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Las Juntas 

tentativamente 

decidieron que 

la contabilidad 

de los costos de 

los productos 

fabricados para 

entrega según 

programas de 

producción de 

largo plazo no 

estaría dentro 

del alcance del 

proyecto de 

reconocimiento 

de los ingresos 

ordinarios. 

Durante Abril – Junio 2011, IASB y FASB („las Juntas‟) 
continuaron sus discusiones sobre el proyecto de 
reconocimiento de ingresos ordinarios y tomaron una serie 
de decisiones tentativas, algunas de las cuales difieren de 
las propuestas contenidas en el borrador para discusión 
pública (ED) que fue emitido el año anterior. De manera 
específica, las Juntas llegaron a decisiones tentativas 
acerca de los costos de producción según programas de 
producción de largo plazo, revelaciones del estado 
financiero y requerimientos de transición. Esos son 
algunos de los temas sobre los que quienes respondieron 
de parte de la industria de fabricación expresaron 
preocupación en sus cartas comentario sobre el ED. Las 
Juntas también decidieron volver a exponer sus 
decisiones tentativas para comentario público. En este 
número de nuestra serie IFRS Industry Insights para la 
industria de fabricación, discutimos esos temas y los 
efectos que las decisiones tentativas pueden tener en la 
industria de fabricación. 
 

Costos de producción según programas de 
producción de largo plazo 
Muchos fabricantes han establecido programas para la 
producción de unidades a ser entregadas a los clientes 
según contratos existentes y anticipados. En algunos 
programas de producción, los costos se acumulan al costo 
de ventas por programa. Un programa consiste en el 
estimado del número de unidades de un producto a ser 
producidas por la unidad. La contabilidad de los costos de 
producción a nivel de programa a menudo es necesaria a 
causa de la naturaleza de muy largo plazo de algunos 
esfuerzos de producción (e.g., fabricantes de aeronaves). 
El ED no abordó los costos de producción según 
programas de producción de largo plazo. Desde la 
emisión del ED, las Juntas han llegado a decisiones 
tentativas sobre los costos de inicialización para los 
contratos de servicio, los costos pre-contractuales y el 
inventario del prestador de servicios. 
 
Varios de quienes respondieron de parte de la industria de 
manufactura expresaron preocupaciones acerca de la 
afectación que el estándar de ingresos ordinarios 

tenga en la capacidad de la entidad para usar 
programas de producción de largo plazo. Esas 
personas observaron que en los IFRS hay una 
orientación muy limitada acerca del costo y 
señalaron que continuaría existiendo diversidad 
en la práctica entre los preparadores IFRS y US-
GAAP si las Juntas no abordan los costos de los 
productos fabricados para la entrega según 
programas de producción de largo plazo. 
 
En Mayo 2011, las Juntas tentativamente 
decidieron que la contabilidad de los costos de los 
productos fabricados para entrega según 
programas de producción de largo plazo no 
estaría dentro del alcance del proyecto de 
reconocimiento de los ingresos ordinarios porque 
esos costos se relacionan con la contabilidad del 
inventario y con los activos intangibles. Las Juntas 
señalaron que este problema puede ser abordado 
como parte de un proyecto separado para la 
convergencia entre los IFRS y los US-GAAP. 
Hasta entonces, la práctica no cambiaría según 
los IFRS y por consiguiente la entidad de 
fabricación tendría que continuar aplicando otra 
orientación tal como los estándares existentes 
sobre inventarios, propiedad, planta y equipo y 
activos intangibles. 
 

Revelaciones 
El ED requeriría que las entidades revelen 
información cuantitativa y cualitativa amplia sobre 
los contratos y los juicios importantes hechos en la 
aplicación de las propuestas del ED a esos 
contratos. El ED requeriría que la entidad 
proporcione, como mínimo, los ingresos ordinarios 
desagregados en categorías, una conciliación de 
los saldos del contrato y una descripción de la 
obligación de desempeño de la entidad que 
incluya el análisis de maduración de las 
obligaciones de desempeño pendientes y de los 
pasivos reconocidos por las obligaciones de 
desempeño onerosas. 
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Varios de 

quienes 

respondieron 

sugirieron que 

las revelaciones 

no deben ser 

obligatorias 
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deben presentar 

como una lista 
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posibles para 
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administración 

las considere. 

Si bien de parte de quienes respondieron a nombre de la 
industria de manufactura hubo respaldo general para el 
objetivo de la revelación, la mayoría de quienes 
respondieron de parte de la industria de manufactura no 
estuvieron de acuerdo con el nivel prescriptivo de detalle y 
el paquete de revelaciones propuestas. Adicionalmente, 
algunos de quienes respondieron sienten que la carencia de 
claridad acerca de las revelaciones puede conducir a que 
las compañías revelen más información que la necesaria. 
Varios de quienes respondieron sugirieron que las 
revelaciones no deben ser obligatorias sino que se deben 
presentar como una lista indicativa de las revelaciones 
posibles para que la administración las considere. Quienes 
respondieron también observaron que algunas de las 
revelaciones propuestas pueden proporcionar información 
útil solamente para los usuarios de los estados financieros 
de las entidades que operan en industrias particulares y 
cuestionaron si los beneficios de las revelaciones 
justificarían los costos en términos de sistemas, preparación 
y validación de los datos. Algunos de quienes respondieron 
también observaron que algunas de las revelaciones 
propuestas pueden duplicar otros requerimientos de 
revelación tales como las revelaciones de los segmentos de 
operación requeridas por el IFRS 8 Segmentos de 
Operaciones. Otros de quienes respondieron sienten que 
las revelaciones adicionales excesivas pueden revelar 
demasiada información para sus competidores. 
 
Las Juntas tentativamente decidieron mantener las 
revelaciones propuestas en los parágrafos 69-83 del ED, 
sujetas a las siguientes aclaraciones y cambios. 
 
En la desagregación de los ingresos ordinarios: 
 

 incluir ejemplos adicionales de categorías potenciales 
(e.g., duración del contrato, cronograma de la 
transferencia y canal de ventas) para desagregar pero 
no prescribir cómo la entidad debe desagregar los 
ingresos ordinarios; 
  

 requerir que la entidad use varias categorías para 
desagregar los ingresos ordinarios si ello es necesario 
para satisfacer los objetivos de desagregación que se 
esbozan en el ED; 
  

 no requerir que la entidad desagregue cualesquiera 
pérdidas por deterioro esperadas; y 
  

 permitir que la entidad desagregue los ingresos 
ordinarios ya sea en la cara del estado de ingresos 
comprensivos o en las notas a los estados financieros. 

 
En la presentación de los activos y pasivos del contrato: 
  

 requerir la presentación de los activos del contrato 
netos y los pasivos del contrato netos como elementos 
de línea separados en el estado de posición financiera; 
  

 permitir que se proporcione detalle adicional acerca de 
los activos del contrato y de las cuentas por cobrar ya 
sea en la cara de los estados financieros o en las notas 
a los estados financieros; 
  

 permitir el uso de denominaciones diferentes a „activo 
del contrato‟ o „pasivo del contrato‟ en el estado de 
posición financiera en la descripción de esos saldos, 
asumiendo que está disponible información suficiente 
para que los usuarios distingan entre derechos 
condicionales e incondicionales para la consideración; 
y 

 requerir la conciliación de los activos del 
contrato y los pasivos del contrato durante el 
período. 

 
En relación con las obligaciones de desempeño 
que permanecen a final del período: 
  

 requerir el análisis de maduración de las 
obligaciones de desempeño que 
permanecen de los contratos con una 
duración original esperada de más de un 
año con base en el precio de transacción 
determinado según el modelo propuesto. 

 
En relación con los activos derivados de los 
costos de adquisición y cumplimiento: 
  

 requerir la conciliación del valor en libros del 
activo derivado de los costos para adquirir o 
cumplir un contrato con el cliente, por clase 
principal de clasificación, al inicio y al final 
del período, junto con revelación separada 
de las adiciones, amortización, deterioros y 
pérdidas por deterioro reversadas. 

 
La decisión tentativa de las Juntas para aclarar 
ciertos requerimientos de revelación aliviará 
algunas de las preocupaciones expresadas por 
quienes respondieron a nombre de la industria de 
manufactura. Sin embargo, muchas de las 
preocupaciones de la industria de manufactura 
de que el paquete de revelación sería costoso y 
difícil de implementar continuarían existiendo. 
Las entidades pueden encontrar que es 
necesario modificar sus sistemas y procesos 
internos para obtener la información necesaria 
para cumplir con los requerimientos de revelación 
propuestos. 
 

Requerimientos de transición 
El ED requeriría que las entidades apliquen 
retrospectivamente el nuevo estándar de acuerdo 
con el IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios 
en los estimados de contabilidad y errores. 
 
La mayoría de quienes respondieron de parte de 
la industria de negocios de fabricación 
observaron que si bien la aplicación retrospectiva 
les proporcionaría a los usuarios información 
comparativa, sienten que la aplicación 
retrospectiva no era factible porque requeriría la 
valoración de un número importante de contratos 
complejos, de múltiples elementos y de largo 
plazo. Esas personas también observaron que 
muchos de los datos requeridos para aplicar el 
modelo propuesto actualmente no están 
disponibles y por consiguiente la aplicación 
retrospectiva tomaría tiempo importante y sería 
prohibitiva en términos de costos. 
 



IFRS industry insights    3 

 

 

Las Juntas 
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En Junio 2011, las Juntas tentativamente decidieron 
que la entidad adoptaría el estándar de ingresos 
ordinarios ya sea mediante la aplicación del enfoque 
retrospectivo pleno o la adopción del enfoque 
retrospectivo sujeto a los siguientes alivios: 
 

 no requerir la re-emisión de los contratos que 
comiencen y terminen dentro del mismo período 
de contabilidad que se esté re-emitiendo; 
  

 permitir el uso de la retrospectiva en la 
estimación de la consideración variable; 
  

 no requerir el reconocimiento como activos de 
los costos de cumplimiento y adquisición 
reconocidos como gasto en períodos anteriores; 
  

 no requerir que se realice la prueba onerosa en 
los períodos comparativos sino solamente en la 
fecha efectivos a menos que previamente se 
haya reconocido un pasivo de contrato oneroso; 
y 
  

 no requerir la revelación para períodos anteriores 
de los análisis de maduración de las obligaciones 
de desempeño que permanezcan en el primer 
año de aplicación. 

 
Las Juntas también tentativamente decidieron que si 
la entidad adopta el estándar retrospectivamente 
sujeto a cualquiera de los anteriores alivios, estaría 
requerida a establecer cuáles alivios han sido 
aplicados por la entidad y proporcionar una valoración 
cualitativa del probable efecto de la aplicación de 
esos alivios. 
 
 Las decisiones tentativas para incluir algún alivio de 
la aplicación retrospectiva plena del nuevo estándar 
aliviarán algunas preocupaciones de la industria de 
fabricación. Sin embargo, aún con la disponibilidad de 
alivios, se requeriría una cantidad importante de costo 
y esfuerzo para adoptar el nuevo estándar. 
 
 

Re-exposición de las decisiones 
tentativas 
Las Juntas tentativamente han decidido re-exponer 
sus decisiones tentativas en el tercer trimestre del 
2011 con un período de 120 días para comentarios. 
Las Juntas solicitarán comentarios de los 
constituyentes sobre la comprensibilidad, claridad, 
operacionalidad y redacción del conjunto del borrador 
para re-exposición (incluyendo interacción de 
parágrafos). 
 
Las Juntas también tentativamente decidieron invitar 
a comentarios sobre cuatro áreas específicas en las 
que los constituyentes generalmente no han tenido la 
oportunidad de comentar sobre los requerimientos 
revisados: 
 

 determinación de cuándo la obligación de 
desempeño se satisface con el tiempo (i.e. la 
orientación adicional en respuesta a los 
comentarios acerca del control y los servicios); 
  

 presentación de los efectos del riesgo de crédito 
adyacente a los ingresos ordinarios; 
  

 restricción de la cantidad acumulada de los 
ingresos ordinarios reconocidos a las cantidades 
que estén razonablemente aseguradas (más 
que restringir el precio de la transacción a las 
cantidades que se puedan estimar 
razonablemente); y 
  

 aplicación de la prueba onerosa a la obligación 
de desempeño satisfecha durante un largo 
período de tiempo. 

 
Nosotros le proporcionaremos a usted 
actualizaciones periódicas cuando las Juntas 
alcancen decisiones importantes. 
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