Costos de Cumplir un Contrato (NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos
con Clientes)—Junio de 2019
El Comité recibió una solicitud sobre el reconocimiento de los costos incurridos para cumplir un contrato a
medida que una entidad satisface una obligación de desempeño incluida en el contrato a lo largo del
tiempo. En la estructura de hechos descrita en la solicitud, la entidad (a) transfiere el control de un bien a
lo largo del tiempo [es decir, se cumple uno (o más) de los criterios del párrafo 35 de la NIIF 15] y, por
ello, satisface una obligación de desempeño y reconoce los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del
tiempo; y (b) mide el progreso hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño usando un
método del producto aplicando los párrafos 39 a 43 de la NIIF 15. La entidad incurre en costos al construir
el bien. En la fecha de presentación, los costos incurridos relacionados con el trabajo de construcción
realizado sobre el bien que se está transfiriendo al cliente a medida que se construye el bien.
El Comité destacó en primer lugar los principios y requerimientos de la NIIF 15 en relación con la
medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño culminada a lo largo
del tiempo. El párrafo 39 señala que «el objetivo al medir el progreso es representar el desempeño de una
entidad al transferir el control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente». El Comité también
observó que al evaluar si aplicar un método de producto para medir el progreso, el párrafo B15 requiere
que una entidad «considere si el producto seleccionado representaría razonablemente el desempeño de la
entidad hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño».
Al considerar el reconocimiento de los costos, el Comité destacó que el párrafo 98(c) de la NIIF 15
requiere que una entidad reconozca como gastos cuando se incurre en ellos los «costos que se relacionan
con las obligaciones de desempeño que se satisfacen (u obligaciones de desempeño que se satisfacen
parcialmente) del contrato (es decir, costos que se relacionan con desempeños pasados)».
El Comité observó que los costos de construcción descritos en la solicitud son costos que se relacionan con
la obligación de desempeño parcialmente satisfecha en el contrato—es decir, son costos que se relacionan
con el desempeño pasado de la entidad. Por ello, dichos costos, no generan o mejoran los recursos de la
entidad que se utilizarán al continuar con la satisfacción de la obligación de desempeño en el futuro
[párrafo 95(b)]. Por consiguiente, dichos costos no cumplen los criterios del párrafo 95 de la NIIF 15 para
reconocerse como un activo.
El Comité concluyó que, en la estructura de hechos descritos en la solicitud, los principios y
requerimientos de la Normas NIIF proporcionan una base adecuada para que una entidad determine la
forma de reconocer los costos incurridos para cumplir un contrato. Por consiguiente, el Comité decidió no
añadir este tema a su agenda de emisión de normas.

