Evaluación de bienes o servicios comprometidos (NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias
procedentes de Contratos con Clientes)—Enero de 2019
El Comité recibió una solicitud sobre el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias por un
mercado de valores que proporciona un servicio de cotización a un cliente. De forma específica, la
solicitud preguntaba si el mercado de valores se compromete a transferir un servicio de admisión que es
distinto del servicio de cotización. En los hechos descritos en la solicitud, el mercado de valores carga al
cliente un pago inicial no reembolsable en el momento de la cotización inicial y una cuota de cotización
regular. El pago inicial se relaciona con las actividades que el mercado de valores lleva a cabo en el
comienzo del contrato o en un momento cercano a éste.
El párrafo 22 de la NIIF 15 requiere que una entidad evalúe los bienes o servicios comprometidos en un
contrato con un cliente e identifique las obligaciones de desempeño. Una obligación de desempeño es un
compromiso de transferir al cliente:
a. un bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) que es distinto; o
b. una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente los mismos y que tienen el
mismo patrón de transferencia al cliente.
En el párrafo FC87 de la NIIF 15, el Consejo destacó que antes de que una entidad pueda identificar sus
obligaciones de desempeño en un contrato con un cliente, necesitaría primero identificar todos los bienes o
servicios comprometidos en ese contrato.
El párrafo 25 de la NIIF 15 especifica que las obligaciones de desempeño no incluyen actividades que una
entidad debe llevar a cabo para cumplir un contrato, a menos que dichas actividades transfieran un bien o
servicio al cliente.
El párrafo B49 de la NIIF 15 señala que para identificar las obligaciones de desempeño en contratos en los
que una entidad carga un pago inicial no reembolsable, la entidad evalúa si el pago se relaciona con la
transferencia de un bien o servicio comprometido. En muchos casos, aun cuando un pago inicial no
reembolsable se relacione con una actividad que la entidad esté obligada a realizar en el comienzo del
contrato o en un momento cercano a éste para cumplir el contrato, esa actividad no da lugar a la
transferencia de un bien o servicio comprometido con el cliente.
Por consiguiente, el Comité destacó que cuando una entidad carga a un cliente un pago inicial no
reembolsable, la entidad considerará si transfiere un bien o servicio comprometido al cliente en el
comienzo del contrato o en un momento cercano a éste o, en su lugar, por ejemplo, si las actividades que
realiza en el comienzo del contrato o en un momento cercano a éste representan tareas de establecer un
contrato.
Aplicación de la NIIF15 al hecho de la solicitud
La evaluación de los bienes y servicios comprometidos en un contrato y la identificación de las
obligaciones de desempeño requieren una evaluación de los hechos y circunstancias del contrato. Por
consiguiente, el resultado de la evaluación de una entidad depende de las circunstancias y hechos.
En los hechos descritos en la solicitud, el mercado de valores carga al cliente un pago inicial no
reembolsable en el momento de la cotización inicial y una cuota de cotización regular. El mercado de
valores lleva a cabo varias actividades en el comienzo del contrato o en un momento cercano a éste para
permitir la admisión al mercado, tales como:
•
•
•
•
•

realización con la debida diligencia de las nuevas solicitudes;
revisión de la solicitud de cotización del cliente (incluyendo la evaluación de si aceptar o no la
solicitud);
emisión de los números y tableros de referencia para el nuevo valor;
proceso de cotización y admisión al mercado;
publicidad del valor en la cartera de órdenes; y

•

emisión del aviso de negociación en la fecha de admisión.

El Comité observó que las actividades realizadas por la entidad en el comienzo del contrato o en un
momento cercano a éste son requeridas para transferir los bienes o servicios que ha contratado el cliente—
es decir, el servicio de cotizar en el mercado. Sin embargo, el desempeño de la entidad de esas actividades
no transfiere un servicio al cliente.
El Comité también observó que el servicio de cotización transferido al cliente es el mismo en el momento
de la cotización inicial y en todos los días posteriores en los que el cliente permanece cotizado.
Sobre la base de los hechos descritos en la solicitud, el Comité concluyó que el mercado de valores no se
compromete a transferir ningún bien o servicio al cliente distinto del servicio de estar cotizado en el
mercado.
El Comité concluyó que los principios y requerimientos de la NIIF 15 proporcionan una base adecuada
para que una entidad evalúe los bienes y servicios comprometidos en un contrato con un cliente. Por
consiguiente, el Comité decidió no añadir esta cuestión a su agenda de emisión de normas.

