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Este IFRS in Focus resume la reunión realizada en octubre del grupo de recursos para la 
transición [TGR = transition resource group] sobre ingresos ordinarios conjunto de IASB y FASB . 

Introducción 
El propósito del TRG no es emitir orientación sino buscar retroalimentación sobre los potenciales 
problemas relacionados con la implementación del IFRS (NIIF) 15 Ingresos ordinarios 
provenientes de contratos con los clientes (el “nuevo estándar de ingresos ordinarios”). Mediante 
analizar y discutir los problemas potenciales de la implementación, el TRG les ayudará a las juntas 
a determinar si necesitan realizar acción adicional, tal como proporcionar aclaración o emitir otra 
orientación. El TRG comprende preparadores del estado financiero, auditores, y usuarios 
provenientes de “un espectro amplio de industrias, localizaciones geográficas y organizaciones 
públicas y privadas” y los miembros de IASB y de FASB asisten a las reuniones del TRG. 
Representantes de la SEC, PCAOB, IOSCO y AICPA también son invitados para observar las 
reuniones. 
 
Para más información acerca del TRG, vea el sitio web de IASB, que incluye los materiales de la 
reunión que describen adicionalmente los temas que se discuten a continuación.  

Tema 1 – Opciones del cliente por bienes y servicios adicionales y 
honorarios pagados por anticipado no-reembolsables 
 
Antecedentes 
 
En la práctica, el cliente a menudo se le puede dar la opción – ya sea como parte de los esfuerzos 
de mercadeo de la entidad o mediante un contrato de ventas – de recibir bienes o servicios futuros 
adicionales con descuento. Los ejemplos de tales opciones incluyen opciones de renovación del 
contrato, incentivos de venta, recompensas o créditos para el cliente, y otros descuentos. 
 
El principio central del nuevo estándar de ingresos ordinarios es que la entidad reconoce los 
ingresos ordinarios por la consideración esperada de un cliente en intercambio por la transferencia 
de los bienes o servicios prometidos. De acuerdo con ello, la entidad tiene que evaluar si las 
opciones por bienes o servicios futuros son obligaciones de desempeño según el contrato 
corriente con el cliente. Esto es, si la opción le proporciona al cliente con un derecho material, el 
cliente está efectivamente pagado por anticipado por un bien o servicio futuro mediante comprar 
bienes o servicios según el contrato (vea los parágrafos 26 y B40 del IFRS (NIIF) 15). Como 
resultado, la consideración recibida del contrato corriente será reconocida cuando los bienes o 
servicios futuros sean transferidos al cliente. 
 
Además, la evaluación que hace la entidad de si la opción le proporciona al cliente con un derecho 
material afecta cuándo los ingresos ordinarios son reconocidos por los honorarios recibidos por 
anticipado no-reembolsables. Si la opción le proporciona al cliente un derecho material, los 
honorarios por anticipado no-reembolsables recibidos por el contrato se incluyen en el precio de la 
transacción y se asignan a las obligaciones de desempeño (vea el parágrafo B42 del IFRS (NIIF) 
15).  
 

http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Advisory-bodies/Joint-Revenue-Transition-Resource-Group/Pages/Home.aspx
http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Advisory-bodies/Joint-Revenue-Transition-Resource-Group/Pages/Meetings.aspx


 
 
 
Surgen preguntas en relación con la aplicación de esta orientación a (1) programas de lealtad en los cuales los clientes 
acumulan puntos que pueden ser usados por bienes o servicios futuros, (2) ciertos tipos de tiquetes de descuento, (3) ciertas 
opciones de renovación, y (4) contratos que incluyan que el cliente pague por anticipado un honorario no-reembolsable y 
opciones de renovación. En particular, los puntos de vista difieren respecto si la evaluación que la entidad hace de la opción 
(para determinar si representa un derecho material) debe: 
 
• tener en cuenta solo la transacción corriente o también las transacciones pasadas y esperadas; e 

  
• incluir la valoración de solo factores cuantitativos o de factores tanto cuantitativos como cualitativos. 
 
 
Resumen 
 
Los miembros del TRG generalmente estuvieron de acuerdo con que al determinar si una opción por bienes o servicios 
futuros era un derecho material, la entidad debe (1) considerar factores fuera de la transacción corriente (e.g., la clase 
corriente de cliente – vea los parágrafos 10 y B40 del IFRS (NIIF) 15) y (2) valorar los factores tanto cuantitativos como 
cualitativos. Además, los miembros del TRC observaron que la entidad también debe evaluar los incentivos y programas para 
entender si eran opciones del cliente diseñadas para influenciar en el comportamiento del cliente dado que esto podría ser un 
indicador de que la opción era un derecho material. 
 
Además, algunos miembros del TRG expresaron preocupaciones acerca de los ejemplos contenidos en el nuevo estándar de 
ingresos ordinarios. Los miembros de la Junta observaron que los ejemplos cuantitativos no eran para establecer umbrales 
sino para ilustrar cómo sería aplicada la orientación relacionada. También se reconoció que la entidad necesitaría ejercer 
juicio importante en la valoración de si una opción era un derecho material. 
 
En relación con ciertas ofertas, tales como “compre tres y lleve uno gratis,” los miembros del TRG observaron que las 
cantidades implicadas eran menos importantes que el hecho de que en tales casos a la entidad se les “regalaría” ventas 
futuras. Si bien no determinante, tal indicador puede conducir a que la entidad concluya que la opción del cliente era un 
derecho material. 
 
Los miembros del TRG también discutieron los programas de lealtad que tenían una característica de acumulación. Algunos 
miembros del TRG observaron la convicción de que, mediante la presencia de una característica de acumulación en un 
programa de lealtad, la entidad les da a sus clientes un derecho material. Otros, sin embargo, señalaron que la característica 
de acumulación no era un factor determinante que automáticamente conduciría a que la entidad concluya que le ha otorgado 
a sus clientes un derecho material. Más aún, esos miembros del TRG observaron que si estaba presente una característica 
de acumulación, la entidad estaría requerida a evaluar el programa. 
 
Dado que los miembros del TRG generalmente estuvieron de acuerdo acerca de los problemas discutidos, un miembro de 
Junta resumió la discusión mediante observar que la orientación parecía operacional y que no son necesarias aclaraciones 
adicionales. 

Tema 2 – Presentación de los activos del contrato y de los pasivos del contrato 
 
Antecedentes 
 
El nuevo estándar de ingresos ordinarios introduce los términos “activo del contrato” y “pasivo del contrato” y proporciona 
orientación sobre su presentación en el balance general. Si bien ciertos tipos de activos y pasivos resultan de los acuerdos 
de ingresos ordinarios según los PCGA existentes, han surgido preguntas en relación con cómo los activos del contrato y los 
pasivos del contrato deben ser presentados según el nuevo estándar de ingresos ordinarios. Esas preguntas incluyen lo 
siguiente. 
 
• ¿Cuál es la unidad de cuenta apropiada? Algunos consideran que, dado el título de cada término, la presentación se de 

determina a nivel del contrato. Sin embargo, otros piensan que la unidad de cuenta debe ser a nivel de las obligaciones 
de desempeño dentro de los contratos. 
  

• ¿Para los contratos individuales con activos del contrato y pasivos del contrato, deben los activos del contrato y los 
pasivos del contrato ser presentados en una base bruta o neta? 
  

• ¿Para las entidades que tienen contratos combinados de ingresos ordinarios con un cliente (porque han satisfecho el 
criterio contenido en el IFRS (NIIF) 15 para hacerlo, tales activos del contrato y pasivos del contrato deben ser 
presentados sobre una base separada o combinada? 
  

• ¿Puede una entidad compensar otros activos y pasivos contra los activos del contrato y los pasivos del contrato? ¿Si lo 
hace, debe la entidad aplicar la orientación contenida en la literatura contable existente (i.e., IAS (NI) 1 Presentación de 
los estados financieros y el IAS (NIC) 32 Instrumentos financieros: Presentación)? 

 
 
Resumen 
 
Los miembros del TRG generalmente estuvieron de acuerdo con que: 
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• el contrato, y no las obligaciones de desempeño individuales, es la unidad de cuenta apropiada para presentar los 
activos del contrato y los pasivos del contrato; 
  

• los activos del contrato o los pasivos del contrato se presentan por cada contrato sobre una base neta; y 
  

• para los contratos que satisfacen el criterio para la combinación según el nuevo estándar de ingresos ordinarios, el 
activo del contrato o el pasivo del contrato sería presentado para el contrato combinado. 

 
Un miembro de junta observó que netear los activos del contrato y los pasivos del contrato refleja la posición neta de la 
entidad para los derechos y obligaciones restantes según el contrato y por consiguiente era diferente de era diferente a la 
compensación. Además, los miembros del TRG generalmente estuvieron de acuerdo con que las entidades deben mirar la 
orientación existente para determinar si tenían el derecho de compensar. 
 
Ciertos miembros de junta señalaron que la orientación relacionada contenida en el nuevo estándar de ingresos ordinarios 
parecía operacional y que no era necesaria aclaración adicional. 
 

Tema 3 – Determinación de la naturaleza de una licencia de propiedad intelectual 
 
 
Antecedentes 
 
Tal y como ocurre con el requerimiento para que las entidades identifiquen las otras obligaciones de desempeño contenidas 
en los contratos de ingresos ordinarios con los clientes, el nuevo estándar de ingresos ordinarios requiere que las entidades 
evalúen si las licencias de propiedad intelectual (PI) representan obligaciones de desempeño separadas. 
 
El nuevo estándar de ingresos ordinarios incluye orientación de implementación que aborda la promesa de la entidad para 
otorgar una licencia de su PI (vea los parágrafos B52 – B62 del IFRS (NIIF) 15). De acuerdo con ello, si una licencia es 
distinta de los otros bienes o servicios prometidos, la entidad necesitaría valorar la naturaleza de la licencia y determinar si la 
licencia le otorga al cliente un derecho a usar o un derecho a tener acceso a la PI de la entidad. 
 
Según una licencia de “derecho a uso,” las actividades continuas del licenciante no se espera que afecten de manera 
importante la PI. Por consiguiente, la licencia de derecho a uso le da al cliente el derecho a usar la IP de la entidad tal y como 
existen en el punto en el tiempo en el cual la licencia es otorgada (y el control es transferido en un punto en el tiempo). 
Inversamente, la licencia de “derecho a acceso” le da al cliente el derecho a tener acceso a la PI de la entidad tal y como 
existe durante el período de la licencia (y el control es transferido con el cliente) dado que las actividades continuas del 
licenciante se espera que afecten de manera importante la PI (vea el parágrafo B58 del IFRS (NIIF) 15). 
 
Dado el impacto que las actividades continuas del licenciante tienen en la determinación de si una licencia de PI es una 
licencia de derecho a uso o de derecho a acceso, han surgido preguntas en relación con cómo las entidades deben evaluar 
tales actividades continuas. Esas preguntas incluyen lo siguiente. 
 
• ¿Para una licencia de PI que no es una obligación de desempeño separada, la entidad necesita determinar la 

naturaleza de la licencia como un derecho a acceso a la PI de la entidad o como un derecho a usar la PI de la entidad 
(i.e. determinar si la licencia se satisface con el tiempo o en un punto del tiempo)? (Problema 1 en el Documento 8 de la 
agenda del TRG). 
  

• ¿Para que la naturaleza de una licencia sea un derecho a acceso a la PI de la entidad tal y como existe durante el 
período de licencia, (a) las actividades contractuales o esperadas del licenciante tienen que cambiar la forma y/o la 
funcionalidad de la PI subyacente (i.e. la licencia es ya sea ‘estática’ o ‘dinámica’) o (b) los cambios importantes en el 
valor de la PI individual constituyen un cambio a la PI? (Problema 2 en el documento 8 de la agenda del TRG). 
  

• ¿Si el cliente no está requerido a usar la versión más reciente de la PI subyacente, las actividades del licenciante 
exponen de manera directa al cliente ante los efectos positivos o negativos de la PI a los cuales el cliente tiene 
derechos? (¨Problema 2a en el documento 8 de la agenda del TRG). 
  

• ¿Las actividades que transfieren un bien o servicio que no es separable de la licencia de PI se consideran en la 
determinación de la naturaleza de la licencia? (Problema 2b en el documento 8 de la agenda del TRG). 
  

• ¿Cuándo se aplica el Paso 2 (Identificación de las obligaciones de desempeño) pueden las restricciones contenidas en 
un contrato para una licencia de PI afectar la determinación de si ese contrato contiene una o múltiples licencias? 
(Problema 3 en el documento 8 de la agenda del TRG). 

 
 
Resumen 
 
Los miembros del TRG observaron que una licencia “distinta” sería una obligación de desempeño separada y que en tales 
casos la entidad aplicaría la orientación de implementación específica-para-la-licencia contenida en el nuevo estándar de 
ingresos ordinarios. Sin embargo, los miembros del TRG señalaron que el estándar no era claro en cómo tratar una licencia 
cuando no era distinta y en lugar de ello sería empaquetada con elementos de no-licencia en una obligación de desempeño 
combinada. 
 
Además, los miembros del TRG observaron que el parágrafo BC407 contenido en las Bases para las Conclusiones del nuevo 
estándar de ingresos ordinarios discute las licencias en el contexto de una obligación de desempeño combinada. Si bien el 
parágrafo BC407 usó los términos “primario” y “dominante,” muchas de las observaciones del TRG se centraron en el término 
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“dominante.” Los miembros del TRG observaron que el parágrafo BC407 señala que cuando una licencia de IP era el 
componente dominante en una obligación de desempeño combinada, la entidad aplicaría la orientación de implementación 
específica-para-la-licencia para valorar la naturaleza de la licencia y determinar si la obligación de desempeño combinada era 
satisfecha con el tiempo o en un punto del tiempo. 
 
Algunos miembros del TRG observaron que a las entidades no se les impediría usar la orientación de implementación 
específica-para-la-licencia cuando la licencia era parte de una obligación de desempeño combinada pero que no siempre 
puede estar claro cuándo la entidad aplicaría tal orientación. Además, en relación con la orientación contenida en el 
parágrafo BC407, algunos miembros del TRG consideraron que las entidades pueden necesitar orientación adicionales en 
las situaciones en las cuales el componente licencia era parte de una obligación de desempeño empaquetada (i.e.  no 
distinta) y era menos que dominante. Por ejemplo, un miembro del TRG sugirió que el nuevo estándar de ingresos ordinarios 
podría incluir una estructura que observara lo siguiente: 
 
• si la licencia es distinta o es un componente dominante de una obligación de desempeño empaquetada, la entidad 

aplicaría la orientación de implementación específica-para-la-licencia; 
  

• si la licencia no es importante o es insignificante, la entidad no consideraría la orientación de implementación específica-
para-la-licencia; y 
  

• si la licencia es menos que dominante pero más que insignificante, la entidad necesitaría considerar la licencia, junto 
con los otros elementos contenidos en la obligación de desempeño combinada, a fin de determinar el patrón de 
reconocimiento (la estructura podría incluir ejemplos de factores para que las entidades los consideren). 

 
Además, los miembros del TRG y de la junta observaron que las juntas pueden necesitar realizar tareas adicionales, que 
incluyen (1) mover la orientación contenida en el parágrafo BC407 al nuevo estándar de ingresos ordinarios y (2) crear 
orientación adicional sobre la aplicación de los términos “dominante” e “insignificante.” 
 
La mayor parte del debate del TRG se centró en el Problema 2 (vea arriba), que se centró en la naturaleza de las actividades 
continuas del licenciante para determinar si el cliente tiene una licencia de derecho a uso o de derecho a acceso. En 
particular, el TRG discutió tres puntos de vista en relación con la naturaleza y extensión de las actividades que serían 
construidas como “cambios importantes” de acuerdo con el parágrafo B58 del IFRS (NIIF) 15, causando que la entidad 
concluya que la licencia era una licencia de derecho a acceso: 
 
• Interpretación A: los cambios se limitan a los que afectan la forma o funcionalidad de la PI, esto es, las actividades que 

afectan el valor de la PI no serían consideradas; 
  

• Interpretación B: solo el valor de la PI necesita ser afectado; esos cambios pueden o no resultar de los cambios en la 
forma o funcionalidad de la PI; y 
  

• Interpretación C: los cambios son similares a los contenidos en la Interpretación B; sin embargo, “importante” es 
percibido como un umbral alto. 

 
Si bien algunos miembros del TRG observaron que entienden cómo las entidades podrían tener los puntos de vista 
expresados en la Interpretación A, la mayoría de los miembros del TRG reconocieron que consideraban que las juntas 
generalmente respaldaron la Interpretación B o quizás la Interpretación C. Sin embargo, también reconocieron que las 
Interpretaciones B y C serían desafiantes de implementar y que las entidades necesitarían ejercer juicio importante al evaluar 
las actividades que de manera importante cambian el valor de la PI. Los miembros del TRG discutieron un ejemplo en el cual 
una compañía de medios de comunicación licenció dos películas a un servicio de streaming. Excepto para las películas 
sujetas al acuerdo, las licencias eran idénticas. En el ejemplo, una película era una película popular que era parte de una 
serie y la otra película era relativamente desconocida. Dado que la compañía de medios de comunicación probablemente se 
comprometería en actividades de promoción para la película popular (e.g. porque puede estar planeando una secuela) pero 
pocas o ninguna actividades de promoción para la otra película, se puede llegar a conclusiones diferentes acerca de las 
licencias. Si bien las licencias eran licencias idénticas con el mismo cliente, las actividades pueden ser percibidas como que 
de manera importante afectan el valor de una licencia pero no el de otra. Como resultado, una licencia puede ser una licencia 
de derecho a acceso (satisfecha con el tiempo) y la otra una licencia de derecho a uso (satisfecha en un punto en el tiempo). 
Un miembro de junta resumió la discusión mediante observar que el debate demostró cómo las personas podrían leer las 
palabras contenidas en el nuevo estándar de ingresos ordinarios y llegar a conclusiones diferentes. 
 
El TRG también presentó problemas adicionales (Problemas 2a y 2B en el documento 8 de la agenda del TRG) que se 
centraron en los efectos que las actividades continuas del licenciante tienen en la evaluación de si la licencia era una licencia 
de derecho a uso o de derecho a acceso. Sin embargo, dado que los miembros del TRG no comentaron sobre los problemas 
2a y 2b, un miembro de junta resumió la discusión mediante señalar que el nuevo estándar de ingresos ordinarios parecía 
que proporciona orientación suficiente en tales situaciones. 
 
El TRG también discutió el impacto que las restricciones contractuales tienen en la determinación del número de licencias  
(i.e. obligaciones de desempeño) contenidas en un contrato (Problema 3 arriba) – por ejemplo, la licencia de un medio de 
comunicación que le da al proveedor de contenido el derecho de contenido al aire pero solo en tiempos especificados 
durante el período del contrato (e.g., el poner en el aire una película festiva una vez al año en diciembre durante cuatro 
años). Algunos miembros del TRG expresaron el punto de vista de que sería difícil llegar a una conclusión sobre el Problema 
3 por aislado (i.e. sin generalmente considerar los otros aspectos del modelo y resolver el problema 2, el cual se discutió 
arriba). 
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Tema 4 – Determinación de si los bienes o servicios son “distintos en el contexto del 
contrato” 
 
 
Antecedentes 
 
El nuevo estándar de ingresos ordinarios requiere que las entidades valoren los bienes o servicios prometidos en un contrato 
con el cliente e identifiquen como obligación de desempeño cada promesa para transferir ya sea (1) un bien o servicio (o 
paquete de bienes o servicios) que sea distinto o (2) una serie de bienes o servicios distintos que sean sustancialmente los 
mismos y que tengan el mismo patrón de transferencia para el cliente. Según la nueva orientación, un bien o servicio es 
“distinto” si es (1) capaz de ser distinto y (2) “distinto dentro del contexto del contrato” (i.e., identificable por separado). El 
parágrafo 29 del IFRS (NIIF) 15 proporciona los siguientes factores que señalan que la promesa de la entidad para transferir 
un bien o servicio es identificable por separado (esta no es una lista exhaustiva): 
 
a. la entidad no proporciona un servicio importante de integrar, el bien o servicio con otros bienes o servicios prometidos 

en el contrato, en un paquete de bienes o servicios que representa la salida combinada para la cual el cliente ha 
contratado; 
  

b. el bien o servicio no modifica o personaliza de manera importante otro bien o servicio prometido en el contrato; y 
 

c. el bien o servicio no es altamente dependiente de, o altamente interrelacionado con, otros bienes o servicios prometidos 
en el contrato. por ejemplo, el hecho de que el cliente podría decidir no comprar el bien o servicio sin afectar de manera 
importante los otros bienes o servicios prometidos en el contrato puede señalar que el bien o servicio no es altamente 
dependiente de, o altamente interrelacionado con, los otros bienes o servicios prometidos. 

 
Han surgido preguntas en relación con cómo las entidades deben valorar si un bien o servicio es “distinto dentro del contexto 
del contrato.” De manera específica, los puntos de vista difieren respecto de si la existencia de uno o más de los siguientes 
afecta esta valoración: 
 
• un diseño personalizado; 

  
• un diseño complejo; 

  
• la curva de aprendizaje de la entidad para producir los bienes o servicios; 

  
• la motivación del cliente para comprar los bienes o servicios; 

  
• restricciones contractuales que impiden que otra parte preste servicios relacionados con los bienes incluidos en el 

contrato (e.g., instalación); y/o 
  

• un bien o servicio no es funcional sin otro bien o servicio prometido en el contrato. 
 
 
Resumen 
 
La mayor parte de la discusión se centró en si “distinto en el contexto del contrato” debe incluir el punto de vista del cliente y, 
si es así, en qué extensión. 
 
Los miembros del TRG discutieron cómo evaluar la existencia de un diseño personalizado, un diseño complejo, o una curva 
de aprendizaje (para producir los bienes prometidos en un contrato) en la determinación de las obligaciones de desempeño 
según el nuevo estándar de ingresos ordinarios. Los miembros del TRG generalmente estuvieron de acuerdo con que la 
existencia de esos factores individualmente no era determinante en la valoración de si era una sola obligación de 
desempeño. Además, los miembros del TRG señalaron que era mejor considerar esos factores colectiva más que 
individualmente. Algunos miembros del TRG consideraron que la entidad debe considerar qué elementos han sido 
prometidos al cliente y si los elementos prometidos serían integrados de alguna manera. Por ejemplo, muchos miembros del 
TRG estuvieron de acuerdo con que la entidad necesitaría evaluar el impacto que el diseño de los servicios en la 
determinación de las obligaciones de desempeño según un contrato (e.g. si el cliente obtuvo el control de los derechos al 
proceso de fabricación desarrollado por la entidad). 
 
El TRG también discutió cómo el conocimiento que la entidad tiene del uso que los clientes tienen la intención darle a los 
bienes o servicios afectaría la determinación de si los bienes o servicios están altamente interrelacionados. Muchos 
miembros del TRG expresaron el punto de vista de que la entidad debe considerar si los bienes o servicios cumplirían su 
propósito sobre una base independiente o si eran inseparables a causa de que afectaban la capacidad del cliente para usar 
el resultado combinado para el cual habían sido contratados. Un miembro de junta dio un ejemplo en el cual la entidad 
prometió proporcionar un aeropuerto con todas las siete máquinas de rayos x estándar que el aeropuerto necesitaba para 
tener un sistema funcional de seguridad. Los miembros del TRG generalmente estuvieron de acuerdo con que cada máquina 
de rayos x representaría una obligación de desempeño distinta dado que cada máquina no necesitaría de las otras máquinas 
del contrato para desempeñar su función. El miembro de junta contrastó este ejemplo con uno en el cual un constructor de 
vivienda prometió proporcionarle a su cliente con una causa que constaba de cuatro paredes y un techo. Los miembros del 
TRG generalmente estuvieron de acuerdo con que las cuatro paredes y el techo no serían obligaciones de desempeño 
separadas porque, si bien potencialmente podrían tener beneficio por sí mismos, dentro del contexto del contrato, el cliente 
no contrató las paredes y el techo sino una estructura integrada. 
 
Además, los miembros del TRG discutieron si una restricción contractual que prohibía a un cliente usar otra entidad para 
prestar los servicios de instalación relacionados con un bien prometido en el mismo contracto afecta la identificación de las 
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obligaciones de desempeño. Múltiples miembros del TRC señalaron que sería difícil aplicar la orientación si el servicio de 
instalación del bien era “altamente dependiente de, o altamente interrelacionado con,” el bien que está siendo instalado. Un 
miembro de junta reconoció que los stakeholders parece que están bregando con este concepto en situaciones en las cuales 
el bien y el servicio de instalación habrían sido distintos si fueran el único elemento prometido en un contrato. El miembro de 
junta reconoció que las juntas tendrían que contemplar cómo podrían hacer más operacional la orientación sobre si un bien o 
servicio era identificable por separado. 
 

Tema 5 – Evaluación de la duración de un contrato con cláusulas de terminación 
 
 
Antecedentes 
 
El nuevo estándar de ingresos ordinarios define un contrato como “un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y 
obligaciones de cumplimiento forzoso.” De acuerdo con ello, las partes de un contrato tienen que tener derechos y 
obligaciones de cumplimiento forzoso para que los ingresos ordinarios sean reconocidos según la nueva orientación. El 
nuevo estándar de ingresos ordinarios también señala que un contrato no existe si cada parte del contrato tiene el derecho 
unilateral de cumplimiento forzoso para terminar el contrato completamente no desempeñado sin compensar a la otra parte 
(o partes). Dado que el nuevo estándar de ingresos ordinarios no proporciona orientación explícita sobre cómo considerar las 
sanciones de terminación, han surgido preguntas en relación con cómo la entidad debe evaluar las cláusulas de terminación 
en la determinación del período contractual (i.e. la duración) de un contrato. 
 
Algunos stakeholders consideran que la entidad podría llegar a las siguientes conclusiones mediante la aplicación de la 
orientación contenida en el nuevo estándar de ingresos ordinarios: 
 
• si cada parte puede terminar un contrato en cualquier tiempo sin compensar a la otra parte por la terminación (en 

adición a la cantidad debida por los bienes y servicios ya transferidos), el período del contrato terminaría en el período 
de tiempo en el cual fueron transferidos tales bienes o servicios; 
  

• si cada parte puede terminar el contrato sin compensar a la otra parte y el derecho de terminación puede ser ejercido 
solo después de un período mínimo especificado, la duración del contrato se extiende hasta el punto en el cual el 
contrato puede ser terminado; 
  

• si cada parte puede terminar el contrato mediante compensar a la otra parte, la duración del contrato es ya sea el 
período contractual especificado o el período hasta el punto en el cual el contrato puede ser terminado sin compensar a 
la otra parte; y 
  

• si la entidad tiene una práctica pasada de no hacer forzoso el recaudo de una sanción de terminación a la cual 
contractualmente tenga derecho, la duración solo es afectada si esa práctica cambia los derechos y obligaciones de 
cumplimiento forzoso de las partes. 

 
La entidad que concluye que el término contractual de un contrato es menor que el término establecido del contrato tendría 
que (1) volver a valorar la asignación del precio de la transacción, (2) incluir la sanción de terminación en el precio de la 
transacción (sujeto a la restricción de la consideración variable, si es apropiado), y (3) valorar si las determinaciones de 
terminación le proporcionan al cliente con un derecho material (de manera similar a cómo la entidad valoraría las opciones de 
renovación contenidas en un contrato). 
 
 
Resumen 
 
Un miembro del TRG observó que ciertos stakeholders han encontrado difícil aplicar la orientación contenida en el nuevo 
estándar de ingresos ordinarios cuando determinan la duración de un contrato con cláusulas de terminación. Por ejemplo, el 
TRG discutió que ciertos contratos en las industrias de automóviles, telecomunicaciones, y administración de inversión para 
las cuales los stakeholders consideraron diferentes orientaciones de la orientación que podrían resultar en diferencias cuando 
la orientación fue aplicada en circunstancias similares. Sin embargo, muchos miembros del TRG señalaron que la orientación 
contenida en el nuevo estándar era operacional. En consecuencia, muchos miembros de junta observaron que para esos 
problemas no parecía necesaria aclaración adicional. 
 

Pasos siguientes 
Tal y como se tenía la intención, en la reunión no se alcanzaron conclusiones. Las juntas y sus plantas de personal 
considerarán la retroalimentación proveniente de la reunión para determinar si proporcionar orientación adicional o aclaración 
y, si es así, cuál debe ser. 
 
La próxima reunión del TRG está programada para el 26 de enero de 2015. 
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