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Requerimientos de las NIAs frente al reconocimiento de ingresos 

RECONOCIMIENTO 
DE INGRESOS 

Asociados a contratos 
sin sustancia 
económica 

Sin que se hayan 
satisfecho las 
obligaciones de 
desempeño 

Donde la 
cobrabilidad no 
está asegurada 
razonablemente Cuando exista una alta 

probabilidad y magnitud de 
que ocurra una reversión del 

ingreso 

Cuando en la estimación del 
precio de venta, se incluyan 

variables sin un soporte 
observable o comparable 



Los 5 pasos del modelo de reconocimiento de ingresos 

Este modelo de reconocimiento de ingresos se basa en un enfoque de control que difiere 
del enfoque de riesgos según las NIIF actuales 

Identificar los 
contratos con el 

cliente 

 

 

 

- Paso 1 - 

Identificar las 
obligaciones de 
desempeño de 
cada contrato 

 

 

- Paso 2 - 

Determinar el 
precio de la 
transacción 

 

 

 

- Paso 3 - 

Asignar el precio 
de la transacción 
a cada una de las 
obligaciones de 

desempeño 

 

 

- Paso 4 - 

Reconocimien
to 

Párrafos: 9–21 

Reconocimien
to 

Párrafos: 22–30 

Medición 
Párrafos: 46–

72 

Medición 
Párrafos: 73–

90 

Reconocer los 
ingresos cuando 
(o a medida que) 

la entidad 
satisfice las 
obligaciones 

 

- Paso 5 -  

Reconocimien
to 

Párrafos: 31–45 



Consideraciones desde el punto de vista de auditoría 

Identificar los 
contratos con el 

cliente 

 

- Paso 1 - 

Identificar las 
obligaciones de 

desempeño de cada 
contrato 

- Paso 2 - 

Determinar el precio 
de la transacción 

 

 

- Paso 3 - 

• Identificar características 
dentro del contrato que 
puedan originar cambios en 
el precio de la transacción 
 

• Identificar componentes de 
financiación 

 
• Tomar en cuenta: 

incentivos, derechos de 
devolución, descuentos, 
entrega de bienes o 
servicios, cupones, vales, 
rebajas por volumen 

• Entender las operaciones del 
cliente y sus tipos de ingresos 
 

• Analizar en los contratos: 
 

Derechos y obligaciones 
 
Sustancia económica 
 
Aprobación de las partes 
 
Probabilidad de cobro 

• Analizar la documentación de 
la compañía en cuanto a las 
obligaciones de desempeño 
para tipo de ingreso 
(contrato) 

 
Ejemplos de obligaciones de 
desempeño: venta, 
almacenamiento, instalación, 
construcción, prestación de 
servicios, mantenimiento, 
soporte técnico. 



Consideraciones desde el punto de vista de auditoría 

Asignar el precio de la 
transacción a cada 

una de las 
obligaciones de 

desempeño 

- Paso 4 - 

Reconocer los 
ingresos cuando (o a 

medida que) la 
entidad satisfice las 

obligaciones 

- Paso 5 -  

• Analizar el enfoque utilizado para la 
asignación del precio para cada 
obligación de desempeño (datos 
observables y no observables)  
 

• Documentación del juicio 
profesional de la administración 
para definir la asignación del precio 
a cada obligación 
 

• Ejemplos: Precio de bienes o 
servicios similares, costos 
estimados a incurrir, márgenes 
estimados en otras compañías del 
mismo sector 

• Identificar el momento en el que cada 
obligación de desempeño se satisface (a largo 
del tiempo o en un momento determinado) 
 

• Evaluar el método seleccionado: 
 

Método del producto (avance): 
evaluaciones de hitos alcanzados, tiempo 
transcurrido y unidades producidas o 
entregadas. 

 
Método del recurso (costos): recursos 
consumidos, horas de mano de obra 
gastadas, costos incurridos, tiempo 
transcurrido u hora de maquinaria 
utilizada. 



Otras consideraciones 

Grado de 
conocimiento de 

la administración y su 
involucramiento en el 

proceso Identificar las áreas 
de juicio donde la 

entidad estará requerida a 
tomar decisiones 

Evaluar si se considera 

necesario el apoyo de 
expertos con 

capacidades y 
conocimiento especializado 

y uso de herramientas 
útiles 

Evaluación de los 
controles relacionados a 

revisiones y 
actualizaciones 
periódicas al modelo 

 Selección e implementación 

de un enfoque de 
transición permitido, 

así como revelaciones 
necesarias para cumplir 

requerimientos normativos 



Asuntos relevantes en el proceso de implementación de la 
norma 

1 

Política contable adoptada 
por la administración, con 
suficiente nivel de detalle: 
segmentación, momento y 
método para el 
reconocimiento de 
ingreso, juicios 
significativos de la 
administración 

3 

Enfoque de transición 
contable establecido por la 
compañía de acuerdo con 
la NIIF 15 

2 

Documentación sobre:  
Análisis de los contratos que 
originan la venta 
 
Determinación de los servicios 
prestados por separado 
 
Determinación del precio de 
transacción del servicio 
separado 
 
Reconocimiento del ingreso por 
separado 

4 

Controles a nivel de las 
modificaciones a los 
sistemas de información y 
a requerimiento de 
revelaciones 

5 

Detalle de los ajustes derivados de la 
implementación de la NIIF 15 

6 

Soporte documental de los 
efectos en la 
implementación de la NIIF 
15 y sus revelaciones 
correspondientes en el 
reporte Financiero 

Política contable Documentación  Transición  

Controles  Ajustes  
Implementación y 
revelación  
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