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Resumen  
 

La NIIF 15 sobre ““Ingresos Ordinarios procedentes de contratos con clientes”, ha sido adoptada por la 

Unión Europea y resulta de aplicación desde enero de 2018. Su trasposición al PGC está prevista para el 

ejercicio 2020. 

Dicha Norma, desarrollada de forma conjunta los mayores organismos internacionales dedicados a la 

regulación y supervisión de la contabilidad, sustituye varias disposiciones vigentes hasta el momento. 

El principal cometido de la NIIF 15 es la fijación de los criterios a aplicar por las empresas en relación tanto 

con el importe, como con la tipología y momento de asignación de los ingresos ordinarios resultantes de 

contratos llevados a cabo con clientes. 

Se incorporan ejemplos ilustrativos y casos de empresas, que evidencian el impacto de la aplicación de la 

NIIF 15. 

 
Palabras clave: Contabilidad, Ingresos, NIIF 15. 

 

ABSTRACT: 

IFRS 15  "Ordinary Income from Contracts with Customers" has been adopted by the European Union and 

has been applicable since January 2018. Its transposition to the PGC is foreseen for  2020. 

This Standard, jointly developed by the major international organizations dedicated to the regulation and 

supervision of accounting, replaces several provisions in force up to now. 

The main purpose of IFRS 15 is to establish the criteria to be applied by the companies in relation to both 

the amount and the type and timing of allocation of ordinary income resulting from contracts carried out 

with customers. 

Illustrative examples and cases of companies are included, which show the impact of the application of 

IFRS 15. 
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1. Introducción  
 

La reciente entrada en vigor de la NIIF 15, así como la importancia de la temática sobre la que versa 

dicha Norma, hacen de ella un interesante objeto de estudio. Además, la reforma del PGC prevista 

por el ICAC para el ejercicio 2020, supondrá para las pymes española la aplicación de los criterios 

previstos en la normativa internacional. 

El proyecto de reforma del PGC asume la filosofía de la NIIF 15, y dado que el desglose de la norma 

internacional es mayor que el previsto a nivel nacional, necesariamente el profesional y el docente 

deberá acudir a la normativa internacional para aquilatar con fundamento las dudas y los temas no 

desarrollados en el futuro PGC. 

 

2. Características generales de la NIIF 15 
 

En este apartado se elabora una breve síntesis de los orígenes y las razones para la redacción de la NIIF 
15. 

 

2.1. Definición y origen 
 

La NIIF 15 fue emitida el 28 de mayo de 2014, como resultado de los trabajos conjuntos del IASB1 y el 

FASB2 (organismo que la tiene catalogada como ASC 606). Supuso más de 12 años de esfuerzos, desde 

el inicio de las discusiones acerca de la temática, en el año 2002, hasta la emisión de la Norma 

definitiva, pasando por la publicación del “Discussion Paper”, en 2008, y por la elaboración de los 

“Exposure drafts” en 2010 y 2011. A lo largo del proceso de elaboración se contó con la opinión de 

académicos, gobiernos, grupos industriales, inversores y analistas. 

La publicación definitiva de la NIIF supuso la sustitución de la normativa anterior referida a Contratos 
de construcción (NIC 11), a Ingresos de actividades ordinarias (NIC 18), así como de las 
interpretaciones contables vinculadas a éstas, a saber, las que hacen referencia a Programas de 
fidelización de clientes (CINIIF 13), a Acuerdos para la construcción de inmuebles (CINIIF 15), a 
Transferencias de activos procedentes de clientes (CINIIF 18) y a  Ingresos-Permutas de servicios (SIC 
31). 

 

2.2. Objetivos e implantación 
 

La finalidad última de la Norma emitida es la de alcanzar un marco común de funcionamiento 

contable respecto al reconocimiento de los ingresos procedentes de los contratos formalizados con 

clientes. En última instancia, la pretensión de la nueva regulación es la de suponer un paso más hacia 

lo que se ha venido a llamar contabilidad universal u Homogeneización contable. 

                                                           
1
 International Accounting Standard Board. Organismo responsable de la emisión de las NIIF. 

2
 Financial Accountant Standard Board. Organismo responsable de la emisión de las US GAAP. 
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En definitiva, la NIIF 15 resulta ser un ejemplo del esfuerzo común de dos grandes instituciones, en 

aras de alcanzar la unificación de criterios contables que permita una comparativa más ágil y 

adecuada entre datos de ingresos. De esta manera, por una parte se aumenta la universalidad de la 

normativa y por otra, contabilidades como la norteamericana ven reducido el nivel de desglose 

exigido por la normativa que les era aplicable hasta el momento.  

La Norma es de aplicación obligatoria en la UE desde el inicio del año 2018, aunque el IASB permitió 

su aplicación anticipada desde la publicación de la Norma definitiva, en el año 2014. 

3. Funcionamiento de la NIIF 15 
 

3.1. Alcance de la Norma 
 

La nueva Norma está prevista para todos aquellos contratos que las empresas establezcan con 

clientes, exceptuando3 aquellos que se encuentran bajo el alcance de una NIIF que los trate de forma 

específica, como pueden ser los instrumentos financieros o los arrendamientos. 

Aunque la Norma se refiere específicamente a conceptos “ordinarios”, también abarca en su alcance 

normativo ciertas transacciones no ordinarias, como puede ser la venta de inmovilizado que no se 

incluya en la actividad habitual u operativa normal de la empresa considerada. Sin embargo, en este 

último caso, la NIIF 15 no impacta con todo su contenido normativo, sino que tan solo les afecta a 

través de algunos de los requisitos de registro y valoración que en ella se contienen. 

Por otro lado, hay situaciones que quedan expresamente fuera del alcance de la NIIF. Entre estas se 

cuentan, tanto casos comunes en la operativa empresarial, tales como el reconocimiento de ingresos 

por dividendos o el reconocimiento de intereses,  como casos menos habituales, como el intercambio 

de determinados productos entre empresas pertenecientes a una misma rama de actividad cuando 

con ello solo se pretende la facilitación de las ventas de ambas empresas. 

También se deben tener en cuenta aquellos casos en los que los contratos estipulados con los clientes 

no incluyan una obligación única, sino que estén configurados por múltiples productos finales que den 

lugar a múltiples obligaciones. En estos casos, se deberá analizar si alguno o varios de estos productos 

se ven afectados por el alcance de la NIIF. En este sentido, la prelación que se establece da 

preeminencia a los requisitos que se deriven de las restantes normas y, tan solo en aquellos casos en 

que no existieran requisitos de separación o de valoración inicial específicos, se aplicarían las 

condiciones detalladas en la NIIF 15. 

Por último, hay que considerar aquellos casos en los que se pueda poner en duda la condición de 

cliente, ya que de ello puede depender la inclusión o la exclusión bajo el alcance de la Norma. Un 

ejemplo son aquellos casos en los que el contrato con el supuesto cliente suponga compartir riesgos y 

beneficios, en tal supuesto se deberá distinguir si se trata verdaderamente de un cliente, pudiendo 

resultar de aplicación la NIIF 15, o si por lo contrario se puede asimilar a un socio de la empresa, de 

modo que quedaría excluido de las condiciones descritas en dicha Norma. 

 

                                                           
3
 La nueva norma de ingresos se aplicará a todos los contratos con clientes, excepto a contratos de arrendamiento, contratos de 

seguros, instrumentos financieros y ciertos derechos contractuales u obligaciones sujetos a la aplicación de otras normas, 
intercambios no monetarios entre empresas en la misma línea de negocios para facilitar las ventas a los clientes y ciertas 
garantías en el ámbito de otras normas (que no sean las garantías de productos o servicios). 



6 
 

6 
 

3.2. Modelo de cinco pasos 
 

La nueva NIIF estipula un modelo de actuación frente a los contratos con clientes basado en 5 pasos 

que van, desde la identificación de contrato con el cliente, hasta la contabilización de los ingresos. 

Lo que se pretende es aplicar todos y cada uno de los pasos a cada contrato individual. Aunque, de 

forma accesoria, se permite el agrupamiento de varios contratos, pero solamente en aquellos casos 

en que se determine que el efecto en los estados financieros no diferirá, de forma significativa, del 

que habría resultado de aplicar la Norma de forma individualizada, sobre cada contrato concreto. 

Los 5 pasos, en cuestión, son los que se enumeran a continuación: 

 

1. Identificación del contrato con el cliente  

2. Identificación de las obligaciones de desempeño/ejecución separadas del 

contrato 

3. Determinación del precio de la transacción 

4. Distribución del precio de la transacción entre las obligaciones del contrato 

5. Contabilización de los ingresos en la medida en que se satisfacen las 

obligaciones 

 

A continuación, se pasan a detallar los pasos enumerados, de forma más extendida, especificando las 

exigencias o condiciones de cada uno de ellos. 

 

3.2.1. Identificación del contrato con el cliente 

- A) Para que un contrato tenga las condiciones adecuadas para que se le aplique la Norma, ha 

de cumplir una serie de requisitos. Son los siguientes: 

 

 Las distintas partes han de haber aprobado el contrato de forma escrita, verbal o implícita 

según las prácticas que se consideren habituales en la práctica empresarial. 

 

 Las distintas partes contratantes se han de haber comprometido al cumplimiento de sus 

respectivas obligaciones. 

 

 El contrato aprobado por las partes, debe tener sustancia comercial. 

 

 Se han de poder identificar las condiciones de pago estipuladas. 

 

 Ha de ser probable el cobro de la contraprestación estipulada. 

 

 Se han de poder identificar los derechos, de cada parte contratante, sobre el objeto 

transferido en el contrato. 
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- B) En ciertos supuestos, se exige la contabilización conjunta de un grupo de contratos: 

Sucederá en aquellos casos en que existan contratos estipulados con clientes o con partes 

vinculadas, cuyas fechas sean próximas o simultáneas y que cumplan alguno de los 

siguientes requisitos: 

 

o Que sean contratos tratados como poseedores de un único objeto comercial. 

 

o Que el importe de la contraprestación de alguno de los contratos dependa del 

cumplimiento de alguno de los otros o dependa del precio estipulado en alguno 

de ellos. 

 

o Que los productos objeto del contrato supongan una obligación de desempeño4 

única. 

 

- C) En ocasiones se puede dar una modificación contractual: 

 

- En estos casos hay que valorar si la modificación contractual (MC) se considera 

aprobada. Una MC aprobada genera derechos y obligaciones exigibles. 

 

- Si una MC se considera aprobada, es susceptible de considerarse como un contrato 

independiente. 

 

- Para que una MC aprobada pueda contabilizarse, no como un ajuste del contrato 

original, sino como un contrato independiente, debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Debe poder diferenciarse la generación de una obligación de desempeño 

independiente. 

 

 Los bienes/servicios transferidos los son por su precio de venta 

independiente.  

 

- En otros casos la MC se tendrá que contabilizar, según el caso, de forma prospectiva o 

de forma retrospectiva. 

- El tratamiento prospectivo conllevaría la distribución del importe restante del 

contrato entre las obligaciones residuales del contrato anterior y las obligaciones 

nuevas. 

 

- El tratamiento retrospectivo conlleva la generación de un ajuste sobre lo 

contabilizado anteriormente, para adecuar lo ya registrado a las nuevas 

circunstancias de la MC. 

3.2.2. Identificación de las obligaciones separadas del contrato 

- A) Después de identificar el contrato, hay que ser capaz de diferenciar los distintos tipos de 

obligaciones de desempeño/de ejecución establecidas. 

 

                                                           
4
 Una obligación de desempeño es una promesa de transferir ya sea un bien o un servicio (o un conjunto de bienes o servicios), 

que sean diferenciados. 
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 Se considera que existe una obligación de desempeño separada, cuando se cumplen los 

siguientes supuestos: 

 

o Se debe poder identificar, un bien/servicio distinto para el cliente. 

 

o El producto/servicio contratado debe ser distinguible, en el contexto del contrato, 

de los demás bienes o servicios entre los cuales se cuenta. 

 

 El proceso de distinción de las obligaciones de desempeño, debe llevarse a cabo al inicio 

del contrato. 

 

- B) Habrá casos en los que se exige la consideración conjunta de diversos productos 

contratados, a pesar de que estos puedan ser identificados como bienes o servicios 

diferenciados. Esto es lo que se denomina serie de productos/servicios, y ocurre si se cumplen 

las siguientes condiciones: 

 

 Los productos son prácticamente idénticos entre sí. 

 

 Se trata de productos que presentan un  idéntico patrón de transferencia al cliente. 

 

- Para la identificación de las obligaciones diferenciadas se pueden seguir una serie de pasos 

lógicos. Son los siguientes: 

 
1. Identificación de todos y cada uno de los productos contratados. Determinar si existe 

multiplicidad de productos. Si no existieran múltiples productos, quedaría detectada 

una única obligación diferenciada. 

 

2. En caso de que existan múltiples bienes o servicios comprometidos en el contrato, se 

deberá determinar si existe posibilidad de que el cliente pueda obtener beneficio de 

cada uno de ellos, de forma particular. Si no existiera dicha posibilidad, se deberían 

reunir obligaciones, hasta que resulte un conjunto diferenciado. 

 

3. Si resulta posible para el cliente beneficiarse, de forma particular, de un bien o 

servicio, se deberá decidir si existe posibilidad de separabilidad5, de dicho producto, 

de los demás compromisos establecidos en el contrato. En el caso de que no fuera 

posible esa obtención particular de beneficios, se deberían reunir obligaciones, hasta 

que resulte un conjunto diferenciado. 

 

4. Si todos los pasos anteriores tienen respuestas positivas, se podrá identificar la 

obligación diferenciada. 

 

3.2.3. Determinación del precio de la transacción 

- El precio de la transacción es el importe que se espera obtener, como contraprestación, a 

cambio del producto objeto de contrato. Para contabilizar el ingreso, la empresa deberá 

determinar dicho importe. 

                                                           
5
 Se considera separable aquel producto que: la empresa no presente de forma conjunta en un paquete final combinado de 

bienes o servicios, ni modifique o personalice sustancialmente el resto de productos incluidos en el contrato, ni sea altamente 
dependiente o altamente interrelacionado con el resto de productos comprometidos. 
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- Hay multiplicidad de posibilidades respecto al precio de transacción: 

 

 Puede tratarse de un importe fijo/concreto, en cuyo caso será más fácil la obtención de 

un precio, dada la ausencia de contraprestaciones variables. 

 

 Puede tratarse de un importe variable. En cuyo caso se deberá analizar el concepto que 

introduce la variabilidad. Entre estos conceptos, se pueden enumerar los siguientes: 

 

o Descuentos 

o Bonificaciones 

o Incentivos 

o Reembolsos 

o Abonos 

 

A) En caso de variabilidad se deberá hacer una estimación del precio de la transacción. La 

empresa estimará el importe de una contraprestación variable utilizando aquel de los 

siguientes métodos que, en su opinión, arroje una mejor predicción del importe de la 

contraprestación a la que tendrá derecho: 

 

i. El valor esperado: el valor esperado es la suma de los importes ponderados según 

su probabilidad en un rango de importes de contraprestación posibles. El valor 

esperado puede ser una estimación apropiada del importe de la contraprestación 

variable si la empresa tiene un gran número de contratos con características similares, 

o si la estimación de la incertidumbre es elevada. 

 

ii. El importe más probable: el importe más probable es el importe individual más 

probable en un rango de importes de contraprestación posibles (es decir, el desenlace 

individual más probable del contrato). El importe más probable puede ser una 

estimación apropiada del importe de la contraprestación variable si el contrato tiene 

solo dos desenlaces posibles (por ejemplo, la empresa logra una prima de ejecución o 

no la logra) o cuando la estimación de la incertidumbre es baja. 

 

B) También hay normas particulares para la medición del ingreso en caso de: 

a. Contraprestaciones no monetarias. 

 

b. Efecto del valor temporal del dinero, siempre que resulte significativo. 

 

c. Efecto de otras contraprestaciones que el cliente deba abonar al proveedor. 

 

 

 

C) Para la inclusión de la contraprestación variable en el precio de transacción, de forma 

completa o parcial, se deben cumplir que sea altamente probable (+75% según USGAAP) que 

no ocurra una reversión significativa del importe de ingresos ordinarios acumulados 

reconocido cuando, posteriormente, se resuelva la incertidumbre sobre la contraprestación 

variable. Para ello es preciso considerar los factores que podrían incrementar la probabilidad 

o la magnitud de una reversión de ingresos ordinarios, como por ejemplo: 
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i. que el importe de la contraprestación sea muy sensible a factores sobre los que la 

entidad no tenga ninguna influencia; volatilidad de un mercado, condiciones 

climatológicas, obsolescencia técnica,.. 

ii. la incertidumbre sobre el importe de la contraprestación se resuelva durante un 

largo período de tiempo; 

iii. la experiencia de la entidad con tipos similares de contratos sea limitada. 

iv. que sea práctica habitual de la entidad ofrecer un amplio rango de reducciones de 

precios o cambiar los términos y condiciones de pago de contratos similares; 

v. que el contrato tenga un gran número y un amplio rango de importes de 

contraprestación posibles 

 

D) A continuación, se muestra el proceso de determinación del precio de la transacción, 

mediante unos supuestos: 

D.1) Una S.L. construye por encargo de un tercero, una máquina por importe de 20.000. 

La máquina debe producir una cantidad determinada de producto. Si la máquina puede 

producir por encima de la capacidad establecida en más de un 20%, la S.L. cobra un 

importe de 5.000 adicional. La S.L. considera que existe un 80% de probabilidad de cobrar 

20.000 y un 20% de cobrar 25.000 (parte fija más variable).  

 

En este caso, el ingreso será de 80.000 (escenario más probable). 

 

 

D.2) La S.L. tiene que construir una maquinaria compleja especializada para un cliente, y 

va a tardar dos años. El plazo de entrega y de puesta en funcionamiento es esencial, por 

lo que por cada mes de retraso de la puesta en funcionamiento se reduce el precio en 

1.000 y por cada mes de adelanto se aumenta el precio en 500. El precio de la máquina 

asciende a 24.000. 

 La S.L. realiza las siguientes estimaciones de cobro: 

• 40% de 24.000 

• 30% de 25.000 

• 20% de 22.000 

• 10% de 26.000 

 

En este caso, la estimación de la incertidumbre es elevada, por lo que se debe utilizar el 

método del valor esperado que implica reconocer el ingreso por 24.100 [(0,4 x 

24.000)+(0,3 x 25.000)+(0,2 x 22.000)+(0,10 x 26.000)]. 

 

 

E)  Para visualizar el concepto de “reversión altamente probable” se presenta, a continuación, 

unos supuestos: 

E.1) 1/10/X1 SL firma contrato para vender 10 equipos a 1000 cada uno en los próximos 6 meses, 

existiendo un bonus de 2000 en el caso de haber entregado con puntualidad exacta los equipos y 

siempre antes del 31/3/X2. A 31/dic/X1 ha entregado los 5 primeros equipos con puntualidad 

exacta. 

i) La empresa no tiene experiencia previa en contratos similares, registra ingreso solo por 

5x1000 = 5000 

ii) La empresa tiene experiencia pasada, convencimiento de que cumplirá el plazo y obtendrá 

el bonus , entonces el  ingreso  será de 6.000 [ 5/10 (10.000 + 2.000€)] 
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E.2) Una SL vende maquinaria por un importe de 1000 €, fijando con el comprador la condición de 

que, en caso de que su funcionamiento sea óptimo, se completará el pago con un importe 

adicional del 10%. 

 

i. Se sabe que, en el momento del devengo de la operación, no se tiene la seguridad 

de cumplir los objetivos fijados para la percepción del importe adicional, pero se 

considera que la percepción del 5% del importe es plausible con alta probabilidad. 

 

ii. En tal situación, la SL disfruta de la seguridad de que percibirá ese mínimo del 5%, 

que corresponde a un importe de 50 € (1000 € * 5%). 

 

ii. El importe mínimo a considerar en la operación, por lo tanto, será de 1.050 €. 

 

En caso de que, en un momento posterior, aumente el grado de probabilidad 

respecto al cumplimiento de las condiciones para percibir el total del importe adicional 

(10%), se podrá reconocer el porcentaje adicional restante (5%), tan pronto como se 

considere que no pueda haber reversión de los ingresos, con alta probabilidad. 

En ese momento, por lo tanto, se podrían reconocer los 50 € restantes, 

correspondientes al porcentaje del 5 % que quedó pendiente de reconocimiento a la 

espera de la verificación del cumplimiento de las condiciones pactadas para obtenerlo. 

 

3.2.4. Distribución del precio de la transacción entre las obligaciones del 

contrato 

A) La existencia de distintas obligaciones diferenciadas, obliga a la realización de una distribución 

proporcional del precio de transacción respecto a los precios individuales de las diferentes 

obligaciones.  

 

Para ello, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones: 

 

 Los precios individuales, a considerar, son los precios de venta independientes de 

cada una de las obligaciones. 

 

 La prelación, a estos efectos, da preeminencia al precio de venta que la empresa 

dispone para el producto por separado.  

 

 Subsidiariamente, en caso de no disponer del precio en cuestión, se deberá 

realizar una estimación del mismo. Dicha estimación debe incluir el máximo número de 

datos observables que sea posible. 

 

B) Si existiesen importes variables incluidos en el precio de la transacción: 

 

o Se deberá decidir si el importe variable se correlaciona con algunas de las 

obligaciones contractuales, o bien con todas ellas. 

 

o Asimismo, los descuentos aplicados sobre el total de los productos contratados, 

se deberán distribuir de forma proporcional entre las distintas obligaciones 
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contractuales. Esto será así, a menos que la empresa pueda demostrar que cumple los 

criterios para correlacionar el descuento con alguna/s obligaciones diferenciadas. 

 

 

1) A continuación, se presenta un supuesto ilustrativo:  Se supone el caso de una empresa 

dedicada a la venta de aparatos relacionados con la fotografía. Dicha empresa suele vender 

un conjunto de productos A (cámara), B (zoom gran angular) y  C (trípode) por un precio de  

800 €. 

 

o Se debería buscar los precios de venta independientes. Algunos de ellos pueden ser 

directamente conocidos, por ejemplo en el caso de que alguno de los elementos se venda 

habitualmente de forma separada.  En este caso se supone que el elemento A suele 

venderse por 500 €. 

 

o Otros elementos pueden no ser directamente observables, por ejemplo en el caso de que 

no se suelan vender por separado. En este caso se supone que los elementos B y C nunca 

han sido dispuestos para la venta por separado, por lo cual no se dispondría de un 

importe histórico al que hacer referencia.  En este último caso, se debería estimar el 

importe de los elementos B y C. Se puede utilizar como referencia el precio de mercado 

de los competidores por esos mismos bienes, o aplicar un valor de coste más un margen.  

Supongamos que en base a ello el valor del elemento B se ha estimado en 300 € y el 

elemento C en 200 €. 

 

a. Si se observa la suma de los “precios separados” de los elementos (500 + 200 + 300) se 

obtiene un importe (1.000 €) superior al precio del conjunto A-B-C (800 €) que se suele 

vender. 

 

b. Así que se puede determinar que, en realidad, el cliente dispone, de forma implícita, de 

una rebaja en el precio de su compra. Este descuento habrá de ser asignado a los 

elementos vendidos. 

 

c. En el caso de que el descuento se pueda asignar de forma completa a una determinada 

obligación de desempeño, el procedimiento se hace simple y rápido. Sin embargo, en el 

caso de que no se posea evidencia sobre el producto al que ha de ser asignado el 

descuento, se deberán efectuar cálculos adicionales. 

 

d. El descuento, en este supuesto, se asignará de forma proporcional entre los distintos 

elementos, al considerar que no se ha observado ninguna evidencia acerca de una 

obligación concreta que permita una asignación directa completa. 

e. A continuación, se realizará, paso a paso, la determinación de la distribución del importe 

calculado, para cada elemento por separado. 

 

f. Elemento A:  

 

i. Precio: 500 € 

 

ii. % representado: importe A * Importe conjunto / Importe sumatorio elementos 

500 * 800 / 1000 = 400 € 
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g. Elemento B:  

 

i. Precio: 300 € 

 

ii. % representado: importe B * Importe conjunto / Importe sumatorio elementos 

300 * 800 / 1000 = 240 € 

  

h. Elemento C:  

 

i. Precio: 200 € 

 

ii. % representado: importe C * Importe conjunto / Importe sumatorio elementos 

200 * 800 / 1000 = 160 € 

 

i. Se observa como se ha asignado el importe del conjunto (800 €) entre las distintas 

obligaciones de forma proporcional (400 €+ 240 €+ 160 €). 

 

3.2.5. Contabilización de los ingresos en la fecha oportuna 

A) La Norma dispone que, tan solo cuando se satisfaga la obligación contractual, será posible la 

contabilización del ingreso resultante de la transacción. Para la consideración del momento del 

ingreso, se deberán tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

 

 La Norma considera que la “satisfacción de la obligación” es sinónimo de 
transferencia, al cliente, del control sobre el producto objeto de contrato. 
 

 El control, al que hace mención la Norma, se refiere a la disposición de uso y a la 
capacidad de obtención de los distintos beneficios, derivados del bien o servicio 
estipulado en el contrato. 
 

 La Norma no diferencia, en cuanto a las anteriores definiciones, entre bienes y 
servicios. 

 
B) El tratamiento de los ingresos ordinarios será diferente, según se trate de ingresos que hayan de 

ser reconocidos progresivamente en un cierto lapso temporal o bien si se han de referir a un 

momento concreto del tiempo. El reconocimiento prolongado en el tiempo, se dará en aquellos 

casos en los que el cumplimiento de la obligación no se refiere a un momento puntual, sino que 

tiene lugar de forma paulatina.  

 

C) Para el reconocimiento de ingresos a lo largo de un periodo determinado, se debe cumplir alguna 

de las siguientes condiciones: 

 

1. Que el cliente reciba y consuma simultáneamente los beneficios proporcionados por la 

ejecución de la entidad a medida que esta la lleve a cabo (servicios de limpieza; el cliente 

no tendría que rehacer en gran medida el trabajo ya realizado si hubiese un cambio de 

proveedor); 

2. Que la ejecución de la entidad cree o mejore un activo (por ejemplo, edificación en curso) 

que el cliente controle a medida que el activo se cree o mejore ; o 
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3. Que la ejecución de la entidad no cree un activo con un uso alternativo para ella (un 

activo hecho a medida del cliente;  o elevados costes de rescisión del contrato para 

reorientar el activo en construcción hacia otro cliente) y la entidad tenga un derecho 

exigible al pago de lo ejecutado hasta la fecha (si el cliente cancelase el contrato, la 

empresa tiene derecho a cobrar los costes incurridos hasta la fecha más un margen 

razonable). 

 

La NIIF indica que existen diferentes métodos para medir el grado de avance: en base a la 

producción o en base a los consumos. No hay preferencia de unos criterios sobre otros. 

 

 

D) Para el reconocimiento de ingresos en un momento determinado del tiempo, en cambio, las 

condiciones a tener en cuenta son las siguientes: 

 

o Se considera una opción subsidiaria, esto es, en aquellos casos en que no se cumplen los 

requisitos para el reconocimiento progresivo del ingreso, entonces se deberá aplicar 

directamente le reconocimiento puntual en una fecha específica. 

 

o Se deberá analizar cuál es el momento adecuado de reconocimiento de los ingresos, 

cuando el cliente toma el control del bien/servicio transferido. 

 

o Hay ciertos indicadores que pueden facilitar la detección del momento idóneo para el 

reconocimiento. Por ejemplo la transferencia del control en una fecha concreta se puede 

dar cuando: 

 

a) La entidad tiene un derecho actual al pago por el activo: el cliente está obligado a 

pagar. 

b) El cliente tiene la titularidad legal del activo. Si una entidad conserva la titularidad 

legal únicamente como protección frente a la falta de pago del cliente, esos derechos 

de la empresa no impedirán al cliente obtener el control de un activo. 

c) La entidad ha transferido la posesión física del activo. No obstante puede haber 

excepciones: acuerdos de recompra, acuerdos de consignación, o a la inversa  

(acuerdos de facturación con entrega diferida donde la entidad puede tener la 

posesión física de un activo que estaría bajo control del cliente)  

 d) El cliente tiene los riesgos y ventajas significativos de la propiedad del activo. 

e) El cliente ha aceptado el activo. 

 

 

La determinación de si el ingreso se debe reconocer en una fecha concreta o de forma progresiva, 

requerirá en muchas ocasiones del juicio profesional para evaluar los requisitos exigidos por la 

NIIF 15. 

 

3.3. Derechos no ejercidos por el cliente 
 

Cuando la empresa perciba un pago anticipado de un cliente, la entidad reconocerá un pasivo por 

contrato por el importe del pago anticipado por su obligación de ejecución consistente en transferir, o 

en estar dispuesta a transferir, bienes o servicios en el futuro. La entidad dará de baja en cuentas el 
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pasivo por contrato (y reconocerá ingresos ordinarios) cuando transfiera dichos bienes o servicios y 

satisfaga, por tanto, su obligación de ejecución. 

El reconocimiento como ingreso de los mencionados derechos, considerados, se realizará de forma 

proporcional al patrón previsto de ejercicio de los mismos por parte del cliente, extrapolando hacia 

futuro los activos entregados hasta la fecha. Sin embargo, existe una excepción para aquella situación 

en que se considere remota la posibilidad de que el cliente acabe ejerciendo los derechos que le son 

conferidos por contrato, en cuyo caso sí se permite su reconocimiento como ingreso. 

En el caso de que los derechos acaben venciendo sin ser ejercidos, la fecha de vencimiento será aquella 

en la cual se deba reconocer el ingreso. 

 

3.4. Capitalización de los costes 
 

La activación de los costes inherentes a la transacción derivados del contrato, es una de las cuestiones 

novedosas tratadas en la NIIF 15. Los costes incrementales –comisiones de ventas- para la obtención 

de un contrato deben capitalizarse. Los costes activados deberán ser objeto de amortización (o 

deterioro), procedimiento que se ejecutará de acuerdo con el patrón de transferencia del producto al 

cual se corresponden los costes mencionados. 

Por otro lado, la Norma distingue dos fechas distintas: el momento de obtención del contrato y el 

momento de cumplimiento del mismo. 

De este modo, aparecen los dos tipos de costes siguientes: 

1-Costes de obtención de un contrato:  

 

 Serán susceptibles de activación, en la medida en que sean costes incrementales para la 

obtención de un determinado contrato. 

 

 Para ser activados, deberá demostrarse que la empresa espera recuperarlos posteriormente. 

 

 

2-Costes de cumplimiento de un contrato: 

 

 Serán susceptibles de activación en la medida en que sean costes directamente correlacionados 

con un contrato.  Para ser activados deberán ser capaces de generar o mejorar los recursos que se 

usarán para cumplir con las obligaciones. Además, la empresa deberá esperar recuperarlos en el 

futuro. 

 

 En caso de que los costes de cumplimiento estén bajo el alcance de una norma diferente a la NIIF 

15, les será de aplicación lo que determine aquella otra norma (existencias, inmovilizado,…). 

 

3.5. Activos adicionales 
 

En aquellos casos en los que las condiciones contractuales permitan al cliente la posibilidad de 

adquisición de bienes o servicios adicionales con aplicación de importantes descuentos, la empresa 

deberá valorar si el cliente tiene un derecho significativo derivado del contrato firmado.  
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En caso afirmativo, la empresa debería reconocer ese derecho como parte inicial del precio de la 

transacción, con lo cual se vería obligada  posteriormente a reconocer el ingreso, en la medida en la 

que se vaya transfiriendo al cliente el control del activo adicional prometido o cuando el cliente utilice 

el descuento en la compra de otros productos. 

 

3.6. Garantías 
 

La Norma distingue entre diferentes tipos de garantía. Por una parte, aquella que busca asegurar el 

cumplimiento de las especificaciones acordadas respecto al activo subyacente- una garantía 

legalmente prevista-; y por otra, aquella que pretende aportar un servicio adicional. 

Por ejemplo, si el cliente posee la potestad de negarse a adquirir la garantía, se trataría de una 

garantía a tratar como servicio diferenciado.  

Para facilitar tal diferenciación, se pueden tener en cuenta distintas consideraciones: 

 Obligatoriedad legal de la garantía. 

 

 Periodo de cobertura de la misma. 

 

 Naturaleza de las prestaciones comprometidas. 

 

Así, se pueden distinguir: 

1-Garantía legal, como seguro de las especificaciones:  

 

 En este caso no se registrará como una obligación diferenciada. 

 

 Se contabilizará como una provisión de gastos. 

 

2-Garantía como servicio adicional: 

 

 En este caso se registrará como una obligación diferenciada. 

 

 Se contabilizará como un pasivo/ ingreso a diferir. 

 

3.7. Propiedad intelectual 
 

La Norma exige la diferenciación contable entre las licencias, según si otorgan al cliente el derecho de 

uso, o bien el derecho de acceso sobre la propiedad intelectual que forma parte del activo inmaterial. 

En el primer caso, la transferencia de control se realiza en un momento determinado del tiempo, 

mientras que en el segundo el control es transferido a lo largo del tiempo. Se observa como el modo 

en el que se transfiere el control determina la forma de reconocimiento de los ingresos. 
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3.8.   Principal o agente. 
 

 Cada empresa deberá determinar si su obligación de ejecución consiste en proporcionar ella misma 

los bienes o servicios especificados (es decir, la entidad actúa como principal, en cuyo cado el  ingreso 

ordinario  será equivalente al importe bruto de la contraprestación) o en organizar el suministro de esos 

bienes o servicios por cuenta de un tercero (es decir, la entidad actúa como agente, en cuyo caso el  

ingreso ordinario será la comisión). 

  Principal: actuará como principal si controla un bien o servicio antes de transferirlo a un cliente. 

No actuará como principal si obtiene la titularidad legal de un producto solo momentáneamente 

antes de transferirla a un cliente. 

 Agente: Algunos indicios de que actúa como agente serían: no es responsable del contrato, no 

está expuesto al riesgo de inventario o al riesgo de crédito, percibe una comisión, no dispone de 

facultades discrecionales para fijar los precios y por tanto su beneficio en la transacción está 

limitado. 

 

4. Información exigida 
 

La NIIF 15 requiere de una gran cantidad de desglose de información relacionada con los ingresos 

ordinarios de contratos con clientes. Entre este conjunto de datos exigidos por la Norma, que incluyen 

cuantiosos desgloses y descripciones, se cuentan los siguientes puntos: 

- Desglose de los costes activados. 

- Desglose de los ingresos según su naturaleza, importe y momento. Asimismo, se exige su desglose según 

el grado de incerteza de su consecución y según el grado de afectación de los mismos por factores 

externos a la empresa. 

- Desglose de los saldos con clientes. 

- Determinación del precio total de la transacción de las obligaciones pendientes por satisfacer, en 

aquellos contratos cuya duración supere el año y determinación del momento del reconocimiento de los 

ingresos derivados de las mismas. 

- Descripción de los activos subyacentes. 

- Descripción de las condiciones de pago. 

- Descripción de la cronología habitual de cumplimiento de obligaciones con clientes. 

- Descripción de las consideraciones significativas respecto al precio. 

- Descripción de las consideraciones significativas respecto a la cronología del reconocimiento de los 

ingresos. 

- Descripción de las políticas adoptadas por la empresa respecto a los costes y respecto al valor temporal 

del dinero. 

- Descripción del proceso de determinación del precio y de su distribución. 
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5. Vigencia de la Norma 
 

A pesar de que la entrada obligatoria en vigor de la NIIF 15 estaba prevista para aquellos ejercicios 

económicos iniciados en el año 2017, se realizó una modificación que la hizo efectiva a partir del 1 de 

enero de 2018, aunque ya desde su publicación se permitía la adhesión voluntaria. 

La Norma aplica inclusive a los contratos ya existentes no vencidos a fecha de su entrada en vigor, por lo 

que se trata de una regulación retrospectiva, que exigirá que los datos contenidos en las cuentas anuales 

del primer ejercicio en que se adopte la Norma se elaboren como si ya hubieran venido aplicándose las 

exigencias de la misma. 

Respecto a la re-expresión  de la información comparativa, se permite obviarlo siempre que se reconozca 

el efecto acumulado de la aplicación inicial de la NIIF como un ajuste al saldo inicial de reservas. Tanto si 

se adopta este sistema como si se opta por la re-expresión, se deberán describir los cambios que resulten 

ser significativos y comentar, en la Memoria, el grado resultante de impacto sobre los estados financieros. 

 

6. Síntesis de los principales impactos derivados de la implementación de 
la  NIIF 15 
 

La nueva NIIF 15 busca cumplir con objetivos como la dotación de un marco conceptual más sólido, la 

optimización de la comparabilidad entre datos de distintas fuentes, la eliminación de inconsistencias en la 

aplicación de las normas o la mejora en cuanto a la exposición de los datos requeridos.  

Esencialmente se pretende corregir la dificultad en la aplicación de las antiguas NIC 18 y NIC 11 y la 

insuficiencia de guía para la aplicación de las mismas. Se pasa, de este modo, de un escenario de baja 

reglamentación con mayor margen para la implicación del juicio profesional, a un entorno caracterizado 

por la existencia de detalladas guías y reglas a aplicar. 

Los cambios implementados en la Norma se refieren fundamentalmente a las siguientes cuestiones: 

momento o periodo de reconocimiento de los ingresos, diferenciación de las distintas obligaciones de 

desempeño existentes en el contrato, asignación los ingresos respecto de los subyacentes 

comprometidos, ingresos contingentes, etc. 

Según una encuesta realizada a profesionales de Canadá, las áreas de mayor complejidad en la 

implementación de la NIIF 15 resultan: 
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En definitiva, con la NIIF 15 se originan cambios que afectan tanto al momento como al importe del 

reconocimiento de ingresos, así como a los sistemas de información, lo que conllevará la revisión 

minuciosa, por parte de las empresas, de todas las políticas de reconocimiento seguidas en la actualidad 

por las mismas.  

Dado que está previsto la trasposición de la NIIF 15 al PGC en 2020, consideramos que los impactos más 

relevantes para las empresas españolas serán los siguientes: 

a) La normativa tributaria sobre ingresos (Impuesto de Sociedades) es la prevista en las normas 

contables, es por ello que la modificación contable también afectará al importe y a la fecha de 

incorporación de los ingresos a la base imponible 

b) La alteración en la contabilización de los ingresos afectará al balance, y por derivación, también es 

previsible la afectación de los indicadores de rendimiento de la empresa, así como covenants  de 

préstamos, retribuciones/comisiones a vendedores,  etc. 

c) Reconocimiento anticipado de ciertos ingresos contingentes. 

d) Habrá cambios en la manera de redactar los contratos de ventas/prestación de servicios, a fin de 

amoldarlos al reconocimiento de los ingresos que convenga a la empresa. 

e) Se activarán los costes de contratación 

f) Cambio en el tratamiento de las devoluciones de ventas 

g) Necesidad de apreciar si existe o no un componente financiero implícito en los ingresos, con un 

enfoque no coincidente al actualmente utilizado. 

h) En el registro de la venta de bienes, se sustituye el criterio de transferencia “de riesgos y 

beneficios” por el criterio de “control”. Ello será clave para delimitar quién actúa como principal y 

quién actúa como agente. 

i) Afloramiento junto con el ingreso de ventas de diversos pasivos que responden a ingresos 

diferidos. 

j) La aplicación del método del grado de avance queda limitada a los tres supuestos regulados. 

k) Las modificaciones de contratos supondrán unos ajustes diferentes a los actualmente registrados 

por las empresas, limitando la posibilidad de reconocer ingresos futuros inciertos. 

l) Se necesitarán nuevas estimaciones y la aplicación de juicios profesionales para contabilizar 

acertadamente los ingresos según la NIIF 15. La identificación de las diferentes obligaciones de 

desempeño implícitas en un contrato será una cuestión esencial, y las encuestas a los 

profesionales muestran que está cuestión es la más compleja. 

m) Abundantes desgloses informativos que deberán añadirse en las Memorias. Los sistemas de 

información deberán modificarse para proporcionar los desgloses requeridos. Igualmente las 

empresas modificarán sus prácticas comerciales a fin de alcanzar el adecuado reconocimiento de 

los ingresos (incentivos, programas de fidelización,…) 
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7. Casos de prensa: 

 

 

Resumidamente se advierte como antes ACS contabilizaba ingresos por un mayor importe 

y en una fecha más temprana que ahora, al aplicar la NIIF 15, de ahí el abultado ajuste negativo. 
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Resumidamente, Telefónica con la NIIF 15 se tuvo que enfrentar a la necesidad de desglosar las 

diferentes obligaciones de desempeño implícitas en un mismo contrato y repartir el precio entre todas 

ellas; además también afecta a las comisiones que paga a intermediarios  o al regalo de móviles con el fin 

de captar nuevos clientes.  

Según las cuentas anuales de 2018, el impacto de la implementación de la NIIF 15 resultó en una 

reducción de activos de 1.059 millones € y una minoración del patrimonio neto de 787 millones €. 
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El auditor de la compañía señala como un área de riesgo  los juicios utilizados para concluir si la 

venta de equipos y los compromisos  asumidos derivados de  contratos a largo plazo, se deben considerar 
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como una o dos obligaciones de ejecución diferentes, señalando que ello evidentemente afecta al 

resultado reconocido. 

 

 

 

 

 FCC advierte de un ajuste negativo de 224 millones € , por motivos que resultan similares a los de 

ACS: con la anterior normativa había un reconocimiento anticipado de los ingresos y por mayor importe. 
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Ferrovial señala tres impactos negativos derivados de la implementación de la NIIF 15: 70 millones 

€ al tener que desglosar las diferentes obligaciones de desempeño + 168 millones € por un retraso en la 

medición de los ingresos por contrapartida variable +  34 millones € por un cambio en el criterio de 

medición del grado de avance. En total, un ajuste negativo de 272 millones €.  


