero tiene que determinar si el control es transferido durante el tiempo o en un 
punto en el tiempo. Si el control es transferido durante el tiempo, los ingresos ordinarios relacionados se 
reconocen durante el tiempo en que el bien o servicio es transferido al cliente. Si el control es transferido en 
un punto en el tiempo, los ingresos ordinarios son reconocidos cuando el bien o servicio es transferido al 
cliente. 
 
El control de un bien o servicio (y por consiguiente la satisfacción de la obligación de desempeño 
relacionada) es transferido durante el tiempo cuando al menos se satisface uno de los criterios siguientes: 
 

• “El cliente simultáneamente recibe y consume los beneficios proporcionados por el desempeño de 
la entidad en la medida del desempeño de la entidad.” 
  

•  “El desempeño de la entidad crea o mejora el activo… que el cliente controla en la medida en 
que el activo es creado o mejorado.” 
  

• “El desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad… y la 
entidad tiene un derecho de forzoso cumplimiento al pago por el desempeño completado hasta la 
fecha.” 

  
 

Según la ASU, las 
entidades 
determinan si 
pueden des-
reconocer el 
inmueble 
mediante usar un 
modelo  basado-
en-el- control 
más que el 
modelo de 
riesgos-y-
recompensas 
según los actuales 
US GAAP. 

  
Nota del editor: La ASU incluye un ejemplo7 que describe tres casos en los cuales un desarrollador 
inmobiliario participa en un contrato para vender una unidad especificada de condominio en un complejo 
residencial multifamiliar una vez que se complete la construcción. Cuando el cliente participa en el acuerdo 
de venta vinculante el desarrollador recibe por adelantado un depósito no reembolsable. El contrato 
legalmente obliga al desarrollador a completar la construcción del activo y a transferirle al cliente la unidad 
especificada. En el Caso A del ejemplo, el desarrollador no tiene un derecho de forzoso cumplimiento a 
pago completado hasta la fecha; en los Casos B y C, el desarrollador tiene tal derecho. 
 
Si bien el desarrollador puede determinar que su desempeño según el contrato crea un activo que no tiene 
un uso alternativo para el desarrollador (i.e., el desarrollador no puede usar el activo o venderlo a 
cualquiera otro), el análisis se centra en si el desarrollador tiene un derecho de cumplimiento forzoso al 
pago por su desempeño hasta la fecha. El ejemplo señala que el desarrollador debe considerar el 
precedente legal en la jurisdicción particular para determinar si los derechos y obligaciones según el 
contrato son de cumplimiento forzoso. 
 
El ejemplo adicionalmente señala que si el desarrollador determina que sus derechos y obligaciones son 
legalmente de cumplimiento forzoso (lo cual puede no ser el caso en muchas jurisdicciones), la entidad 
reconocería los ingresos ordinarios durante el tiempo. Alternativamente, el desarrollador estaría requerido 
a reconocer los ingresos ordinarios en el punto en el tiempo en que el control de la unidad especificada 
sea transferido al cliente. Esta orientación puede demorar el reconocimiento de los ingresos ordinarios 
para los desarrolladores de complejos de condominios multifamiliares.  
   

 
Si la obligación de desempeño no satisface cualquiera de los tres criterios para el reconocimiento durante el 
tiempo, la obligación de desempeño se considera satisfecha en un punto en el tiempo. Según la ASU, las 
entidades considerarían los siguientes indicadores al evaluar el punto en el tiempo en el cual el control del 
activo ha sido transferido al cliente y cuándo se deben reconocer los ingresos ordinarios asignados a la 
obligación de desempeño relacionada: 
 

• “La entidad tiene un derecho presente al pago por el activo.” 
  

• “El cliente tiene el título legal del 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.” 
 
Según la ASU, las entidades determinan si pueden des-reconocer el inmueble mediante usar un modelo  
basado-en-el-control más que el modelo de riesgos-y-recompensas según los actuales US GAAP. 
 
 

6  ASC 606-10-25-25 (adicionada por la ASU) establece que “el control de un activo se refiere a la capacidad para dirigir el 
uso, y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes, del activo” e “incluye la capacidad para impedir que otras 
entidades dirijan el uso, y la obtención de los beneficios, del activo.”  
7  ASC 606-10-55-173 hasta 55-182. 
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Sin embargo, FASB decidió incluir “riesgos y recompensas importantes” como un factor para que las 
entidades lo consideren al evaluar el punto en el tiempo en el cual el control de un bien o servicio es 
transferido al cliente. De acuerdo con ello, si bien el vendedor del inmueble evaluaría el título legal y la 
posesión física para determinar si el control ha sido transferido, también debe considerar su exposición ante 
los riesgos y recompensas de la propiedad como parte de su análisis del “control” según la ASU.8  

Acuerdos de re-compra 
 
Según la orientación existente, la obligación o la opción (tenida ya sea por el vendedor o por el comprador) 
para recomprar una propiedad que sea el objeto de un acuerdo de venta impediría que el vendedor reconozca 
la utilidad mediante el método de causación plena y en lugar de ello requeriría que el vendedor contabilice la 
transacción como un acuerdo de financiación, arrendamiento, o participación de utilidades.  
  

 

Si bien el 
vendedor del 
inmueble 
evaluaría el título 
legal y la 
posesión física 
para determinar 
si el control ha 
sido transferido, 
también debe 
considerar su 
exposición ante 
los riesgos y 
recompensas de la 
propiedad como 
parte de su 
análisis del 
‘‘control’’ según la 
ASU. 

Según la ASU, las entidades contabilizarían los acuerdos de recompra de la siguiente manera: 
 

• Si el vendedor tiene la obligación o la opción para recomprar la propiedad que ha vendido (un 
forward o una opción de compra), debe contabilizar la venta como (1) un arrendamiento si la 
cantidad de recompra es menor que el precio de venta original o (2) un acuerdo de financiación si el 
precio de recompra es mayor que el precio de venta original. 
  

• Si el comprador tiene la opción para requerir que el vendedor recompre la propiedad (una opción de 
venta), el vendedor determinaría si contabilizar la transacción como un arrendamiento, una venta 
con derecho de devolución, o un acuerdo de financiación mediante realizar el análisis que aparece  
a continuación: 
  

o Si el precio de recompra según la opción es más bajo que el precio de venta original, el 
vendedor necesitaría considerar al inicio del contrato si el comprador tiene un incentivo 
económico importante para ejercer su opción. Si el comprador tiene tal incentivo, el 
contrato debe ser tratado como un arrendamiento (a menos que la transacción involucre 
un retro-arrendamiento y resultaría en una transacción de arriendo y retro-arrendamiento, 
caso en el cual toda la transacción debe ser tratada como una financiación). De otra 
manera, la transacción debe ser contabilizada como una venta con derecho de 
devolución. 
  

o Si el precio de recompra según la opción es igual o mayor que el precio de venta original, 
el vendedor debe tratar el contrato como un acuerdo de financiación a menos que el valor 
esperado del activo sea mayor que el precio de recompra y el comprador no tenga un 
incentivo económico importante para ejercer la opción, caso en el cual la transacción 
debe ser contabilizada como una venta con derecho de devolución. 

 
 
Nota del editor: Si el vendedor del inmueble está requerido a tratar la transacción como un acuerdo de 
financiación, continuaría reconociendo la propiedad y registraría un pasivo por la consideración recibida 
del comprador. La diferencia entre la cantidad de la consideración recibida del comprador y la cantidad 
pagada según el acuerdo de recompra debe ser registrada como interés durante el término del acuerdo. Si 
el vendedor está requerido a tratar la transacción como un arrendamiento, contabilizaría el acuerdo según 
ASC 840. 
 

 
 
Activos que en sustancia son no-financieros 
 
Actualmente, las entidades contabilizan la venta de inmuebles en la forma de un activo financiero mediante la 
aplicación de la orientación de las ventas de inmuebles contenida en ASC 360 más que según la orientación 
de des-consolidación contenida en ASC 810 si la venta involucra una inversión que es considerada en 
sustancia un inmueble (e.g., un interés de patrimonio en una entidad cuyo solo activo es una propiedad 
única). Además, evalúan la disposición del equipo adjunto a los activos de acuerdo con ASC 360 si el equipo 
se considera que es equipo integral. 
 
 
 
 

8  La entidad no consideraría las partes de un contrato que se contabilicen según orientación fuera de la ASU (e.g., 
garantías dentro del alcance de ASC 460) cuando determine si el control de los bienes y servicios restantes en el contrato 
ha sido transferido al cliente. 
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La ASU amplía el concepto de inmueble en sustancia para incluir todos los activos que en sustancia son no-
financieros. De acuerdo con ello, la entidad aplicaría la orientación de des-consolidación contenida en ASC 
810 solo cuando la transferencia o venta de una subsidiaria o negocio no se considere la venta de activos en 
sustancia no-financieros. Si bien la ASU no define activos en sustancia no-financieros, la transacción que 
históricamente ha estado fuera del alcance de ASC 360 puede estar dentro del alcance de la ASU (más que 
de ASC 810) si la entidad sustancialmente comprende activos no-financieros diferentes a inmuebles y equipo 
integral. 
 
 
Contabilidad de ventas parciales    
 
Según ASC 360 y ASC 970, una venta se considera una venta parcial si el vendedor retiene un interés de 
patrimonio en la propiedad (o el comprador). La utilidad (la diferencia entre el precio de venta y el costo 
proporcional del interés parcial vendido) se reconoce solo por la porción vendida si el comprador es 
independiente del vendedor (i.e., no es una subsidiaria consolidada del vendedor) y se satisfacen otros ciertos 
requerimientos. Si bien la ASU no traslada la orientación corriente contenida en ASC 360 sobre ventas 
parciales, mantiene la orientación contenida en ASC 970 sobre ventas parciales. 
 
Una venta parcial típicamente resulta cuando un interés de patrimonio es vendido en una entidad que es 
considerada inmueble en sustancia. Cuando evalúa si una venta parcial califica como una venta, el vendedor 
necesita determinar si el control del inmueble es transferido al cliente. Sin embargo, la ASU no proporciona 
orientación sobre la unidad de cuenta apropiada para la realización de esta evaluación. Específicamente, la 
ASU no señala si la evaluación se debe centrar en la transferencia del control del interés en la entidad (tal y 
como sería para la venta de un interés no-dividido) o en la transferencia del control del activo subyacente 
tenido por la entidad. El centro de atención de la evaluación podría afectar de manera importante la 
determinación que la entidad hace de si el control ha sido transferido.  

 
 

La ASU amplía el 
concepto de 
inmueble en 
sustancia para 
incluir todos los 
activos que en 
sustancia son no-
financieros. 

  
Nota del editor: FASB actualmente está evaluando su orientación sobre las ventas parciales o las 
transferencias de activos no-financieros como parte de su proyecto para aclarar la definición de un 
negocio, sin embargo, si FASB no completa este proyecto para el momento en que la ASU se vuelva 
efectiva, la diversidad en la práctica puede evolucionar dado que las entidades pueden aplicar diferentes 
enfoques para determinar cómo contabilizar las ventas parciales de inmuebles de acuerdo con la ASU. 
  

    

Fecha efectiva y transición 
 
Para las entidades públicas, la ASU es efectiva para los períodos anuales de presentación de reportes 
(incluyendo períodos intermedios de presentación de reportes dentro de esos períodos) que comiencen 
después de diciembre 15, 2016. La aplicación temprana no es permitida (sin embargo, la adopción temprana 
es opcional para las entidades que reporten según los IFRS). Las entidades que no son públicas pueden usar 
la misma fecha efectiva que las entidades públicas (independiente de si se incluyen los períodos intermedios) 
o posponer la adopción por un año a partir de la fecha efectiva para las entidades públicas. 
 
Para adoptar la orientación contenida en la ASU las entidades tienen la opción de usar ya sea el enfoque 
retrospectivo pleno o el enfoque modificado. La aplicación retrospectiva tendría en cuenta los requerimientos 
contenidos en ASC 250 (con ciertos expedientes prácticos). Según el enfoque modificado, la entidad 
reconoce “el efecto acumulado de la aplicación inicial [de la ASU] como un ajuste al saldo de apertura de 
ganancias retenidas… del período anual de presentación de reportes que incluya la fecha de la aplicación 
inicial” (las transacciones en períodos presentados en los estados financieros antes de esa fecha se reportan 
según la orientación en efecto antes del cambio). Según el enfoque modificado, la orientación contenida en la 
ASU solo se aplica a los contratos existentes (los que no estén completados) a partir de, y los nuevos 
contratos después, de la fecha de la aplicación inicial. La ASU no se aplica a los contratos que fueron 
completados antes de la fecha efectiva. Las entidades que elijan el enfoque modificado tienen que revelar el 
impacto de la adopción de la ASU, incluyendo los elementos de línea del estado financiero y las respectivas 
cantidades directamente afectadas por la aplicación del estándar.  
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Nota del editor: la transición según el enfoque modificado les proporciona a las entidades el alivio de 
tener que re-emitir y presentar información del estado financiero comparable con el año anterior; sin 
embargo, las entidades todavía necesitarán evaluar los contratos existentes a la fecha de la adopción 
inicial de la ASU para determinar si es necesario un ajuste acumulado. Por consiguiente, las entidades 
pueden querer comenzar a considerar la naturaleza típica y la duración de sus contratos para entender el 
impacto de la aplicación de la ASU y para determinar el enfoque de transición que sea práctico aplicar y 
más benéfico para los usuarios del estado financiero. 
   

Desafíos para las entidades que contabilicen transacciones de inmuebles 
 
Uso incrementado del juicio 
 
La administración necesitará ejercer juicio importante en la aplicación de ciertos requerimientos de la ASU, 
incluyendo los relacionados con la identificación de las obligaciones de desempeño y la asignación de los 
ingresos ordinarios a cada obligación de desempeño. Es importante que las entidades consideren cómo el 
estándar aplica específicamente a ellas de manera que puedan prepararse para cualesquiera cambios en los 
patrones para el reconocimiento de los ingresos ordinarios. 
   

 

Las entidades 
pueden querer 
comenzar a 
considerar la 
naturaleza típica y 
la duración de sus 
contratos para 
entender el 
impacto de la 
aplicación de la 
ASU y para 
determinar el 
enfoque de 
transición que sea 
práctico aplicar y 
más benéfico para 
los usuarios del 
estado financiero. 
 

Aplicación retrospectiva 
 
La ASU permite la aplicación retrospectiva, con ciertos expedientes prácticos opcionales disponibles para 
las entidades según su discreción. Este aspecto del estándar puede requerir que las entidades obtengan 
datos y valoren los contratos que comenzaron varios años antes de la fecha efectiva del estándar. Las 
entidades también muy probablemente serán requeridas para realizar rastreo dual de los saldos de 
ingresos ordinarios durante el período retrospectivo dada la potencial dificultad de recalcular 
retroactivamente los saldos de los ingresos ordinarios cuando la ASU se vuelva efectiva. 
 
 
Sistemas, procesos, y controles 
  
Para cumplir con los nuevos requerimientos de práctica y revelación de la ASU, las entidades tendrán que 
obtener y rastrear información que previamente puedan no haber monitoreado. Los sistemas y procesos 
asociados con tal información puede necesitar ser modificado para respaldar la captura de elementos 
adicionales de datos que actualmente puedan no estar respaldados por los sistemas heredados. Además, 
para asegurar la efectividad de los controles internos sobre la información financiera, la administración 
querrá valorar si debe implementar controles adicionales. Las entidades también pueden necesitar 
comenzar a agregar datos esenciales provenientes de contratos nuevos y existentes dado que muchos de 
esos contratos muy probablemente estarán sujetos a la ASU. 
 
Observe que los anteriores son solo unos pocos ejemplos de los cambios que las entidades pueden 
necesitar hacer a sus sistemas, procesos, y controles; las entidades deben evaluar todos los aspectos de 
los requerimientos de la ASU para determinar si pueden ser necesarias cualesquiera otra modificaciones. 
 
 
Impuestos a los ingresos 
 
La ley federal de impuestos a los ingresos proporciona reglas tanto generales como específicas para el 
reconocimiento de los ingresos ordinarios en ciertos tipos de transacciones (e.g., contratos de largo plazo 
y acuerdos que incluyen pagos anticipados para bienes y servicios). Esas reglas a menudo son similares 
al método que el contribuyente usa para propósitos de información financiera y, si es así, el contribuyente 
emplea el método de reconocimiento de ingresos ordinarios que aplica en el mantenimiento de sus libros y 
registros (e.g., base de efectivo, US GAAP, IFRS). Si bien el Internal Revenue Code (IRC) no requiere que 
las entidades usen ningún método particular de contabilidad financiera subyacente para determinar sus 
ingresos sujetos a impuestos (tal como los US GAAP), las entidades tienen que hacer los ajustes 
apropiados (en el Anexo M) a sus ingresos antes de impuestos de la contabilidad financiera para 
determinar el ingreso sujeto a impuestos según el IRC. 
 
La ASU puede cambiar la oportunidad del reconocimiento de los ingresos ordinarios y, en algunos casos, 
la cantidad de los ingresos ordinarios reconocida para las entidades que mantengan sus libros y registros 
según los US GAAP o los IFRS. Esos cambios también afectan los ingresos sujetos a los impuestos. Por 
lo tanto, será importante que los profesionales de impuestos entiendan las implicaciones detalladas que 
para la información financiera tenga el estándar de manera que puedan analizar las ramificaciones 
tributarias y facilitar la selección de cualesquiera métodos alternativos de contabilidad tributaria que 
puedan estar disponibles. 
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Si el cambio en el método de la contabilidad tributaria es ventajoso o conveniente (incluyendo las 
circunstancias en las cuales el método del libro históricamente haya sido usado), el contribuyente muy 
probablemente estará requerido a obtener aprobación de las autoridades tributarias relevantes para usar 
el nuevo método. Requerimientos similares pueden surgir en las jurisdicciones extranjeras que mantengan 
registros contables estatutarios según los US GAAP o los IFRS. El mantenimiento de registros adicionales 
también será requerido cuando a las entidades no se les permita usar para propósitos tributarios el 
método  de reconocimiento de ingresos ordinarios del estándar. 

El mantenimiento 
de registros 
adicionales 
también será 
requerido cuando 
a las entidades no 
se les permita usar 
para propósitos 
tributarios el 
método  de 
reconocimiento de 
ingresos 
ordinarios del 
estándar. 
 

Pensando en el futuro 
 
Si bien la ASU no es efectiva hasta los períodos de presentación de reporte que comiencen después de 
diciembre 15, 2016 (con un diferido máximo de un año para las entidades que no son públicas que 
apliquen los US GAAP), las entidades deben comenzar a examinar cuidadosamente la ASU y valorar el 
impacto que pueda tener en sus actuales políticas, procedimientos, sistemas, y procesos de contabilidad. 

Contactos 
 
Si usted tiene preguntas acerca de esta publicación, por favor contacte a los siguientes profesionales de 
industria, de Deloitte: 
 

Chris Dubrowski 
Partner — Real Estate Industry 
Professional Practice Director 
Deloitte & Touche LLP 
+1 203 708 4718 
cdubrowski@deloitte.com  

Wyn Smith 
Partner — Real Estate Industry 
Deputy Professional Practice 
Director 
Deloitte & Touche LLP 
+1 713 982 2680 
gesmith@deloitte.com 
 

Christopher Harris 
Partner — Financial 
Accounting, Valuation & 
Securitization 
Deloitte & Touche LLP 
+1 973 602 6796 
chharris@deloitte.com  

James Barker 
Partner — National Office 
Deloitte & Touche LLP 
+1 203 761 3550 
jabarker@deloitte.com  
 

Trevor Farber 
Partner — National Office 
Deloitte & Touche LLP 
+1 203 563 2547 
tfarber@deloitte.com  
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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 
 
Lo invitamos a que participe en Dbriefs, la serie de webcast de Deloitte que entrega las estrategias prácticas que usted necesita para mantenerse 
en la cima de los problemas que son importantes.  Tenga acceso a ideas valiosas e información crítica de los webcast en las series “Ejecutivos 
Financieros” sobre los siguientes temas: 
 
• Estrategia de negocios e 

impuestos 
• Información financiera • Sostenibilidad  

• Gobierno corporativo • Información financiera para 
impuestos 

• Tecnología  

• Orientando el valor de la empresa • Inteligencia frente al riesgo • Transacciones & eventos de 
negocio 

 
 
Dbriefs también proporciona una manera conveniente y flexible para ganar créditos de CPE – directo en su escritorio. Únase a Dbriefs para recibir 
notificaciones sobre futuros webcast en www.deloitte.com/us/dbriefs.   
 
Está disponible el registro para este próximo webcast de Dbriefs. Use el vínculo para registrarse: 
 

• Navigating the Next Wave of Globalization: New Imperatives for CFOs (Julio 16, 3 p.m. (EST)). 
 
 

Technical Library y US GAAP Plus 
 [Biblioteca técnica y US GAAP Plus] 
 
Deloitte tiene disponible, sobre la base de suscripción, el acceso a su biblioteca en línea de literatura sobre contabilidad y revelación financiera. 
Denominada Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool, la biblioteca incluye material de FASB, EITF, AICPA, PCAOB, IASB y SEC, 
además de los manuales de contabilidad propios de la SEC y los manuales de la SEC y otra orientación interpretativa de la contabilidad y de la 
SEC. 
 
Actualizada cada día de negocios, Technical Library tiene un diseño intuitivo y un sistema de navegación que, junto con sus poderosas 
características de búsqueda, le permiten a los usuarios localizar rápidamente información en cualquier momento, desde cualquier computador. 
Además, los suscriptores de Technical Library reciben Technically Speaking, la publicación semanal que resalta las adiciones recientes a la librería. 
Para más información, incluyendo detalles sobre la suscripción y una demostración en línea, visite www.deloitte.com/us/techlibrary.  
 
Además, asegúrese de visitar US GAAP Plus, nuestro nuevo sitio web gratis que destaca noticias de contabilidad, información, y publicaciones con 
un centro de atención puesto en los US GAAP. Contiene artículos sobre las actividades de FASB y actualizaciones a la FASB Accounting Standards 
Codification™ así como también desarrollos de otros emisores del estándar y reguladores de los Estados Unidos, tales como PCAOB, AICPA, SEC, 
IASB y el IFRS Interpretations Committee. ¡Dele un vistazo hoy! 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de Heads Up – July 2, 2014 – Volume 21, Issue 17 – 
Recently Renovated. Accounting for Real Estate Sales Under the New Revenue Standard – Traducción realizada por 
Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia,  con la revisión técnica de 
César Cheng, Socio Director General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia. 
 
 
Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada 
por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción 
detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web 
www.deloitte.com/about.  
 
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas 
industrias. Con una red global de firmas miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda 
experiencia local para ayudar a sus clientes a tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 200.000 profesionales de Deloitte se han 
comprometido a convertirse en estándar de excelencia. 
 
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
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