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IASB emite borrador para discusión 

pública revisado sobre el reconocimiento 

de ingresos ordinarios – luces para la 

industria de servicios financieros 
 

 

El ED revisado 

es el paso 

siguiente en el 

desarrollo de un 

estándar 

completamente 

nuevo sobre el 

reconocimiento 

de ingresos 

ordinarios.  

El noviembre de 2011, la International Accounting 

Standards Board (IASB) y la US Financial Accounting 

Standards Board (FASB) emitieron conjuntamente el 

borrador vuelto a ser expuesto ED/2011/6 Revenue from 

Contracts with Customers [Ingresos ordinarios provenientes 

de contratos con los clientes] (‘el ED revisado’). El ED 

revisado es el paso siguiente en el desarrollo de un 

estándar completamente nuevo sobre el reconocimiento de 

ingresos ordinarios y sigue amplia actividad de consulta y 

nuevas deliberaciones sobre las propuestas contenidas en 

el ED original emitido en Junio 2010. Si bien la base 

conceptual subyacente permanece sin modificación, IASB y 

FASB (colectivamente ‘las Juntas’) cambiaron muchos 

aspectos detallados de las propuestas del ED original. 

Como resultado de esos cambios y de la importancia que el 

elemento de línea ingresos ordinarios tiene para los 

usuarios de los estados financieros, las Juntas decidieron 

exponer para comentario público el ED revisado.  El período 

para comentarios termina el 13 Marzo 2012. La fecha 

efectiva del estándar propuesto no será antes que para los 

períodos de presentación anual de reportes que comiencen 

en o después del 1 Enero 2015, permitiendo IASB la 

aplicación temprana. 

 

Esta publicación de IFRS Industry Insight resalta los 

aspectos del ED revisado que pueden afectar la industria de 

servicios financieros y ofrece luces para ayudar en la 

valoración del impacto potencial de esas propuestas 

revisadas. Muchas entidades de la industria de servicios 

financieros ganan ingresos ordinarios a partir de actividades 

de generación de honorarios (comisiones) tales como 

servicios de banca de inversión y asesoría, servicios de 

asesoría en administración de riqueza y servicios de 

administración de activos. Esos tipos de actividades de 

generación de honorarios (comisiones) estarían dentro del 

alcance de las propuestas revisadas sobre reconocimiento 

de ingresos ordinarios. 

 

 

Identificación de las obligaciones de 

desempeño separadas 

Los ED tanto original como revisado proponen que un 

bien o servicio sería contabilizado como una obligación 

de desempeño separada si se considera que es 

‘distinto’. El ED revisado refina la definición de ‘distinto’ 

y, excepto tal y como se explica abajo, un bien o 

servicio es distinto si se satisface cualquiera de los 

criterios siguientes: 

 

a) la entidad regularmente vende el bien o servicio 

por separado; o 

  

b) el cliente se puede beneficiar del bien o servicio 

ya sea por sí sólo o junto con recursos que estén 

fácilmente disponibles para el cliente. 

 

No obstante esos criterios, un bien o servicio 

contenido en un paquete de bienes o servicios 

prometidos no es distinto, y por consiguiente el 

paquete de bienes o servicios sería tratado como una 

sola obligación de desempeño, si se satisfacen ambos 

de los siguientes criterios: 

 

a) los bienes o servicios contenidos en el paquete 

están altamente interrelacionados y transferirlos 

al cliente requiere que la entidad también preste 

un servicio importante de integración de los 

bienes o servicios en el(os) elemento(s) 

combinado(s) que el cliente haya contratado; y 

  

b) el paquete de bienes o servicios se modifica o 

ajusta de manera importante con el fin de cumplir 

el contrato. 

 

El ED revisado observa que, como expediente 

práctico, la entidad puede contabilizar dos o más 

bienes o servicios distintos como una sola obligación 

de desempeño si esos bienes o servicios tienen el 

mismo patrón de transferencia para el cliente. 

 

Las entidades en la industria de servicios financieros 

pueden ganar ingresos ordinarios por honorarios 

(comisiones) por varias actividades, incluyendo 

administración de activos, servicios de asesoría, y 

suministro de acceso al capital.  
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Las entidades de 

servicios 

financieros 

necesitarán 

analizar 

cuidadosamente 

sus contratos 

con los clientes 

para determinar 

si los servicios 

prestados son 

distintos o 

deben ser 

combinados en 

una sola 

obligación de 

desempeño.  

Los administradores de activos pueden tener derecho a un 

honorario (comisión) por administración del activo con base en 

un porcentaje de los activos en administración y un honorario 

(comisión) de incentivo basado en el desempeño basado en 

un porcentaje del retorno del fondo en exceso de una tasa de 

retorno establecida (e.g., 20% de los retornos en exceso una 

vez que los inversionistas hayan recibido una tasa de retorno 

del 8%). Los bancos de inversión pueden tener derecho a un 

honorario (comisión) anticipado retenido cuando se ejecute el 

contrato, honorarios basados en incentivos a partir de la 

terminación exitosa de una transacción y otra compensación 

tal como ingresos ordinarios por intereses u honorarios 

(comisiones) por acuerdos de financiación. 
 

Las entidades de servicios financieros necesitarán analizar 

cuidadosamente sus contratos con los clientes para 

determinar si los servicios prestados son distintos o deben ser 

combinados en una sola obligación de desempeño. Esto es 

particularmente relevante para las entidades de banca de 

inversión que puedan proporcionar varios servicios a un 

cliente tal como asesoría, suscripción de valores y 

financiación. Adicionalmente, aún cuando los servicios en un 

contrato puedan ser distintos, la entidad puede decidir 

combinar los servicios y contabilizarlos como una sola 

obligación de desempeño si esos servicios tienen el mismo 

patrón de transferencia para el cliente. 

 

Determinación del precio de transacción 

El ED original propuso que si el precio de transacción está 

sujeto a variabilidad, la entidad estaría requerida a usar un 

estimado de la probabilidad ponderada del precio de 

transacción si se puede hacer razonablemente tal estimado. El 

ED revisado aclara que “el precio de transacción es la 

cantidad de consideración a la cual la entidad espera tener 

derecho a cambio por transferirle al cliente los bienes o 

servicios prometidos, excluyendo las cantidades recaudadas a 

nombre de terceros.”  El precio de transacción incluiría 

descuentos, rebajas, devoluciones, créditos, incentivos, bonos 

de desempeño, sanciones, concesiones y otros elementos 

similares. La estimación reflejaría la información histórica, 

corriente y proyectada que esté disponible y se basaría en ya 

sea la cantidad de la probabilidad ponderada o la cantidad 

más probable (i.e., el mejor estimado de la administración), 

“dependiendo de cuál método la entidad espera prediga de 

mejor manera la cantidad de la consideración a la cual tendrá 

derecho.” Un método necesitaría ser aplicado 

consistentemente en todo el contrato. 
 

Dada la naturaleza contingente de muchos de los acuerdos de 

honorarios (e.g., caso de préstamo, honorarios basados en 

desempeño, etc.), el cálculo del precio de transacción usando 

el enfoque de probabilidad ponderada puede probar ser 

desafiante a causa del gran número de escenarios 

potenciales. Si un contrato incluye múltiples obligaciones de 

desempeño y el precio de transacción incluye una cantidad 

contingente, la entidad asignaría esa cantidad contingente y 

los subsiguientes cambios relacionados totalmente a una 

obligación de desempeño (a diferencia del requerimiento 

propuesto en el ED original para asignar los cambios 

subsiguientes en el precio de transacción a todas las 

obligaciones de desempeño contenidas en el contrato) cuando 

se satisfagan ambos de los siguientes criterios: 
 

 los términos de pago contingentes del contrato se 

relacionen de manera específica con los esfuerzos de la 

entidad para satisfacer esa obligación de desempeño o con un 

resultado específico proveniente de satisfacer esa obligación 

de desempeño separada; y  

 la asignación de la cantidad contingente en su 

totalidad a esa particular obligación de desempeño 

es consistente con el principio de asignación del ED 

revisado, i.e., en general refleja razonablemente la 

cantidad de la consideración a la cual la entidad 

espera tener derecho a cambio por satisfacer cada 

obligación de desempeño. 

 

Si no se satisfacen esos criterios, la cantidad 

contingente y los cambios subsiguientes en el precio 

de transacción necesitarían ser asignados a todas 

las obligaciones de desempeño. Las cantidades 

asignadas para una obligación de desempeño 

satisfecha serían reconocidas como ingresos 

ordinarios, o como una reducción de los ingresos 

ordinarios, en el período en el cual cambia el precio 

de transacción. 

 

Ejemplo 

Un banco de inversión participa en un contrato 

con un cliente. El contrato incluye dos 

obligaciones de desempeño, proporcionar 

servicios de asesoría en la identificación de un 

objetivo estratégico de adquisición y facilitar la 

consecución de capital para completar la 

adquisición. La consideración se estructura de 

manera tal que el banco de inversión recibe 

honorarios fijos de UM 250,000 por los servicios 

de asesoría y un honorario del 1 por ciento de la 

cantidad de financiación obtenida para completar 

la adquisición. El precio independiente por los 

servicios de asesoría es UM 250,000. Los 

términos de pago contingentes del contrato se 

relacionan específicamente con la obligación de 

desempeño asociada con la consecución de 

capital. Por consiguiente, ninguna consideración 

contingente sería asignada a la obligación de 

desempeño asociada con los servicios de 

asesoría. Sin embargo, si el precio 

independiente por los servicios de asesoría fuera 

UM 400,000, esto podría implicar que una 

porción de la consideración por los servicios de 

asesoría es contingente. Si lo es, el banco de 

inversión necesitaría determinar si debe usar el 

enfoque de probabilidad ponderada o el enfoque 

del resultado más probable para la estimación 

del precio de transacción contingente y la 

asignación de tal precio a ambas obligaciones de 

desempeño. 

 

Transferencias del control durante el período y 

medición hasta la finalización 

El ED original introduce el concepto de “control” en 

la determinación de cuándo un bien o servicio se le 

transfiere al cliente y, por lo tanto, cuándo se 

reconocen los ingresos ordinarios, lo cual puede ser 

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

continuamente durante un período (e.g., prestación 

de un servicio). Para que la entidad reconozca 

ingresos ordinarios durante un período, primero 

tiene que concluir que la obligación de desempeño 

es satisfecha continuamente, y luego tiene que 

seleccionar el método para medir el progreso hacia 

la finalización. 
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Los 

administradores 

del fondo de 

cobertura 

pueden estar 

requeridos a 

esperar hasta 

que haya 

concluido el 

período de 

desempeño del 

fondo mientras 

que los 

administradores 

de fondos de 

capital privado e 

inmobiliarios 

pueden estar 

requeridos a 

diferir el 

reconocimiento 

de los 

honorarios de 

incentivos por 

un período de 

tiempo 

importante. 

La entidad satisface una obligación de desempeño 
continuamente si al menos se satisface uno de los 
criterios siguientes: 
 
1. El desempeño de la entidad crea o mejora un 

activo que el cliente controla en la medida en que 
el activo es creado o mejorado (e.g., el cliente 
controla el trabajo en progreso). 
  

2. El desempeño de la entidad no crea un activo con 
‘uso alternativo’ para la entidad (e.g., el contrato no 
permite que la entidad venda el trabajo en progreso 
para otro cliente o el trabajo en progreso es 
altamente específico para el cliente y no sería 
confiable para otro cliente) y al menos se satisface 
uno de los criterios siguientes: 

 

a. el cliente simultáneamente recibe y consume 
el beneficio cuando la entidad desempeña 
cada tarea; 
  

b. otra entidad no necesitaría sustancialmente 
volver a desempeñar el trabajo completado 
hasta la fecha si esa otra entidad fuera a 
cumplir la obligación restante para el cliente 
(sin tener acceso al trabajo en progreso, o 
cualquier otro activo, controlado por la 
entidad); o 
 

c. la entidad tiene derecho al pago (asumiendo 
que el vendedor cumple completamente con 
sus obligaciones contractuales) por el 
desempeño completado hasta la fecha y 
espera cumplir el contrato tal y como está 
prometido. Si el cliente no puede cancelar el 
contrato, o todo el precio del contrato es 
pagable en la cancelación, esto parecería que 
satisface el criterio. Si el contrato puede ser 
cancelado por el cliente y una cantidad fija es 
pagable en la cancelación, lo cual es más bajo 
que el precio total del contrato, esto puede 
considerarse que no es suficiente para 
compensar por el desempeño hasta la fecha y 
por consiguiente puede no satisfacer este 
criterio. 
 

A menudo será obvio si el cliente tiene el control pero 
pueden existir situaciones en las que no esté claro y se 
necesitará considerar los factores, incluyendo, pero no 
limitados a, el derecho presente de la entidad al pago 
por el trabajo desempeñado hasta la fecha, sea que el 
cliente tenga el título legal al trabajo en progreso y si el 
cliente tiene los riesgos y recompensas importantes de 
la propiedad del trabajo en progreso. 
 
Dado que los servicios prestados por las firmas de 
servicios financieros generalmente son específicos para 
el cliente, esos servicios típicamente no tendrían un uso 
alternativo. Además, dependiendo de la naturaleza del 
servicio, uno o más de los anteriores criterios puede ser 
que resulten en el reconocimiento de ingresos ordinarios 
con el tiempo. Las entidades de banca de inversión que 
reciben honorarios anticipados (e.g., honorarios 
retenidos) y los administradores o distribuidores de 
activos en fondos prestados por adelantado que reciben 
un honorario inicial de ventas típicamente no 
reconocerán los ingresos ordinarios en el momento en 
que se reciben los honorarios sino con el tiempo cuando 
se presten los servicios relacionados. 
 
  

Limitación de la cantidad acumulada de los ingresos 
ordinarios reconocidos 
Para los contratos con consideración variable, el ED 
revisado asume un enfoque ligeramente diferente del 
propuesto en el ED original. El ED revisado impone una 
limitación a la cantidad acumulada de los ingresos 
ordinarios reconocidos, siendo que esta no debe 
exceder la cantidad a la cual la entidad razonablemente 
esté asegurada a tener derecho. La entidad está 
razonablemente asegurada a tener derecho a la 
cantidad de la consideración asignada para satisfacer 
las obligaciones de desempeño solamente si se 
satisfacen ambos de los siguientes criterios: 
 

 la entidad tiene experiencia con tipos similares de 
obligaciones de desempeño (o tiene otra evidencia 
tal como acceso a la experiencia de otras 
entidades); y 
  

 la experiencia de la entidad (o la experiencia de 
otros) es predictiva de la cantidad de la 
consideración a la cual la entidad tendrá derecho a 
cambio por satisfacer esas obligaciones de 
desempeño. 

 

Los honorarios de la banca de inversión típicamente 
tienen una marcada orientación hacia la consideración 
variable a partir de la finalización exitosa de la 
transacción (e.g., una oferta de valores). Los acuerdos 
de compensación pueden incluir una retención 
anticipada de efectivo, un bono en efectivo a partir del 
cierre de una transacción y, para las ofertas públicas 
iniciales, la recepción de garantías u otros instrumentos 
de patrimonio. De manera similar, muchos 
administradores de activos tienen una parte importante 
de su transacción vinculada a los retornos del activo. 
Una alternativa típica al acuerdo de honorarios por 
administración de activos es honorarios anuales del 2% 
por administración del activo basado en los activos en 
administración y un honorario de incentivos del 20% de 
los retornos ganados luego que los inversionistas hayan 
alcanzado una tasa de retorno establecida. Ciertos 
administradores de activos, tales como los 
administradores del fondo de cobertura, ganan 
anualmente su incentivo de compensación con base en 
el desempeño anual del fondo. Sin embargo, otros 
administradores de activos, tales como los fondos de 
capital privado y los fondos inmobiliarios con un período 
fijo de inversión, pueden recibir distribuciones por sus 
honorarios de incentivo ganados hasta la fecha pero 
esos honorarios pueden estar sujetos a determinaciones 
de “recuperación.” 
 
Las propuestas pueden resultar en diferir los ingresos 

ordinarios por honorarios contingentes. Para los 

acuerdos de banca de inversión, la consideración 

contingente no sería reconocida como ingresos 

ordinarios hasta cuando haya seguridad razonable de 

que la entidad tiene derecho a la consideración, lo cual 

puede no ocurrir sino hasta la finalización de la 

transacción. Los administradores de los fondos de 

cobertura pueden estar requeridos a esperar hasta que 

haya concluido el período de desempeño del fondo, 

mientras que los administradores de fondos de capital 

privado y fondos inmobiliarios pueden estar requeridos a 

diferir el reconocimiento de los incentivos de honorarios 

por un período importante de tiempo. 
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El ED revisado 

propone que los 

costos 

incrementales 

de obtener un 

contrato con un 

cliente deban 

ser reconocidos 

como activo si 

la entidad 

espera 

recuperar esos 

costos. 

Ejemplo 

Asuma que un fondo de inversión participa en un 

contrato con un administrador de activos para prestar 

servicios de administración de activos durante un año. El 

administrador de activos recibe un honorario trimestral 

de administración de 50 puntos básicos basados en los 

activos del fondo en administración (AUM = assets under 

management) al final de cada trimestre. El administrador 

de activos también tiene derechos a un honorario de 

incentivos basados en el desempeño equivalente al 20% 

de los retornos del fondo una vez que los inversionistas 

en el fondo han alcanzado una tasa de retorno definida. 

 

El administrador de activos concluye que solamente hay 

una obligación de desempeño. El administrador de 

activos determina que tiene seguridad razonable de que 

tendrá derecho a recibir el honorario trimestral de 

administración correspondiente a la cantidad de AUM 

que se conozca en cada trimestre y a los servicios que 

hayan sido finalizados hasta la fecha. 

 

Sin embargo, el administrador de activos no está 

razonablemente asegurado a que tendrá derecho a 

recibir el honorario de desempeño sino hasta el final del 

año. Si bien el administrador de activos tiene experiencia 

con otros contratos similares, esa experiencia no es 

predictiva de este contrato actual a causa de la 

volatilidad del mercado que está fuera del control del 

administrador de activos. Como resultado, la cantidad 

acumulada de los ingresos ordinarios reconocidos 

durante el año está limitada a los honorarios trimestrales 

de administración. El administrador de activos mide el 

valor de los servicios prestados hasta la fecha, 

haciéndolo por referencia al honorario trimestral de 

administración al cual tiene derecho a facturar. Una vez 

que el período de desempeño se ha completado al final 

del año y se conoce el desempeño del fondo de 

inversión, entonces el administrador de activos estaría 

razonablemente asegurado a recibir cualquier cantidad 

de honorarios de los incentivos ganados durante el 

término del contrato. 

 

Costos del contrato 

Los costos de cumplir el contrato serían capitalizados si “los 

costos se relacionan directamente con el contrato (o un 

contrato específico anticipado), los costos generan o mejoran 

recursos de la entidad que en el futuro serán usados en 

satisfacer obligaciones de desempeño y los costos se espera 

sean recuperados.” Ejemplos de tales costos pueden incluir 

mano de obra directa. Sin embargo, los costos generales y 

administrativos en general no serían capitalizados. El ED 

revisado también aclara que los costos que se relacionan 

directamente con un contrato incluyen los costos que se 

incurren antes que se obtenga el contrato si esos costos se 

relacionan de manera específica con un contrato anticipado 

(i.e., costos pre-contractuales). 

 

 

Mientras que el ED original propuso que los costos de 

obtener un contrato deban ser llevados al gasto, el 

ED revisado propone que los costos incrementales de 

obtener un contrato con un cliente deben ser 

reconocidos como activo si la entidad espera 

recuperar esos costos. Los costos incrementales son 

los costos en los cuales la entidad incurre en sus 

esfuerzos para obtener un contrato con un cliente y 

que no se habría incurrido en ellos si el contrato no 

hubiera sido incurrido (por ejemplo, una comisión de 

ventas). Los costos que habrían sido incurridos 

independiente de si el contrato fue obtenido deben 

ser reconocidos como gasto cuando se incurre en 

ellos, a menos que sean explícitamente cargables al 

cliente independiente de si se obtuvo el contrato. 

Como expediente práctico, los costos de adquisición 

incurridos pueden ser llevados al gasto en lugar de 

capitalizados para los contratos con una duración 

esperada de un año o menos. 

 

Los costos capitalizados deben ser amortizados 

“sobre una base sistemática consistente con el patrón 

de transferencia de los bienes o servicios con los 

cuales se relaciona el activo.” El período puede 

extenderse más allá del término inicial del contrato 

con el cliente (e.g., considerando las renovaciones 

del contrato y los servicios relacionados 

subsiguientes). 

 

Para los bancos de inversión, muchos de los costos 

incurridos para establecer y retener relaciones de 

negocio probablemente no calificarían para 

capitalización. Para los administradores de activos, 

puede existir una variedad de costos incurridos para 

atraer inversionistas, costos que estarían sujetos a 

consideración para capitalización. Los 

administradores de capital privado pueden tener 

acuerdos para pagar ‘honorarios de colocación’ a los 

agentes de colocación que vinculen a los 

inversionistas con el administrador de activos durante 

los períodos de consecución de capital y ayuden a 

asegurar los compromisos de capital; esos serían 

honorarios por una sola vez pagados al agente de 

colocación. De manera similar, los fondos de 

cobertura u otros administradores de activos pueden 

pagar ‘comisiones de cola’ a los asesores por dirigir a 

los inversionistas hacia sus productos, sin embargo 

esos honorarios continuarían siendo pagados en el 

futuro. Los administradores de activos de fondos 

mutuales cerrados también les pagarán a los 

corredores que venden las acciones de los fondos un 

cargo por ventas diferido; tales pagos típicamente 

serían cargos por una sola vez pagados cuando el 

inversionista adquiere las acciones del fondo. Cada 

uno de esos tipos de acuerdos puede satisfacer el 

criterio para capitalización y ser amortizado sobre una 

base sistemática cuando los activos se transfieren (o 

cuando se incurran si el período de servicio es menor 

a doce meses). Los costos capitalizados necesitarían 

ser valorados por deterioro. 
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