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Resumen  

La presente investigación es la evaluación del impacto financiero y tributario de la NIIF 

15: Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes en el Sector de 

Servicios de Asesoramiento técnico de ingeniería, el cual tiene como objetivo ilustrar a las 

empresas del sector los nuevos lineamientos y un modelo consolidado de cinco pasos para el 

reconocimiento de ingresos que trae la nueva NIIF 15, además de identificar cuáles serán los 

cambios en el tratamiento contable e impactos que traerá esta transición de normas contables. 

El estudio se encuentra compuesto por cinco capítulos. En el primero, se presenta el 

marco teórico, en el cual se definen los conceptos. En el segundo, se expone el plan de la 

investigación, en la cual se identifica el problema, la hipótesis planteada y los objetivos 

trazados. Luego, se emplea la metodología mixta para profundizar en la percepción de las 

empresas del sector y medir su conocimiento sobre la nueva norma. En esta etapa, se aplican 

instrumentos cualitativos, tales como entrevistas en detalle; y cuantitativos, como encuestas y 

casos prácticos. 

A continuación, se analizan los resultados de los estudios efectuados, mediante la cual 

se pretende ilustrar los principales cambios de la nueva norma. Finalmente, se concluye que la 

aplicación de la nueva norma tendrá un impacto financiero en las empresas, puesto que los 

ratios financieros se modificarán y se requiere una mayor información a revelar, en 

consecuencia, se tiene que adecuar los sistemas de información y procesos para cumplir con 

los nuevos estándares establecidos. Además, se tendrá un impacto tributario, por las diferencias 

temporales presentadas entre ingresos y costos, lo cual va a generar la aparición de un activo o 

pasivo diferido. 

Palabras clave: Obligaciones desempeño, precio, reconocimiento ingresos, servicio  
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Abstract  

The subject that developed in the present investigation is the evaluation of the IFRS 15 

financial and tax impact: revenue from ordinary activities from contracts with customers in the 

technical Advisory Services Sector, which aims to illustrate to the companies in the sector, the 

new guidelines and a consolidated five-step model for revenue recognition that the new IFRS 

fifteen brings, as well as identifying the changes in the accounting treatment and impacts that 

this transition of accounting standards will bring. 

The study is comprised of five chapters. In the first, the theoretical framework in which 

the concepts are defined. In the second, the research plan is exposed, in which the problem is 

identified, the hypothesis proposed and the objectives set. Then, the mixed methodology is 

used to deepen the perception of the companies in the sector and measure their knowledge of 

the new norms. In this stage, qualitative instruments are applied, such as detail interviews; and 

quantitative, such as surveys, since the work evaluates the process of revenue recognition in 

the engineering technical advisory services sector. 

Subsequently, the results of the studies carried out are analyzed, and through the 

application of different cases, it is intended to illustrate the main changes of the new norm. 

Finally, it is concluded that the application of the new norm will have a financial impact on 

companies, since more information is required to be disclosed, as a result, the information 

systems and processes must be adapted to comply with the new established standards. In 

addition, there will be a tax impact due to the temporary differences presented between 

revenues and costs, which will generate the appearance of a deferred asset or liability. 

Keywords: Obligations performance, price, revenue recognition, Engineering Services 

 

 



 
 
 

 

v 
 

Tabla de Contenidos 

Índice de Tablas  ......................................................................................................................... i 

Índice de Figuras  ....................................................................................................................... ii 

Introducción  .............................................................................................................................. 1 

Capítulo I. Marco Teórico  ...................................................................................................... 2 

1.1 Impacto Financiero y tributario  .......................................................................................... 2 

1.1.1 Impacto  ........................................................................................................................ 2 

1.1.2 Impacto financiero  ...................................................................................................... 2 

1.1.3 Impacto tributario  ........................................................................................................ 4 

1.2 Normas Internacionales de Información Financiera  ........................................................... 6 

1.2.1 Definiciones  ................................................................................................................ 6 

1.2.2 Antecedentes  ............................................................................................................... 7 

1.2.3 Norma Internacional de Contabilidad NIC 18 ........................................................... 12 

1.2.4 Norma Internacional de Información Financiera NIIF 15 ......................................... 15 

1.2.5 Comentarios de las Big Four  ..................................................................................... 51 

1.2.6 Tabla: Comparación entre la NIC18 y NIIF 15 ......................................................... 60 

1.3 La relación de la NIIF 15 y el impacto financiero y tributario  ......................................... 61 

1.3.1 Relación de la NIIF 15 y el impacto financiero  ........................................................ 61 

1.3.1.1 Contratos  ......................................................................................................... 62 

1.3.1.2 Reporting e Indicadores Financieros  ............................................................... 62 

1.3.2  Relación de la NIIF 15 y el impacto tributario  ........................................................ 66 

1.3.3  Impacto en los Informes Auditados de Estados Financieros 2017 en el  Perú por la 
no adopción de la norma en el 2018 .................................................................................... 80 

1.4 Sector de Servicios de Asesoramiento Técnico de Ingeniería  .......................................... 81 

1.4.1 Definición  .................................................................................................................. 81 

1.4.2 Realidad económica en el Perú  ................................................................................. 82 

1.4.2.1 El Sector Servicios  .......................................................................................... 82 

1.4.2.2 Participantes e indicadores del Mercado Actual de Servicios de Asesoramiento 
Técnico de Ingeniería  .................................................................................................. 88 

1.4.3 Empresas involucradas en el Perú del sector de Servicios de Asesoramiento Técnico 
de Ingeniería  ....................................................................................................................... 93 

 

 



 
 
 

 

vi 
 

Capítulo II. Plan de Investigación  ....................................................................................... 96 

2.1 Objeto de la investigación  ................................................................................................. 96 

2.1.1 Justificación  ............................................................................................................... 96 

2.1.2 Delimitación del espacio - temporal  ......................................................................... 97 

2.2 Planteamiento del problema  .............................................................................................. 97 

2.2.1 Problema principal  .................................................................................................. 100 

2.2.2 Problemas secundarios  ............................................................................................ 101 

2.3 Hipótesis  ......................................................................................................................... 101 

2.3.1 Hipótesis general  ..................................................................................................... 102 

2.3.2 Hipótesis específicas  ............................................................................................... 102 

2.4 Objetivos  ......................................................................................................................... 102 

2.4.1 Objetivo general  ...................................................................................................... 102 

2.4.2 Objetivos específicos  .............................................................................................. 103 

 

Capítulo III. Metodología  ................................................................................................... 104 

3.1 Objeto y Nivel de Investigación  ..................................................................................... 104 

3.2 Diseño de la Investigación  .............................................................................................. 105 

3.3 Tipo de Muestreo  ............................................................................................................ 106 

3.4 Investigación Cualitativa  ................................................................................................ 107 

3.4.1 Técnicas de recolección de datos  ............................................................................ 108 

3.4.1.1 Tipos de instrumentos  ................................................................................... 108 

3.4.1.2 Elección del instrumento  ............................................................................... 109 

3.4.2 Población  ................................................................................................................. 109 

3.4.3 Tamaño de muestra  ................................................................................................. 109 

3.4.3.1 Elección del tipo de muestreo  ....................................................................... 109 

3.4.3.2 Determinación de la muestra  ......................................................................... 110 

3.5 Investigación Cuantitativa  .............................................................................................. 110 

3.5.1 Técnicas de recolección de datos  ............................................................................ 110 

3.5.1.1 Tipos de instrumentos  ................................................................................... 110 

3.5.1.2 Elección del instrumento  ............................................................................... 112 

3.5.2 Población  ................................................................................................................. 112 

3.5.3 Tamaño de muestra  ................................................................................................. 114 

3.5.3.1 Elección del tipo de muestreo  ....................................................................... 114 



 
 
 

 

vii 
 

3.5.3.2 Determinación de la muestra  ......................................................................... 115 

3.5.4 Recolección y procesamiento de datos  ................................................................... 117 

 

Capítulo IV. Desarrollo  ...................................................................................................... 118 

4.1 Aplicación de instrumentos  ............................................................................................. 118 

4.1.1 Aplicación de instrumento: Entrevista a profundidad  ............................................. 118 

4.1.2 Aplicación de instrumento: Encuesta  ...................................................................... 130 

4.2 Casos de Aplicación  ........................................................................................................ 159 

4.2.1 Caso 1 - Contrato con distintas obligaciones de desempeño a lo largo del tiempo e 
importe variable  ............................................................................................................... 159 

4.2.2 Caso 2 - Modificación en un contrato múltiple con obligaciones de desempeño a lo 
largo y en un momento determinado del tiempo  .............................................................. 184 

 

Capítulo V. Análisis  ............................................................................................................ 215 

5.1 Aplicación de resultados  ................................................................................................. 215 

5.1.1 Resultados del Estudio Cualitativo  ......................................................................... 215 

5.1.2 Resultados del Estudio Cuantitativo  ....................................................................... 225 

5.1.3 Análisis de los casos prácticos  ................................................................................ 256 

 

Conclusiones y Recomendaciones  ...................................................................................... 281 

 

Referencias Bibliográficas  .................................................................................................. 284 

 

Apéndices  

Apéndice A: Árbol del problema  ....................................................................................... 290 

Apéndice B: Matriz de consistencia  .................................................................................. 291 

Apéndice C: Entrevista a profundidad  ............................................................................. 292 

Apéndice D: Encuesta  ......................................................................................................... 293 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

viii 
 

                                                                                                                                                 

Índice de Tablas 

Tabla 1: Ingresos Tributarios del Gobierno Central .................................................................. 5 

Tabla 2: Transferencia de control de un bien o servicio a lo largo del tiempo ........................ 28 

Tabla 3: Ejemplos y Desventajas de métodos para medir el progreso a lo largo del tiempo .. 31 

Tabla 4: Factores a considerar para evaluar si los ingreso son altamente probables ............... 35 

Tabla 5: Presentación en los EE.FF según NIIF 15 ................................................................. 43 

Tabla 6: Situaciones que pueden modificar el precio .............................................................. 58 

Tabla 7: Comparación entre la NIC 18 y NIIF 15 ................................................................... 60 

Tabla 8: Ratios financieros ...................................................................................................... 63 

Tabla 9: Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional 2015 ............................... 83 

Tabla 10: Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional 2017 ............................. 84 

Tabla 11: Proyección de la evolución de la demanda internacional de servicios peruanos .... 86 

Tabla 12: Sector Servicios Prestados a Empresa: Dic- 2017 (Año base 2007)…………... .... 89 

Tabla 13: Personas entrevistadas del sector de Servicios de Asesoramiento técnico de 

ingeniería................................................................................................................................ 110 

Tabla 14: Población de empresas del sector de Servicios de Asesoramiento técnico de 

ingeniería................................................................................................................................ 113 

Tabla 15: Muestra de empresas del sector de Servicios de Asesoramiento técnico de 

ingeniería................................................................................................................................ 115 

 

 

 



 
 
 

 

ix 
 

                                                                                                                                          

Índice de Figuras 

 

Figura 1: Cronología del desarrollo de la NIIF 15  .................................................................. 10 

Figura 2: Resumen de los criterios para que se cumpla la existencia de un contrato  ............. 19 

Figura 3: Criterios para combinar un contrato  ........................................................................ 20 

Figura 4: Criterios para las Modificaciones del contrato  ........................................................ 22 

Figura 5: Criterios para identificar las obligaciones de desempeño en el contrato ................. 24 

Figura 6: Indicadores de transferencia de control al cliente  ................................................... 27 

Figura 7: Criterios para determinar la transferencia de control  .............................................. 29 

Figura 8: Componentes para determinar el precio de la transacción  ...................................... 33 

Figura 9: Métodos para estimar el precio venta independiente  .............................................. 39 

Figura 10: Revelación en notas contables  ............................................................................... 45 

Figura 11: Revelación de los activos y pasivos del contrato…………... ................................ 46 

Figura 12: Métodos para la transición a la NIIF 15 en el período inicial 2018  ...................... 50 

Figura 13: Identificación de bienes y servicios comprometidos en un contrato  ..................... 53 

Figura 14: Flujograma de la asignación del precio  ................................................................. 57 

Figura 15: Flujograma de Coso ERM 2017  ............................................................................ 65 

Figura 16: Exportaciones mundiales de mercancías y servicios comerciales  ......................... 85 

Figura 17: Evolución de las exportaciones totales  .................................................................. 86 

Figura 18: Proyección estimada exportaciones peruanas de servicios en millones USD  ....... 87 

Figura 19: Evaluación porcentual mensual de servicios prestados a empresas 2015-2017 ..... 88 

Figura 20: Evolución de las inversiones en minería en millones de USD  .............................. 91 

Figura 21: Inversión eléctrica por Rubro en millones de USD  ............................................... 91 

Figura 22: Empresas clasificadas en CIIU 7110 según el número de trabajadores  ................ 94 

Figura 23: Porcentaje de empresas según la cantidad de años en el Perú  ............................... 94 

Figura 24: Empresas distribuidas según país de origen  .......................................................... 95 

 





 
 
 

 

1 
 

 
Introducción 

 
En mayo del 2014, la FASB y el IASB emitieron la NIIF 15 denominada “Ingresos de 

actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes”. Esta norma entró en vigencia el 01 

de enero de 2018 a nivel mundial, sin embargo, en el Perú por la Resolución 005-2017-EF /30 se 

posterga en un año la vigencia de esta norma, siendo efectiva a partir del año 2019. Esta norma 

reemplaza a la NIC 18, NIC 11 y sus interpretaciones (CINIIF 13, 15, 18 y SIC 31) e implica que 

las entidades deberán efectuar mayores estimaciones y aplicar mayor juicio del que se estuvo 

considerando con las anteriores normas. Según Oscar Mere, socio de Auditoría de EY Perú, la 

nueva norma probablemente afectará la medición, el reconocimiento y la presentación de los 

ingresos de una entidad; por lo tanto, su implementación debe considerar tanto los efectos de la 

misma sobre la información financiera en particular, como sobre el propio negocio.  

Por otra parte, el sector servicios en el Perú en los últimos 5 años ha ido evolucionando 

de manera positiva, de tal modo que en el año 2015 se posicionó por primera vez como el principal 

aportante del PBI nacional. En ese sentido, respecto al sector de servicios de asesoramiento técnico 

de ingeniería, al cierre del año 2017 presenta un crecimiento del 1.48% respecto al 0.38% que se 

obtuvo en el año 2016. Asimismo, el crecimiento económico - financiero de este sector depende 

directamente de las empresas de sectores como: minería, construcción y energía, al ser estos sus 

clientes más influyentes. 

Por lo tanto, observando la importancia de cómo las empresas del sector de Servicios de 

Asesoramiento técnico de ingeniería están modificando sus procesos para ser competitivas en el 

mercado; y con la entrada de esta nueva norma contable, el presente trabajo académico para recibir 

el grado de Licenciado en Contabilidad, tiene como propósito evaluar el impacto financiero y 

tributario de la NIIF 15 en el Sector de Servicios de Asesoramiento técnico de ingeniería. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

 

1.1 Impacto Financiero y Tributario 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el impacto que tendrá 

la aplicación de la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 

Clientes” en el sector de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería. Para ello, es 

importante analizar de manera rigurosa la transición de la NIC 18 a la NIIF 15, puesto que 

ésta última plantea un modelo único basado en cinco etapas para el reconocimiento de 

ingresos, lo que generaría un impacto financiero y tributario en las empresas del sector de 

servicios de asesoramiento técnico de ingeniería. En consecuencia a lo mencionado, es 

importante precisar algunos conceptos básicos.  

1.1.1 Impacto. 

Para efectos de esta investigación, se procederá a definir el significado de impacto. La 

Real Academia Española señala que un impacto es el “Choque de un proyectil o de otro 

objeto contra algo o alguien” (p.1). De tal forma, el impacto puede suponer algún tipo de 

alteración en las características del elemento, sin embargo, el efecto producto del choque va a 

depender de la fuerza con la que actúan los elementos entre sí. 

Luego de lo mencionado, se abordan los conceptos de impacto financiero y tributario. 

1.1.2 Impacto financiero. 

Como se sabe en el mundo de los negocios, una de los hitos más importantes en las 

empresas son las finanzas, ya que no sólo nos brinda un indicador del estado general de la 

empresa, por el contrario, tiene un papel muy importante en la gestión del crecimiento 

empresarial, ya sea que tal crecimiento provenga de una capitalización de mayor mercado, de 

tal manera que aumente el número de empleados o se ofrezca un  nuevo producto o servicio, 
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sin embargo, esto no sería posible sin el poder de las finanzas, dado que son ellas las que 

posibilitan dichas oportunidades a la empresa.  

La noción de impacto financiero afecta tanto a las empresas como a las personas, dado 

que las personas toman decisiones sobre qué actividades pueden realizar o no en función de 

sus ingresos y egresos, por el contrario, las empresas tienen un mayor énfasis en la 

estructuración de sus egresos, ya que su sustento está ligado a obtener mayores ganancias o 

beneficios (Feigenbaum, 2017). 

En el mercado estadounidense, las empresas se esfuerzan constantemente por crecer 

para aumentar sus ingresos, márgenes y ganancias, por lo cual existen diferentes fórmulas 

utilizadas por éstas para mantener una posición financiera sólida en el mercado, sin embargo, 

se generaría un impacto financiero si la empresa no dispone de los suficientes recursos para 

generar su entrada a nuevos mercados, líneas de negocios o la inserción de nuevos productos, 

por lo que su crecimiento puede estancarse o ser inalcanzable, lo que trae como consecuencia 

un deterioro en la posición financiera de la empresa (Feigenbaum, 2017). 

Cuando las finanzas son ajustadas y las fichas son bajas, existen diferentes situaciones 

las cuales podrían generar un impacto financiero, debido a ello, las empresas comienzan a 

tomar decisiones en torno a la reducción de costos y gastos con el fin de preservar sus 

márgenes y evitar aquellas situaciones que podrían afectar la capacidad financiera y operativa 

de la empresa. Por ello, una disminución en los ingresos puede hacer que las empresas tomen 

decisiones en torno a las compras de suministros, capacitación o equipamiento. Las empresas 

inteligentes buscan gastos opcionales, de tal forma que son más eficientes al momento de 

hacer las cosas, maximizando el poder adquisitivo para obtener descuentos de proveedores y 

así mantener un margen neto positivo en sus finanzas (Feigenbaum, 2017). 

Las empresas deben considerar las finanzas para muchos propósitos, que van desde la 

supervivencia en los malos tiempos hasta impulsar el siguiente éxito en los buenos, sin 
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embargo, se considera que la forma en que la empresa se financie podría traer consigo un 

impacto financiero si afecta la capacidad para emplear al personal, comprar bienes, adquirir 

licencias, expandirse o desarrollarse. Por lo que es claro que si bien es cierto las finanzas no 

son tan relevantes como la visión y lanzamiento de un gran producto, son cruciales para que 

la empresa siga operando con normalidad.  

Las finanzas son el elixir que ayuda a la formación de nuevos negocios y permite a las 

empresas aprovechar las oportunidades de crecimiento, emplear a los trabajadores y, a su vez, 

apoyar a los gobiernos locales, estatales o federales mediante el envío de impuestos, sin 

embargo, un mal uso estratégico de instrumentos financieros como préstamos o inversiones, 

podrían traer como consecuencia un impacto financiero en el negocio. Asimismo, dicho 

impacto también se podría generar por las tendencias financieras en el mercado, ya que una 

variación en ellas podrían afectar el estado de la economía mundial. (Ver capítulo 1.3.1 

donde se analiza con mayor detalle la relación con la NIIF 15) 

1.1.3 Impacto tributario. 

En el Perú la política tributaria la diseña el Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF), en base a sus objetivos en materia económica y social. El 

manejo de la política tributaria permite a las autoridades públicas del MEF influir 

sobre variables como el consumo o la inversión. 

Así, respecto a la recaudación tributaria a las empresas jurídicas en el Perú, está a 

cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), la 

cual lo realiza principalmente mediante el cobro del IGV y el Impuesto a la Renta de tercera 

categoría proveniente de las ganancias netas (ingresos devengados menos costos/gastos 

incurridos) de las empresas en un periodo fiscal. 
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Como se verá en la figura siguiente, se observa que la mayor fuente de ingreso al 

Gobierno proviene de la recaudación de impuestos, en especial el de renta de tercera 

categoría, que son generados por las empresas jurídicas domiciliadas en el país. 

 

Tabla 1 

Ingresos Tributarios del Gobierno Cental        
En millones de soles         Enero Var% real 
  2016 2017 2017/2016
I. Ingresos tributarios del gobierno central     
(Sin descontar devoluciones) 9,585 9,853 -0.3
Impuesto a la Renta 3,538 3,697 1.3
Segunda Categoría 129 155 16.9
Tercera Categoría 1,853 1,827 -4.4
Quinta Categoría 813 828 -1.2
No domiciliados 507 657 25.7
Regularización 42 29 -33.5
Otros 195 201 -0.2
Impuesto General a las Ventas 5,006 5,133 -0.5
Interno 3,194 3,338 1.4
Importaciones 1,812 1,796 -3.9
Impuesto Selectivo al Consumo 582 626 4.4
Combustibles 223 242 5.2
Otros bienes 358 384 3.9
A la Importación 134 114 -17.3
Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 13 18 42.5
Fraccionamiento 68 73 3.5
Otros ingresos 244 192 -23.6
II. Devoluciones -1,201 -1,923 55.3
III. Ingresos Tributarios del Gobierno Central (I+II) 8,384 7,930 -8.3
Nota: Recuperado de la Gerencia de Estadística - Intendencia Nacional de Estudios Económicos y 
Estadística - SUNAT , 2017 

 

Luego de lo mencionado, es importante definir el concepto de “Impacto tributario” e 

“Incidencia tributaria”.  

El término “Impacto tributario” nos señala que el impacto de un impuesto es sobre la 

persona de quien el gobierno recauda dinero en primera instancia, mientras que el término 

“Incidencia tributaria” se entiende por la carga de dinero final de un impuesto o el lugar de 

descanso final de un impuesto, es decir, es el deseo de que el gobierno asegure la justicia en 
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los impuestos, puesto que no sabe quién es el que finalmente soporta la carga de dinero de un 

impuesto, o de cuyo paquete se recibe el dinero, por lo que hace imposible una igualdad en 

los impuestos (Economics Concepts, 2017). 

 

Adicionalmente, el “Impacto tributario” o denominado también “impacto fiscal”, se 

explica además como el efecto producido por la ley, en cuanto señala quién es el sujeto 

pasivo de la contribución sobre quien recaerá la obligación tributaria de pagar el tributo e 

ingresarlo a la hacienda pública. (Suprema Corte de Justicia  de México, 2010). 

Para una mejor explicación, tomamos el siguiente ejemplo: Supongamos que el 

gobierno grava un impuesto a los bienes eléctricos de EE.UU, por lo tanto, los fabricantes de 

bienes eléctricos pagarán el impuesto en primera instancia al gobierno, es así, que el impacto 

del impuesto es, por lo tanto, sobre ellos; sin embargo, si los fabricantes de industrias de 

productos eléctricos agregan impuestos a los precios y logran vender bienes a precios más 

altos de los bienes eléctricos a los consumidores, entonces la carga del impuesto se traslada 

así a los consumidores (Economics Concepts, 2017). (Ver capítulo 1.3.2 donde se analiza con 

mayor detalle la relación con la NIIF 15) 

1.2 Normas Internacionales de Información Financiera 

1.2.1 Definiciones. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) están compuestas por 

cuatro elementos: Las Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante NIC), las 

Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante SIC), las 

Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante 

CINIIF) y las mismas NIIF (IFRS Foundation, 2005). A modo resumen, los parámetros que 

presentan las NIIF son: objetivo, reconocimiento, medición e información a revelar. Las 

NIIF, según la IASB (2017): 
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“son un conjunto de normas, leyes que establecen los requerimientos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a 

las transacciones y sucesos económicos que son importantes en los estados 

financieros con propósito de información general. Pueden también establecer 

estos requisitos con relación a transacciones y sucesos que surgen en sectores 

industriales específicos. Las NIIF se basan en el Marco Conceptual, que se refiere 

a los conceptos subyacentes en la información presentada dentro de los estados 

financieros con propósito de información general.” (Normas Internaciones 

Información Financiera 2017, pp A17). 

 

El organismo encargado de la emisión de las NIIF es el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB, International Accounting Standard Board), el cual en 

el 2001 entró para reemplazar al IASC. 

En términos generales, la misión principal del IASB es desarrollar en el interés 

público, un conjunto único, de alta calidad, y comprensible, de normas internacionales de 

información financiera (NIIF), para la preparación de los Estados Financieros de propósito 

general. (Preciado, A., 2016, p. 24). 

Además, según Deloitte Colombia, la adopción de las NIIF/IFRS genera beneficios 

potenciales de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en la 

eficiencia; debido a que estas normas permiten mejorar la función financiera a través de una 

mayor consistencia en las políticas contables. 

1.2.2 Antecedentes. 

Los orígenes de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se 

remontan  en los años 60 cuando varios grupos de contadores de Estados Unidos, el Reino 

Unido y Canadá establecieron un grupo común de estudio. 

Específicamente, después de la segunda guerra mundial nace un período de 

crecimiento en el comercio internacional y de inversión, entre los años 1950 y 1965, el valor 

del total de los movimientos de capitales externos creció una tercera o cuarta parte, 
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proveniente en su mayor parte de inversión extranjera directa la cual estuvo fuertemente 

relacionada con el auge de las empresas multinacionales. A finales de 1960, estas inversiones 

extranjeras provenían en su gran mayoría de las grandes corporaciones multinacionales 

estadounidenses o británicas. (Zeff, 2006 como se citó en Bermudez, J. 2014, pp. 15). Así, tal 

como explica Ugalde, 2014: 

“La internacionalización de las transacciones comerciales de la postguerra, la 

expansión empresarial a través de fusiones y adquisiciones así como el interés de 

abarcar carteras de inversiones más diversificadas, obligan a los organismos a 

redactar estándares contables uniformes que permitan la comparabilidad de la 

información financiera para las nuevas “compañías multinacionales”(Zeff, 

2012)”. 

Por ende, estas presiones económicas hacen que en 1973 nazca el Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASC- International Accounting Standards Committee), con 

sede en Londres, bajo el acuerdo de los representantes de profesionales contables de varios 

países (Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México y 

Reino Unido) para comparar las normativas existentes y tratar de disminuir las diferencias en 

las prácticas contables entre países, con el fin de que todos puedan hablar en un mismo 

idioma contable. 

No obstante, la IASC sobrevivió hasta el 2001, cuando fue reorganizada y renombrada 

International Accounting Standards Board (IASB), ya que en 1990 se vio la necesidad de un 

conjunto de normas de alta calidad unificadas que puedan ser utilizadas en todos los 

mercados de capital a nivel internacional (FASB, 2013). 

Por otro lado, dentro de las NIC vigentes en el año 2017 se encuentra la NIC 18 

“Ingresos de Actividades Ordinarias”, la cual tiene como objetivo establecer el tratamiento 

contable de los ingresos de actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones 

y otros eventos. Así, el ingreso de actividades ordinarias es reconocido cuando es probable 
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que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser 

medidos con fiabilidad. (IFRS Foundation, 2015) y la NIC 11 “Contratos de Construcción”. 

Sin embargo, para el reconocimiento de ingresos estas normas no eran suficientes, puesto que 

existían sectores en que el dinamismo del ingreso era demasiado voluble, por tal se crearon 

interpretaciones como la CINIIF 13 “Programas de Fidelización de Clientes”, SIC 31 

“Ingresos servicios de Publicidad”, entre otros. 

Sin embargo, pese a estas implementaciones, ello no era suficiente, puesto que aún se 

generaban omisiones e inconsistencias en las normas referente al reconocimiento de ingresos, 

debido a que muchas compañías contabilizaban operaciones similares de manera diferente 

bajo el sustento de la diversidad de prácticas que se daban en el giro del negocio. Asimismo, 

los requerimientos de revelación con la NIC 18 eran considerados incompletos o aislados al 

explicar su relación con el resto de la información presentada en los estados financieros, por 

lo tanto resultaba en información inadecuada para los inversionistas  para entender los 

ingresos de las compañías, así como los juicios y estimaciones utilizados por la 

administración al reconocer los ingresos.  

Es así que en el 2002 se inició uno de los proyectos de convergencia entre el IASB y 

el FASB, lo que dio como resultado que en mayo del 2014 se emita la NIIF 15 “Ingreso de 

actividades ordinarias provenientes de contratos con clientes”. Esta norma reemplaza 

prácticamente la totalidad de las normas y guías existentes sobre el reconocimiento de 

ingresos bajo IFRS y US GAAP, es así que sustituye a la NIC 11 “Contratos de 

Construcción”, NIC 18 “Ingresos Ordinarios”, CINIIF 13 “Programas de Fidelización de 

Clientes”, CINIIF 15 “Acuerdos para la Construcción de Inmuebles”, CINIIF 18 

“Transferencias de Activos procedentes de Clientes” y SIC 31 “Ingresos- Permutas de 

Servicios de Publicidad” a partir del 01 de Enero 2018. Sin embargo, se podrá adoptar 
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anticipadamente. A continuación mostraremos cómo fue el desarrollo de la emisión de la 

nueva norma: 

 

 

 

Figura 1 Cronología del desarrollo de la NIIF 15. Recuperado de EY Perú, 2014 

Como se observa en la figura 1, este cambio tardó más de 10 años para ser emitida,  lo 

cual muestra la complejidad del desarrollo de la NIIF 15. 

La necesidad de su aplicación es con el fin de hacer más accesible los reportes que 

algunas empresas puedan tener con sus matrices en EE.UU, esto es confirmado por 

Oyedokun (2016), en la cual indica las principales convergencias que habían entre las NIIF y 

las US GAAP, por la cual la IASB y FASB decidieron hacer el cambio de sus normas a una 

sola en el reconocimiento de ingresos: 

a. Diferencias generales. 

Las US GAAP para el reconocimiento de ingresos se detallan con respecto a 

industrias específicas, como bienes raíces y software. En cambio la NIIF es universal. La NIC 

18 establece principios generales y ejemplos aplicables a todas las industrias. Los US GAAP 

presentan excepciones para tipos específicos de transacciones y requieren que las compañías 
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públicas sigan reglas adicionales establecidas por la Comisión de Bolsa y Valores. Las NIIF 

carecen de estas características. 

b. Venta de bienes. 

Conforme a las US GAAP se pueden reconocer los ingresos por la venta de bienes si 

uno ha realizado la entrega de acuerdo con un acuerdo definitivo por una tarifa fija o 

determinable de que uno está razonablemente seguro de la recaudación. Las NIIF permiten el 

reconocimiento cuando los riesgos y beneficios de la propiedad han sido transferidos, lo que 

significa que lo hará recibir el pago. 

c. Prestación de servicio. 

Las US GAAP tienen reglas especiales para prestar servicios de software. Este exige 

extender el reconocimiento de ingresos a lo largo del período de servicio. Si el servicio 

implica un contrato de elementos múltiples, la entidad debe esperar para registrar los ingresos 

si la entidad puede activar un reembolso de pagos anteriores porque la entidad no puede 

entregar los elementos posteriores, a menos que cada elemento tenga su propio valor 

independiente. Las NIIF permiten la posibilidad de reconocer los ingresos por adelantado 

cuando se ha producido una cierta cantidad de rendimientos. Permite a la entidad reservar los 

elementos entregados de un contrato de elementos múltiples incluso si se pudiera activar un 

reembolso, siempre que cada elemento tenga "contenido comercial". 

d. Contratos de construcción. 

El "método de contrato completado" es estándar según las US GAAP; la compañía 

debe esperar para terminar la construcción antes de reconocer los ingresos. Sin embargo, los 

grandes proyectos de construcción pueden usar el "método de porcentaje de finalización". En 

cambio la NIIF prohíbe el método de contrato completado. Permite el método del porcentaje 

de finalización bajo ciertas condiciones. De lo contrario, la empresa solo reconocerá los 

ingresos sobre los costos recuperables en que incurra. 
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Finalmente, el IASB y el FASB resumen la importancia de esta nueva NIIF 15, 

generada entre ambas partes, bajo que los ingresos son una métrica vital para los usuarios de 

los estados financieros y se utilizan para evaluar el rendimiento financiero y las perspectivas 

de una empresa. Sin embargo, los requisitos previos de las NIIF y los PCGA de los Estados 

Unidos eran diferentes y a menudo daban como resultado una contabilización diferente de las 

transacciones que eran económicamente similares. Además, aunque los requisitos de 

reconocimiento de ingresos de las NIIF carecían de detalles suficientes, los requisitos 

contables de los PCGA de los Estados Unidos se consideraron excesivamente prescriptivos y 

conflictivos en ciertas áreas. (Como se citó en Oyedokun G., 2016) 

1.2.3 Norma Internacional de Contabilidad (NIC 18). 

Según la NIC 18 aprobada y modificada por la IASB en el 2015, tiene como alcance 

los siguientes puntos: la venta de bienes; la prestación de servicios; y el uso, por parte de 

terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y dividendos. 

En dicha norma se define a los Ingresos de actividades ordinarias como la entrada 

bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades 

ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio que 

no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. 

Esto quiere decir que los ingresos no incluyen las ganancias en la venta de la 

propiedad de planta y equipo (PPE), a menos que los ítems del PPE fueran arrendados bajo 

un arrendamiento operativo, u otros activos fijos e ingresos financieros netos. Además, los 

ingresos incluyen solo los beneficios económicos recibidos o por cobrar en la propia cuenta 

de la entidad. Sin embargo, las entidades suelen cobrar los importes en nombre de terceros, 

como los impuestos sobre las ventas pagaderos al Estado NO son ingresos ordinarios y no 

pueden reconocerse como tales. (BDO 2015, como se citó en Oyedokun G., 2016). 
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a. Medición de los ingresos de actividades ordinarias. 

De acuerdo  a la norma, se medirán al valor razonable de la contraprestación recibida 

o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja 

comercial que la entidad pueda otorgar. 

No obstante, cuando la entrada de efectivo o de equivalentes al efectivo se difiera, el 

valor razonable de la contrapartida puede ser menor que la cantidad nominal de efectivo 

cobrada o por cobrar, en ese caso el acuerdo constituye efectivamente una transacción 

financiera, el valor razonable de la contrapartida se determina por medio del descuento de 

todos los cobros futuros, utilizando una tasa de interés imputada. La diferencia entre el valor 

razonable y el importe nominal de la contrapartida se reconoce como ingreso por intereses de 

actividades ordinarias, de acuerdo con los párrafos 29 y 30 y de acuerdo con la NIIF 9. 

Adicionalmente, cuando se intercambien o permuten bienes o servicios por otros 

bienes o servicios de naturaleza y valor similares, tal cambio no se considerará como una 

transacción que produce ingresos de actividades ordinarias. 

b. Reconocimiento de Ingresos en la venta de bienes. 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser 

reconocidos y registrados en los estados financieros cuando: la entidad ha transferido al 

comprador los riesgos y ventajas, no conserva para sí ninguna implicación en la gestión 

corriente de los bienes vendido, el importe de los ingresos de actividades ordinarias así como 

los costos incurridos o por incurrir pueden medirse con fiabilidad; y es probable que la 

entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. La NIC 18 establece 

en su Apéndice, la guía práctica sobre el reconocimiento de ingresos de diversas situaciones 

al vender bienes.  

c. Reconocimiento de Ingresos en la prestación de servicios. 
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Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda 

ser estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación 

deben reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación al final del periodo 

sobre el que se informa. 

Bajo el método de porcentaje de realización, los ingresos de actividades ordinarias se 

reconocen en los periodos contables en los cuales tiene lugar la prestación del servicio. No 

obstante, cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya 

incluido entre los ingresos de actividades ordinarias, la cantidad incobrable o la cantidad 

respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable se procede a reconocer como un gasto, 

en lugar de ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido.  

d. Reconocimiento de Ingresos en Intereses, regalías y dividendos. 

De acuerdo al párrafo 29 de la NIC 18, los ingresos de actividades ordinarias 

derivados del uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que producen intereses, 

regalías y dividendos deben ser reconocidos cuando sea probable que la entidad reciba los 

beneficios económicos asociados con la transacción; y el importe de los ingresos de 

actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. Adicionalmente, estos ingresos 

deben reconocerse de acuerdo con las siguientes bases: 

(i) los intereses deberán reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo, 

como se establece en la NIC 39, 

(ii) las regalías deben ser reconocidas utilizando la base de acumulación (o devengo), 

(iii) los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos por 

parte del accionista. 

e. Información a Revelar. 
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Según el párrafo 35, se resume en los siguientes: 

     (i) La política contable adoptada para reconocer cada tipo de ingreso 

    (ii) Para cada una de las categorías, divulgar la cantidad de ingresos de intercambios de 

bienes o servicios; y 

   (iii) El importe de cada categoría significativa de ingresos, incluidos: 

a.    Venta de bienes 

b.   Prestación de servicios 

c.    Interés - Regalías - Dividendos. 

En tal sentido, en base a lo descrito en el subcapítulo 1.2.2, esta norma será aplicable 

solo hasta el año 2017, siendo reemplazada a partir de enero 2018 por la NIIF 15. 

1.2.4 Norma Internacional de Información Financiera (NIIF 15). 

1.2.4.1 Objetivo. 

De acuerdo al párrafo 1 de la norma, el objetivo es establecer los principios que 

aplicará una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros 

sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades 

ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente. 

Así, el principio básico de esta Norma es que una entidad reconocerá los ingresos de 

actividades ordinarias para representar la transferencia de los bienes o servicios 

comprometidos con los clientes por un importe que refleje la contraprestación a que la 

entidad espera tener derecho, a cambio de dichos bienes o servicios. 

Además, una entidad considerará los términos del contrato y todos los hechos y 

circunstancias relevantes cuando aplique esta Norma. Una entidad aplicará esta Norma, 

incluyendo el uso de cualquier solución práctica, de forma congruente a los contratos con 

características similares y en circunstancias parecidas. 
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Esta Norma especifica la contabilización de un contrato individual con un cliente. Sin 

embargo, como una solución práctica, una entidad puede aplicar esta Norma a una cartera de 

contratos (u obligaciones de desempeño) con características similares, si la entidad espera de 

forma razonable que los efectos sobre los estados financieros de aplicar esta Norma a la 

cartera no diferirían de forma significativa de su aplicación a 

cada contrato individual (u obligación de desempeño) de la cartera. Al contabilizar una 

cartera, una entidad utilizará estimaciones y suposiciones que reflejen el tamaño y 

composición de la cartera. 

Ante lo mencionado anteriormente, el objetivo de esta norma identifica dos palabras 

claves para el tratamiento de los ingresos en los contratos con los clientes, que son: 

Transferencia de control y Contrato. 

1.2.4.2 Alcance. 

De acuerdo al párrafo 5 de la norma, una entidad aplicará esta Norma a todos los 

contratos con clientes, excepto para los que estén dentro del alcance de otras NIIF: 

- NIIF 16- contratos de arrendamientos 

- NIIF 4- contratos de seguros 

- Instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones contractuales dentro del 

alcance de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, NIIF 10 Estados Financieros 

Consolidados, NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, NIC 27 Estados Financieros Separados y 

NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. 

- Intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de negocios hechos 

para facilitar ventas a clientes o clientes potenciales. 

Además, esta norma se aplicará si la contraparte del contrato es un cliente y no un 

tercero que la entidad ha contratado para participar en una actividad o proceso en el que las 
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partes del contrato comparten los riesgos y beneficios que resulten de dicha actividad o 

proceso en lugar de obtener el producido de las actividades ordinarias de la entidad, es decir, 

no aplican para los contratos entre consorcios o joint ventures. 

El párrafo 7 de la norma señala que es posible que un contrato con un cliente pueda 

estar parcialmente dentro del alcance de la NIIF 15 y parcialmente dentro del alcance de otro 

estándar, en esos casos la medición depende de las normas a aplicar. 

Por último, esta norma según el párrafo 8 también especifica las bases contabilización 

de los costos incrementales de obtener un contrato con un cliente y de los costos incurridos 

para cumplir con un contrato con un cliente, si dichos costos no quedan dentro del alcance de 

otra Norma. 

1.2.4.3 Reconocimiento. 

a. Identificación del contrato. 

Según el párrafo 9, existen 5 criterios a cumplir para reconocer un contrato: 

- Las partes han aprobado el contrato (escrito, oral u otras prácticas tradicionales del 

negocio) y se comprometen a cumplir sus respectivas obligaciones 

- Se pueden identificar los derechos de cada parte 

- Se pueden identificar las condiciones de pago 

- El contrato tiene sustancia comercial, y 

- Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio 

de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. Para evaluar si es probable la 

recaudación del importe de la contraprestación, una entidad considerará sólo la 

capacidad del cliente y la intención que tenga de pagar esa contraprestación a su 

vencimiento. 
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Asimismo, el párrafo 10 de la norma define un contrato como un acuerdo entre dos o 

más partes que crean derechos y obligaciones exigibles. La exigibilidad de los derechos y 

obligaciones de un contrato es una cuestión del sistema legal. Los contratos pueden ser 

escritos, orales o estar implícitos en las prácticas tradicionales del negocio de una entidad. 

Las prácticas y procesos para establecer contratos con clientes varían entre jurisdicciones 

legales, sectores industriales y entidades. 

Con respecto a la duración de los contratos, el párrafo 11 indica que algunos contratos 

con clientes pueden no tener una duración fija y puede rescindirse o modificarse por una de 

las partes en cualquier momento. Otros contratos pueden renovarse automáticamente de una 

forma periódica que esté especificada en el contrato. Una entidad aplicará esta Norma a la 

duración del contrato (es decir, el periodo contractual) en el que las partes del contrato tienen 

derechos y obligaciones presentes exigibles. 

Del mismo modo, el párrafo 12 revela que un contrato no existe cuando cada parte del 

contrato tiene el derecho, exigible unilateralmente, de terminar un contrato totalmente sin 

ejecutar, sin compensar a la otra parte (o partes). Un contrato está totalmente sin ejecutar si se 

cumplen los dos criterios siguientes: 

(i) la entidad no ha transferido todavía ningún bien o servicio al cliente; y 

(ii) la entidad no ha recibido, y todavía no tiene derecho a recibir, contraprestación 

alguna a cambio de los bienes o servicios comprometidos. 

En cuanto a la evaluación de los contratos, el párrafo 13 señala que si un contrato con 

un cliente cumple los criterios del párrafo 9 al comienzo de éste, una entidad no evaluará 

nuevamente dichos criterios a menos que haya una indicación de un cambio significativo en 

los hechos y circunstancias. Un ejemplo de indicio significativo es si se deteriora de forma 

significativa la capacidad de un cliente para pagar la contraprestación. 
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Por otro lado, el párrafo 15 indica que cuando un contrato con un cliente no cumple 

los criterios del párrafo 9, y una entidad recibe la contraprestación del cliente, dicha entidad 

reconocerá la contraprestación recibida como ingresos de actividades ordinarias solo cuando 

hayan tenido lugar los sucesos siguientes: 

(i) la entidad no tiene obligaciones pendientes de transferir bienes o servicios al 

cliente y toda, o sustancialmente toda, la contraprestación prometida por el cliente se 

ha recibido por la entidad y es no reembolsable; o 

(ii) se ha terminado el contrato y la contraprestación recibida del cliente es no 

reembolsable. 

En ese caso, el párrafo 16 señala que una entidad reconocerá la contraprestación 

recibida de un cliente como pasivo hasta que ocurra uno de los sucesos del párrafo 15 o hasta 

que los criterios del párrafo 9 se cumplan con posterioridad. Dependiendo de los hechos y 

circunstancias relacionados con el contrato, el pasivo reconocido representa la obligación de 

la entidad de transferir bienes o servicios en el futuro o reembolsar la contraprestación 

recibida. En cualquier caso, el pasivo se medirá al importe de la contraprestación recibida del 

cliente. 
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Figura 2. Resumen de los criterios para que se cumpla la existencia de un contrato. Recuperado de IASB, 2017 
 
 
 
 
 

b. Combinación de contratos. 

El párrafo 17 de la norma indica que una entidad combinará dos o más contratos 

realizados aproximadamente al mismo tiempo, con el mismo cliente (o con partes 

relacionadas del cliente) y contabilizará los contratos como uno único, si se cumplen uno o 

más de los siguientes criterios: 
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Figura 3. Criterios para combinar un contrato. Recuperado de IASB, 2017 

En ese sentido, desaparece la obligación de segmentar y además, la norma resume que 

una cartera de contratos con características similares se puede combinar si se espera que el 

efecto no sea significativo. 

c. Modificaciones del contrato. 

Según lo redactado en el párrafo 18 de la NIIF 15, la modificación de un contrato es 

un cambio en el alcance o en el precio (o en ambos) de un contrato que se aprueba por las 

partes. En algunos sectores industriales y jurisdicciones, la modificación de un contrato puede 

describirse como una orden de cambio, una variación o una modificación. Existe la 

modificación de un contrato cuando las partes aprueban un cambio que les crea nuevos 

derechos y obligaciones exigibles en el contrato, o bien cambios en los existentes. La 

modificación de un contrato podría aprobarse por escrito, por acuerdo oral o de forma 

implícita por las prácticas tradicionales del negocio. Si las partes del contrato no han 

aprobado la modificación, una entidad continuará aplicando esta Norma al contrato existente 

hasta que la modificación sea aprobada. 

En tanto, el párrafo 19 indica que la modificación de un contrato puede existir aunque 

las partes tengan una disputa sobre el alcance o el precio (o sobre ambos) de la modificación 

o hayan aprobado un cambio en el alcance del contrato pero no hayan determinado todavía el 

correspondiente cambio en el precio. 

De acuerdo al párrafo 20, una entidad contabilizará la modificación de un contrato 

como un contrato separado si están presentes las dos condiciones siguientes: 

(i) el alcance del contrato se incrementa debido a la incorporación de bienes o 

servicios comprometidos que son distintos (de acuerdo con los párrafos 26 a 30);  
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(ii) el precio del contrato se incrementa por un importe de la contraprestación que 

refleja los precios de venta independientes de la entidad de los bienes o servicios 

prometidos adicionales y cualquier ajuste apropiado a ese precio para reflejar las 

circunstancias de un contrato específico.  

Asimismo, el párrafo 21 indica que si la modificación de un contrato no se contabiliza 

como un contrato separado de acuerdo con el párrafo 20, una entidad contabilizará los bienes 

o servicios comprometidos no transferidos todavía a la fecha de su modificación de 

cualquiera de las formas siguientes, según lo que resulte aplicable: 

(i) Una entidad contabilizará la modificación del contrato como si fuera la rescisión 

de uno existente y la creación de otro nuevo, si los bienes o servicios pendientes son 

distintos de los transferidos en la fecha de su modificación o con anterioridad. 

(ii) Una entidad contabilizará la modificación del contrato como si fuera una parte del 

ya existente si los bienes o servicios pendientes no son distintos y, por ello, forman 

parte de una obligación de desempeño única que se satisfizo parcialmente a la fecha 

de la modificación del contrato. El efecto que la modificación del contrato tiene sobre 

el precio de la transacción, y sobre la medición, se reconoce como un ajuste a los 

ingresos de actividades ordinarias (como un incremento o una reducción en éstos) en 

la fecha de la modificación del contrato. 

(iii) Si los bienes o servicios pendientes son una combinación de los elementos (a) y 

(iv), entonces la entidad contabilizará los efectos de la modificación sobre las 

obligaciones de desempeño no satisfechas (incluyendo las parcialmente no 

satisfechas) en el contrato modificado de forma que sea congruente con los objetivos 

de este párrafo. 
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A continuación, se presenta un cuadro resumido respecto a los criterios y resultados a 

tomar cuando se decide modificar un contrato: 

 

 

 

Figura 4. Criterios para las Modificaciones del contrato. Recuperado de EY Perú, 2017 

1.2.4.4 Identificación de las obligaciones de desempeño. 

De acuerdo al párrafo 22 una entidad evaluará los bienes o servicios comprometidos en 

un contrato con un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada compromiso 

de transferir al cliente: 

(i) un bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) que es distinto; o 

(ii) una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tienen 

el mismo patrón de transferencia al cliente (véase el párrafo 23). 

El párrafo 23 menciona que una serie de bienes o servicios distintos tiene el mismo 

patrón de transferencia al cliente si se cumplen los dos siguientes criterios: 
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(i) cada bien o servicio distinto en la serie que la entidad se compromete a transferir al 

cliente cumpliría los criterios del párrafo 35 para ser una obligación de desempeño 

satisfecha a lo largo del tiempo; y 

(ii) de acuerdo con los párrafos 39 y 40, el mismo método se utilizaría para medir el 

progreso de la entidad hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño 

de transferir cada bien o servicio distinto de la serie al cliente. 

a. Compromisos en contratos con clientes. 

Según el párrafo 24 un contrato con un cliente generalmente señala de forma explícita 

los bienes o servicios que una entidad se compromete transferir a un cliente. Sin embargo, las 

obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con un cliente pueden no limitarse a 

los bienes o servicios que se señalan de forma explícita en ese contrato. Esto es porque un 

contrato con un cliente puede incluir también compromisos que se dan por supuestos en las 

prácticas tradicionales del negocio, en las políticas publicadas o en declaraciones específicas 

de una entidad, si, en el momento de realizar el contrato, dichos compromisos crean una 

expectativa válida en el cliente de que la entidad le transferirá un bien o servicio. 

Asimismo, el párrafo 25 indica 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. Por ejemplo, un suministrador de servicios 

puede necesitar realizar varias tareas administrativas para establecer un contrato. La 

realización de dichas tareas no transfiere ningún servicio al cliente a medida que se van 

realizando. Por ello, dichas tareas para establecer un contrato no son una obligación de 

desempeño. 
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Figura 5. Criterios para identificar las obligaciones de desempeño incluidas en el contrato. 
Recuperado de EY Perú, 2017 

 

 

b. Distintos bienes o servicios. 

Según el párrafo 27 indica que un bien o servicio que se compromete con un cliente es 

distinto si se cumplen los dos criterios siguientes: 

(i) el cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros 

recursos que están ya disponibles para él,  

(ii) el compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente es 

identificable por separado de otros compromisos del contrato. 
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Respecto a ello, el párrafo 28 de la norma menciona que un cliente puede beneficiarse 

de un bien o servicio de acuerdo con el párrafo 27(a), si el bien o servicio podría utilizarse, 

consumirse, venderse por un importe que es mayor que el valor del material de descarte o 

conservado de otra forma, de manera que genere beneficios económicos. Para algunos bienes 

o servicios, un cliente puede ser capaz de beneficiarse de un bien o servicio en sí mismo. Para 

otros bienes o servicios, un cliente puede ser capaz de beneficiarse del bien o servicio solo 

junto con otros recursos ya disponibles. Un recurso ya disponible es un bien o servicio que se 

vende por separado o un recurso que el cliente ha obtenido ya de la entidad o procedente de 

otras transacciones o sucesos. 

En tanto, el párrafo 29 indica que al evaluar si los compromisos de una entidad de 

transferir bienes o servicios al cliente son identificables por separado de acuerdo con el 

párrafo 27(b), el objetivo es determinar si la naturaleza del compromiso, dentro del contexto 

del contrato, es transferir cada uno de esos bienes o servicios de forma individual o, en su 

lugar, un elemento o elementos combinados para los que los bienes o servicios 

comprometidos son insumos. Factores que indican que dos o más compromisos de transferir 

bienes o servicios a un cliente no son identificables por separado incluyen, pero no se limitan 

a los siguientes: 

(i)La entidad está utilizando los bienes o servicios como un recurso para producir o 

entregar el producto o productos combinados especificado por el cliente.  

(ii) uno o más de los bienes o servicios modifican o personalizan, o son modificados o 

personalizados de forma significativa, por uno o más de los otros bienes o servicios 

comprometidos en el contrato. 

(iii) los bienes o servicios son altamente interdependientes o están fuertemente 

interrelacionados.  
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En adición, de acuerdo al párrafo 30, si un bien o servicio comprometido no es 

distinto, una entidad combinará ese bien o servicio con otros bienes o servicios 

comprometidos hasta que identifique un grupo de bienes o servicios que sea distinto. En 

algunos casos, eso daría lugar a que la entidad contabilizase todos los bienes o servicios 

comprometidos en un contrato como una obligación de desempeño única. 

1.2.4.5 Satisfacción de las obligaciones de desempeño. 

El párrafo 31 indica que una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 

cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de 

los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. Un activo se 

transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de ese activo. 

Para cada obligación de desempeño identificada de acuerdo con los párrafos 22 a 30, 

una entidad determinará al comienzo del contrato, si satisface la obligación de desempeño a 

lo largo del tiempo (de acuerdo con los párrafos 35 a 37) o satisface la obligación de 

desempeño en un momento determinado (de acuerdo con el párrafo 38). Si una entidad no 

satisface una obligación de desempeño a lo largo del tiempo, dicha obligación de desempeño 

se satisface en un momento determinado. 

Así el párrafo 33 señala que los bienes o servicios son activos, incluso si solo lo son 

de forma momentánea, cuando se reciben y utilizan. El control de un activo hace referencia a 

la capacidad para redirigir el uso del activo y obtener sustancialmente todos sus beneficios 

restantes. El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades dirijan el uso del 

activo y obtengan sus beneficios. Los beneficios de un activo son los flujos de efectivo 

potenciales (entradas o ahorros de salidas de recursos) que pueden obtenerse directa o 

indirectamente de muchas formas. 

A continuación, se presenta un resumen en base a la transferencia de control: 
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Figura 6. Indicadores de transferencia de control al cliente. Recuperado de Grant Thornton, 2017 

 

a. Obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo. 

Según el párrafo 35, una entidad transfiere el control de un bien o servicio a lo largo 

del tiempo y, por ello, satisface una obligación de desempeño y reconoce los ingresos si: 

 

Tabla 2 

Transferencia de control de un bien o servicio a lo largo de un período de tiempo 

 
Criterios a cumplir (Al menos un criterio) 

  
Se crea o mejora un activo que el cliente controla en su proceso. 

Primer criterio 
Ejemplo: Desarrollo de sistemas informáticos en las oficinas del cliente 

 Segundo criterio No se crea un activo con un uso alternativo y se tiene el derecho legal al 
pago por el trabajo realizado. 

  
Ejemplo: Servicios que se brindan por horas 

  
 



 
 
 

 

29 
 

Tercer criterio Se recibe y consume simultáneamente los beneficios del trabajo realizado 
por la entidad mientras se realiza el trabajo. 

  

Ejemplo: Servicio de mantenimiento o limpieza 
Nota: Recuperado de Criterios para determinar la transferencia de control a lo largo del tiempo – EY Perú, 
2017 

 

El párrafo 36 indica que un activo creado por el desempeño de una entidad no tiene un 

uso alternativo para esa entidad si tiene contractualmente restringida la posibilidad de 

redirigir fácilmente el activo a otro uso durante la creación o mejora de ese activo o tiene 

limitado en la práctica redirigir fácilmente el activo, una vez haya sido terminado, hacia otro 

uso. La evaluación de si un activo tiene un uso alternativo para la entidad se realiza sólo al 

comienzo del contrato, a menos que las partes del contrato aprueben una modificación que 

cambie sustancialmente la obligación de desempeño. 

Respecto al párrafo 37, menciona que al evaluar si tiene un derecho exigible al pago 

por el desempeño completado hasta la fecha de acuerdo con el párrafo 35(c), una entidad 

considerará los términos del contrato, así como cualquier ley aplicable a dicho contrato. El 

derecho al pago por el desempeño que haya completado hasta la fecha no necesita ser un 

importe fijo. Sin embargo, en todo momento a lo largo de la duración del contrato, la entidad 

debe tener derecho a un importe que al menos le compense por el desempeño completado 

hasta la fecha si el contrato es rescindido por el cliente u otra parte por razones distintas. 

b. Obligaciones de desempeño que se satisfacen en un determinado momento. 

Para el párrafo 38 si una obligación de desempeño no se satisface a lo largo del 

tiempo de acuerdo con los párrafos 35 a 37, entonces una entidad la satisfará en un momento 

determinado. Además, una entidad considerará indicadores de la transferencia del control, 

que incluyen, pero no se limitan, según la Figura 6 del presente trabajo. 
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En relación al momento en que se satisface una obligación de desempeño, se presenta 

un flujo respecto a los criterios a considerar para determinar el momento correcto: 

 

 

 

Figura 7. Criterios para determinar la transferencia de control. Recuperado de Grant Thornton, 2017. 

c. Medición del progreso hacia la satisfacción de una obligación de desempeño. 

Según el párrafo 39 y 40 para cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del 

tiempo de acuerdo con los párrafos 35 a 37, una entidad reconocerá los ingresos de 

actividades ordinarias a lo largo del tiempo midiendo el progreso hacia el cumplimiento 

completo de esa obligación de desempeño. 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. Una entidad aplicará un método único de medir el progreso de cada obligación 
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de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo y lo aplicará de forma congruente a 

obligaciones de desempeño similares y en circunstancias parecidas. 

d. Métodos para medir el progreso. 

Según los párrafos 41 al 43 los métodos apropiados de medir el progreso incluyen 

métodos de producto y métodos de recursos. Los párrafos B14 a B19 proporcionan guías para 

utilizar los métodos de productos y los métodos de recursos para medir el progreso de una 

entidad hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño.  

Al aplicar un método para medir el progreso, una entidad excluirá los bienes o 

servicios para los que no transfiera el control a un cliente. Por el contrario, una entidad 

incluirá en la medida del progreso los bienes o servicios para los que transfiere el control al 

cliente al satisfacer esa obligación de desempeño. 

A medida que las circunstancias cambien a lo largo del tiempo, una entidad 

actualizará su medición del progreso para reflejar los cambios en el cumplimiento de la 

obligación de desempeño. Estos cambios en la medición del progreso de una entidad se 

contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8 

Políticas contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 

 

Tabla 3 

Ejemplos y Desventajas de los métodos para medir el progreso a lo largo del tiempo 

Método Ejemplo Desventajas 
 

Estudios de desempeño 
completado hasta la fecha, 
evaluaciones de resultados 
logrados, hitos alcanzados, 
tiempo transcurrido y unidades 
producidas o entregadas. 

-No representaría una representación fiel 
si no puede medir alguno de los bienes o 
servicios cuyo control se ha transferido 
al cliente. 
-Pueden no ser directamente 
observables. 
 

  
 De Productos 
  
  
  
  
 

Esfuerzo o recursos incurridos, 
como horas de mano de obra 

-Puede no haber una relación directa 
entre los recursos y la transferencia de 

  
 De Recursos 
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  gastadas, costos incurridos, 
tiempo transcurrido u hora de 
maquinaria utilizada, en relación 
con los recursos totales 
esperados. 

control.  
-Ajustar los costos incurridos que no 
contribuyen o que no son proporcionales 
al progreso para satisfacer la obligación 
de desempeño. 

  
  
  
  
Nota: Recuperado de Desayuno ejecutivo NIIF 15 – EY Perú, 2017 
 

e. Medidas razonables del progreso. 

Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias por una obligación de 

desempeño satisfecha a lo largo del tiempo solo si puede medir razonablemente su progreso 

hacia la satisfacción completa de dicha obligación de desempeño. Una entidad no sería capaz 

de medir razonablemente su progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de 

desempeño si carece de la información fiable que se requeriría para aplicar un método 

apropiado de medición. 

En algunas circunstancias (por ejemplo, en las primeras etapas de un contrato), una 

entidad puede no ser capaz de medir razonablemente el cumplimiento de una obligación de 

desempeño, aunque la entidad espera recuperar los costos incurridos para satisfacer dicha 

obligación de desempeño. En esas circunstancias, la entidad reconocerá el ingreso de 

actividades ordinarias solo en la medida de los costos incurridos hasta el momento que pueda 

medir razonablemente el cumplimiento de la obligación de desempeño. 

 

1.2.4.6 Medición. 

El párrafo 46 de la norma indica que cuando (o a medida que) una obligación de 

desempeño se satisface, una entidad reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el 

importe del precio de la transacción (que excluye las estimaciones de la contraprestación 

variable que están limitadas de acuerdo con los párrafos 56 a 58) que se asigna a esa 

obligación de desempeño. 
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a.  Determinación del precio de la transacción. 

El párrafo 47 indica que una entidad considerará los términos del contrato y sus 

prácticas tradicionales de negocio para determinar el precio de la transacción. El precio de la 

transacción es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a 

cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con cliente, excluyendo los 

importes recaudados en nombre de terceros. La contraprestación que se compromete en un 

contrato con un cliente puede incluir importes fijos, importes variables, o ambos. 

Asimismo, el párrafo 48 menciona que al determinar el precio de la transacción, una entidad 

considerará los efectos de todos los siguientes aspectos: 

(i) contraprestación variable; 

(ii) limitaciones de las estimaciones de la contraprestación variable 

(iii) existencia de un componente de financiación significativo en el contrato  

(iv) contraprestaciones distintas al efectivo 

(v) contraprestación por pagos a realizar al cliente 
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Figura 8. Componentes para determinar el precio de la transacción. Recuperado de Grant Thornton, 2017 

b. Contraprestación variable. 

Según el párrafo 50, si la contraprestación prometida en un contrato incluye un 

importe variable, una entidad estimará el importe de la contraprestación a la cual la entidad 

tendrá derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. 

Así, el párrafo 51 señala que el importe de la contraprestación puede variar debido a 

descuentos, devoluciones, reembolsos, créditos, reducciones de precio, incentivos, primas de 

desempeño, penalizaciones u otros elementos similares. La contraprestación acordada puede 

también variar si el derecho de una entidad a recibirla depende de que ocurra o no un suceso 

futuro.  

De acuerdo al párrafo 52, la variabilidad relacionada con la contraprestación 

prometida por un cliente puede señalarse de forma explícita en el contrato. Además de los 
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términos del contrato, la contraprestación acordada es variable si existe alguna de las 

siguientes circunstancias: 

(i) El cliente tiene una expectativa válida de que surja de las prácticas tradicionales de 

negocios, políticas publicadas o declaraciones específicas de una entidad que la entidad 

aceptará un importe de contraprestación que es menor que el precio señalado en el contrato.  

(ii) Otros hechos y circunstancias indican que la intención de la entidad, al realizar el 

contrato con el cliente, es la de ofrecerle una reducción del precio. 

En ese sentido, de acuerdo al párrafo 53 una entidad estimará un importe de  

contraprestación variable utilizando alguno de los siguientes métodos, dependiendo del 

método que la entidad espere que prediga mejor el importe de contraprestación al que tendrá 

derecho: Valor esperado (media ponderada cuando existan más de dos escenarios) o el 

Importe más probable (cuando exista sólo dos escenarios posibles). 

c. Pasivos por reembolsos. 

Según el párrafo 55, una entidad reconocerá un pasivo por reembolsos si la entidad 

recibe  contraprestaciones de un cliente y espera reembolsarle toda o parte de la 

contraprestación. Un pasivo por reembolso se mide al importe de la contraprestación recibida 

(o por recibir) a la cual la entidad no espera tener derecho (es decir, los importes no incluidos 

en el precio de la transacción). El pasivo por reembolso (y el cambio correspondiente en el 

precio de la transacción y, por ello, el pasivo del contrato se actualizará al final de cada 

periodo de presentación para tener en cuenta los cambios en las circunstancias. 

d. Limitaciones de las estimaciones de la contraprestación variable. 

Según el párrafo 56, una entidad incluirá en el precio de la transacción todo o parte 

del importe de la contraprestación variable estimada de acuerdo con el párrafo 53 solo en la 
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medida en que sea altamente probable que no ocurra una reversión significativa del importe 

del ingreso de actividades ordinarias acumulado reconocido cuando posteriormente se 

resuelva la incertidumbre sobre la contraprestación variable. 

Así, el párrafo 57 indica que una vez que se resuelva posteriormente la incertidumbre 

sobre la contraprestación variable, una entidad considerará la probabilidad y la magnitud de 

la reversión de los ingresos de actividades ordinarias. Los factores que podrían incrementar la 

probabilidad o la magnitud de una reversión de los ingresos son: 

Tabla 4 

Factores a considerar para evaluar si los ingresos son altamente probables 
Factor Descripción 

Primer factor 
El importe de la contraprestación es altamente sensible a factores que están 
fuera de la influencia de la entidad. 

  

Segundo factor 
La incertidumbre no se espera que se resuelva durante un largo período de 
tiempo. 

  

Tercer factor 
La experiencia de la entidad (o de otras entidades) con contratos similares es 
limitada o esa experiencia tiene un valor predictivo limitado. 

  

Cuarto factor 
La entidad suele ofrecer un amplio rango de reducciones de precios o cambiar 
los términos y condiciones de pago de contratos similares. 

  

Quinto factor 
El contrato tiene un gran número y amplio rango de importes de 
contraprestación posibles. 

    
Nota: Recuperado de Evaluación de ingresos altamente probables - EY Perú, 2017 

 

e. Nueva evaluación de la contraprestación variable. 

Según lo señalado en el párrafo 59 de la norma, al final de cada periodo de 

presentación, una entidad actualizará el precio de la transacción estimado (incluida la 

actualización de su evaluación acerca de si una estimación de la contraprestación variable 

está restringida) para representar fielmente las circunstancias existentes al final del periodo de 

presentación y los cambios en las circunstancias durante dicho periodo de presentación. 
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f. Existencia de un componente de financiación significativo en el contrato. 

Según el párrafo 60, al determinar el precio de la transacción, una entidad ajustará el 

importe comprometido de la contraprestación para dar cuenta de los efectos del valor 

temporal del dinero, si el calendario de pagos acordado por las partes del contrato (explícita o 

implícitamente) proporciona al cliente o a la entidad un beneficio significativo de 

financiación de la transferencia de bienes o servicios al cliente. En esas circunstancias, el 

contrato contiene un componente de financiación significativo. Un componente de 

financiación significativo puede existir independientemente de si el compromiso de 

financiación se estipula de forma explícita en el contrato, o bien está implícita en las 

condiciones de pago acordadas por las partes del contrato. 

En relación al párrafo 62, un contrato con un cliente no tendrá un componente 

financiero significativo si: 

- El cliente paga por anticipado, pero la entrega de los bienes es a discreción del cliente. 

- Si el periodo que transcurre entre la satisfacción de la obligación y el cobro es inferior 

al año, no se considera que tenga componente financiero. 

Asimismo, el párrafo 63 señala como solución práctica que una entidad no necesita 

ajustar el importe que se ha comprometido como contraprestación, si al comienzo del 

contrato, el periodo entre el momento en que la entidad transfiere un bien o servicio 

comprometido con el cliente y el momento en que el cliente paga por ese bien o servicio sea 

de un año o menos. 

g. Contraprestación distinta al efectivo. 

El párrafo 66 indica que para determinar el precio de la transacción para contratos en 

los que un cliente compromete una contraprestación en una forma distinta al efectivo, una 
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entidad medirá la contraprestación distinta al efectivo (o compromiso de contraprestación 

distinta al efectivo) al valor razonable. 

Asimismo,  según el párrafo 67 si una entidad no puede estimar de forma razonable el 

valor razonable de la contraprestación distinta al efectivo, la entidad medirá dicha 

contraprestación de forma indirecta por referencia al precio de venta independiente de los 

bienes o servicios comprometidos con el cliente (o clase de cliente) a cambio de la 

contraprestación. 

h. Contraprestación pagadera a un cliente. 

De acuerdo al párrafo 70, incluye importes de efectivo que una entidad paga, o espera 

pagar, al cliente (u otras partes que compran los bienes o servicios de la entidad procedentes 

del cliente).  Las contraprestaciones de este tipo pueden tener diferentes formas: 

- Honorarios por ubicación de productos en estanterías más visibles o en un lugar más 

accesible de una página web. 

- Cupones o descuentos por volúmenes de compras 

Así, se registrarán como una reducción del precio de venta de la transacción, salvo 

que correspondan a una adquisición de bienes o servicios a dicho cliente. Asimismo, una 

entidad contabilizará la contraprestación pagadera al cliente como una reducción del precio 

de la transacción y, por ello, de los ingresos de actividades ordinarias, a menos que el pago al 

cliente sea a cambio de un bien o servicio distinto que el cliente transfiere a la entidad. Si la 

contraprestación pagadera al cliente incluye un importe variable, una entidad estimará el 

precio de la transacción de acuerdo con los párrafos 50 a 58. 

Además, el párrafo 71 señala que si la contraprestación pagadera al cliente es un pago 

por un bien o servicio distinto procedente del cliente, entonces una entidad contabilizará la 

compra del bien o servicio de la misma forma que contabiliza otras compras procedentes de 
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proveedores. Si el importe de la contraprestación pagadera al cliente supera el valor razonable 

del bien o servicio distinto que la entidad recibe del cliente, entonces la entidad contabilizará 

el exceso como una reducción del precio de la transacción. 

Por consiguiente, una entidad reconocerá la reducción de los ingresos de actividades  

ordinarias cuando (o a medida que) ocurra el último de los siguientes sucesos: 

(i) la entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias por la transferencia al 

cliente de los bienes o servicios relacionados; y 

(ii) la entidad paga o se compromete a pagar la contraprestación (incluso si el pago se 

condiciona a un suceso futuro). Ese compromiso puede estar implícito en las prácticas 

comerciales tradicionales de la entidad. 

i. Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. 

De acuerdo al párrafo 73, el objetivo cuando se asigna el precio de la transacción es 

que una entidad distribuya el precio de la transacción a cada obligación de desempeño por un 

importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la entidad espera tener 

derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. 

Así, según el párrafo 74 para cumplir dicho objetivo una entidad distribuirá el precio 

de la transacción a cada obligación de desempeño identificada en el contrato basándose en el 

precio relativo de venta independiente. 

j. Asignación basada en precios de venta independientes. 

De acuerdo al párrafo 76 y 77 de la norma, para asignar el precio de la transacción a 

cada obligación de desempeño basándose en el precio de venta independiente relativo, una 

entidad determinará, al comienzo del contrato, el precio de venta independiente. 
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Asimismo, el párrafo 78 señala que si un precio de venta independiente no es 

directamente observable, una entidad lo estimará por el importe que resultaría de la 

distribución del precio de la transacción cumpliendo el objetivo de asignación del párrafo 73. 

Al estimar un precio de venta independiente, una entidad considerará toda la información 

(incluidas las condiciones de mercado, los factores específicos de la entidad y la información 

sobre el cliente o clase de cliente) que esté razonablemente al alcance de la entidad.  

Por tanto, en el párrafo 79 se mencionan los métodos adecuados para estimar el precio 

de venta independiente de un bien o servicio incluyen, aunque no se limitan a los siguientes: 

 

 

 

Figura 9. Métodos para estimar el precio venta independiente. Recuperado de EY Perú, 2017. 

En adición a ello, el párrafo 80 señala que puede ser necesario utilizar una 

combinación de métodos para estimar los precios de venta independientes de los bienes o 

servicios comprometidos en el contrato si dos o más de dichos bienes o servicios tienen 

precios de venta independientes inciertos o altamente variables. 
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k. Asignación de un descuento. 

Según los párrafos 81 y 82 de la norma, si la suma de los precios de venta  

independientes de los bienes o servicios incluidos en el contrato es superior al precio total del 

contrato, la diferencia generalmente se repartirá de forma proporcional entre las distintas 

obligaciones de desempeño. 

Excepcionalmente, un descuento puede estar asignado a una o más obligaciones de 

desempeño, pero no a todas las obligaciones del contrato, entonces se asignará un descuento a 

una o más, pero no a todas, las obligaciones de desempeño si se cumplen todos los criterios: 

- La entidad vende regularmente cada bien o servicio distinto de forma independiente. 

- La entidad también vende regularmente de forma independiente un grupo de algunos 

de esos bienes o servicios con un descuento sobre los precios de venta independientes,  

- El descuento atribuible a cada grupo de bienes o servicios del punto anterior es 

sustancialmente el mismo que el descuento del contrato. 

l. Asignación de la contraprestación variable. 

De acuerdo al párrafo 84 y 85, la contraprestación variable puede atribuirse al contrato 

en su totalidad o a una parte específica del mismo. El importe variable (y los cambios 

posteriores en ese importe) se asignará a una obligación de desempeño, o a un bien o servicio 

distinto que forma parte de una obligación de desempeño única, si cumple los dos criterios: 

- Los términos del pago variable se relacionan de forma específica con los esfuerzos de 

la entidad por satisfacer esa obligación de desempeño, y   

- La distribución del importe variable de la contraprestación en su totalidad a esa 

obligación de desempeño, es congruente con el objetivo de asignar un importe que 

represente la parte de la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho. 

Asimismo, si no se cumplen los criterios anteriores se asignará de una manera general. 
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m. Cambios en el precio de la transacción. 

Según los párrafos 87 y 88, si cambia el precio de contrato, la diferencia se repartirá 

igual que se hizo al comienzo del contrato. 

Además, si una obligación de desempeño ha sido satisfecha ya, el impacto se lleva 

directamente a resultados como una variación de aumento o disminución en los ingresos de 

actividades ordinarias en el periodo en que el precio de la transacción cambie. 

Así, el párrafo 89 señala que un cambio en el precio de la transacción se asignará a 

una o más, pero no a todas, las obligaciones de desempeño, o a bienes o servicios distintos 

que forman parte de una obligación de desempeño única, si se cumplen los dos criterios 

requeridos para la asignación de las contraprestaciones variables del párrafo 22(b). 

1.2.4.7 Costos del Contrato. 

a. Costos incrementales de la obtención de un contrato. 

De acuerdo a los párrafos 91 y 94, una entidad reconocerá como un activo los costos 

incrementales de obtener un contrato con un cliente si espera recuperar dichos costos. 

Así, los costos incrementales de obtener un contrato son los costos en que incurre una 

entidad para obtener un contrato con un cliente en los que no habría incurrido si el contrato 

no se hubiera obtenido (por ejemplo, una comisión de venta). 

Además, los costos de obtener un contrato en los que se habría incurrido 

independientemente de si se obtuvo el contrato o no, se reconocerán como un gasto cuando 

tengan lugar, a menos que sean explícitamente imputables al cliente, con independencia de si 

se ha obtenido o no dicho contrato. 

Finalmente, como solución práctica el párrafo 94 indica que una entidad puede 

reconocer los costos incrementales de obtener un contrato como un gasto cuando tengan lugar 
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si el periodo de amortización del activo que la entidad hubiera reconocido en cualquier caso 

es de un año o menos. 

b. Costos de cumplir un contrato. 

De acuerdo a los párrafos 95 y 98, se admite la capitalización de los costos de cumplir 

un contrato (personal, materiales, costos de gestión, etc.) que no puedan ser capitalizados de 

acuerdo a otra norma si: 

- Están directamente relacionados con un contrato o con un contrato esperado. 

- Generan o mejoran recursos que la empresa usará para satisfacer obligaciones de 

desempeño futuras. 

- Se espera recuperarlos. 

Asimismo, son contabilizados inmediatamente en gastos: 

- Los costos en los que se habría incurrido sin haber obtenido el contrato (p.ej. costos 

de preparación de concursos, etc.) y los costos administrativos y generales, salvo si 

son explícitamente facturables al cliente. 

- Los costos que se relacionan con las obligaciones de desempeño ya satisfechas. 

- Los costos de ineficiencias. 

c. Amortización y deterioro de valor. 

Según el párrafo 99, los costes se amortizarán de una forma sistemática que sea 

congruente con la transferencia al cliente de los bienes o servicios con los que se relaciona 

dicho activo. 

Así, según el párrafo 101 una entidad reconocerá un deterioro de valor en el resultado 

del periodo en la medida en que el importe en libros de un activo reconocido de acuerdo con 

el párrafo 91 o 95 supere: 
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(i) el importe pendiente de la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio 

de los bienes o servicios con los que se relaciona el activo; menos 

(ii) los costos relacionados directamente con la provisión de esos bienes o servicios y 

que no se han reconocido como gastos (véase el párrafo 97). 

1.2.4.8 Presentación. 

De acuerdo al párrafo 105 de la norma, cuando una de las partes de un contrato haya 

cumplido, una entidad presentará el contrato en el estado de situación financiera como un 

activo del contrato o un pasivo del contrato, dependiendo de la relación entre el desempeño 

de la entidad y el pago del cliente. Una entidad presentará los derechos 

incondicionales a recibir la contraprestación como una cuenta por cobrar separada. 

Tabla 5 

Presentación en los EE.FF según NIIF 15 

Rubro Concepto 
Activo del contrato La entidad ha satisfecho la obligación de desempeño (o parte) pero no tiene 

todavía un derecho incondicional de recibir la contraprestación del cliente.   
  

Cuenta a cobrar 
La entidad tiene un derecho incondicional de recibir la contraprestación del 
cliente. 

    
Pasivo del contrato Antes de transferir el bien o servicio: 

  

- La entidad ha cobrado la contraprestación. 
- La entidad tiene un derecho incondicional exigible de recibir un importe como 
contraprestación. 

Nota: Recuperado de Desayuno ejecutivo NIIF 15 – EY Perú,2017 

Asimismo, es importante señalar que de acuerdo al párrafo 107 y 108, un deterioro de 

valor de un activo del contrato o de la cuenta por cobrar se medirá, presentará y revelará de la 

misma forma que un activo financiero que está dentro del alcance de la NIIF 9. 

1.2.4.9 Información a revelar. 

 De acuerdo a lo indicado en el párrafo 110, una entidad revelará información 

cualitativa y cuantitativa sobre los siguientes aspectos: 
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(i) sus contratos con clientes  

(ii) los juicios significativos, y cambios en dichos juicios, realizados en aplicación de 

esta Norma a dichos contratos; y 

(iii) los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato con un 

cliente de acuerdo con el párrafo 91 o 95 

a. Contratos con clientes. 

De acuerdo al párrafo 113, una entidad revelará todos los importes siguientes para el 

periodo de presentación, a menos que dichos importes se presenten por separado en el estado 

del resultado integral de acuerdo con otras Normas: 

-  ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, que la 

entidad revelará por separado de sus otras fuentes de ingresos de actividades 

ordinarias;  

-  cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida (de acuerdo con la NIIF 9) sobre 

cualquier cuenta por cobrar o activos del contrato que surgen de los contratos de una 

entidad con clientes. 

b. Desagregación de los ingresos de actividades ordinarias. 

Según el párrafo 114, una entidad desagregará los ingresos de actividades ordinarias 

reconocidos procedentes de contratos con clientes en categorías que representen la forma en 

que la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades 

ordinarias y flujos de efectivo se ven afectados por factores económicos.  

A continuación se presentan ejemplos de notas contables con la aplicación de NIIF 15, 

según EY London: 
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“En la Nota 3 de sus estados financieros del primer trimestre (Q1) 2017, Ford Motor, 

la compañía revela por separado los ingresos por ventas y servicios de otra fuentes de 

ingresos que están fuera del alcance del estándar de ingresos”. 

 

  

 

Figura 10. Revelación en notas contables. Traducido y recuperado de EY London, 2017 

c. Saldos del contrato. 

De acuerdo al párrafo 116, una entidad revelará la siguiente información: 

(i) los saldos de apertura y cierre de las cuentas por cobrar, activos y pasivos del 

contrato procedentes de contratos con clientes, si no se presentan o revelan por separado; 

(ii) ingresos de actividades ordinarias reconocidos en el periodo de presentación que 

se incluyeron en el saldo del pasivo del contrato al comienzo del periodo; e 

(iii) ingresos de actividades ordinarias reconocidos en el periodo de presentación 

procedentes de obligaciones de desempeño que se satisfacen (o parcialmente satisfechas) en 

eriodos anteriores (por ejemplo, cambios en el precio de la transacción). 
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Figura 11. Revelación de los activos y pasivos del contrato. Traducido y recuperado de EY London, 2017 

Adicionalmente, los párrafos 117 y 118 indican que una entidad explicará la forma en 

que se relaciona el calendario de satisfacción de sus obligaciones de desempeño con el 

calendario habitual de pagos y el efecto que esos factores tienen sobre los saldos del activo 

del contrato y del pasivo del contrato. La explicación proporcionada puede hacerse utilizando 

información cualitativa. 

Asimismo, una entidad proporcionará una explicación de los cambios significativos 

en los saldos del activo del contrato y del pasivo del contrato durante el periodo de 

presentación. La explicación incluirá información cuantitativa y cualitativa. Ejemplos de 

cambios en los saldos de los activos del contrato y pasivos del contrato: 

(i) cambios debidos a combinaciones de negocios; 

(ii) ajustes de recuperación acumulados en ingresos de actividades ordinarias que 

afectan al correspondiente activo del contrato o pasivo del contrato, incluidos los 

ajustes que surgen de un cambio en la medición del avance, un cambio en una 

estimación del precio de la transacción o una modificación del contrato; 

(iii) deterioro de un activo del contrato; 
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(iv) un cambio en el marco temporal de un derecho a contraprestación (un activo del 

contrato que se reclasifica a una cuenta por cobrar); y 

(v) un cambio en el marco temporal de una obligación de desempeño (reconocimiento 

de un ingreso que surge de un pasivo del contrato). 

d. Obligaciones de desempeño. 

El párrafo 119 señala que la entidad revelará información sobre sus obligaciones de 

desempeño, incluyendo una descripción de todos los aspectos siguientes: 

- Cuando se satisface habitualmente la obligación de desempeño: En el momento del 

envío, en el momento de la entrega, a medida que se presta el servicio; y en el 

momento en que se completa el servicio, incluyendo, cuando se satisfacen las 

obligaciones de desempeño en un acuerdo de entrega posterior a la facturación. 

- Los términos de pago significativos: Cuando se exige habitualmente el pago, si hay un 

componente de financiación significativo; y si la contraprestación es variable y hay 

limitaciones para su registro. 

e. Precio de la transacción asignado a las obligaciones de desempeño pendientes. 

De acuerdo a los párrafos 120 y 122, para las obligaciones de desempeño de un 

contrato con una duración inicial esperada superior a un año o que no se corresponde  

directamente con el valor del desempeño completado hasta la fecha (contrato de servicios con 

un precio fijo por hora realizada), se tiene que desglosar: 

 El importe agregado del precio de la transacción asignado al final del ejercicio 

Una explicación de cuándo se espera reconocer el ingreso futuro, ya sea: de forma 

cuantitativa utilizando rangos de tiempo apropiados, o utilizando información 

cualitativa. 
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f.  Juicios significativos en la aplicación de esta Norma. 

Según el párrafo 123 una entidad explicará los juicios, y cambios en los juicios, 

utilizados al determinar los dos aspectos siguientes: 

 el calendario de satisfacción de las obligaciones de desempeño 

 el precio de la transacción y los importes asignados a las obligaciones de desempeño. 

g. Determinación del calendario de satisfacción de las obligaciones de desempeño. 

De acuerdo al párrafo 124 de la norma, se revelará lo siguiente: 

 Para las obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo se 

revelará: 

- Los métodos utilizados para reconocer los ingresos. 

- Descripción de los métodos de producto o recursos utilizados y la forma en 

que se han aplicado. 

- Una explicación de por qué los métodos utilizados proporcionan una 

representación fiel de la transferencia de bienes o servicios. 

 Para las obligaciones de desempeño que se satisfacen en un momento determinado, 

los juicios significativos para evaluar cuando obtiene un cliente el control de los 

bienes o servicios. 

h. Determinación del precio y los importes asignados a las obligaciones de 

desempeño. 

El párrafo 126 indica que una entidad revelará información sobre los métodos, datos 

de entrada y supuestos utilizados para todos los extremos siguientes: 

(i) Medición de las obligaciones de devolución y reembolso. 
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(ii) Métodos, datos de entrada y supuestos utilizados para: 

- Determinar el precio de la transacción 

- Evaluación de si una estimación de la contraprestación variable está restringida 

- Asignación del precio de la transacción a los bienes y servicios comprometidos: 

i. Activos procedentes de los costos para obtener o cumplir un contrato con un 

cliente. 

De acuerdo a los párrafos 127 y 128, una entidad revelará los dos siguientes aspectos: 

(i) los juicios realizados para determinar el importe de los costos incurridos para 

obtener o cumplir un contrato con un cliente; y 

(ii) el método que utiliza para determinar la amortización para cada periodo de 

presentación. 

Así, una entidad revelará la siguiente información: 

(i) los saldos de cierre de los activos reconocidos por los costos incurridos para 

obtener o cumplir un contrato con un cliente por categoría principal de activo; y 

(ii) el importe de amortización y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida 

en el periodo de presentación. 

j. Soluciones prácticas. 

El párrafo 129 indica que si una entidad decide utilizar la solución práctica del párrafo 

63 (sobre la existencia de un componente de financiación significativo) o del párrafo 94 

(sobre los costos incrementales de obtener un contrato), la entidad revelará ese hecho. 
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1.2.4.10 Fecha de vigencia y Transición. 

Una entidad aplicará esta Norma para los periodos anuales que comiencen a partir del 

1 de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta Norma en 

un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 

a. Transición. 

De acuerdo al apéndice C3 de la norma, una entidad aplicará esta Norma utilizando 

uno de los dos siguientes métodos: 

 de forma retroactiva a cada periodo de presentación previo de acuerdo con la 

NIC8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, 

sujeta a los recursos del párrafo C5; o 

 retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial de esta Norma 

reconocido en la fecha de aplicación inicial, según los párrafos C7 y C8. 

 

 

*RA: Retrospectiva Total  / *RE: Retrospectiva Parcialmente 

 

Figura 12. Métodos para la transición a la NIIF 15 en el periodo inicial 2018. Recuperado de EY Perú, 2017  
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1.2.5 Comentarios de las Big Four. 

A continuación se presentan las opiniones de las Big Four respecto a la NIIF 15 

(Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes) en relación a los 

pasos que debe considerarse para el adecuado reconocimiento de los ingresos. 

1.2.5.1 Identificación del contrato. 

De acuerdo a la firma EY Perú, señala que existen atributos que los contratos deberán 

tener al comienzo de este, tales como: 

- Las partes han aprobado el contrato y se comprometen a cumplir con sus 

obligaciones. 

- Se identifican los derechos de las partes 

- Se identifican las condiciones de pago 

- El contrato tiene sustancia comercial, por ejemplo en el caso de una entrega diferida. 

- Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho. 

Asimismo, si un contrato no cumple con esos criterios y se recibe alguna 

contraprestación de parte del cliente, entonces deberá reconocerse un pasivo hasta que se 

cumpla alguno de los sucesos siguientes, que permitirán reconocer el ingreso: 

- La entidad no tiene obligaciones pendientes de transferir y la contraprestación 

recibida no es reembolsable, o  

- Se ha terminado el contrato y la contraprestación recibida no es reembolsable 

Por último, se evaluarán nuevamente los criterios si hay un cambio significativo en los 

hechos y circunstancias del contrato. 

En el caso de KPMG Perú, resumen este párrafo 9 de la norma en cuatro criterios: 

- Que exista una evidencia de aprobación del acuerdo por las partes (escrita, oral, 

según prácticas del negocio). 
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- Pueden identificarse cada uno de los derechos de las contrapartes respecto a los bienes 

o servicios a ser transferidos 

- La entidad puede identificar los pagos que recibía por los bienes o servicios a ser 

transferidos. 

- Acuerdo tiene sustancia económica (percepción de flujos de fondos como 

contraprestación) 

Por otro lado, Deloitte en su informe del 2014 hace mención respecto a los precios o 

el alcance del contrato cuando son revisados y por consecuencia modificados posteriormente, 

por lo que la norma ha desarrollado ello en el párrafo 17 como Combinación de Contratos. En 

ese sentido, Deloitte indica que una modificación contractual “aprobada” ( es decir, cuando 

ambas partes son exigibles) se contabiliza como un contrato independiente si (i) genera una 

obligación de desempeño diferenciada y (ii) el precio adicional refleja el precio de venta 

aislado de dicha obligación independiente. En  caso contrario, la modificación se trata como 

un ajuste del contrato original. Según  lo señalado en dicho informe, en la mayoría de los 

casos el efecto se contabiliza prospectivamente, no obstante en aquellas obligaciones que se 

satisfacen  a lo largo del tiempo, el efecto es contabilizado de manera retroactiva, lo que 

generará un ajuste acumulado de actualización (catch up) de los ingresos diarios. 

1.2.5.2 Identificación de las obligaciones de desempeño incluidas del contrato. 

La firma PWC define por obligación de desempeño como una promesa de transferir 

ya sea un bien o un servicio (o un conjunto de bienes o servicios), que son diferenciados. La 

NIIF 15 establece los criterios para determinar cuándo un bien o servicio es diferenciado, 

enfocándose en la forma en que un cliente puede beneficiarse de ese bien o servicio. En ese 

sentido, PWC en su Informe Técnico señala que primero hay que separar las obligaciones en 

los siguientes casos: 
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- Bienes o servicios diferenciados: 

1. El cliente obtiene beneficios de un bien/servicio por su cuenta o con otros recursos 

que tiene disponibles; y 

2. No depende de/está interrelacionado con otros elementos del contrato. 

- Serie de bienes/servicios homogéneos, si existe un patrón consistente de 

transferencia a los clientes en el tiempo. 

1. Cada bien o servicio distinto que se compromete a transferir debe cumplir los 

requisitos para ser una obligación que se satisface a lo largo del tiempo. 

2. El método de medición de satisfacción de la obligación ha de ser el mismo para 

esos bienes o servicios. 

Respecto  a las obligaciones diferenciadas, Deloitte indica que son bienes y servicios 

comprometidos en virtud de un contrato que deben ser registrados de  forma independiente si 

cumplen necesariamente con las dos restricciones señaladas líneas arriba. A continuación, se 

presenta un diagrama que muestra la forma de identificar  las obligaciones de un contrato: 

 

 

 

Figura 13. Identificación de bienes y servicios comprometidos en un contrato. Recuperado de Deloitte, 2014 
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En opinión de Deloitte, en relación a los requisitos sobre las obligaciones de 

desempeño diferenciadas, comenta que por la limitación sobre la segregación de elementos 

“altamente interrelacionados” de un contrato, se necesita una alta atención por parte de 

empresas como tecnología proveedoras de un producto principal de software junto con 

servicios profesionales asociados de adaptación e integración, puesto que es posible que tanto 

la licencia de software como los servicios profesionales se combinen y se traten como una 

única obligación  de desempeño.  

Asimismo, recomienda que al evaluar si un paquete de bienes o servicios debe 

contabilizarse como si fueran obligaciones diferenciadas, deben analizarse factores como:  

- Grado de integración,  

- Nivel de aceptación del producto o servicio y  

- La secuencia temporal de cumplimiento de las obligaciones, debido a que es posible 

que un cliente no pueda hacer el uso del bien o servicio hasta que no se haya 

entregado otro en relación al mismo contrato. 

En relación a los bienes y servicios homogéneos, EY añade que la IASB ha dejado 

claro que esta opción se refiere a series de bienes o servicios que se transfieren de forma 

consecutiva, no para aquellos que se transfieran a la vez. 

1.2.5.3 Determinación del precio de la transacción. 

KPMG en su informe indica cuatro criterios a considerar adicionalmente al precio que 

se señala como tal en el contrato: contraprestación variable (no aplica para regalías 

relacionadas con propiedad intelectual calculadas sobre ventas o uso), contraprestación a 

pagar al cliente, contraprestación no monetaria y componente de financiación significativo. 

En ese sentido, tanto las contraprestaciones a pagar, penalidades, bonificaciones o 

intereses derivados por el componente de financiación significativo deberán adicionarse y /o 
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restarse al precio del contrato con el fin de determinar el monto del precio de la transacción 

que será reconocida posteriormente como ingreso. 

En comentarios para KPMG, los cambios respecto a la práctica actual con NIC 18, es 

que en este paso ahora la contraprestación a recibir toma en cuenta la Contraprestación 

Variable y el Componente de financiación significativo, eliminando la Medición a Valor 

Razonable indicado con la antigua norma NIC 18. 

En cuanto al impacto con estas nuevas consideraciones en el precio, KPMG indica 

que ahora las estimaciones y la oportunidad del reconocimiento de los montos variables 

puede cambiar, por lo que ahora la norma prescribe métodos de estimación y el monto 

variable incluido en el precio de la transacción se limita  en función a la restricción, lo que 

afecta principalmente a sectores como: industria aeroespacial y de defensa, bienes raíces y 

construcción y asset managment. 

En esa línea, en relación a la “Limitación al registro de los ingresos”, EY menciona 

que el ingreso de una transacción con precio variable se estima sin limitaciones y se asigna a 

las distintas obligaciones de desempeño, por lo que la empresa utilizará la experiencia 

histórica que posea y al final de cada periodo deberá evaluar el registro de los ingresos 

resultantes de dichas estimaciones. En ese sentido, EY comenta que la cifra de ingresos a 

contabilizar deberá corresponder al importe que es altamente probable que no vaya a suponer 

una reversión significativa. 

Algunos ejemplos por ingresos que no son probables son: 

- Sujetos a aprobaciones regulatorias 

- Honorarios basados en el resultado de un juicio 

- Contratos a largo plazo de venta de commodities a precios de mercado futuros 
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- Royalties sobre ventas de clientes a los que se ha vendido licencia de propiedad 

intelectual (sólo hasta que se produzcan las ventas). 

Por otro lado, en comentarios de Deloitte la “contraprestación variable” en el 

contexto de NIIF 15 es mucho más amplio, debido a que comprende todo importe 

variable en virtud del contrato como bonificaciones o penalizaciones por 

incumplimiento de objetivos, descuentos o derechos de devolución de productos por 

parte del cliente. Además, Deloitte comenta que en este paso se plantean casos de 

sectores como laboratorios, en la que los ingresos dependen de la consecución de 

determinados hitos u objetivos cuyo éxito no es fácilmente objetivable, ya que en este 

sector no es raro que algunos productos no lleguen al final del proceso. En esos casos 

donde los ingresos se generan a medida que el producto avanza por distintas fases 

(como pagos parciales al superar una fase satisfactoriamente) es complejo determinar 

el inicio de la probabilidad de éxito del hito, por tal Deloitte hace hincapié a las 

políticas contables actuales que tengan las empresas, ya que dependiendo de ello el 

perfil de reconocimiento de ingresos puede cambiar para entidades con casuísticas 

similares. 

1.2.5.4 Asignación del precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del 

contrato. 

En este paso se toma en consideración el Precio de Venta Independiente (PVI), el cual 

puede ser directamente observable o estimar con el fin de asignar a las obligaciones de 

desempeño. De acuerdo a lo señalado por la firma EY, el PVI es el precio al cual una entidad 

vendería un bien o servicio de forma separada a un cliente, en circunstancias similares y a 

clientes parecidos. No obstante, es posible que en algunos casos no exista un precio 

directamente observable, por lo que en ausencia de ello se necesita estimar el PVI, 
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maximizando la utilización de datos observables y aplicando métodos de estimación de forma 

congruente en circunstancias similares que la norma indica en el párrafo 79. Asimismo, se 

indica que se puede utilizar una combinación de métodos para cada obligación de desempeño. 

 

 

 

Figura 14. Flujograma de la asignación del precio. Recuperado de KPMG Perú, 2014 

En cuanto a la asignación de los descuentos y compensaciones variables, en opinión 

de PWC los descuentos se producen cuando se compra un grupo de bienes o servicios cuya 

suma de precios de venta independientes por separado supera la contraprestación acordada en 

el contrato; por tal como norma general la entidad asignará el descuento proporcionalmente a 

todas las obligaciones de desempeño del contrato, salvo que se den los criterios de la 

transparencia del párrafo 82 de la norma. 

Por último, KPMG en relación al precio identifica situaciones que pueden originar 

modificaciones en la determinación de los precios determinados para los componentes del 

contrato, por los que habría que volver dicho análisis: 
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Tabla 6 

Situaciones que pueden modificar el precio 

Generan modificación en precios 
del contrato original 

Dan lugar a un nuevo contrato 

-Resolución de eventos inciertos -Adición de nuevas contraprestaciones 

-Modificación de las estimaciones 

en la contraprestación variable. 

-Cambios posteriores a la fecha de inicio del contrato en los 

precios individuales de los componentes. 

Nota: Recuperado de Situaciones que pueden originar modificaciones en la determinación de los precios 
determinados para los componentes del contrato, IPAI Jornadas de Actualización Profesional -KPMG, 2015 

 

1.2.5.5 Reconocer el ingreso cuando o a medida que se satisface la obligación de 

desempeño. 

En este último paso se hace referencia cuando la obligación de desempeño es 

satisfecha, es decir, cuando se realiza la transferencia de control al cliente. Según lo indicado 

por EY, para algunos tipos de obligaciones de desempeño resultará sencilla la evaluación de 

si un cliente recibe los beneficios del desempeño de una entidad a medida que ésta ejecuta el 

contrato y simultáneamente los consume a medida que los recibe.  

No obstante, para otros tipos de obligaciones de desempeño, una entidad puede no ser 

capaz de identificar fácilmente si un cliente recibe y consume simultáneamente los beneficios 

del desempeño de la entidad a medida que ésta lo ejecuta. En esas circunstancias, una 

obligación de desempeño se satisface a lo largo del tiempo si una entidad determina que la 

otra entidad no necesita realizar nuevamente y de forma sustancial el trabajo completado 

hasta la fecha llevando a cabo las dos suposiciones siguientes:  

a) desechar las restricciones contractuales potenciales o limitaciones prácticas y 

b) suponer que esa otra entidad que cumpliera la obligación de desempeño pendiente 

no tuviera el beneficio del activo controlado en el momento presente por la 

entidad y que mantendría controlado ésta si la obligación de desempeño se 

transfiriera a la otra. 
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Por tanto, si se ha determinado que una obligación es satisfecha a lo largo del tiempo, 

entonces, de acuerdo a la norma, esto debe medirse en base al progreso. Al respecto KPMG 

comenta que se usará el método uniforme de reconocimiento de ingresos que mejor refleje el 

traspaso continuo del control, siendo estos: 

- Método de productos (output) – Sobre la base del producto obtenido: Mediciones, 

etapas prestablecidas y unidades entregadas. 

- Método de recursos (input) – Sobre la base de los costos incurridos: Costos 

incurridos, horas de mano de obra y horas de máquina. 

No obstante, KPMG indica que las unidades entregadas y otros métodos similares no 

son apropiados cuando el trabajo en proceso es significativo; y por el método del costo se  

requiere efectuar ajustes para reconocer mermas, desperdicios y materiales no instalados. 

Asimismo, en opinión de KPMG con esta nueva norma, lo que se está haciendo es que 

el reconocimiento de ingresos pueda acelerarse o diferirse, puesto que puede ser que más 

entidades tengan que pasar a reconocer ingresos “a lo largo del tiempo” y se deban crear 

nuevas directrices para evaluar si un ingreso por licencias debe ser reconocido “a lo largo del 

tiempo”. 

Finalmente, la firma Deloitte recomienda a todas aquellas entidades que usen el 

método del grado de avance revisar cuidadosamente sus políticas contables, principalmente a 

los sectores de promoción y construcción inmobiliaria donde habrá más impacto. Así, indica 

que independientemente de los sectores, este quinto paso requiere un mayor análisis cuya 

conclusión dependerá en sí de las condiciones específicas de cada contrato, en ese sentido, 

para llegar a la conclusión de si reconocer ingresos a lo largo o en un momento determinado 

del tiempo, será necesario analizar detalladamente las cláusulas contractuales según NIIF 15, 

así como todo aquello relacionado al contexto del marco jurídico y legal  en que se rodea. 
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1.2.6 Tabla 7: 
Comparación entre la NIC 18 y NIIF 15 

  NIIF 15 NIC 18 

Objetivo 
Se basa en la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de 
actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente. 

Se basa en el tratamiento contable de los ingresos de actividades 
ordinarias (ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías). 

Alcance 
Aplica a todos los contratos con clientes, excepto a los contratos según: 
NIIF 16, NIIF 9, NIIF 10, NIIF 11, NIC 27 y NIC 28 

Aplica a  los siguientes ingresos: 
- Venta de bienes 
- Prestación de servicios 
- Intereses, regalías y dividendos 

Reconocimiento 

Especifica pautas para el reconocimiento de contratos: 
- Identificación de un contrato 
- Identificación de las obligaciones de desempeño 
-Satisfacción de las obligaciones de desempeño 
Término clave: Transferencia de Control 

No detalla los aspectos recogidos por el paso 1 de la NIIF 15. No 
define ni establece que condiciones tienen que cumplir los 
contratos. 
El criterio es mucho más general. 

Medición 

Se basa en el precio relativo de venta independiente, que, en caso de no ser 
observable puede ser estimado a través de tres enfoques: Se mide sólo al valor razonable de la contrapartida recibida o por 

recibir. a) Enfoque de evaluación del mercado ajustado.   
b) Enfoque del coste esperado + un margen.   
c) Enfoque residual    
Existencia componente de financiación   

Costos del 
contrato 

Se capitalizan los costos asociados a:   
- Cumplir un contrato: mano de obra por ejem.   No incluye este término 
-Obtener un contrato: comisiones de venta por ejm.   

Presentación 
Indica el uso alternativo de los términos “activos del contrato” y los “pasivos del 
contrato”, pero hay que proporcionar información suficiente para que un usuario de 
los estados financieros distinga entre cuentas a cobrar y activos del contrato. 

No especifica pautas sobre la forma de presentación en los EE.FF. 

Información a 
revelar 

Solicita mayor información cualitativa y cuantitativa respecto al detalle de los 
contratos, obligaciones de desempeño, método utilizado. Además,  otras fuentes de: 
Utilización de expedientes prácticos y Revelaciones de la transición. 

Solicita poca información a revelar, tales como: 
-Políticas contables adoptadas 
-Cuantía de cada partida significativa 
-El importe de los ingresos de actividades por intercambios 

Nota: Recuperado de NIIF 15: Ingresos procedentes de contratos con clientes.                              
Elaboración Propia 
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1.3 La relación de la NIIF 15 y el impacto financiero y tributario 

1.3.1 La relación de la NIIF 15 y el impacto financiero. 

Según el IASB, se ha planteado un nuevo estándar para el reconocimiento de ingresos, 

el cual entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2018, por lo que es probable que afecte la 

forma en que se contabilizan los ingresos, sin embargo, esto no es más que sólo un cambio 

contable. No obstante, en el Perú, el 13 de diciembre de 2017, el Consejo Normativo de 

Contabilidad emitió la Resolución N°005-2017-EF/30, mediante la cual posterga en un año la 

vigencia de la NIIF 15 que estaba prevista para el 1 de enero de 2018; siendo su nueva 

vigencia el 1 de enero de 2019, permitiéndose su aplicación anticipada. 

En el sector de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería se pueden identificar 

algunos impactos financieros provenientes de la aplicación de la nueva NIIF 15. Según EY 

(Julio, 2017) la norma podría tener distintos impactos en los contratos, procesos, políticas 

contables y control interno, reporting y relación con los stakeholders, y, entorno IT. 

Asimismo, con la implementación de la NIIF 15, las empresas tendrían un efecto 

significativo en sus estados financieros, debido al monto presentado en los ingresos y costos 

del contrato, así también por la oportunidad del reconocimiento contable de los mismos, lo 

cual puede diferir significativamente de la práctica actual que siguen las empresas. 

Existen cambios relativos respecto a la imputación temporal de los ingresos a lo largo 

del tiempo, lo cual puede generar cambios en el sistema de reconocimiento de ingresos, dado 

que las NIIF en vigor actualmente deja más margen al juicio profesional y en cierta medida es 

más flexible al momento de diseñar y aplicar políticas y prácticas para el reconocimiento de 

ingresos, sin embargo, la NIIF 15 es mucho más restrictiva y contiene más reglas y ejemplos 

específicos que la NIC 18, la NIC 11 o sus interpretaciones, por lo que la aplicación de los 

nuevos requisitos puede dar lugar a diferentes cambios relevantes en el perfil de ingresos, y 

en algunos casos, en el reconocimiento de los costos asociados (Deloitte, Julio 2014). 
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1.3.1.1 Contratos. 

Uno de los impactos financieros más relevantes con la implementación de la nueva 

norma se da respecto a los contratos, debido a que las empresas tendrán que tener un mayor 

análisis sobre estos, así como los contratos ya existentes con sus clientes (EY, Julio 2017). 

Según Deloitte (Marzo, 2018) la NIIF 15 requiere un nivel superior de revelaciones 

acerca del reconocimiento de los ingresos, en comparación con los anteriores estándares, los 

cuales carecían de los requerimientos adecuados de revelación. Por ello, con la nueva norma 

los requerimientos de revelación tienen como objetivo proporcionar a los usuarios de los EE.FF 

información oportuna que les ayude a entender la naturaleza, cantidad, oportunidad e 

incertidumbre de los ingresos ordinarios y de los flujos de efectivo provenientes de los 

contratos con los clientes. Por lo tanto, es necesario proporcionar a los usuarios información 

cualitativa y cuantitativa relevante acerca de los contratos con los clientes como:  

- Información acerca de los activos y pasivos del contrato de la entidad, que incluya 

saldos de apertura y de cierre de los elementos del estado de situación financiera 

relacionados con los contratos con los clientes. 

- Información acerca de los costos para obtener y cumplir un contrato. 

- Desagregación de los ingresos ordinarios. 

- Información acerca de las obligaciones de desempeño restantes de la entidad, dado 

que las entidades estarán obligadas a revelar el precio total de la transacción asignado 

a las obligaciones de desempeño restantes al final de cada período de presentación. 

1.3.1.2 Reporting e Indicadores Financieros. 

Respecto al reporting se tendrá un efecto en los indicadores financieros, debido a que 

con la implementación de la nueva norma podría ocurrir un retraso o un adelanto respecto al 

reconocimiento contable de los ingresos respecto a cómo se iban reconociendo con las 
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normas anteriores. En consecuencia, esta circunstancia podría afectar indicadores de 

performance como los márgenes brutos u operativos, resultado antes y después de impuestos, 

y la ganancia por acción; como consecuencia esto tendría un impacto sobre el cálculo de los 

ratios de cumplimiento de contratos y otros compromisos (EY, Octubre 2014).  

Para un mayor análisis se presenta la siguiente tabla, en donde se detalla los ratios 

financieros utilizados en esta investigación: 

Tabla 8  

Ratios financieros      

Ratios Definición Fórmula 

Ratio de liquidez 
Indica el grado en el cual los activos pueden cubrir  

AC/ PC cubrir los pasivos, es decir, de cuánto dinero se 
dispone para cubrir las deudas actuales 

Ratio de prueba ácida 
Proporciona de una manera más detallada la capacidad 

(AC - INV) / PC de pago de una empresa en el corto plazo, teniendo en 
  cuenta los activos más líquidos 

Ratio Capital de trabajo 
Indica la disponibilidad de recursos a corto plazo por 

AC - PC parte de la empresa, luego de haber cumplido con sus  
obligaciones de deuda 

Rotación de Activos 
Mide la eficiencia con que las empresas utilizan sus 

VENTAS / AT 
activos para generar ingresos 

Razón endeudamiento 
Mide el % de fondos totales proporcionado por los  

AT/ PT 
acreedores 

Estructura del capital 
Indica el grado de autonomía o dependencia financiera 

PT/ PAT.NETO de la empresa, es decir, si camina con capital propio 
o recursos de terceros 

Margen bruto 
Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada 

U.BRUTA/ VENTAS UM de ventas, después de que la empresa ha cubierto 
el costo de los bienes que produce y vende 

Margen operativo 
Se calcula dividiendo el resultado operativo por el  

U.OPER/ VENTAS 
monto total de las ventas 

Margen neto 
Indica el % de cada UM de ventas que queda después 

U.NETA/ VENTAS de que todos los gastos, incluyendo los impuestos,  
han sido deducidos 

ROA 
Refleja el grado de rentabilidad de los activos, medida 

U.NETA/ ACTIVO 
a través de su apore a la utilidad neta de la empresa 

ROE 
Calcula la rentabilidad de los fondos aportados por el  

U.NETA/ PATRIMONIO 
inversionista 

EBITDA 
Indicador de la rentabilidad del negocio. Cuanto más 
alto sea este ratio indicará mayor eficacia operativa. 

U.OPER. + DEPRECIAC. 
Y AMORTIZACION 

Fuente: Elaboración propia     
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Según Deloitte (2014) la complejidad de la aplicación de la NIIF 15 y los datos 

necesarios para los nuevos desgloses, los cuales son muy explícitos, van a requerir la creación 

de nuevos sistemas y procesos, o realizar la modificación de los actuales, de tal manera que la 

implementación del nuevo sistema sea utilizado como un elemento estratégico para competir 

y alcanzar los objetivos de la organización. Por ejemplo, una modificación importante en el 

sistema de información se da con la correcta desagregación de cuentas contables, el cual va a 

permitir al personal contable un mejor análisis de cuentas que beneficiará un adecuado detalle 

de reportes financieros y contables para una correcta  presentación de EE.FF. Además, los 

sistemas de información deberán proveer aquella información necesaria para incluir todas las 

revelaciones en los estados financieros según lo requiera la nueva norma, las cuales resultan 

ser más explícitas y extensas que las requeridas al presente.  

En adición a lo mencionado, recientemente se realizó una actualización respecto al 

COSO con un enfoque en la gestión de riesgos y creación de valor, denominado COSO ERM 

2017, el cual se encuentra estructurado por cinco componentes y veinte principios que le va a 

permitir al usuario tener un mejor panorama desde la estrategia hasta la ejecución. Dicha 

actualización se realizó para tener un mayor entendimiento del valor de la gestión de riesgo, 

además de una mejor alineación entre el desempeño y la gestión de riesgos; y, una evolución 

de la tecnología y proliferación del análisis de datos que soporta la toma de decisiones. 

(Deloitte, 2017) 

 El Marco de Gestión de Riesgos Empresariales – integrado con estrategia y 

desempeño (COSO 2017) detalla la importancia de la gestión de riesgos empresariales en la 

planeación estratégica y la incorpora a toda la organización, ya que el riesgo influye y están 

alineados a la estrategia y el desempeño en todas las áreas, departamentos y funciones 

(Deloitte, 2017).  
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Por ello, una modificación relevante en los sistemas y procesos indudablemente traerá 

consigo una actualización respecto a los sistemas de control interno y políticas contables que 

aplica la entidad, es así que se procede a relacionar el impacto de la implementación de la 

NIIF 15 con los componentes según el COSO ERM 2017.  

 

 

 
Figura 15. Flujograma de COSO ERM 2017. Recuperado de Deloitte Perú, 2017 

 

En primer lugar, respecto al gobierno y cultura es necesario establecer las políticas 

contables, es decir, los principios, bases de medición, acuerdos y reglas adoptadas para la 

elaboración y presentación de EE.FF; así como una política de ética y supervisión tanto en el 

área contable, comercial y legal, puesto que finalmente de los acuerdos comerciales que se 

lleguen, se procederán a realizar las bases legales y contablemente se trasladarán los números 

en los reportes financieros, por lo cual se requieren comportamientos deseados adecuados y 

que comprendan que la correcta supervisión es necesario para gestionar los riesgos de la 

entidad. En segundo lugar, respecto a la estrategia y los objetivos, si se establece una 

adecuada política de ingresos en donde se tiene una adecuada identificación de las 

obligaciones de desempeño y determinación del precio de transacción, se procederá a cumplir 

con los objetivos  de la organización. 



 
 

67 
 

 

En tercer lugar, respecto al desempeño, es necesario monitorear los objetivos del 

negocio mediante indicadores de desempeño; por ejemplo, por un lado, realizar una medición 

oportuna del cobro por cada obligación de desempeño que tiene un efecto en el flujo de caja 

de la compañía; y, por otro lado, mediante el área comercial realizar la medición de los 

indicadores de acuerdo a la obtención de contratos o concesiones con el Estado y empresas 

privadas. En cuarto lugar, respecto a la revisión, la organización procederá a revisar el 

desempeño de la entidad mediante el monitoreo de la adecuada identificación del contrato, 

obligaciones de desempeño y determinación del precio; además, una revisión al desempeño 

de los jefes de áreas como contabilidad, legal y finanzas, ya que estas interactúan en la 

correcta identificación del contrato, el cual es el primer paso por aplicar en la nueva norma; 

así como supervisar que la segregación de funciones se cumpla, en cuanto a las aprobaciones 

que se realicen en los contratos así como ajustes de precios en las obligaciones de desempeño 

en los EE.FF. Por último, respecto a la información, comunicación y reporte, se requiere 

obtener y compartir información necesaria a todas las fuentes internas y externas sobre los 

indicadores de desempeño alcanzados por la empresa y las nuevas políticas en función de los 

ingresos, precios y descuentos, ya sea mediante correos electrónicos, capacitaciones y 

reuniones entre las gerencias involucradas periódicamente. 

1.3.2 La relación de la NIIF 15 y el impacto tributario. 

Dentro del marco tributario, según la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento, se 

ha establecido criterios que el contribuyente deberá tener en cuenta a efectos de realizar la 

imputación de ingresos y gastos incurridos. Por ello, de acuerdo al tipo de renta se aplicará el 

criterio del devengado para aquellas rentas de primera y tercera categoría. Bajo este criterio, 

el efecto económico de una transacción se reconoce cuando ocurre o se realiza, 

independientemente de su cobro o pago por la misma (Actualidad Empresarial, Abril 2013). 
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Asimismo, según Arana (2017), la legislación tributaria no define conceptualmente 

qué se debe entender por el criterio del devengado, es por ello que la normativa tributaria 

debe recurrir a la norma contable a efectos de determinar los alcances del devengado. Este 

último hecho se encuentra válidamente recogida por la Norma IX del Código Tributario, la 

cual establece lo siguiente:  

“En lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse 

normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen. 

Supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho Tributario, o en su defecto, 

los Principios del Derecho Administrativo y los Principios Generales del Derecho.” 

Asimismo, la legislación del Impuesto a la Renta, en su artículo 57º inciso a) precisa: 

“Las rentas de la tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio 

comercial en que se devenguen”. 

La NIC 1 en su párrafo 27 señala lo siguiente: 

“Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la 

información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o 

devengo).” 

Por lo tanto, el Tribunal Fiscal en sus resoluciones recoge dicho criterio de la NIC 1 y 

señala que el devengado es la “asociación” según el cual es indispensable vincular 

directamente el ingreso que aparece en el estado de resultados con todos los gastos en las 

cuales se incurre en la generación de ese ingreso, por existir una relación de causa y efecto 

entre los ingresos y los gastos (Actualidad Empresarial, Diciembre 2010). 

Por su parte, SUNAT a través de su Informe Nº 187-2008- SUNAT /2B0000: 

“Conforme a la doctrina “en el sistema de lo ‘devengado’, también llamado ‘causado’, 
se atiende únicamente al momento en que nace el derecho al cobro, aunque no se haya 
hecho efectivo. Dicho de otro modo, la sola existencia de un título o derecho a 
percibir la renta, independientemente que sea exigible o no, lleva a considerarla como 
devengada y por ende imputable a ese ejercicio”. A mayor abundamiento, cabe tener 
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en cuenta que en virtud de “lo devengado”, “los ingresos son computables en el 
ejercicio en que se adquiere el derecho a recibirlos (sean percibidos o no)”. 

Adicionalmente, el término del “devengo” según el derecho tributario asegura un 

aspecto temporal vinculado a una dimensión material del tributo en un ejercicio determinado, 

lo cual comulga y satisface  los principios del Deber de Contribuir y Capacidad Contributiva, 

toda vez que no se puede exigir a los contribuyentes que tributen en un periodo aquello que 

razonablemente todavía no manifiesta capacidad para tributar y, en esa medida, el 

devengamiento asegura dicha condición económica- jurídica en un tiempo determinado. 

(Arana, 2017) 

En cuanto al término del “devengo” en la legislación tributaria peruana, se nota que 

en la jurisprudencia del TF y en la doctrina de la SUNAT se desarrollan significativamente 

los alcances del devengado en torno a un tributo en específico, el Impuesto a la Renta (IR), 

con un fuerte contenido contable y en el marco de la imputación a un periodo determinado de 

las rentas y gastos relativos a los contribuyentes domiciliados generadores de rentas 

empresariales, en adelante IRE. 

En ese sentido, la Resolución del TF N° 8337-4-2007 señaló que “el principio del 

devengado” se restringe a la imputación  de los ingresos gravables al IR y no es de aplicación 

para el IGV, donde la obligación tributaria se origina de conformidad con las reglas 

establecidas por el artículo 4 de la Ley del IGV. 

A su vez, en la RTF N° 3304-5-2003 se concluyó que no resultaba válido registrar 

notas de crédito de acuerdo con el principio del devengado, ya que este es un criterio que rige 

el reconocimiento de ingresos para ciertas rentas en el caso del IR pero no en el caso del IGV. 

Así, se destaca que en Perú el término “devengo” es usado en algunas otras normas 

tributarias distintas al régimen del IRE. Sin embargo, para efectos de relacionar el concepto 

de “devengado” con el presente estudio, se analizará el “devengo” en cuanto al régimen IRE, 
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el cual lo conforman las empresas que generan rentas de tercera categoría provenientes de 

actividades ordinarias. 

En cuanto al devengado en el IRE peruano, la jurisprudencia del TF bajo la RTF N° 

9518-2-2004 ha informado que la generación de rentas en toda empresa en marcha es un 

hecho constante, pero para efecto del IR las rentas obtenidas deben ser medidas en un periodo 

o ejercicio determinado. Por lo que, en el IR deberá entenderse un periodo en los términos del 

artículo 57 de la LIR, el cual establece que el ejercicio gravable comienza el 1 de enero de 

cada año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo imputarse al mismo las respectivas rentas, 

siendo que las rentas de tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial 

en que se devenguen. En relación a ello, se ha señalado bajo la RTF N° 6710- 2015 que el 

artículo 57 de la LIR no condiciona como requisito adicional el registro contable de las 

operaciones para su imputación a un determinado periodo. Este criterio es trascendental en 

tanto se entiende que la anotación o registro contable no es un requisito que de la Ley se 

desprenda respecto al devengado. 

Ahora bien, se sabe que la naturaleza del IR justifica la incorporación de reglas 

específicas  de “devengamiento” de rentas e ingresos. En esa medida se podrá verificar que 

no se está ante un término que tenga un único sentido. A continuación, se detallará 

brevemente las principales reglas del devengado en el régimen del IR, en torno a la 

generación de ingresos, que presenta el devengado como concepto particular, según Durán y 

Mejía en la Revista Análisis Tributario, 2017: 

- Rentas y gastos de tercera categoría en general: Sobre los anticipos o pagos a cuenta, 

en el artículo 85 de la LIR se señala que se consideran ingresos netos el total de 

ingresos gravables de la tercera categoría, “devengados” en cada mes, menos las 

devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar. 
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Asimismo, cabe señalar que fue objeto de discusión el Informe N° 334-2003-

SUNAT/2B000, por cuanto SUNAT indicó que para efecto de los pagos a cuenta del 

IR de tercera categoría, el ingreso por reintegro de precio, respecto del cual se ha 

emitido una nota de débito, corresponde al periodo tributario en que aquel se 

“devengó”. 

- Intereses presuntos: El artículo 26 de la LIR recoge un supuesto de presunción en que 

el préstamo de dinero “devenga” un interés.  

“Artículo 26°.-Para los efectos del impuesto se presume que todo préstamo en dinero, 

cualquiera que sea su denominación, naturaleza o forma o razón, devenga un interés 

no inferior a la tasa activa de mercado (TAMN) que publique la SBS. Regirá dicha 

presunción aun cuando no se hubiera fijado el tipo de interés, se hubiera estipulado 

que el préstamo no devengará intereses, o se hubiera convenido en el pago de un 

interés menor.  

En los casos de enajenación a plazos de bienes o derechos cuyos beneficios no estén 

sujetos al IR, se presumirá que el saldo de precios contiene un interés gravado, que se 

establecerá según lo dispuesto en este artículo y se considerará percibido dicho interés 

a medida que opera la percepción de las cuotas pagadas para cancelar el saldo.” 

Por lo tanto, el marco normativo tributario contiene conceptos que no necesariamente 

son compatibles con las NIIF, por ejemplo, para fines tributarios no son deducibles o no se 

aceptan como gastos, las multas por impuestos pagadas extemporáneamente, sin embargo, 

para fines contables, las multas si son aceptadas como gastos al constituir un desembolso por 

obligaciones presentes efectuado por la empresa. (Durán y Mejía, 2017). 

En relación al criterio del devengado en la NIIF 15, KPMG Perú (2018) con 

representación de Iván Mejía, director de Tax & Legal; y Carlos Valle, director de Advisory, 

mostraron su punto respecto a ello, indicando que conforme se ha ido aproximando la entrada 

en vigencia de la NIIF 15, en este ejercicio 2018, se está aún frente a una falta de normativa 

tributaria. 
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Sin embargo, ellos indican que entre los meses de junio y julio del 2018, con ocasión 

de la delegación de facultades para legislar en materia tributaria que el Congreso le ha dado al 

Ejecutivo, se legislará sobre este punto. La Ley N° 30823 indica que se “incorporará una 

definición de devengo”, y como en el proyecto de dicha ley se señala que es necesario dar 

esta definición —pues existe una ausencia de la definición de devengo en la Ley del IR—, 

entienden que con la definición que se dará se pretenderá alejar del reconocimiento de 

ingresos previsto en la NIIF 15. Si bien esta norma recoge bien los efectos del hecho 

económico u la operación que genera el ingreso, contiene ciertos conceptos o importes que 

deben ser estimados y sobre los cuales no es posible ejercer controles, pues, por ejemplo, no 

cuentan con un sustento documentario concreto o, incluso, en el momento de su definición, 

no contarán con un comprobante de pago, lo que no permitiría establecer una base imponible 

concreta o definitiva. (KPMG , 2018). 

De hecho, según Burga 2017, indica que si bien ni la Ley del Impuesto a la Renta, ni 

su Reglamento, ni ninguna otra disposición tributaria (entiéndase ley, decreto legislativo, 

decreto supremo, entre otros) han establecido una definición respecto al concepto del 

devengado se han verificado casos en los que el Tribunal Fiscal, a fin de dar contenido a 

dicho principio, ha desarrollado un “devengado jurídico”, siendo que en otros casos (que 

priman en la actualidad) se ha recurrido a las Normas Internacionales de Contabilidad y a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para darle contenido, no existiendo un 

criterio único. Por lo tanto, de acuerdo con el devengado jurídico, el ingreso o el gasto se 

devenga jurídicamente en oportunidad de su acaecimiento, lo que ocurre cuando 

jurídicamente ha tenido lugar y se ha generado su obligación de pago. Al respecto, se pueden 

ver los reiterados pronunciamientos del Tribunal Fiscal sobre el devengo del gasto en el caso 

de servicios de auditoría, tales como las Resoluciones No. 8534-5-2001, RTF No. 5276-5-

2006; RTF No. 13136- 8-2010, RTF No. 11362-1-2011; RTF No. 6387-10-2012. 
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En dichas resoluciones, se ha dejado establecido, entre otros, que “la necesidad del 

gasto estaba supeditada a la culminación del servicio, cuyos resultados serían consumidos o 

utilizados en el ejercicio en que se termine de prestar, por lo que atendiendo a que tal servicio 

no puede ser utilizado hasta el momento en el que se encuentre terminado, no cabe vincular o 

relacionar dicho gasto con los ingresos generados en el ejercicio auditado; en tal sentido, por 

aplicación del principio del devengado, el gasto incurrido por dicho servicio debe ser 

reconocido en el ejercicio en el que el cliente tiene la posibilidad de emplear lo para los fines 

correspondientes a su naturaleza”. 

Así, Burga 2017 señala que si las autoridades no harán una modificación normativa, 

esto es, a la Ley del Impuesto a la Renta, a fin de establecer una definición expresa en la 

misma, o si, por el contrario, los contribuyentes se encontrarán en un espacio de 

incertidumbre frente a las actuaciones de la Administración Tributaria; en efecto, podrían 

darse tres situaciones ante una eventual fiscalización de los periodos 2018 y siguientes: 

1. La Administración Tributaria podría considerar que el reconocimiento de un 

ingreso o gasto debe efectuarse en el periodo en que se verifiquen cada uno de los pasos o 

etapas contenidos en la NIIF 15, considerando que esta resulta de aplicación toda vez que la 

norma tributaria no contiene una definición del principio del devengado. 

2. La Administración Tributaria podría considerar que el reconocimiento de un 

ingreso o gasto se deberá efectuar en aplicación del “devengo jurídico” que ha sido 

desarrollado en diversos pronunciamientos del Tribunal Fiscal. En efecto, en este caso la 

Administración Tributaria se ampararía en que la jurisprudencia es una fuente del derecho 

tributaria, según lo dispuesto en la Norma III del Título Preliminar del Código Tributario. 

3. La Administración Tributaria podría considerar que el reconocimiento de un 

ingreso o gasto se debe efectuar en función a las disposiciones de la Norma Internacional de 
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Contabilidad No.18, pero no porque esta se encuentre vigente, sino en aplicación de una 

fuente del derecho que es la jurisprudencia según lo dispuesto en la Norma III del Título 

Preliminar del Código Tributario, en la cual se ha desarrollado el principio del devengado en 

aplicación de la norma contable que sería reemplazada por la NIIF 15. 

Finalmente, César Rodríguez, Managing Partner de BDO, indica que la NIIF 15 tiene 

aspectos contractuales que deben revisarse con los especialistas en contratos (abogados), 

cambios en algunos aspectos legales y paradigmas, por ejemplo el control (abogados y 

contadores), analizar y concluir porque se enfatiza más en el fondo que en la forma. Por lo 

que, es necesario que las empresas obligadas a aplicar la NIIF 15 se pongan a trabajar con sus 

asesores legales, contables y tributarios en la revisión de sus efectos en los estados 

financieros y en la determinación de la Renta Neta Imponible (o Pérdida Tributaria, cuando 

corresponda) y la liquidación del IR del ejercicio 2018. Asimismo, considera que en 

principio, no hay un cambio en sí mismo del Principio del Devengado, puesto que lo que 

cambia es la oportunidad del reconocimiento del ingreso y la medición. Por tanto, 

indudablemente, siendo el IR un impuesto de periodicidad anual habrá un impacto en la 

determinación y liquidación del IR del ejercicio gravable 2018 y siguientes. (BDO, 2017). 

Otro punto respecto al impacto tributario en relación a la NIIF 15, según Marco 

Camacho- Gerente de Tax EY Perú, se tiene el término del “valor de mercado” , el cual 

según la NIIF 15, en el paso 3 y 4 del reconocimiento de ingresos, lo define en relación a tres 

conceptos conjuntos entre sí, que son: 

- Precio de la transacción: importe de la contraprestación a la que una entidad espera 

tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con cliente. Así, se 

debe distribuir el precio de la transacción a las distintas obligaciones de desempeño en base a 

su precio de venta independiente. 
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- Precio de venta independiente: es el precio al que una entidad vendería un bien o 

servicio comprometido de forma separada a un cliente. La mejor evidencia de un precio de 

venta independiente es el precio observable de un bien o servicio cuando la entidad lo vende 

de forma separada en circunstancias similares y a clientes parecidos. En caso dicho precio no 

sea directamente observable, se puede estimar el importe, para ello, la  entidad considerará 

toda la información (incluidas las condiciones de mercado, los factores específicos de la 

entidad y la información sobre el cliente o clase de cliente) que esté razonablemente al 

alcance de la entidad. Para hacerlo así, una entidad maximizará el uso de los datos de entrada 

observables y aplicará métodos de estimación de forma congruente cuando se encuentre con 

circunstancias similares. Entre esos métodos, se tiene el enfoque de evaluación del mercado. 

- Enfoque de evaluación del mercado ajustado: evaluar el mercado en el que se vende 

los bienes y servicios y estimar el precio que un cliente en dicho mercado estaría dispuesto a 

pagar por ellos. Ese enfoque puede también incluir la referencia a los precios que los 

competidores de la entidad han asignado a bienes o servicios similares y el ajuste de esos 

precios para reflejar los costos y márgenes de la entidad. 

Mientras que a nivel tributario, se deslizan dos definiciones en torno al “valor de 

mercado”, no tan diferentes entre sí, pero sí en cuanto a aplicación, estas son: el artículo 32 

de la LIR y las normas de precio de transferencia del capítulo XIX del Reglamento de la LIR. 

Según el artículo 32 de LIR, indica entre otros preceptos que: 

“en los casos de ventas, aportes de bienes y demás transferencias de propiedad, de 

prestación de servicios y cualquier otro tipo de transacción a cualquier título, el valor 

asignado a los bienes, servicios y demás prestaciones, para efectos del Impuesto, será 

el de mercado. Si el valor asignado difiere al de mercado, sea por sobrevaluación o 

subvaluación, la SUNAT procederá a ajustarlo tanto para el adquiriente como para el 

transferente. 

Para los efectos de la presente Ley se considera valor de mercado:  
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1. Para las existencias, el que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas que 

la empresa realiza con terceros. En su defecto, se considerará el valor que se obtenga 

en una operación entre partes independientes en condiciones iguales o similares. En 

caso no sea posible aplicar los criterios anteriores, será el valor de tasación. 

(…) 4. Para las transacciones entre partes vinculadas o que se realicen desde, hacia o a 

través de países o territorios de baja o nula imposición, los precios y monto de las 

contraprestaciones que hubieran sido acordados con o entre partes independientes en 

transacciones comparables, en condiciones iguales o similares, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 32°-A. 

(…)Mediante decreto supremo se podrá establecer el valor de mercado para la 

transferencia de bienes y servicios distintos a los mencionados en el presente 

artículo.” 

En base a dicho concepto de “cualquier título”, según Daniel Arana indica que la 

expresión "a cualquier título", da a interpretar que la misma alcanza también a los servicios y 

demás transacciones, ello podría llevar a la controvertida afirmación de que los servicios 

gratuitos también se encontrarían gravados por su valor de mercado, en aplicación de la 

referida expresión.  

No obstante, la SUNAT mediante el Informe N° 086-2015-SUNAT/5D0000 concluye 

que no corresponde que las empresas que prestan servicios a título gratuito, distintos a la 

cesión de bienes o préstamos, que tengan que incluir en su declaración jurada anual del 

Impuesto a la Renta, en aplicación del artículo 32° de la LIR, la renta imputada 

correspondiente, consideren algún “ingreso presunto” en su declaración jurada mensual del 

Impuesto a la Renta.  

En ese sentido, el servicio a título gratuito no corresponde algún devengo de ingreso 

para efectos del IR. Sin embargo, esto es de aplicación para sólo la declaración del IR, mas 

no para las Reglas de Precio de Transferencia, que tiene una percepción distinta en cuanto a 

la transferencia de títulos gratuitos de servicios entre partes vinculadas. 
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Por lo que, el artículo 32 se dirige fundamentalmente a las operaciones realizadas 

entre partes no vinculadas económicamente, habida cuenta que para aquellos sujetos que sí 

guardan vinculación para efectos tributarios, deberán observarse los preceptos normativos 

indicados principalmente tanto en el artículo 32-A° de la LIR como en el artículo 117 de su 

reglamento, los mismos que tienen que ver con Precios de Transferencia, puesto que de no 

hacerlo se estaría teniendo una contingencia tributaria. 

Así, según las normas de Precios de Transferencia, implican un diferencial entre el 

precio pactado entre vinculadas y el precio de competencia fijado por empresas 

independientes actuando en circunstancias iguales o similares en el mercado. De requerir la 

Administrativa Tributaria corregir la valoración de las operaciones susceptibles de ser regidas 

por las normas de PT, deberá efectuar para el efecto un ajuste- previo análisis de 

comparabilidad utilizando el principio Arm's Length - dirigido a llevar la operación a valor de 

mercado y recuperar así la indebida disminución de la base imponible. Asimismo, las normas 

de PT se rigen bajo el artículo 32-A de la LIR y el capítulo XIX del RIR, en la cual adicional 

a los términos del valor de mercado, se añaden temas de análisis de comparabilidad, análisis 

transaccional, métodos de valoración más apropiado, rango de precios, determinación del 

método intercuartil y cálculo de la mediana; y entre otros. (Arana, 2017). 

Por lo que, este punto es diferente al artículo 32 a groso modo, ya que estos requisitos 

adicionales son necesarios para las transacciones entre vinculadas. 

Al respecto, Daniel Arana señala un ejemplo como situación práctica que la empresa 

Modelo S.A., domiciliada en el Perú y subsidiaria de Modelo S.L. domiciliada en España, 

contrata con su matriz un servicio de outsourcing informático prestado en forma remota por 

US$ 1 ,000,000, abonando finalmente dicho honorario sin retención del IR alguna, dicho 

contribuyente domiciliado estaría enfrentando por lo menos dos contingencias fiscales. 
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En efecto, la primera de ellas radicaría en la omisión de retener el IR con una tasa del 

30%, toda vez que pese a prestarse el servicio íntegramente en el exterior, el mismo 

calificaría como renta de fuente peruana en la modalidad de servicio digital, toda vez que es 

esencialmente automático y se vale de la Internet para su prestación. En segundo orden, al 

tratarse de una operación intercompany, la Administración Tributaria podría exigir a Modelo 

S.A. sustente en base a normas de PT que adquirió el servicio a valor de mercado y no 

tomando como fundamento las reglas generales de valor de mercado del artículo 32°, 

debiendo mostrar para el efecto el EPT correspondiente que indique el método utilizado, los 

rangos intercuartiles correspondientes, los comparables externos (de ser el caso), las razones 

para descartar otros métodos para el cálculo de Precio de Transferencia, entre otros. De no 

contarse con el referido EPT ni con los documentos que sustenten el cálculo de los mismos, 

se incurrirá en infracción sancionable con las multas a que hace referencia el Código 

Tributario en la tabla correspondiente, independientemente del ajuste que la SUNAT pueda 

practicar respecto de la afectación al gasto por US$ 1,000,000 al no sustentar Modelo S.A. 

que dicho precio pagado a su vinculada era el de mercado. 

Por otro lado, si por ejemplo la distribuidora Cigarrillos Ecológicos S.A. luego de 

adquirir 1000 cajetillas de cigarrilos a S/. 1.00 (Un nuevo sol) cada una, se viera en la 

necesidad de rematar las mismas a un valor de S/. 0.50 como consecuencia de la grave caída 

de sus ventas en virtud de las campañas publicitarias que informan del riesgo de cáncer bucal 

derivado del hábito de fumar, dicho valor no podría ser materia de objeción por parte de la 

SUNAT alegando subvaluación de ventas, toda vez que si bien el valor de venta de las 

existencias estuvo por debajo de su costo, ello respondió a un sustancial impacto negativo en 

las ventas por la referida campaña publicitaria, de modo tal que al disminuir la demanda, 

disminuyó también el valor de mercado de las cajetillas de cigarrillos, bajando de S/. 1.00 a 

S/.0.50, siendo válido entonces vender hasta por debajo del costo cuando el valor de mercado 
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es menor. Este criterio ha sido aceptado por el Tribunal Fiscal a través de sus Resoluciones 

Nos. 873-2-2000 y 111-3-2002. 

Ahora, en cuanto al reconocimiento de los ajustes que deriven por aplicar el valor de 

mercado y/o las normas de Precios de Transferencia, la SUNAT considera que el devengado 

de esos ajustes se imputará al periodo que corresponda conforme a las reglas de imputación 

previstas en la LIR. 

Sin embargo, cuando bajo dichas reglas del ajuste no se pueda imputar a un periodo 

determinado por no ser posible que se produzca la condición necesaria para ello, el ajuste se 

imputará en cada periodo en que se imputase la renta o el gasto del valor convenido. 

Tratándose de rentas que no sean imputables al “devengo”, se deberá observar lo siguiente: 

- Tratándose de transacciones a título oneroso, el ajuste por la parte proporcional no 

percibida a la fecha en que se debía efectuar el único o último pago, según 

corresponda, será imputado a dicha fecha. 

- Tratándose de transacciones a título gratuito, el ajuste se imputará: 

o Al periodo o periodos en que se habría devengado el ingreso si se hubiera 

pactado contraprestación, cuando se trate de sujetos domiciliados en el país. 

o Al periodo o periodos en que se habría devengado el gasto, aun cuando este no 

hubiese sido deducible, si se hubiera pactado contraprestación, en el caso de 

rentas de sujetos no domiciliados. 

Sobre el cumplimiento de las obligaciones formales en el régimen de precios de 

transferencia, la R. de S. N° 167-2006/SUNAT toma en cuenta, entre otros criterios, los 

ingresos “devengados” en el ejercicio a fin de establecer si debe cumplirse con presentar la 

declaración jurada anual informativa y el estudio técnico de Precios de Transferencia. (Arana, 

2017). 
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Por lo tanto, con la derogación de la NIC 18 y la implementación de la nueva norma 

NIIF 15 surgen muchas dudas respecto al impacto tributario en las empresas. Por lo que, se 

va a requerir de un minucioso análisis tributario el cual tiene que lograr un entendimiento 

entre las normas contables y los cambios que se incorporen a través del tiempo, con las 

normas tributarias establecidas por los entes reguladores. Así, como parte de la 

implementación de la NIIF 15 es necesario medir los efectos fiscales que podrían generarse, 

además, en la medida de lo posible, adecuar contratos de modo que reflejen transacciones que 

desde NIIFs son identificables, se documente la posición técnica que se adopte finalmente, y 

se revise los procedimientos operativos para la liquidación de impuestos y elaboración de los 

Estudios de Precio de Transferencia verificando que se encuentren aptos para afrontar el reto 

que plantea la NIIF 15. 

Adicionalmente, según Iván Mejía, director de Tax & Legal, y Carlos Valle, director 

de Advisory de KPMG Perú (2018) comentaron que en relación a los precios de 

transferencia, la normativa aplicable indica que, por ejemplo, cuando se usa el método del 

Margen Neto Transaccional, que es el más usado, los ratios financieros a evaluar serán los 

que se determinen a partir de la normativa contable, con lo cual se entiende que se debería 

tomar los montos de ingresos que se generen de la aplicación de la NIIF 15. Aquí se tendría 

un tema para revisar, y quizá hasta que tener que solucionar con una aclaración o definición a 

nivel normativo, para evitar que se generen controversias, ya que los análisis de precios de 

transferencia que tienen fines tributarios, estarían más alejados de los montos que se usan 

para determinar el IR y más cercanos a las estimaciones contables. Asimismo, Iván Mejía y 

Carlos Valle concuerdan que es necesario también tener en cuenta que las operaciones 

“intercompany”, donde se aplican las normas de precios de transferencia, también están 

contenidas en los comprobantes de pago o “invoices” emitidos o recibidos, los cuales a su vez 

tampoco coincidirían con la NIIF 15 y posiblemente tampoco con el “devengado tributario”. 
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Otro aspecto importante que ellos señalan es el reconocimiento de una Provisión de 

Malas Deudas o de Cobranza Dudosa, que con las estimaciones que se contemplan en la NIIF 

15 ya no tendrían razón de constituirse, pues desde un inicio se estiman y permiten rebajar el 

ingreso. En este punto se tendrá que considerar lo que propone la NIIF 9, a fin de tomar como 

referencia para fines fiscales la constitución de una provisión de cobranza dudosa. 

1.3.3 Impacto en los Informes Auditados de Estados Financieros 2017 en el Perú por la 

no adopción de la norma en el 2018. 

De acuerdo a lo señalado en el Pronunciamiento Técnico N° 01-2018 de IPAI 

(Instituto Peruano de Auditores Independiente) el Consejo Normativo de Contabilidad 

(CNC), órgano de Participación del Sistema Nacional de Contabilidad, oficializó a través de 

la Resolución Nº003-2017-EF/30 del 23 de agosto de 2017, la versión 2017 de las NIIF 

vigentes internacionalmente (NIC, NIIF, CINIIF y SIC), que incluyen la NIIF 9 y NIIF 15. 

La aplicación de la versión 2017 es a partir del día siguiente de la emisión de la resolución o 

posteriormente, según la entrada en vigencia estipulada en cada norma específica. Sin 

embargo, con fecha 13 de diciembre de 2017, la CNC emitió la Resolución N°005-2017-

EF/30, mediante la cual posterga en un año la vigencia de la NIIF 15 que estaba prevista para 

el 1 de enero de 2018; siendo su nueva vigencia el 1 de enero de 2019, permitiéndose su 

aplicación anticipada. En Perú, las entidades para formular sus estados financieros de 

propósito general tienen como marco contable las NIIF, los PCGA Perú o las resoluciones 

para industrias especializadas (por ejemplo banca y seguros). 

En ese sentido, se genera una discrepancia en caso alguna empresa domiciliada en el 

Perú opte por acogerse por la última Resolución emitida por el CNC. Por lo que, el IPAI ha 

analizado el impacto de esta acogida en los informes de los EE.FF 2017 y 2018 en una 

empresa modelo, la cual decidió aplicar la NIIF 15 en el 2019, siendo el efecto el siguiente: 
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- Al cierre del 2017, los EE.FF deberán presentar en sus notas que la base de medición 

para la elaboración de los informes es PCGA, puesto que si la empresa sabe que no 

aplicará NIIF en el 2018, entonces se estaría alejando de lo que menciona la NIC 1 en 

el párrafo 16 “Una entidad no señalará que sus estados financieros cumplen con las 

NIIF a menos que satisfagan todos los requerimientos de éstas.”, ya que no cumpliría 

con las NIIF en su integridad. No obstante, deberá revelar en nota a sus estados 

financieros al 31 de diciembre de 2017 la fecha a partir de la que está previsto aplicar 

la NIIF 15 por primera vez (1 de enero de 2019). 

- Al cierre del 2018, la entidad tendrá que declarar en sus informes que la base de 

preparación de sus EE.FF están bajo PCGA (Principios Contables Generalmente 

Aceptados en el Perú). 

- Si la entidad decide en el 2019 regresar a las NIIF, entonces de acuerdo al párrafo 4A 

de la NIIF 1 “debe o bien aplicar esta NIIF, o bien aplicar las NIIF retroactivamente 

de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables 

y Errores, como si la entidad nunca hubiera dejado de aplicar dichas NIIF” , asimismo 

el párrafo 4B indica que “ los requerimientos sobre información a revelar de los 

párrafos 23A y 23B de la NIIF 1” son los siguientes: (a) la razón por la que dejó de 

aplicar las NIIF; y (b) la razón por la que reanuda su aplicación. En ese sentido, esta 

organización recomienda utilizar la opción (b), aplicar la NIC 8 y mostrar los EEFF a 

tres columnas mostrando el efecto al 01.01.2019. 

1.4 Sector de Servicios de Asesoramiento Técnico de Ingeniería 

1.4.1 Definición. 

En palabras de Fritz Steele el servicio de consultoría se define como sigue: 

“(...) por proceso de consultoría entiendo cualquier forma de proporcionar ayuda 

sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o de un conjunto de tareas, en 
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que el consultor no es efectivamente responsable de la ejecución de la tarea misma, 

sino que ayuda a los que lo son” 

Asimismo, Larry Greiner y Robert Metzger mencionan que:  

“la consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento contratado por y 

proporcionado a organizaciones por personas especialmente capacitadas y calificadas 

que prestan asistencia, de manera objetiva e independiente, a la organización cliente 

para poner al descubierto los problemas de gestión, analizarlos, recomendar 

soluciones a esos problemas y coadyuvar, si se les solicita, en la aplicación de 

soluciones”.  

Por último, el Consejo de Acreditación para la Ingeniería y la Tecnología define la 

ingeniería como: 

"La profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales 

adquirido mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se aplica con buen juicio a 

fin de desarrollar las formas en que se pueden utilizar de manera económica, los 

materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad." 

En ese sentido, a modo resumen se puede definir que el servicio de asesoramiento 

técnico de ingeniería es un servicio profesional que tiene como objetivo coayudar a la mejora 

o a contribuir mediante una consultoría técnica especializada en el proceso de un proyecto 

técnico de ingeniería como estudios de Impacto Ambiental,  estudios de proyectos en diseños 

de ingeniería, asesorías en asistencia técnica o en supervisión directas de obras, pero sin que 

el consultor sea el responsable de la ejecución de la tarea misma. 

1.4.2 Realidad económica en el Perú. 

1.4.2.1 El Sector Servicio. 

El sector servicio en el Perú en los últimos 5 años ha ido evolucionando de manera 

positiva, de tal modo que en el 2015 se posicionó por primera vez como el principal aportante 

del PBI nacional y logró revertir las cifras negativas del último trimestre del 2014. El aporte 
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del sector servicios representó en ese año el 83,3% superando por encima al sector minero y 

de comercio, tal como se puede apreciar en el reporte del INEI en la figura siguiente: 

Tabla 9 

Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional: Abril 2015 (Año base 2007)   

    Variación Porcentual 
Sector Ponderación 2015/2014 May 14-Abr 15 

    Abr Ene-Abr May 13-Abr 14 
Economía Total 100 4.25 2.39 1.74 

DI- Otros Impuestos a los Productos 8.29 -1.19 -0.75 -0.17 
Total Industrias (Producción) 91.71 4.74 2.68 1.92 

Agropecuario 5.97 -2.22 -0.40 0.94 
Pesca 0.74 154.03 40.47 -19.80 
Minería e Hidrocarburos 14.36 9.25 5.32 0.14 
Manufactura 16.52 6.10 -2.33 -5.22 
Electricidad, Gas y Agua 1.72 5.72 4.91 4.78 
Construcción 5.10 -8.57 -7.31 -1.16 
Comercio 10.18 3.53 3.60 4.05 
Transporte, Almacenamiento, Correo 4.97 2.09 1.75 1.80 
Alojamiento y Restaurantes 2.86 2.79 2.86 3.61 
Telecomunicaciones y Servicios 2.66 6.30 8.30 7.39 
Financiero y Seguros 3.22 10.45 10.42 11.48 
Servicios Prestados a Empresas 4.24 5.58 5.13 5.95 
Administración Pública, Defensa y otros 4.29 3.47 3.33 3.57 
Otros Servicios 14.89 4.80 4.49 4.61 

Nota: Recuperado de Evolución del Índice Mensual de Producción Nacional- Abril 2015 -INEI, 2015 

Asimismo, el sector servicios creció entre el 2002 y 2014 a una tasa promedio de 

6.2%, constituyéndose como la tercera actividad de mayor crecimiento detrás de construcción 

(9.8%) y comercio (6.7 %), así como el sector que más gente contrata. 

En la actualidad, al cierre del año 2016 y 2017, si bien no ha ido creciendo al ritmo de 

los años anteriores, sí ha venido recuperándose favorablemente al registrar una tasa de 

crecimiento 3.8% a setiembre 2017, la tasa más alta desde septiembre 2016. Además, según 

el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de 

Lima indica que: 

“El sector servicios seguiría avanzando alentado por la gradual recuperación que 

experimentará la demanda interna, sustentado en el crecimiento, aunque aún lento, del 
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consumo privado y en la inversión privada que irá paulatinamente alcanzando un 

mejor ritmo de crecimiento en la medida que se avance en la reducción de 

regulaciones, trabas y barreras burocráticas, a la par con la simplificación de los 

procesos para concretar concesiones, APP y obras por impuestos y atender oportuna y 

adecuadamente los conflictos sociales.” 

Finalmente, para el cierre del año 2017 por actividades económicas, el crecimiento del 

Producto Bruto Interno de 2,5%, se explica por la favorable evolución de las actividades 

extractivas (1,5%) y de servicios (3,2%), atenuado por la disminución en las actividades de 

transformación (-0,9%). Este resultado se sustentó en la evolución favorable de la mayoría de 

sectores, destacando minería, construcción, agropecuario, telecomunicaciones, comercio y 

transporte.  

Tabla 10 

Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional: Diciembre 2017 (Año base 2007) 
    Variación Porcentual 

Sector Ponderación 2017/2016 
    Dic Ene- Dic 
Economía Total 100 1.32 2.5 

DI- Otros Impuestos a los Productos 8.29 -1.29 4.15 
Total Industrias (Producción) 91.71 1.53 2.36 

Agropecuario 5.97 11.47 2.62 
Pesca 0.74 -66.87 4.67 
Minería e Hidrocarburos 14.36 5.55 3.19 
Manufactura 16.52 -12.50 -0.27 
Electricidad, Gas y Agua 1.72 -0.63 1.14 
Construcción 5.10 6.62 2.20 
Comercio 10.18 1.93 1.03 
Transporte, Almacenamiento, Correo 4.97 4.01 2.92 
Alojamiento y Restaurantes 2.86 2.21 1.24 
Telecomunicaciones y Servicios de 

Información 2.66 6.35 8.02 
Financiero y Seguros 3.22 4.73 1.24 
Servicios Prestados a Empresas 4.24 2.01 1.10 
Administración Pública, Defensa y otros 4.29 4.02 4.13 
Otros Servicios 14.89 3.69 3.68 

Nota: Recuperado de INEI, 2017. Cálculo correspondiente al mes de Diciembre 2017 ha sido elaborado con 
información disponible al 12-02-2018. Evolución del Índice Mensual de Producción Nacional- Diciembre 
2017 
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Por el lado de las exportaciones, de acuerdo a lo señalado por el Sistema Integrado de 

Información de Comercio Exterior (SIICEX) el comercio mundial alcanzó los USD 16 

trillones, de los cuales el 23% fueron aportados por servicios y representaron el 31% de las 

exportaciones de bienes. Como se puede apreciar en la figura siguiente las exportaciones de 

servicios comerciales a nivel mundial han ido aumentando en los últimos 15 años. 

 

 

 

Figura 16. Exportaciones mundiales de mercancías y servicios comerciales. Recuperado de SIICEX, 2018 

En tal sentido, en el Perú, como bien se mencionó líneas arriba, el sector servicios es 

un factor clave en la contribución del PBI nacional, es así que del total de divisas que 

ingresaron en el 2016, el 16% fueron obtenidos de las exportaciones de servicios. En la figura 

número 16 se visualiza que la exportación de servicios pasó de USD 1.7 millones en el 2003 

a USD 6.3 millones en el 2016.  

Además, en el informe de SIICEX se señala que durante el 2017 el mercado 

internacional ha incrementado la demanda de servicios peruanos, siendo los más solicitados 

los viajes, los otros servicios empresariales y servicios de información. Asimismo, en la 
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Tabla 11, se observa que para el cierre del 2017 se tenía proyectado que las exportaciones 

superen los USD 7,000 millones, impulsados principalmente por el sector de viajes y otros 

servicios empresariales. 

 

Figura 17. Evolución de las exportaciones totales. Recuperado de SIICEX, 2018 

Tabla 11 

Proyección de la evolución de la demanda internacional de servicios peruanos  
Sector 2016 2017 Var % 

  Al tercer trimestre 17/16 

Total           4,757          5,534  16% 

Viajes            2,614           2,747  5% 

Transportes              997           1,078  8% 

Comunicaciones                71               59  -17% 

Seguros y reaseguros              468           1,001  114% 

Otros servicios empresariales              608             649  7% 

Nota: Recuperado de SIICEX, 2018. Proyección de la evolución de la demanda internacional de servicios 
peruanos en millones USD del 2016 al 2017.  
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Es por ello que, según lo indicado en los párrafos anteriores respecto a la exportación 

de servicios y observando la situación del mercado mundial, el gobierno peruano en agosto 

del 2017 ha decidido promover la exportación de este sector mediante la aprobación de la 

Ley de Exportación de servicios la cual trae principales beneficios a nivel tributario y 

económico. Además, a esta nueva ley se sumarán otros servicios, a los 31 servicios 

actualmente permitidos como son: Animación, Análisis y Ensayos Técnicos, Servicios 

Integrados de Ingeniería, Franquicias, Intermediación Comercial, Enseñanza a distancia, 

Traducción, Inspecciones Técnicas, entre otros. En relación a este plan de promoción, 

SIICEX en conjunto con PROMPERU ya han puesto en marcha el Plan Estratégico de 

Exportación de Servicios 2018 con el que se pretende cumplir las metas trazadas por el 

MINCETUR dentro de la política sectorial para el 2021 que es exportar USD 13,000 

millones, duplicando de esta manera el monto actual. 

 

 

 

Figura 18. Proyección estimada de las exportaciones peruanas de servicios en millones de USD. Recuperado 
de SIICEX, 2018 
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1.4.2.2 Participantes e indicadores del Mercado Actual de Servicios de Asesoramiento 

técnico en Ingeniería. 

Dentro del sector de servicios indicado en el subcapítulo anterior, se encuentran varios 

subgrupos que de acuerdo al INEI son: sector comercio, alojamiento y restaurantes, 

transporte y almacenamiento, telecomunicaciones y otros servicios de información, servicios 

financieros; y servicios prestados a empresas. En este último subgrupo se encuentra el rubro 

de servicios profesionales de consultoría y/o asesoramiento técnico en ingeniería, el cual este 

trabajo tiene como objetivo abordar. 

Según el último informe del INEI, al cierre del año 2017 el sector Servicios Prestados 

a Empresas registró un ascenso en sus ventas de 2,01%, respecto al mismo mes del año 

anterior, determinado por el avance de los grandes componentes del sector en su totalidad. 

Así, el sector durante el año 2017 creció en 1,01%. 

 

Figura 19. Evolución porcentual mensual de la actividad de servicios prestados a empresas 2015-2017. 

Recuperado de Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI, 2018 

Este rubro está compuesto por 4 sub actividades: actividades de servicios de 

administración, publicidad e investigación de mercado, agencias de viajes; y actividades 



 
 
 

 

90 
 

profesionales, científicas y técnicas. Es en esta última actividad en que se encuentra 

finalmente el rubro que este trabajo está abarcando. Es así que, respecto al crecimiento del 

2,01% en las ventas de Diciembre del sector de servicios prestados a empresas, las 

actividades profesionales, científicas y técnicas tuvieron un crecimiento de 1,48%. 

Tabla 12 

Sector Servicios Prestados a Empresa: Diciembre 2017 (Año base 2007) 

Actividad 
Variación porcentual 2017/2016 
Diciembre Enero- Diciembre 

Servicios profesionales, científico y técnicos 1.48 0.38 

Servicios de publicidad e investigación de mercados 5.24 2.56 

Agencias de viaje y operadores turísticos 7.87 3.62 

Act de serv, administrativo y de apoyo a empresas 1.61 1.18 

Nota: Recuperado de INEI, 2018.Variación porcentual del sector de servicios prestados a empresas 
por actividad 2016-2017.  

 

De acuerdo al informe, el incremento en esta actividad es producto del dinamismo de 

las actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico 

por estudios y proyectos de ingeniería en el sector minero tales como consultoría ambiental, 

estudios de suelos y agua subterránea, solución en excavación de túneles, asistencia técnica y 

supervisión; en el rubro de la construcción se brindaron estudios y consultorías para las obras 

de mejoramiento y ampliación de hospitales, clínicas, remodelación de tiendas comerciales, 

colegios, plantas industriales y la reconstrucción de carreteras, así como las obras sanitarias 

de agua potable y alcantarillado en Lima y provincias; además de las actividades de otras 

consultoría en gestión empresarial que crecieron por firma de contratos. 

En base a lo expuesto en las líneas anteriores, se observa que el crecimiento de la 

actividad de servicio de asesoramiento técnico en ingeniería depende directamente de otros 

tres sectores: minería, construcción y energía, principalmente en cuanto a las inversiones que 

estos realicen. Por tanto, se les considera como participantes en el mercado del sector que se 

está analizando, puesto que del dinamismo que estos tres sectores tengan, afectarán 
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directamente la situación de las actividades de servicios profesionales de asistencia técnica en 

ingeniería, en el mercado. 

A continuación, se presenta el crecimiento de estos tres sectores así como las 

inversiones que consideren tener en los próximos años. 

a. Proyección del sector Construcción. 

De acuerdo al 16° informe de CAPECO, los indicadores económicos del sector 

construcción revelaron que las empresas del sector esperan que sus operaciones crezcan en 

6.71% a pesar de los casos de corrupción generados en las obras públicas. Además, se 

considera que la inversión en nuevos proyectos se incremente en 5.38%. Según dicho 

informe, el crecimiento del presente año está sustentado en la obra pública, en la recuperación 

de venta de viviendas y en proyectos mineros que comienzan a tener cierta relevancia. 

Asimismo, el actual gobierno tiene en cartera una serie de proyectos de infraestructura que 

implican inversiones muy significativas y que tienen un gran impacto territorial, entre los que 

destacan: el Tren de Cercanías Barranca – Lima – Ica, la red del Metro de Lima y 

actualmente, se encuentran en proceso inicial de concesión la línea 3, que unirá San Juan de 

Miraflores y Comas. 

b. Proyección del sector de minería. 

De acuerdo al Boletín de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía a 

noviembre 2017 se realizaron inversiones por USD 515 millones, el cual equivale a 54.8% 

más que en noviembre 2016. Asimismo, los niveles de inversión minera vienen registrando 

una recuperación. Así, en los primeros once meses del 2017 se invirtió US$ 4,254 millones, 

cifra mayor en 13.8% a lo acumulado en el mismo periodo del 2016 (US$ 3,739 millones). 

No obstante, los riesgos del clima político restarían velocidad al crecimiento. 
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Figura 20. Evolución de las inversiones en minería en millones de USD. Recuperado de SNMPE, 2017 

c. Proyección del sector de energía. 

De acuerdo al último informe anual 2017 de la Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía en los últimos 10 años se ha invertido en el sector eléctrico peruano más 

de US$ 19 mil millones. De estas inversiones, el rubro de generación fue que aportó más, 

seguido por el de distribución. En cuanto a las transmisoras, en el gráfico se visualiza  que 

recientemente en los últimos años ha vuelto a tener dinamismo.  

 

 
 

Figura 21. Inversión eléctrica por Rubro en millones de USD. Recuperado de Memoria Anual SNMPE, 2017 
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En cuanto a las inversiones, para los próximos años, se espera proyectos que 

ascienden en conjunto a más de US$ 9 mil millones de inversión, según las cifras de los 

proyectos registrados por OSINERGMIN y ProInversión. Entre ellos figuran las centrales 

hidroeléctricas Chadín II y Molloco, la ampliación de la central térmica Santo Domingo de 

los Olleros, la central solar Rubí, la eólica Wayra I y las líneas de transmisión Machu Picchu 

- Quencoro - Onocora - Tintaya, Montalvo - Los Héroes, y Azángaro - Juliaca - Puno, todas 

ellas de 220 kV. 

En resumen, como se pudo observar estos tres sectores - que influyen directamente al 

sector de servicios de asesoramiento en ingeniería- tendrán en los próximos años un 

crecimiento positivo, lo que hace indicar que la situación del sector en estudio tendrá un 

resultado igual de favorable en los próximos años. 

Por último, respecto a la exportación de esta clase de servicio de asesoramiento en 

ingeniería y derivados, es importante señalar que también se encuentra incluido dentro del 

plan estratégico indicado en el subcapítulo anterior, que tiene como objetivo internacionalizar 

aquellos servicios que están dentro de su ámbito de interés hacia los países de Latinoamérica, 

puesto que la mayor demanda de la oferta de servicios está concentrada en ese mercado. En el 

caso de los servicios relacionados de ingeniería la mayor demanda se encuentra en 

Sudamérica. 

Así, dentro del Plan Estratégico ya se tiene actividades a realizar en el 2018 en 

distintos países con el fin de posicionar los servicios, en el caso de las actividades 

relacionadas a la ingeniería /consultoría los países a incursionar serían Brasil, México y 

Colombia. 
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1.4.3 Empresas involucradas en el Perú del sector de Servicios de Asesoramiento 

Técnico de Ingeniería. 

Las empresas en objeto de estudio se encuentran ubicadas en el CIIU 7110 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme), de acuerdo a ello, esta clase comprende la 

prestación de servicios de arquitectura, ingeniería, trazado de planos, inspección de edificios 

y servicios de topografía y cartografía y similares. Se incluyen las siguientes actividades:  

- Actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos 

de construcción; y planificación urbana y arquitectura paisajista.  

- Diseño de ingeniería y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos 

y plantas industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico; 

proyectos de ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos de 

ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería de minas, ingeniería química, 

mecánica, industrial y de sistemas, ingeniería especializada en sistemas de 

seguridad; y actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción.  

- Elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de 

acondicionamiento de aire, refrigeración, saneamiento, control de la 

contaminación, acondicionamiento acústico, etcétera.  

- Estudios geofísicos, geológicos y sismográficos.  

- Servicios geodésicos: actividades de agrimensura; estudios hidrológicos; estudios 

de subsuelo; y actividades cartográficas y de información espacial.  

Partiendo de la anterior premisa, se ha agrupado a las empresas de esta clase según la 

cantidad de trabajadores, los años de presencia en el sector en el Perú, matriz principal y en 

los principales proyectos de infraestructura que ha participado en el Perú. La cantidad 

identificada de empresas que cumplen los requisitos según CIIU 7110 son 28. 
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Las principales empresas del sector con mayor capital humano en el Perú están 

lideradas por GMI Ingenieros Consultores, empresa perteneciente al Grupo de Graña y 

Montero, seguido por HOB Consultores y GCAQ Ingenieros Civiles. 

 

 
 

Figura 22. Empresas clasificadas en CIIU 7110 según el número de trabajadores. Recuperado de SUNAT, 2018 

En cuanto a los años de experiencia del sector en el mercado peruano, se observa que 

el 36% de las empresas tienen entre 20 a 40 años de experiencia, y el 25% más de 40 años, 

impulsado por el desarrollo de las inversiones públicas y privadas en infraestructura. 

 

 
 

Figura 23. Porcentaje de empresas según la cantidad de años en el Perú. Recuperado de SUNAT, 2018 
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Asimismo, de las empresas que componen esta actividad en específico, el 75% 

proviene de capital peruano, seguido por España con un 14% y el restante de otros países de 

Europa y Asia. 

 

 

 

Figura 24. Empresas distribuidas según país de origen. Recuperado de SUNAT, 2018 

 

Finalmente, estas empresas han brindado asesorías en proyectos importantes del Perú, 

de los cuales destacan Ayesa Perú, GCAQ Ingenieros Civiles, GMI Ingenieros Consultores y 

HOB Consultores. 
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Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1 Objeto de la investigación  

2.1.1 Justificación. 

Se ha seleccionado la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 

Contratos con Clientes” debido a que esta nueva norma internacional sobre el reconocimiento 

de ingresos es bastante más que un cambio de política contable, ya que según un estudio de 

E&Y (Octubre 2014) esta nueva norma probablemente afectará la medición, el 

reconocimiento y la presentación de los ingresos de una entidad, que son generalmente uno 

de los indicadores del rendimiento financiero y del desempeño de la entidad que más 

monitorean los inversores y analistas. 

Al respecto, Deloitte (Julio 2014) señala que esta norma ha sido calificada por algunas 

importantes empresas como “la joya de la corona” del esfuerzo de convergencia contable, 

dado que nos va a permitir comparar de forma globalizada una magnitud tan relevante como 

la cifra de los negocios, es decir, los ingresos.  

Por otro lado, según el estudio realizado por E&Y (Octubre 2014) se tiene 

conocimiento de que esta nueva norma tendrá un impacto generalizado en la mayoría de las 

entidades e industrias, sin embargo, se prevé que aquellas que celebren contratos de venta de 

bienes y/o prestación de servicios a largo plazo, o que contienen múltiples componentes de 

ingresos y/u obligaciones de desempeño, probablemente se verán más afectadas; es decir, 

mientras que en algunas industrias, las entidades serán capaces de implementar la nueva 

norma con relativo poco esfuerzo, en otras industrias, la implementación de la norma será 

mucho más compleja. 

Luego de lo mencionado, se indagó qué sectores serían los más afectados con la 

implementación de la nueva norma, dando como resultado a los sectores de: 
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Telecomunicación y media, Telefonía y software, Desarrollos Inmobiliarios y servicios según 

EY Perú, 2014. 

De acuerdo a lo señalado por la firma EY en el 2014, según el modelo de cinco etapas 

para el debido reconocimiento de ingresos, el sector de servicios de asesoramiento técnico de 

ingeniería presenta un grado medio/alto de complejidad en la etapa 1 (Identificar el contrato 

con el cliente, específicamente en el alcance del contrato, combinación y modificación de 

contratos, así como los acuerdos de colaboración y/o distribución); en la etapa  2 (Identificar 

y segregar las obligaciones asumidas en el contrato); y en la etapa 4 (Asignación del precio a 

las distintas obligaciones de desempeño). 

En consecuencia a lo mencionado, hemos considerado que el sector de servicios de 

asesoramiento técnico de ingeniería tendrá un impacto medio/alto en la implementación de la 

nueva norma de ingresos, por lo que el presente trabajo tratará sobre esta industria en 

específica. 

2.1.2 Delimitación del espacio – temporal. 

El presente trabajo de investigación se enfocará en la realidad económica del sector de 

servicios de asesoramiento técnico de ingeniería en el Perú, por lo tanto, las empresas a 

analizar serán aquellas empresas que tengan como actividad económica actividades conexas 

de consultoría técnica (CIIU- 7110). 

En cuanto a la delimitación temporal, el desarrollo del trabajo se realizará sobre 

aquellas actividades del período 2016 para adelante. 

2.2 Planteamiento del problema 

La NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” es el resultado de uno de 

los proyectos más relevantes de convergencia entre el IASB (Junta de Normas 
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Internacionales de Contabilidad) y el FASB (Junta de Normas de Contabilidad Financiera) 

que reemplaza prácticamente la totalidad de las normas y guías existentes sobre 

reconocimiento de ingresos bajo IFRS y US GAAP, en ese sentido, la norma internacional 

IFRS 15 y la norma americana ASC 606 son sustancialmente iguales. 

La firma auditora Deloitte mediante su publicación “Implementación del IFRS (NIIF) 

15 Ingresos ordinarios provenientes de contratos con los clientes”, nos señala que el nuevo 

estándar esboza un solo modelo comprensivo de contabilidad para los ingresos ordinarios que 

surgen de contratos con los clientes. El nuevo modelo se basa en cinco pasos, los cuales son 

más detallados y prescriptivos en comparación al modelo actual de reconocimiento de 

ingresos. (Deloitte, 2015). 

El principio central que subyace al nuevo modelo es que la entidad debe reconocer los 

ingresos ordinarios de una manera que describa el patrón de transferencia de los bienes y 

servicios a los clientes, es decir, la cantidad reconocida debe reflejar la cantidad a la cual la 

entidad espera tener derecho a cambio por esos bienes y servicios. (Deloitte, 2015). 

La firma E&Y mediante su publicación “Nueva norma internacional sobre 

reconocimiento de ingresos: bastante más que un cambio de política contable” nos menciona 

algunas consideraciones importantes a tener en cuenta al momento de la implementación de 

la norma. En primer lugar, el alcance y la definición de los contratos con los clientes, es 

decir, que la entidad deberá identificar los distintos productos y servicios que ofrece a sus 

clientes para cada tipo de contrato celebrado con los mismos, y asociarlo a los respectivos 

flujos de ingresos, sin embargo, también es importante identificar los criterios contables que 

actualmente se aplican en el reconocimiento contable de esos ingresos a fin de compararlos 

con los criterios que surjan producto de la aplicación de la nueva norma. En segundo lugar, 

por cada flujo de ingresos identificados, la entidad deberá dimensionar el potencial impacto 
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de la nueva norma, no solamente sobre los sistemas contables o de reporte, sino también, 

sobre la liquidación de los impuestos, el sistema de control interno, el soporte tecnológico de 

sistemas y el resto de procesos de la entidad. En tercer lugar, es obligación de la entidad 

identificar qué tipo de juicios y estimaciones significativas deberán efectuarse en el marco de 

la aplicación de la nueva norma. En cuarto lugar, la identificación de las obligaciones 

asumidas en los contratos con los clientes, debido a que resulta relevante dado que la  nueva 

norma define cómo y cuándo reconocer los ingresos asociados al cumplimiento de cada 

obligación identificada. En quinto lugar, es importante mencionar los componentes variables 

incluidos en el precio de la transacción a los que la entidad tendrá derecho y espera recibir del 

cliente como contrapartida de los bienes vendidos y/o servicios prestados. En sexto lugar, la 

asignación del precio de la transacción entre las obligaciones asumidas, ya que la entidad 

deberá asignar y distribuir el precio de la transacción entre las distintas obligaciones 

asumidas e identificadas en el contrato. Por último, la transferencia de control en un punto o a 

lo largo del tiempo, ya que la nueva norma provee ciertos indicadores que implican la 

transferencia de control, sin embargo en ciertas situaciones, determinar cuándo y cómo se 

transfiere el control de un bien o un servicio requiere de un elevado nivel de juicio por parte 

de la Gerencia. (E&Y, Octubre 2014). 

Como hemos podido apreciar, la implementación de esta nueva norma trae como 

consecuencias varios efectos en el sector de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería, 

ya que la adopción de NIIF 15 no sólo significa reemplazar la NIC 18, por el contrario, se 

tendrán que adoptar nuevas políticas o prácticas en relación al reconocimiento de ingresos.  

La implementación de la nueva norma sobre el reconocimiento de ingresos, no es 

solamente una cuestión de cambio de política contable, de cambio en los registros contables o 

de incluir mayores revelaciones en los estados financieros, ya que uno de los principales 

objetivos de la entidad es generar ingresos, por lo que es razonable pensar que un cambio en 
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la forma del registro de los ingresos traiga consigo cambios en otras funciones o áreas 

relevantes del negocio. Uno de estos cambios a tener en consideración es el impacto 

significativo en la determinación de la base de liquidación de los impuestos, así como en la 

presentación de las declaraciones juradas impositivas y la determinación del impuesto a las 

ganancias diferido. 

Por ello, luego de lo mencionado EY, 2014 indicó cuáles serían los cambios más 

significativos con la implementación de la nueva norma, siendo estos los siguientes: Sistemas 

de información, gestión y reporte; procesos de negocio, soporte tecnológico y sistemas 

transaccionales; sistema de control interno; cálculo de indicadores de rendimiento financiero 

y ratios de cumplimiento; relaciones contractuales; beneficios a empleados; entrenamiento y 

comunicaciones; y liquidación de impuestos. 

De tal manera, por lo anteriormente expuesto, se considera que la NIIF 15 va a tener 

un impacto financiero y tributario en las empresas del Sector de asesoramiento técnico de 

ingeniería.  

Asimismo, se considera que a la fecha no se ha estudiado ni se ha efectuado el tema: 

“Evaluación del impacto financiero y tributario de la NIIF15: Ingresos de actividades 

ordinarias procedentes de contratos con clientes, en el Sector de Servicios de Asesoramiento 

Técnico de Ingeniería, 2017”, con lo cual abordaremos la investigación. 

2.2.1 Problema principal. 

¿Cuál sería el impacto financiero y tributario de la NIIF 15: Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de asesoramiento 

técnico de ingeniería, 2017? 

 



 
 
 

 

102 
 

2.2.2 Problemas secundarios. 

‐ ¿Cuál sería el impacto financiero de la NIIF 15: Ingresos de Actividades Ordinarias 

Procedentes de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de asesoramiento 

técnico de ingeniería, 2017? 

- ¿Cuál sería el impacto tributario de la NIIF 15: Ingresos de Actividades Ordinarias 

Procedentes de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de asesoramiento 

técnico de ingeniería, 2017? 

2.3 Hipótesis 

Actualmente, las NIIF en vigor dejan más margen al juicio profesional, es decir, que 

en cierta medida es más flexible al momento de diseñar y aplicar políticas para el 

reconocimiento de ingresos. Por el contrario, la NIIF 15 es mucho más restrictiva y contiene 

muchas más reglas y pautas específicas que la NIC 18, NIC 11 o sus Interpretaciones, debido 

a esto la aplicación de los nuevos requisitos pueden dar lugar a cambios relevantes en el perfil 

de ingresos, y, en algunos casos, el reconocimiento de costes asociados. 

El principio fundamental bajo el nuevo modelo de reconocimiento de ingresos es que 

la entidad  debe reconocer sus ingresos ordinarios de forma que la transferencia de bienes o 

servicios comprometidos con los clientes se registre por un importe que refleje la 

contraprestación que la entidad espera que le corresponda a cambio de dichos bienes y 

servicios.  

La NIIF 15 trae consigo algunos impactos relevantes a considerar que afectan a la 

entidad al momento de la aplicación de la norma. Algunos impactos producto de la 

implementación de la norma se da en los contratos, procesos, reporting, control interno, 

políticas contables, entorno TI, obtención de datos, desarrollo del material de formación, 

dirección del proyecto y la reacción con los inversores. 
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Por otro lado, pese a que la autoridad tributaria no se ha pronunciado al respecto, el 

criterio para el reconocimiento de ingresos se rige bajo el método de devengado. En este 

caso, no existe una definición legalmente autónoma, ya que se tienen opiniones tanto como 

de la Administración Tributaria y la jurisprudencia, sin embargo, al momento de realizar un 

análisis tributario se requiere tener un entendimiento de las normas contables y los cambios 

que se incorporen con el tiempo, por lo que el conflicto tendría que ser solucionado 

normativamente. 

De acuerdo a los motivos expuestos, se ha planteado las siguientes hipótesis: 

2.3.1 Hipótesis principal. 

El impacto financiero y tributario influye positivamente en la NIIF15: Ingresos de 

Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de 

asesoramiento técnico de ingeniería, 2017. 

2.3.2 Hipótesis secundarias. 

‐ El impacto financiero influye positivamente en la NIIF15: Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de 

asesoramiento técnico de ingeniería, 2017. 

- El impacto tributario influye positivamente en la NIIF15: Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de 

asesoramiento técnico de ingeniería, 2017. 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general. 

Evaluar el impacto financiero y tributario de la NIIF 15: Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de asesoramiento 

técnico de ingeniería, 2017. 
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2.4.2 Objetivos específicos. 

- Determinar el impacto financiero de la NIIF 15: Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de 

asesoramiento técnico de ingeniería, 2017. 

- Determinar el impacto tributario de la NIIF 15: Ingresos de Actividades Ordinarias 

Procedentes de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de asesoramiento 

técnico de ingeniería, 2017. 
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Capítulo III. Metodología 

Una investigación viene a ser un proceso sistemático, organizado y objetivo, el cual 

está dirigida a obtener, mediante observación, la experimentación, nuevas informaciones y 

conocimientos que necesitan para ampliar responder a una pregunta o hipótesis sobre algo 

desconocido. En otras palabras, es la acción  y el efecto de realizar actividades intelectuales y 

experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre 

una determinada materia y teniendo como fin ampliar el conocimiento científico. (Roblero, 

2006, p. 6). 

Asimismo, la metodología representa la manera de organizar el proceso de la 

investigación, controlar sus resultados y presentar soluciones o recomendaciones en base a 

los análisis de los resultados. Además, se hace uso de normas del proceso, que buscan su 

validez lógica en relación con el ámbito sobre el cual versa la ciencia en cuestión y 

simultáneamente la obligatoriedad fáctica para los investigadores. (Bueno, 2003, p. 16). 

3.1 Objeto y Nivel de Investigación 

Los tipos de investigación que tradicionalmente se presentan según Grajales (2000) 

son Históricos, Descriptivos y Experimentales, los cuales los define de la siguiente manera: 

a. La investigación histórica trata de la experiencia pasada, describe lo que era y 

representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. El 

investigador depende de fuentes primarias y secundarias las cuales proveen la información y 

a las cuáles el investigador deberá examinar cuidadosamente con el fin de determinar su 

confiabilidad por medio de una crítica interna y externa. 

b. La investigación descriptiva, trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes 

tipos de estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios, Causales, De Desarrollo, Predictivos, De 

Conjuntos, De Correlación. 
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c. La investigación experimental consiste en la manipulación de una (o más) variable 

experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. 

El experimento provocado por el investigador, le permite introducir determinadas variables 

de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esas variables y su 

efecto en las conductas observadas. 

En base a lo definido líneas arriba, la metodología aplicada en la presente 

investigación y tomando en cuenta el propósito que persigue, se enmarca en una investigación 

de carácter mixto, tomando la investigación descriptiva y explicativa, dado que comprende la 

descripción, análisis e interpretación de los efectos de la adopción y aplicación de la NIIF 15 

en las empresas del sector de servicios de asesoramiento técnico en Ingeniería, el cual además 

contará con la aplicación de casos prácticos para probar nuestra hipótesis. 

3.2 Diseño de la Investigación 

Para nuestro diseño utilizaremos los instrumentos de investigación cualitativa y 

cuantitativa. Para diseñar la metodología de la investigación se han seguido los siguientes 

pasos: 

- Definir la población y muestra para la investigación cualitativa y cuantitativa 

comprobando su validez y fiabilidad. 

- Obtener información de fuentes como artículos contables, normas vigentes en 

contabilidad (NIIF 15 y NIC18) y datos del sector. 

- Obtener la información y opinión de los expertos como: gerentes o socios de firmas 

de auditoría y gerentes financieros o contable del sector de servicios de 

asesoramiento técnico en ingeniería, mediante entrevistas en profundidad. 

- Obtener información mediante las encuestas a los jefes de contabilidad de las 

empresas del sector. 
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- Realizar la aplicación de casos prácticos para probar nuestra hipótesis. 

- Realizar un análisis sobre los resultados obtenidos y redactar conclusiones y 

recomendaciones. 

3.3 Tipo de Muestreo  

Al ser nuestra investigación de carácter cualitativo como cuantitativo será necesaria la 

determinación del tamaño de una muestra para nuestra población; por lo tanto, el tipo de 

muestreo a utilizarse en cada una de nuestras investigaciones es importante con el fin de 

obtener resultados válidos y fiables. 

Así, según Torres, Paz y Salazar (2006) existen diferentes tipos de muestreo, que se 

clasifican en dos grandes grupos: probabilísticos y no probabilísticos. 

a. Muestreo probabilístico. 

Se refiere a que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de 

ser incluidos en la muestra extraída. 

Los tipos que existen en este muestreo son: muestreo aleatorio simple, cuando todos 

los elementos de la población tienen una probabilidad que es conocida para ser escogidos; 

muestreo aleatorio sistemático, el cual es susceptible de ser más preciso que el muestreo 

aleatorio simple, ya que se elige un primer elemento del universo y luego se van escogiendo 

otros elementos igualmente espaciados a partir del primero; muestreo estratificado, es ideal 

cuando se desea que las entrevistas se apliquen en áreas representativas del fenómeno a 

estudiar y la población es no homogénea, por la cual se divide a la población en estratos en 

base a ciertas características y el muestreo debe hacerse de tal forma que todos esos grupos 

queden representados; y  muestreo aleatorio por conglomerados en donde la población se 

divide en determinados grupos específicos, y el muestreo se realiza de manera aleatoria  

donde se selecciona sólo algunos grupos del conjunto total. 
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b. Muestreo no probabilístico. 

Se seleccionan los elementos de la muestra siguiendo ciertos criterios determinados 

procurando siempre la representatividad de la muestra. 

Los tipos que existen en este muestreo son: muestreo por cuotas donde se tiene un 

buen conocimiento de los estratos de la población y se selecciona a los elementos más 

representativos, este tipo de muestreo es usado mayormente en las encuestas de opinión; 

muestreo de opinión o intencional en donde deliberadamente se obtienen muestras de grupos 

focales; muestreo incidental donde intencionadamente se selecciona a los elementos de la 

muestra; muestreo bola de nieve los elementos seleccionados de la muestra conducen a otros 

y estos a otros hasta conseguir una muestra adecuada en tamaño; y muestreo discrecional en 

la cual los elementos de la muestra son seleccionados a criterio del encuestador que él 

considera de aporte para el estudio. 

3.4 Investigación Cualitativa 

Las metodologías útiles para una fase de descubrimiento en la investigación son las 

cualitativas ya que tratan de comprender el proceso por el cual tienen lugar ciertos 

fenómenos, mientras que las utilizadas para la fase de justificación - confirmación son las 

metodologías cuantitativas. Por tal motivo, la utilización de la metodología cualitativa en el 

mundo empresarial es cada vez mayor, ya que permanentemente hay una necesidad del tipo 

de información obtenida, sea para los ámbitos de dirección, organización, comercial, 

planning o marketing. (Martínez, 2006) 

Asimismo, las técnicas cualitativas nos proporcionan una mayor profundidad en la 

respuesta y así una mayor comprensión del fenómeno estudiado. Las principales ventajas del 

uso de estas técnicas según Campoy y Gomes (2009) son las siguientes: 

- Permiten abordar problemas complejos como son el estudio de creencias, 

motivaciones o actitudes de la población. 
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- Posibilitan la participación de individuos con experiencias diversas 

- Permiten la generación de un gran número de ideas de forma rápida, y disminuye el 

tiempo para la toma de decisiones. 

- Es de carácter sencillo ya que no se requiere complicados diseños ni complicadas 

pruebas estadísticas. 

3.4.1 Técnicas de recolección de datos. 

3.4.1.1 Tipos de instrumentos. 

Los instrumentos cualitativos definidos en palabras de Campoy y Gomes (2009) 

comprenden los siguientes: 

- La observación participante: Aquella en la que el observador participa de manera 

activa dentro del grupo que se está estudiando. 

- Grupo Nominal: Es una técnica que facilita la generación de ideas y el análisis de 

problemas. Es útil para las situaciones en que las opiniones individuales deben ser 

combinadas para llegar a decisiones las cuales no pueden o no conviene que sean 

tomadas por una sola persona. 

- Técnica Delphi: El objetivo de la técnica es lograr un consenso fiable entre las 

opiniones de un grupo de expertos, a través de una serie de cuestionarios que se 

responden anónimamente. 

- Entrevista en Profundidad: Se basa en la interacción entre dos personas, planificada 

y que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su opinión sobre un 

asunto y, el entrevistador, recoge e interpreta esa visión particular. 

- Grupos de Discusión: Formado por un grupo reducido de personas que se reúnen 

para intercambiar ideas sobre un tema de interés para los participantes, a fin de 

resolver un problema o tratar un tema específico. 
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3.4.1.2 Elección del instrumento. 

En base a los conceptos definidos anteriormente, consideramos que el instrumento 

más apropiado para nuestra investigación es la “Entrevista en Profundidad”, debido a los 

siguientes motivos detallados en Campoy y Gomes (2009, p.292): 

- Se pretende comprender más que explicar, por lo que no se espera respuestas 

objetivamente verdaderas, sino subjetivamente sinceras. 

- El entrevistador adopta la actitud de “oyente interesado”, pero no evalúa las 

respuestas, por lo que no hay respuestas correctas. 

- Se explora uno o dos temas en detalle, por lo que favorece abordar nuevos temas a 

medida que salen. 

- Es adecuado cuando se requiere conseguir información muy compleja. 

- Se busca información confidencial o delicada con el uso de información de 

profesionales, y los cuestionarios estructurados son insuficientes. 

- Se considera como fase previa a la elaboración de cuestionarios estructurados, 

para identificar contenidos a incluir. 

La entrevista elaborada para nuestra investigación y realizada a los elementos de 

nuestra muestra se encuentra detallada en el Apéndice C. 

3.4.2 Población. 

La población identificada para aplicar las entrevistas en profundidad está conformada 

por especialistas del sector de servicios de ingeniería. Así, la población definida será la 

misma que la investigación cuantitativa desarrollada en el punto 3.5.2.  

3.4.3 Tamaño de muestra. 

3.4.3.1 Elección del tipo de muestreo.  

Hemos determinado usar un muestreo no probabilístico para esta investigación 

cualitativa, debido a que no existe un número definido para cuantificar a nuestra población. 
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Así, este tipo de muestreo será un muestreo incidental, según lo explicado en el punto 3.3 de 

este trabajo. 

3.4.3.2 Determinación de la Muestra. 

Se determinó elegir a una persona por cada rubro identificado en nuestra población, 

siendo estos los siguientes: 

Tabla 13 
Personas entrevistadas del sector de Servicios de Asesoramiento técnico de ingeniería 

Nombre Cargo Empresa 

Rocío Cuba Gerente Advisory KPMG 

Magaly Vergaray Gerente Auditoría KPMG 

Marco Camacho Gerente Tax EY 

Elizabeth Mariñas Contadora TYPSA 

Listado de personas a entrevistar 
 

3.5 Investigación Cuantitativa 

Es de conocimiento general que las investigaciones científicas pueden ser realizadas a 

partir de dos metodologías: cuantitativas y cualitativas, por lo tanto, en este apartado, 

definiremos en qué consiste la investigación cuantitativa.  

La investigación cuantitativa consiste en el análisis de teorías ya existentes a partir de 

una serie de hipótesis surgidas de las mismas, siendo necesaria la obtención de una muestra, 

ya sea de forma discriminada o aleatoria, por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es 

importante e indispensable contar con una teoría ya construida, ya que el método científico 

utilizado en la misma es el deductivo. (Martínez, 2006, p.168-169) 

3.5.1 Técnicas de recolección de datos. 

3.5.1.1 Tipos de instrumentos. 

La investigación cuantitativa implica el uso de diferentes herramientas, ya sean 

informáticas, estadísticas o matemáticas, por lo tanto, las técnicas para recolectar datos nos 

proporcionan diversas maneras para recopilar la información requerida.  
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Por ello, para tener una mayor precisión del volumen y el tipo de información que se 

necesita recolectar durante el trabajo de campo, es necesario operacionalizar las variables de 

las hipótesis sujetas a comprobación. (Rojas, 2013, p.198) 

Por lo tanto, existen numerosos tipos de investigaciones cuantitativas que resultan de 

la aplicación de uno o más criterios de la clasificación, en donde los tipos de instrumentos 

cuantitativos utilizados son:  

a) Entrevista: tiene como principal objetivo recoger información sobre el tema, probar la 

hipótesis o iniciar una investigación. En la elaboración de la entrevista, es posible 

encontrar algunos ítems fijos u otros alternativos, el diseño de la entrevista se tiene 

que adecuar para aquellos programas que cuenten con más de un formato de 

preguntas y más de un modo de respuestas, luego de ello, se procede a la codificación 

y puntuación. (IPES, 2018) 

b) Encuesta: es una estrategia de investigación que se basa en las declaraciones de una 

población en concreto, además, la muestra debe ser representativa de la población y la 

información debe limitarse a las preguntas que componen el cuestionario. Asimismo, 

una de las principales ventajas es que permite abarcar muchas cuestiones en un mismo 

estudio, además, se pueden calcular medidas de tendencia central, lo que nos va a 

permitir comparar los resultados. (IPES, 2018) 

c) Estudio de casos: es aquel que utiliza una combinación de métodos: observaciones 

personales, el uso de informantes para proporcionar datos actuales e históricos, 

entrevistas directas, y el rastreo y estudio de documentos pertinentes y registros en 

poder del gobierno local o nacional. (IPES, 2018) 

Por lo tanto, para la presente investigación se ha procedido a emplear los siguientes 

tipos de instrumentos cuantitativos: la encuesta y el estudio de casos. 
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3.5.1.2 Elección del instrumento. 

Para la investigación cuantitativa se emplearán los siguientes tipos de instrumentos: 

Encuesta descriptiva y Estudio de casos, los cuales se detallan a continuación: 

a) Encuesta descriptiva: este tipo de encuesta tiene como objetivo principal describir 

la distribución de una o más variables en el total del colectivo objeto de estudio o 

en una muestra del mismo, asimismo, calcula medidas de tendencia central y de 

dispersión de esas variables en el colectivo total o en la muestra utilizada y en los 

subgrupos. (IPES, 2018)  

Existen diferentes maneras de formular un cuestionario en donde los tipos de 

preguntas básicas pueden ser cantidad o información, categoría, elección múltiple, 

clasificación, cuadrícula o tabla completa, etc.; de tal manera, los diferentes tipos de 

preguntas pueden combinarse y elaborar preguntas de creciente complejidad. (IPES, 2018) 

Por tanto, el cuestionario elaborado para nuestra investigación y realizada a los 

elementos de nuestra muestra se encuentra detallado en el Apéndice D. 

b) Estudio de casos: este método es, en muchos casos, teóricamente compatible con 

las necesidades  y recursos del investigador en pequeña escala, lo que permite e 

incluso exige, centrarse en un sólo ejemplo, que puede ser el lugar de trabajo de un 

individuo o investigador en concreto. 

Existen diversas maneras de llevar a cabo los estudios de casos, existiendo así hasta 

seis tipos definidos según sus dimensiones y en función del número de casos (uno o 

múltiples), y el propósito de estudio (descriptivo, explicativo o exploratorio). (IPES, 2018) 

3.5.2 Población. 

Para la presente investigación, la población se define en base a la relación de 

miembros asociados a la Asociación Peruana de Consultoría (APC), la cual reúne a 

consultores de obras del país, en donde se encuentran las empresas, asociaciones y 
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profesionales competentes del medio, además de aquellas que presenten el estado de “activo” 

y condición de “habido” según consulta RUC en SUNAT. En adición a ello, un factor 

importante es que estas empresas reflejan como actividad económica las actividades de 

arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica (CIIU 7110), por lo 

tanto, el sector de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería, al cierre del cuarto 

trimestre del año 2017, está compuesto específicamente por 28 empresas que se rigen bajo 

dicho CIIU 7110. 

Para objeto de esta investigación se procederá a delimitar la población teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Estado de “activo” y condición de “habido” según consulta RUC en SUNAT 

 Actividad económica: Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas 

de consultoría técnica (CIIU 7110) 

 Número de trabajadores: Mayor a 40 trabajadores 

A continuación se presenta la población determinada: 

Tabla 14 

Población de empresas del sector de Servicios de Asesoramiento técnico de ingeniería 

RUC Empresa Estado SUNAT CIIU 
Nº 

trabajadores 
20100356270 G.M.I S.A Ingenieros Consultores  Activo - Habido 7110 964 

20101345018 HOB Consultores S.A Activo - Habido 7110 285 

20106832111 G.C.A.Q Ingenieros Civiles S.A.C Activo - Habido 7110 106 

20507481974 

Nippon Koei Latin America Caribbean CO 

LTD  Activo - Habido 7110 106 

20537613484 Ayesa Perú S.A.C Activo - Habido 7110 103 

20503028655 Técnica y Proyectos S.A Sucursal del Perú Activo - Habido 7110 96 

20101331653 Dessau S & Z S.A. Activo - Habido 7110 72 

20262241441 Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C Activo - Habido 7110 62 

20107007441 Alpha Consult S.A Activo - Habido 7110 56 

20137114705 Servicio de Consultores Andinos S.A Activo - Habido 7110 46 

20100913225 JNR Consultores S.A Activo - Habido 7110 44 

Nota. Listado de empresas del Sector de Servicios de Asesoramiento técnico de ingeniería 
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3.5.3  Tamaño de muestra. 

3.5.3.1 Elección de tipo de muestreo. 

El muestreo a utilizar para la presente investigación es el muestreo probabilístico, 

debido a que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser 

incluidos en la muestra extraída, por ello, específicamente nos centramos en el muestreo 

aleatorio simple, ya que todos los elementos de la población tienen una probabilidad conocida 

para ser escogidos. 

Para la presente investigación, se tiene una población compuesta por 11 empresas 

donde: 

N: Población 11 

Z: Nivel de confianza 1.96 (Para el 95% de confiabilidad y 5% de error) 

p: Probabilidad de éxito 0.95 

q: Probabilidad de fracaso 0.05 

d: Error de estimación 5% 

n: Tamaño de muestra  ? 

 

Fórmula: 

 

                                            

 

Aplicando la fórmula: 
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3.5.3.2 Determinación de la Muestra. 

Como podemos apreciar el tamaño de la muestra es de 10 empresas, por lo tanto, se 

procedió a seleccionar de manera aleatoria simple mediante la herramienta “KPMG 

Statistical Sampling v 5.4”, aquellas empresas de servicios de asesoramiento técnico de 

ingeniería en dónde se aplicará el cuestionario.  

El detalle de empresas seleccionadas mediante la Herramienta “KPMG Statistical 

Sampling v 5.4” se muestra de la siguiente manera: 

Tabla 15  
Muestra de empresas del sector de Servicios de Asesoramiento técnico de ingeniería 

RUC Empresa Estado SUNAT CIIU 
Nº 

trabajadores 
20537613484 Ayesa Perú S.A.C Activo - Habido 7110 103 

20101331653 Dessau S & Z S.A. Activo - Habido 7110 72 

20100356270 G.M.I S.A Ingenieros Consultores  Activo - Habido 7110 964 

20101345018 HOB Consultores S.A Activo - Habido 7110 285 

20507481974 Nippon Koei Latin America Caribbean  Activo - Habido 7110 106 

20503028655 Técnica y Proyectos S.A Sucursal Perú Activo - Habido 7110 96 

20262241441 Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C Activo - Habido 7110 62 

20107007441 Alpha Consult S.A Activo - Habido 7110 56 

20100913225 JNR Consultores S.A Activo - Habido 7110 44 

20106832111 G.C.A.Q Ingenieros Civiles S.A.C Activo - Habido 7110 106 

Nota. Listado de empresas del Sector de Servicios de Asesoramiento técnico de ingeniería 
 

A continuación se presenta un breve detalle de las compañías seleccionadas: 

- Ayesa Perú S.A.C: el posicionamiento líder de AYESA en el Perú refleja el 

crecimiento sostenido de la economía peruana en los últimos 10 años y la confianza de 

inversores internacionales que promueven el desarrollo y vertebración sostenible a través de 

la generación de grandes proyectos en los que AYESA combina ingeniería de vanguardia y 

conocimiento.  

- Dessau S & Z S.A: es una firma peruana constituida en el año 1978 y enfocada en 

actividades de consultoría, diseño y supervisión de obras en los diversos campos de la 
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infraestructura; incluyendo proyectos hidráulicos, energéticos, saneamiento, irrigaciones, 

transportes, entre otros.  

- G.M.I S.A Ingenieros Consultores: es una empresa consultora de Ingeniería del 

Grupo Graña y Montero, que cuenta con más de 30 años de experiencia desarrollando un 

estilo de trabajo basado en valores como calidad, cumplimiento y seriedad, además de contar 

con asesores especializados en Estudios, Ingeniería, Supervisión, Consultoría Ambiental, etc. 

- HOB Consultores S.A: es una empresa peruana fundada en 1971, época desde la 

cual ha sabido plasmar de manera indeleble su singular sello de calidad y prestigio en los 

múltiples proyectos que le ha tocado desarrollar. 

- Nippon Koei LAC: está comprometida en proveer el más elevado nivel de 

excelencia técnica y experiencia operativa requerida para satisfacer las demandas 

tecnológicas, así como en proveer tecnología de punta para todos los proyectos bajo su 

responsabilidad, asegurando un servicio especializado para el exitoso cumplimiento de los 

objetivos de los proyectos, para ello cuenta con el respaldo de su casa matriz en Tokio, Japón. 

- Typsa S.A Sucursal del Perú: el Grupo TYPSA es un conjunto de empresas 

independientes de consultoría en los campos de ingeniería civil, arquitectura, industria y 

energía, y medio ambiente. Desde su fundación en 1966 viene participando de forma 

continuada en el desarrollo de todo tipo de infraestructuras y equipamientos, en España y en 

países de todo el mundo, contribuyendo con su trabajo a crear mejores condiciones de vida 

para los ciudadanos. 

- Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C: es una empresa consultora de ingeniería con 

amplia experiencia en estudios de pre inversión, inversión y supervisión de obras en los 

rubros de hidráulica, saneamiento, edificaciones, energía, transportes y vialidad.                                              

- Alpha Consult S.A: desde 1974 brinda servicios de consultoría de ingeniería, 

siempre de la mano de un selecto grupo de profesionales altamente capacitados y de 
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reconocida trayectoria en la elaboración de estudios, diseños, expedientes técnicos, 

supervisión y gerenciamiento de proyecto de ingeniería.      

- JNR Consultores S.A: es una empresa con experiencia, que brinda servicios al sector 

público y al sector privado, en las áreas de Ingeniería, Economía, Planificación y 

Administración. Ofrece servicios de consultoría en proyectos, brindando al cliente soluciones 

integrales.  

- G.C.A.Q Ingenieros Civiles S.A.C: empresa consultora de ingeniería civil 

especializada que proporciona asesoría especializada con tecnología de última generación a 

sus clientes. 

3.5.4 Recolección y procesamiento de datos. 

Se procederá a utilizar las herramientas de Microsoft Excel y el programa estadístico 

SPSS, el cual nos va a permitir procesar de manera más adecuada los datos recolectados en la 

aplicación de las encuestas. A continuación, en el Capítulo IV Desarrollo y Capítulo V 

Análisis se desarrollarán y analizarán los resultados obtenidos de la investigación 

cuantitativa. 
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Capítulo IV. Desarrollo 

4.1 Aplicación de instrumentos 

En los siguientes apartados se mostrarán los resultados obtenidos del instrumento 

cualitativo y cuantitativo. 

4.1.1. Aplicación de instrumento: Entrevista a profundidad. 

Para este caso se ha elaborado una encuesta de 10 preguntas libres, las cuales fueron 

realizadas a personas especialistas tanto en Normas Internacionales de Información 

Financiera como del sector estudiado, la cual se encuentra definida en el punto 3.4.3.2 

Entrevista a Rocío Cubas- Gerente de Advisory – KPMG. 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la nueva norma NIIF 15? 

Creo que para determinados sectores significa un gran desafío, ya que no solo 

involucra revisar los acuerdos comerciales sino que involucra también esfuerzos y cambios 

en temas de procesos, sistemas y capacitación de personal, debido a que vemos que todavía el 

personal contable no está del todo interiorizado con esta norma, por lo que van a requerir las 

empresas es buscar mecanismos con el fin de que los temas contractuales no sean tan 

complejos y no sean tan diferentes de una de la otra y puedan acogerse al enfoque práctico 

que te da la norma de utilizar contratos con características similares como portafolios o 

buscar mecanismos para aquellos contratos con características diferentes, el cual es más 

complejo porque hay que analizar el momento de la transferencia de control. 

2. ¿Qué requisitos deben cumplirse para reconocer los ingresos según la NIIF 15? 

Evaluar los contratos si está dentro del alcance para conocer los ingresos es el primer 

punto para conocer los ingresos. Evaluar realmente cuáles son tus obligaciones de 

desempeño. Por un lado, puedes tener venta del bien y por otro lado la prestación del 

servicio. Cuando uno vende un bien se transfiere el control en un tiempo determinado, pero a 

la vez hay un compromiso en prestar un servicio de mantenimiento. Ese servicio de 
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mantenimiento no lo puede reconocer en el mismo momento en que se ha prestado o 

entregado el bien, esto yo tengo que ver en qué momento se está transfiriendo el control, 

puede que todos los meses se transfiere el control o puede ser cada tres meses. 

3. ¿En el sector de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería, los contratos que 

requisitos deberán cumplir? 

Esta norma va a exigir que haya mayor atención al desarrollo de ciertas cláusulas que 

permita identificar cuáles son tus obligaciones de desempeño, cuáles son los componentes 

variables que van a afectar el precio. Estos son elementos que podrían hacer que los contratos 

empiecen a cambiar y sea más fácil el análisis de la NIIF 15. Sin embargo, hay que ver 

también cómo se comporta el mercado, si el cliente está dispuesto a aceptar estos cambios. 

4. ¿Cómo se va a calcular el precio con la nueva norma contable? 

El precio depende del acuerdo contractual, puedes tener un contrato con un cliente 

donde partes un precio fijo y contractualmente tengas un componente variable, en no cumplir 

con la entrega del diseño de un proyecto puedes generar a la compañía una penalización, esto 

se puede traducir en importe. Esta norma va a exigir a las compañías tengan que evaluar la 

probabilidad de ocurrencia de estimaciones de componentes variables.   

5. ¿Qué información nueva y que considera importante se va a revelar en los Estados 

Financieros para la toma de decisiones con la aplicación de esta nueva norma contable? 

Uno de los cambios será la estimación de los componentes variables, en el cual, es la 

política y criterio que utilizan las compañías para estimar estas probabilidades de ocurrencia 

de los eventos, en el que tengas que revelar los costos de contratos, evaluar costos de 

obtención de contrato y costos de ofrecimiento de contrato e identificarse el registro de un 

activo correspondiente.   
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6. ¿Qué impactos financieros habría en los resultados y situación financiera de las 

empresas del sector de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería con la aplicación de 

la NIIF 15? 

Hay diferentes variables en el que se puede cambiar ¿Que tantas variables se pueden 

identificar en los contratos de qué tipo de sector de empresas y la oportunidad en que se va 

reconociendo el ingreso? Yo creo que en este caso son empresas que básicamente cumplen el 

criterio de reconocer el ingreso en largo tiempo, hay que buscar mecanismo de sistema de los 

tres métodos sistemáticos de hacer el reconocimiento de ingreso. 

7. ¿Cuál cree usted que será el impacto tributario de la nueva norma en las entidades del 

sector de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería? y ¿qué medidas preventivas se 

están tomando? 

Actualmente la administración tributaria no se ha pronunciado aún sobre el impacto, 

pero lo que he escuchado es que en principio no se va a tomar los efectos de la NIIF15, sin 

embargo, debería hacerse un trabajo de conciliación, esto quiere decir que como uno debería 

de hacer dar conocer un ingreso bajo la norma anterior. De manera general, las empresas aún 

no saben cómo se hará el tratamiento en los libros contables de esta conciliación. 

8. ¿Cuáles crees que serán las dificultades y retos que enfrentarán las empresas del 

sector para implementar la nueva norma a nivel de sus procesos y operaciones? Siendo así, 

¿cómo deben prepararse para estos cambios? 

Tenemos una empresa que están haciendo los procesos de implementación, en la parte 

de procesos, en mi área no entra, solo veo los aspectos contables. Lo que solo hemos hecho 

en la etapa de implementación ha sido en guiar al cliente en determinar la información de los 

componentes variables. Pero como no es nuestra área de especialización esos servicios 

terminan tercerizando. Los procesos van a cambiar dependiendo los procesos actuales que 
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tengan la compañía. De manera general el proceso tiene que cambiar en función que tenga 

que involucrar de parte frontal en el inicio, es decir, en el momento de negociación. 

9. ¿Tiene conocimiento de empresas del sector que han optado por la adopción 

anticipada de la norma? Sí, ¿qué cambios importantes se han visto en ese caso específico? 

No, ¿por qué cree que aún no lo hayan hecho? 

 No, si bien actualmente estamos evaluando el impacto de esta norma en uno de 

nuestros clientes, aun esta no ha adoptado la norma para sus EE.FF 2017. 

10. ¿De qué manera cree que la aplicación de esta nueva norma, cambie la toma de 

decisiones en el sector a nivel gerencial? 

Principalmente creo que se verá en cuanto a los EE.FF, con la nueva norma, tanto los 

ingresos como otras cuentas del activo se verán afectadas, variando los resultados financieros 

que se tenía según NIC 18, ahora los ratios financieros se verán afectados, por tanto las 

empresas que tiene deuda financiera y estas se relacionan con los covenants tendrán que 

evaluar los contratos a futuros que realicen con el fin de llegar a la meta. 

Entrevista a Magaly Vergaray-  Gerente de Auditoría Financiera – KPMG. 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la nueva norma NIIF 15? 

Considero que es más completa que la NIC 18, puesto que abarca temas más extensos, 

como el análisis, y busca acercarse más a los que son los ingresos bajo US GAAP. En 

realidad, ahora con esta norma el tema de los contratos es algo que involucrará al área 

contable, puesto que deben identificar las obligaciones de desempeño y la contraprestación 

variable que exista así como sus estimaciones. En resumen, con la NIIF 15 se generan temas 

nuevo y en principios complejos para los contadores y gerencias de las empresas. 

2. ¿Qué requisitos deben cumplirse para reconocer los ingresos según la nueva norma? 

La nueva norma te da unos cinco pasos que han de cumplirse para poder reconocer los 

ingresos. Considero que uno de los principales puntos se origina con el contrato, puesto que 
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debo evaluar cuantas obligaciones de desempeño tengo, muy a parte de aquellas que son 

directamente observables, ya que muchas empresas entregan servicios adicionales implícitos 

pero que no figuran en los contratos, ya que son como un servicio “gratuito”, sin embargo, la 

nueva norma no considera ello. Además, otro requisito es si tengo contraprestaciones 

variables, saber estimar las más probables y asignar el precio a cada obligación, finalmente 

viene a ser el tema de cuándo reconocerlos, esto es si es a lo largo o en un momento del 

tiempo, la cual requiere mayor análisis y juicio, puesto que el tema del bien y servicio ya no 

se aplica con esta norma. 

3. ¿En el sector de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería, los contratos que 

requisitos deberán cumplir? 

La norma ya define los requisitos que han de cumplir los contratos para que estén 

dentro del alcance de la NIIF 15, lo que en este sector va exigir es que los contratos se 

desarrollen más claramente, es decir, especificar los servicios exactos que se van a brindar 

incluyendo los servicios implícitos que antes se tenían, el tema de las adendas, tratar de que 

sean lo más desagregada posible y especificar la fecha de los cambios, puesto que esto es uno 

de los puntos que esta nueva norma trae. 

4. ¿Cómo se va a calcular el precio con la nueva norma contable? 

Bueno el precio ya se encuentra especificado en los contratos ya sea por monto total o 

por las horas hombre. No obstante, con esta nueva norma, va exigir que dicho precio sea 

desagregado a cada obligación de desempeño según los métodos que indica esta norma. 

Considerar mucho el tema del precio fijo y variable y estimaciones. 

5. ¿Qué información nueva y que considera importante se va a revelar en los Estados 

Financieros para la toma de decisiones con la aplicación de esta nueva norma contable? 

Con la anterior norma en realidad no se revelaba mucho, con esta norma se va a exigir 

mucho detalle en cuanto a los ingresos reconocidos, los métodos, los clientes principales, 
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costos y política. Sin embargo, considero que lo importante a revelar podría ser el tema de los 

costos de contratos, porque muchas empresas no evalúan a detalle cuánto se incurre cuando 

se trata de obtener un contrato, que en estos casos y del sector, a veces puede ser significativo 

al tratar de buscar proyectos grandes. Además, otro tema sería el de los contratos y clientes 

principales, y esto es algo que antes sólo quedaba a nivel de tema y estrategia interna, con 

esta norma, los usuarios de información podrán evaluar si les conviene o no invertir. 

6. ¿Qué impactos financieros habría en los resultados y situación financiera de las 

empresas del sector de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería con la aplicación de 

la NIIF 15? 

Lo principal afectaría cuentas de ingresos, cuentas por cobrar,  luego a nivel de 

decisiones financieras tendría impacto en los ratios como EBITDA y proyecciones de flujo de 

caja, es decir, si con la NIC 18 tu estimabas bajo el criterio del devengado que tendrías 1MM 

de ingresos, ahora con la NIIF 15 podría ser 500M, lo cual afecta ratios y covenants que 

empresas con financiamiento de bancos utilizan. 

7. ¿Cuál cree usted que será el impacto tributario de la nueva norma en las entidades del 

sector de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería? y ¿qué medidas preventivas se 

están tomando? 

Si bien aún la SUNAT no se ha pronunciado al respecto, y según lo comentado por 

mis colegas de Tax, la SUNAT planea hacer uso aun de la NIC 18, entonces el principal 

impacto estaría en el tema del impuesto diferido, ya que se generarán diferencias temporarias. 

Respecto a las medidas, lo que se ha recomendado en general es que las empresas lleven un 

orden en sus documentos, que mejoren sus sistemas, de tal forma que les permita identificar 

los sustentos necesarios que tanto a nivel tributario y financiero se requiere. 
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8. ¿Cuáles crees que serán las dificultades y retos que enfrentarán las empresas del 

sector para implementar la nueva norma a nivel de sus procesos y operaciones? Siendo así, 

¿cómo deben prepararse para estos cambios? 

Bueno en lo poco que he podido ver en algunos clientes, el principal reto está en el 

sistema, normalmente las empresas de este sector está el ingreso en base a las horas hombres 

avanzadas, entonces este es un tema muy importante, ya que viene a ser el monto real que se 

reconocerá. Muy aparte de mejorar el sistema a nivel contable, con el fin de que te permita 

obtener los datos necesarios que la norma te pide cuando debes revelar en tus EE.FF. Otro 

punto está en que ahora tendrán que trabajar en conjunto tanto el área de contratos, legal y 

contabilidad, por lo que probablemente tengan que recurrir en capacitaciones, puesto que de 

ahí parte para poder reconocer adecuadamente los ingresos.  

9. ¿Tiene conocimiento de empresas del sector que han optado por la adopción 

anticipada de la norma? Sí, ¿qué cambios importantes se han visto en ese caso específico? 

No, ¿por qué cree que aún no lo han hecho? 

De manera anticipada no, sin embargo ya existen empresas en el Perú que están 

implementado NIIF 15 en el 2018 y otras que aún no, debido a que en el Perú se sacó una 

resolución que permitió postergarla hasta el año 2019 a nivel nacional.  

10. ¿De qué manera cree que la aplicación de esta nueva norma, cambie la toma de 

decisiones en el sector a nivel gerencial? 

Puede que cambie mucho, como te mencioné, las decisiones gerenciales se basan más 

que nada en los EE.FF finales, ratios y flujos, y si tu estimabas un importe mayor a lo que 

realmente era o viceversa, entonces esto es algo que la gerencia deberá evaluar para el tema 

de su presupuesto anual, estrategias comerciales, estrategias de inversión. 
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Entrevista a Elizabeth Mariñas-  Contadora – TYPSA. 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la nueva norma NIIF 15? 

La NIIF 15 trae nuevos cambios, considero que involucra un mayor tema de 

evaluación del contrato por parte del área contrato. Esta norma es más compleja, puesto que 

ahora el área contable va a tener que involucrarse con el área comercial para poder identificar 

los requisitos que te pide la norma. Asimismo, por el tema de revelación, involucra un mayor 

análisis y probablemente mayor detalle de la política. 

2. ¿Qué requisitos deben cumplirse para reconocer los ingresos según la nueva norma? 

Bueno vienen hacer los 5 pasos que la norma exige que son reconocer un contrato, 

identificar las obligaciones de desempeño, determinar el precio, asignar el precio a cada una 

de estas y finalmente saber reconocerlas. De hecho, esto último es algo nuevo, ya que en la 

empresa al ser de servicios se reconocía bajo el grado de avance, ahora con esta norma que 

indica “a lo largo” o “en un momento” involucra un mayor análisis. 

3. ¿En el sector de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería, los contratos que 

requisitos deberán cumplir? 

Considero que en el tema de contratos, lo principal está en especificar qué servicio se 

desea prestar, además de las penalidades e incentivos que han de existir. En este giro de 

negocio, muchas veces existen adendas, por lo que exigiría un mayor detalle en las clausulas. 

4. ¿Cómo se va a calcular el precio con la nueva norma contable? 

Los contratos ya tienen un precio, y en el caso de las propuestas que se hacen para el 

Estado ya incluimos el precio final a ser cobrado, sin embargo con esta norma, ahora dicho 

precio se debe asignar a las obligaciones de desempeño. ¿Cómo se va a calcular? Es algo que 

aún estamos evaluando, sin embargo en nuestro caso, no creo que varié mucho, ya que los 

servicios que prestamos son específicamente reconocidos y tienen un precio maso menos en 

un rango establecido, además, varios de nuestros contratos no tienen muchas penalidad o 
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incentivos, porque en algunos casos sólo son por meses, probablemente el tema está en los 

contratos con el Gobierno. 

5. ¿Qué información nueva y que considera importante se va a revelar en los Estados 

Financieros para la toma de decisiones con la aplicación de esta nueva norma contable? 

Para nuestro caso sería el tema de los servicios desagregados y los contratos que se 

tienen, asimismo como los componentes variables que puedan existir. 

6. ¿Qué impactos financieros habría en los resultados y situación financiera de las 

empresas del sector de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería con la aplicación de la 

NIIF 15? 

Considera que el principal impacto estaría en el tema de ratios, ya que si bien no 

tenemos covenants, ya que la mayor parte de nuestro financiamiento viene de la matriz, sí 

para nivel de decisiones gerenciales o de proyectos sí nos afecta. 

7. ¿Cuál cree usted que será el impacto tributario de la nueva norma en las entidades del 

sector de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería? y ¿qué medidas preventivas se están 

tomando? 

Actualmente consideramos que es el tema del diferido considerando que aún la 

SUNAT no se pronuncia. Lo que se nos ha recomendado ahora es hacer una conciliación 

mensual y tener todos los documentos sustentos para con la SUNAT, sin embargo el volumen 

a nivel de documentos en nuestro caso no es mucho. 

8. ¿Cuáles crees que serán las dificultades y retos que enfrentarán las empresas del sector 

para implementar la nueva norma a nivel de sus procesos y operaciones? Siendo así, ¿cómo 

deben prepararse para estos cambios? 

Actualmente venimos haciendo una implementación con una firma, considero que lo 

principal está en las estimaciones de los componentes variables y reconocer las obligaciones 
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de desempeño. Así como, desarrollar capacitaciones a las áreas involucradas, ya que no 

muchos se han familiarizado o han llegado a entender la norma. 

9. ¿Tiene conocimiento de empresas del sector que han optado por la adopción anticipada 

de la norma? Sí, ¿qué cambios importantes se han visto en ese caso específico? No, ¿por qué 

cree que aún no lo han hecho? 

No, empresas que han desarrollada de manera anticipada no. Como te digo, nosotros 

aún estamos en proceso de implementación, sin embargo nuestros efectos a nivel de montos 

no variaran mucho, por la cantidad específica de clientes y servicios  a la fecha que tenemos. 

10. ¿De qué manera cree que la aplicación de esta nueva norma, cambie la toma de 

decisiones en el sector a nivel gerencial? 

Bueno a nivel de ratios considero que sí puede que afecte, así como el desarrollo de 

los contratos. Sin embargo, el efecto a nivel de montos en nuestra caso no que creo que 

mucho, porque algunos de nuestros casos son solo meses y no afecta a los reportes anuales. 

Entrevista a Marco Camacho-  Gerente de Tax – EY. 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la nueva norma NIIF 15? 

En principio la NIIF 15 no hace un nuevo concepto del devengado, pensamos en EY 

que es un tema de aclaración, ya que aterriza el concepto del devengado que antes no estaba 

bien definido en la NIC 11 y NIC 18. Si lo aterrizamos al sector, en este tipo hay compañías 

bajo NIC 11 y NIC 18, por lo que existían contratos que podían calificar como construcción, 

así que tendrías que evaluar sobre qué lado te encontrabas. Por tal, es importante indicar que 

la NIIF 15 te obliga a identificar las obligaciones de desempeño, además te obliga a ser más 

claro en el contrato, analizar tanto a profundidad y detalle que antes no se hacía, porque en un 

contrato de servicio de ingeniería puede haber varias obligaciones de desempeño. 
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Por el tema del reconocimiento de ingresos, cada una de las obligaciones de 

desempeño puede ir por un camino de forma independiente, no por estar en un solo contrato 

el reconocimiento del devengado por ese ingreso se va a dar en un solo bloque. 

Ahora, tributariamente, estamos en una situación de dependencia, porque en la norma 

tributaria no tienes un concepto de devengado como tal, y según conozco se ha puesto tratar 

para el próximo año del 2019. 

2.  ¿Qué requisitos deben cumplirse para reconocer los ingresos según la nueva norma 

vs lo que indica SUNAT? 

Por la parte financiera son los 5 pasos mencionados, por la parte de SUNAT no tienes 

una postura independiente, puesto que se basa en un concepto financiero. 

3. ¿Cuál cree usted que será el impacto tributario de la nueva norma en las entidades del 

sector de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería? y ¿qué medidas preventivas se 

están tomando? 

Primero hay 3 temas que tenemos que identificar: propiedad, riesgo y control. Por el 

lado de propiedad (porque puede ser que dentro del contrato hayan servicios de construcción 

y no solo ingeniería, entonces al final tienes que ver quién va a ser el propietario de lo que 

vas a construir) y además identificar quien tiene los riesgos y control de los servicios de 

ingeniería. 

Ahora, sabemos que tenemos 5 pasos según la NIIF 15, a nivel tributario el impacto 

está en el paso 4: Asignar un precio a cada una de las obligaciones de desempeño; puesto que 

te da un riesgo tributario que sí es identificable, que es el valor de mercado, siendo así la 

regla del valor de mercado y precio de transferencia; porque si tú vas a asignar un precio a 

cada una de las obligaciones de desempeño, tienes que regirte bastante a la norma del IR que 

te indica para las reglas del valor de mercado, y ahí entras en una zona de conflicto, porque 
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ahí no necesariamente las reglas del valor de mercado tributarias son las mismas bajo la 

evaluación financiera. 

Por ejemplo: tengo un contrato de 100mil dólares  con 5 obligaciones de desempeño. 

Por la parte tributaria, de repente bajo las reglas del valor de mercado, probablemente cada 

una de las obligaciones de desempeño vale 20mil, y financieramente cada una vale 15mil y 

otra 20 mil.  Así, por la identificación de las obligaciones de desempeño, puedes tener una 

posible zona de conflicto; respecto a qué aplicar generándose así el impuesto diferido, como 

también la posible existencia de multas tributarias.  

Como medida preventiva, se recomienda adoptar la NIIF 15 o hacer un 

reconocimiento paralelo a tu NIC 18/ NIC 11.  

4. ¿Cuáles crees que serán las dificultades y retos que enfrentarán las empresas del 

sector para implementar la nueva norma y cumplir con la norma tributaria a nivel de sus 

procesos y operaciones? Siendo así, ¿cómo deben prepararse para estos cambios? 

El reto más importante se va a dar cuando la norma tributaria emita de forma 

independiente el concepto del devengado, porque ahí si se va a tener bastantes diferencias al 

respecto. 

La dificultad va a ser identificar las obligaciones de desempeño  (porque amerita 

hacer un análisis más crítico del contrato; y si no lo haces bien podrías estar omitiendo 

obligaciones de desempeño e irías en contra de la NIIF 15; y como la parte tributaria todavía 

está en zona de dependencia, tendrías un riesgo tributario por no haber adoptado bien la NIIF 

15) y determinar el precio de transacción ( en cuanto a la asignación a las obligaciones), para 

efectos de poder llevar la forma correcta del devengado según NIIF 15. 

5. ¿Tiene conocimiento de empresas del sector que han optado por la adopción 

anticipada de la norma? Sí, ¿qué cambios importantes se han visto en cuanto a cumplimiento 

tributario en ese caso específico? No, ¿por qué cree que aún no lo han hecho? 



 
 

131 
 

 

Sí, en el sector de ingeniería sí. Los cambios: están detallando las obligaciones de 

desempeño en cada uno de los nuevos contratos con sus clientes, con el fin de poder 

identificarlos desde un primer momento y no esperar a que llegue el análisis financiero y 

tributario. 

Tributariamente lo que decimos es quién te hizo la determinación de los ingresos y si 

tú lo validaste, entonces tributariamente estamos en una zona de dependencia. No se tiene que 

hacer un recalculo porque a nivel tributario no se tiene una postura independiente, solo 

validamos que se cumpla correctamente la NIIF 15 para asegurar el correcto reconocimiento 

de los ingresos. 

6. ¿De qué manera cree que la aplicación de esta nueva norma, cambie la toma de 

decisiones en el sector a nivel gerencial? 

En el sector a nivel gerencial, probablemente, te permita medir mejor cada una de las 

actividades que se realiza sobre el contrato y aparte de eso te permite mayor exigencia  en los 

servicios que se presta, porque ya lo vas midiendo de forma independiente cada una de las 

actividades que se dan en el contrato y no de forma general, y aparte de eso te permite medir 

de forma independiente los costos asociados a cada una de las obligaciones de desempeño, y 

eso te permite tener mayor eficiencia a nivel financiero. 

4.1.2. Aplicación de instrumento: Encuesta. 

En este caso, se ha elaborado un cuestionario con un contenido de 28 enunciados 

sobre los cuales la persona encuestada manifiesta su nivel de acuerdo o desacuerdo, según la 

escala de Likert. Dicho cuestionario se ha realizado a profesionales expertos en contabilidad 

de las empresas de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería definidos en el punto 

3.5.3.2. Asimismo, el cuestionario  ha sido fragmentado en 5 divisiones según: Objetivo, 

alcance y definición, Reconocimiento, Medición, Información a Revelar y Otras preguntas; 
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con el objetivo de poder obtener toda la información relevante respecto a la publicación de la 

nueva norma NIIF 15. 

A continuación presentamos los resultados con los datos estadísticos descriptivos 

obtenidos del cuestionario realizado: 

I. Objetivo, alcance y definición. 

Pregunta 1:  

Una empresa reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la 

transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe que 

refleje la contraprestación a que la empresa espera tener derecho, a cambio de bienes o 

servicios. 

.  

 

 

Comentario: Respecto a la pregunta 1, el 50% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en que una empresa reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la 
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transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe que 

refleje la contraprestación a que la empresa espera tener derecho, a cambio de bienes o 

servicios, mientras que el otro 50% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Pregunta 2:  

Una empresa considerará los términos del contrato y todos los hechos y circunstancias 

relevantes cuando aplique esta Norma, de tal modo que la empresa aplicará esta Norma de 

forma congruente a los contratos con características similares y en circunstancias parecidas.  

 

 

Comentario: Respecto a la pregunta 2, el 40% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en que una empresa considerará los términos del contrato y todos los hechos y circunstancias 

relevantes cuando aplique esta Norma, de tal modo que la empresa aplicará esta Norma de 

forma congruente a los contratos con características similares y en circunstancias parecidas, 

mientras que el 60% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Pregunta 3:  
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La norma especifica la contabilización de un contrato individual con un cliente, sin 

embargo, una empresa puede aplicar esta Norma a una cartera de contratos (u obligaciones de 

desempeño) con características similares, si la empresa espera de forma razonable que los 

efectos sobre los estados financieros de aplicar esta Norma a la cartera no diferirían de forma 

significativa de su aplicación a cada contrato individual (u obligación de desempeño) de la 

cartera. 

 

 

Comentario: Respecto a la pregunta 3, el 60% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en la norma especifica la contabilización de un contrato individual con un cliente, sin 

embargo, una empresa puede aplicar esta Norma a una cartera de contratos (u obligaciones de 

desempeño) con características similares, si la empresa espera de forma razonable que los 

efectos sobre los estados financieros de aplicar esta Norma a la cartera no diferirían de forma 

significativa de su aplicación a cada contrato individual (u obligación de desempeño) de la 

cartera, mientras que el 40% se encuentra totalmente de acuerdo. 
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II. Reconocimiento. 

Pregunta 4:  

Una empresa contabilizará un contrato con un cliente si las partes del contrato han 

aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del 

negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones. 

 

 

Comentario: Respecto a la pregunta 4, el 50% de la muestra se encuentra totalmente 

de acuerdo en que una empresa contabilizará un contrato con un cliente si las partes del 

contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con otras prácticas 

tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones, 

mientras que el otro 50% se encuentra de acuerdo. 

Pregunta 5:  
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La empresa puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o 

servicios a transferir. 

 

 

Comentario: Respecto a la pregunta 5, el 70% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en que la empresa puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o 

servicios a transferir, mientras que el 20% no está de acuerdo ni en desacuerdo y sólo el 10% 

está totalmente de acuerdo. 

Pregunta 6:  

La empresa puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o 

servicios a transferir. 
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Comentario: Respecto a la pregunta 6, el 50% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en que la empresa puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o 

servicios a transferir, y el otro 50% está totalmente de acuerdo. 

Pregunta 7:  

Algunos contratos con clientes pueden no tener una duración fija y pueden rescindirse 

o modificarse por una de las partes en cualquier momento. Otros contratos pueden renovarse 

automáticamente de una forma periódica que esté especificada en el contrato. Una empresa 

aplicará esta Norma a la duración del contrato (es decir, el periodo contractual) en el que las 

partes del contrato tienen derechos y obligaciones presentes exigibles.  
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Comentario: Respecto a la pregunta 7, el 60% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en que algunos contratos con clientes pueden no tener una duración fija y pueden rescindirse 

o modificarse por una de las partes en cualquier momento. Otros contratos pueden renovarse 

automáticamente de una forma periódica que esté especificada en el contrato. Una empresa 

aplicará esta Norma a la duración del contrato (es decir, el periodo contractual) en el que las 

partes del contrato tienen derechos y obligaciones presentes exigibles. De lo mencionado 

anteriormente, sólo el 40% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Pregunta 8:  

Una empresa combinará dos o más contratos realizados aproximadamente al mismo 

tiempo, con el mismo cliente (o con partes relacionadas del cliente) y contabilizará los 

contratos como uno único, si se cumple que los contratos se negocien como un paquete con 

un objetivo comercial único. 
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Comentario: Respecto a la pregunta 8, el 50% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en que una empresa combinará dos o más contratos realizados aproximadamente al mismo 

tiempo, con el mismo cliente (o con partes relacionadas del cliente) y contabilizará los 

contratos como uno único, si se cumple que los contratos se negocien como un paquete con 

un objetivo comercial único, y el otro 50% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Pregunta 9:  

Al comienzo del contrato, una empresa evaluará los bienes o servicios comprometidos 

en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada 

compromiso de transferir al cliente. 
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Comentario: Respecto a la pregunta 9, el 50% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en que al comienzo del contrato, una empresa evaluará los bienes o servicios comprometidos 

en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada 

compromiso de transferir al cliente, sin embargo, el otro 50% se encuentra totalmente de 

acuerdo respecto a lo descrito anteriormente. 

Pregunta 10:  

Un contrato con un cliente generalmente señala de forma explícita los bienes o 

servicios que una empresa se compromete transferir a un cliente, sin embargo, las 

obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con un cliente pueden no limitarse a 

los bienes o servicios que se señalan de forma explícita en ese contrato. 

 



 
 

141 
 

 

 

Comentario: Respecto a la pregunta 10, el 60% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en que un contrato con un cliente generalmente señala de forma explícita los bienes o 

servicios que una empresa se compromete transferir a un cliente, sin embargo, las 

obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con un cliente pueden no limitarse a 

los bienes o servicios que se señalan de forma explícita en ese contrato, mientras que el 20% 

se muestra totalmente de acuerdo, y otro 20% no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Pregunta 11:  

Una empresa reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida 

que) satisfaga un obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios 

comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente.  
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Comentario: Respecto a la pregunta 11, el 50% de la muestra se encuentra totalmente 

de acuerdo en que una empresa reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a 

medida que) satisfaga un obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o 

servicios comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente, y el otro 50% está sólo de 

acuerdo. 

Pregunta 12:  

Un activo se transfiere cuando o mediada que el cliente obtiene el control del activo.  
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Comentario: Respecto a la pregunta 12, el 60% de la muestra se encuentra totalmente 

de acuerdo en que un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control 

de ese activo, mientras que sólo el 40% se encuentra de acuerdo. 

Pregunta 13:  

Para cada obligación de desempeño identificada, una empresa determinará al 

comienzo del contrato, si satisface la obligación de desempeño a lo largo del tiempo o 

satisface la obligación de desempeño en un momento determinado. 
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Comentario: Respecto a la pregunta 13, el 60% de la muestra se encuentra totalmente 

de acuerdo en que para cada obligación de desempeño identificada, una empresa determinará 

al comienzo del contrato, si satisface la obligación de desempeño a lo largo del tiempo o 

satisface la obligación de desempeño en un momento determinado, mientras que sólo el 40% 

se encuentra de acuerdo. 

Pregunta 14:  

Considera el impacto en los resultados operativos de la empresa con la nueva 

aplicación de la Norma de ingresos. 
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Comentario: Respecto a la pregunta 14, el 60% de la muestra no se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en considerar el impacto en los resultados operativos de la empresa 

con la nueva aplicación de la Norma de ingresos, mientras que el 40% sí se encuentra de 

acuerdo. 

III. Medición. 

Pregunta 15:  

Cuando (o a medida que) una obligación de desempeño se satisface, una empresa 

reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción 

que se asigna a esa obligación de desempeño.  
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Comentario: Respecto a la pregunta 15, el 50% de la muestra se encuentra totalmente 

de acuerdo en que cuando (o a medida que) una obligación de desempeño se satisface, una 

empresa reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la 

transacción que se asigna a esa obligación de desempeño, y el otro 50% se encuentra sólo de 

acuerdo.  

Pregunta 16:  

El precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que una empresa 

espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con cliente, 

excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros (por ejemplo, algunos impuestos 

sobre las ventas). 
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Comentario: Respecto a la pregunta 16, el 40% de la muestra se encuentra totalmente 

de acuerdo en que el precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que una 

empresa espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos 

con cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros (por ejemplo, algunos 

impuestos sobre las ventas), mientras que el 60% se encuentra de acuerdo. 

Pregunta 17:  

El objetivo cuando se asigna el precio de la transacción es que una empresa distribuya 

el precio de la transacción a cada obligación de desempeño (a cada bien o servicio que sean 

distintos) por un importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la empresa 

espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el 

cliente.  

 

 



 
 
 

 

148 
 

 

Comentario: Respecto a la pregunta 17, el 50% de la muestra se encuentra totalmente 

de acuerdo en que el objetivo cuando se asigna el precio de la transacción es que una empresa 

distribuya el precio de la transacción a cada obligación de desempeño (a cada bien o servicio 

que sean distintos) por un importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la 

empresa espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos 

con el cliente, y el otro 50% se encuentra sólo de acuerdo. 

Pregunta 18:  

Para determinar el precio de la transacción para contratos en los que un cliente 

compromete una contraprestación en una forma distinta al efectivo, una empresa medirá la 

contraprestación distinta al efectivo (o compromiso de contraprestación distinta al efectivo) al 

valor razonable.  
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Comentario: Respecto a la pregunta 18, el 40% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en que para determinar el precio de la transacción para contratos en los que un cliente 

compromete una contraprestación en una forma distinta al efectivo, una empresa medirá la 

contraprestación distinta al efectivo (o compromiso de contraprestación distinta al efectivo) al 

valor razonable, mientras que el 60% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Pregunta 19:  

Si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe variable, una 

empresa estimará el importe de la contraprestación a la cual la empresa tendrá derecho a 

cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. 
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Comentario: Respecto a la pregunta 19, el 60% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en que si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe variable, una 

empresa estimará el importe de la contraprestación a la cual la empresa tendrá derecho a 

cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente, mientras que el 40% 

se encuentra totalmente de acuerdo. 

Pregunta 20:  

Una empresa reconocerá como un activo los costos incrementales de obtener un 

contrato con un cliente si la empresa espera recuperar dichos costos. 
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Comentario: Respecto a la pregunta 20, el 60% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en que una empresa reconocerá como un activo los costos incrementales de obtener un 

contrato con un cliente si la empresa espera recuperar dichos costos, mientras que el 40% se 

encuentra totalmente de acuerdo. 

Pregunta 21:  

Si los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato con un cliente no están 

dentro del alcance de otra Norma, una empresa reconocerá un activo por los costos incurridos 

para cumplir un contrato solo siempre que dichos costos cumplan todos los criterios 

siguientes: a) los costos se relacionan directamente con un contrato o con un contrato 

esperado que la empresa puede identificar de forma específica, b) los costos generan o 

mejoran recursos de la empresa que se utilizarán para satisfacer (o para continuar 

satisfaciendo) obligaciones de desempeño en el futuro; y c) se espera recuperar los costos. 
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Comentario: Respecto a la pregunta 21, el 60% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en que si los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato con un cliente no están 

dentro del alcance de otra Norma, una empresa reconocerá un activo por los costos incurridos 

para cumplir un contrato solo siempre que dichos costos cumplan todos los criterios 

siguientes: a) los costos se relacionan directamente con un contrato o con un contrato 

esperado que la empresa puede identificar de forma específica, b) los costos generan o 

mejoran recursos de la empresa que se utilizarán para satisfacer (o para continuar 

satisfaciendo) obligaciones de desempeño en el futuro; y c) se espera recuperar los costos, 

mientras que el 40% se encuentra totalmente de acuerdo. 

IV. Información a Revelar. 

Pregunta 22:  

El objetivo de los requerimientos de información a revelar es que una empresa revele 

información suficiente que permita a los usuarios de los estados financieros comprender la 

naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y 

flujos de efectivo que surgen de contratos con clientes.  
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Comentario: Respecto a la pregunta 22, el 50% de la muestra se encuentra totalmente 

de acuerdo en que el objetivo de los requerimientos de información a revelar es que una 

empresa revele información suficiente que permita a los usuarios de los estados financieros 

comprender la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades 

ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos con clientes, y el otro 50% está solo de 

acuerdo. 

Pregunta 23:  

Una empresa revelará información cualitativa y cuantitativa sobre sus contratos con 

clientes. 
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Comentario: Respecto a la pregunta 23, el 60% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en que una empresa revelará información cualitativa y cuantitativa sobre sus contratos con 

clientes, mientras que el 40% no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Pregunta 24:  

Una empresa agregará o desagregará la información a revelar de forma que la 

información útil no se enmascare por la inclusión de un gran volumen de detalles 

insignificantes o por la agregación de partidas que tengan diferentes características. 
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Comentario: Respecto a la pregunta 24, el 50% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en que una empresa agregará o desagregará la información a revelar de forma que la 

información útil no se enmascare por la inclusión de un gran volumen de detalles 

insignificantes de partidas que tengan diferentes características, y el otro 50% se encuentra 

totalmente de acuerdo.   

 

Pregunta 25:  

Una empresa no necesita revelar información de acuerdo con esta Norma si ha 

proporcionado información de acuerdo con otra Norma.  
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Comentario: Respecto a la pregunta 25, el 60% de la muestra no se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en que una empresa no necesita revelar información de acuerdo con 

esta Norma si ha proporcionado información de acuerdo con otra Norma, sin embargo el 30% 

se encuentra en desacuerdo a lo descrito anteriormente y sólo el 10% se encuentra de 

acuerdo. 

V. Otras Preguntas. 

Pregunta 26:  

Considera que existirá un impacto financiero en las empresas del sector de servicio de 

asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15. 
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Comentario: Respecto a la pregunta 26, el 60% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en que existirá un impacto financiero en las empresas del sector de servicio de asesoramiento 

técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15, mientras que el 40% se 

encuentra totalmente de acuerdo. 

Pregunta 27:  

Considera que existirá un impacto tributario en las empresas del sector de servicio de 

asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15. 
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Comentario: Respecto a la pregunta 27, el 60% de la muestra se encuentra de acuerdo 

en que existirá un impacto tributario en las empresas del sector de servicio de asesoramiento 

técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15, mientras que el 40% no se 

encuentra de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Pregunta 28:  

Considera que existirá un impacto en los procesos, controles y sistemas en las 

empresas del sector de servicio de asesoramiento técnico de ingeniería producto de la 

aplicación de la NIIF 15. 
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Comentario: Respecto a la pregunta 28, el 60% de la muestra se encuentra totalmente 

de acuerdo en que existirá un impacto en los procesos, controles y sistemas en las empresas 

del sector de servicio de asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación de la 

NIIF 15, mientras que el 30% se encuentra de acuerdo y sólo un 10% no se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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4.2 Casos de aplicación. 

Caso 1: Contrato con distintas obligaciones de desempeño a lo largo del tiempo e 

importe variable. 

- Empresa: Ingeniería H2O SA Sucursal del Perú (“El Proyectista”) 

- Actividad Económica: La actividad principal es brindar servicios de asistencia técnica 

con especialización en infraestructura de transporte.  

- Descripción: La empresa inició sus operaciones en el año 2001 y tiene como actividad 

principal brindar servicios de ingeniería, servicios de consultoría y estudios, 

supervisión de proyectos, y otras actividades afines a las mencionadas. Además, la 

compañía es accionista del 40% de capital  de la empresa “Consorcio Constructor”. 

- Sistema: La empresa usa el sistema SAP para sus operaciones contables y el sistema 

CONCOST para la carga de horas del personal operativa, soporte y especialistas. 

- Matriz: Tiene como accionista a H2O España con el 100.00% de participación. 

- Política de Reconocimiento de Ingresos: La Compañía reconoce ingresos cuando el 

monto puede ser medido confiablemente y es probable que beneficios económicos 

futuros fluirán hacia la Compañía. El ingreso es medido al precio de transacción más 

los importes variables y asociados que afecten dicho monto, excluyendo impuestos y 

otros conceptos relacionados a las ventas. Los siguientes criterios se deben cumplir 

para que se reconozcan un ingreso: 

a. Ingresos por Servicios de desarrollo y diseño de ingeniería. 

Se reconocen en el período contable en el que se transfiere el control de las 

obligaciones de desempeño, calculado sobre la base de los hitos avanzados o 

mediante el porcentaje de avance de obra (estudio), según sea el caso, determinado de 

acuerdo a la proporción que representan los costos incurridos en el estudio ejecutado a 
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la fecha del estado de situación financiera, con respecto a los costos totales estimados 

del contrato. 

b. Ingresos por Estudios de Impacto Ambiental y otros. 

Se reconocen en el período contable en el que se transfiere el control de las 

obligaciones de desempeño, calculado sobre la base de las horas hombre incurridas o 

por el grado de avance, según sea el caso, determinado de acuerdo a la proporción que 

representan los costos incurridos en el estudio ejecutado a la fecha del estado de 

situación financiera, con respecto a los costos totales estimados del contrato. 

- Política de Reconocimiento de costos y gastos:  

El costo de prestación de servicios se registra en el resultado del ejercicio cuando se 

presta el servicio. Los gastos se registran en los períodos con los cuales se relacionan 

y se reconocen en los resultados del ejercicio cuando se devengan, 

independientemente del momento en que se paguen. 

- Organigrama: El giro del negocio se encuentra en la unidad de Producción.  
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Contrato: Estudio de Ingeniería e Impacto Ambiental para el desarrollo de la 

Estación Línea 1- Huayán. 

- Partes: Ingeniería H2O SA Sucursal del Perú (“El Proyectista”)  y Consorcio 

Constructor (“El Contratista”) 

- Antecedentes: El Ministerio de Transportes (“El Concedente”) adjudica en marzo 

2015 la Buena Pro del Concurso convocado para la ejecución del proyecto Estación 

Línea 1- en la provincia de Huayán a la empresa Minpos Constructores. Así, la 

empresa Minpos Constructores suscribe un contrato en Diciembre 2015 con el 

Consorcio Constructor (“El Contratista”) con el objeto de realizar el diseño y 

construcción de las obras civiles así como el impacto ambiental e instalación del 

equipamiento electromecánico de sistema y del material rodante del proyecto. 

- Objeto: El Contratista encarga al Proyectista la elaboración y entrega de los proyectos 

y documentos y la prestación de servicios de diseño, proyecto e ingeniería. 

- Alcance: Realización del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI), incluso Dirección y 

Coordinación por la Estación Metro-Línea 1 en la Provincia Huayán y el Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) por el proyecto Huayán. Además, en el contrato se estipula 

lo siguiente: “la compañía  (El Proyectista) deberá hacerse cargo de la gestión 

administrativa por los documentos a presentarse en el concurso público así como el 

seguimiento respectivo hasta su culminación”. 

- Precio: El precio por los servicios a prestarse según el alcance del trabajo y según 

propuesta adjunta ascienda a la suma de S/ 21,105,000 . No obstante, dicho monto 

variará de acuerdo a los días de entrega de los informes finales, según detalle de 

cuadro adjunto:  
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Fecha de terminación Importes a cobrar 

Entre 30 días y 18 días antes de la fecha fijada S/ 510,000 

Entre 17 días y 12 días antes de la fecha fijada S/ 215,000 

Entre 11 días y 7 días antes de la fecha fijada S/ 98,000 

Entre 6 días antes y 6 después de la fecha fijada S/ 0,00 

Entre 7 días y 11 días después de la fecha fijada S/ (98,000) 

Entre 12 días y 17 días después de la fecha fijada S/ (215,000) 

 

- Forma de pago: Se pagará el 50% en Diciembre 2017 y el 50% por la presentación de 

los informes finales. 

- Recepción y Aceptación de los trabajos: Los trabajos incluidos finalizarán con la 

aprobación de los diferentes estudios que se descompone la totalidad de la ingeniería e 

investigación de los tramos considerados. La aprobación por parte del Concedente 

(Ministerio de Transportes) es condición necesaria para la consideración de 

finalización de los trabajos, pero estos se considerarán aceptados cuando estén 

aprobados explícita y definitivamente por el CONTRATISTA. (CLAUSULA 9) 

El cronograma de los trabajos a presentarse se distribuye de la siguiente manera: 

 El Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) consta de 2 etapas, por las cuales se 

presentarán dos informes según los siguientes hitos avanzados y en las fechas acordadas: 

Etapa 1 Hito ( Según avance trabajo) Fecha % Avance 

Elaboración del EDI 
del Pozo PV Proyecto 
de Arquitectura- 
Centro Agricultor 
Huayán 

N° 1- Pozo PV4-PV5 Proyecto de 
obra civil 

Diciembre 2016 20% 

N° 2- Pozos PV-1Bis- Proyecto de 
Arquitectura y la Estación A-1 

Mayo 2017 15% 

N° 3- Tramo Tercera Vía PK Diciembre 2017 30% 

N° 4- Entrega EDI y Aprobación Diciembre 2018 35% 

Etapa 2 Hito ( Según avance trabajo) Fecha % Avance 

Elaboración del EDI 
de la estación 1-2-3, 
superestructura de vía 
y equipamiento 
electromecánico de 
Estación Huayán-
Canta 

N° 1- Estaciones 1-2-3 Proyecto de 
obra civil. 

Febrero 2017 10% 

N° 2- Superestructura de vía y 
equipamiento electromecánico de 
Túnel- Tramo Inicio 

Noviembre 2017 30% 

N° 3- Proyecto Integrado Etapa 2 Marzo 2018 45% 

N° 4- Entrega EDI y Aprobación Diciembre 2018 15% 
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 El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) consta de dos entregas: el EIA Preliminar (*) 

y final según siguiente detalle y fechas acordadas: 

Informe Servicios Fecha inicio-final 

EIA Preliminar (*) 

- Recopilación de información del 
Estudio Pre a nivel perfil de 
proyecto.  
- Elaboración del EIA Preliminar 
según contenidos mínimos 
elaborados por DGASA. 

01 noviembre 2016 al 28 
febrero 2017 (4 meses) 

EIA Final (**) 

- Coordinación con los especialistas 
en Arqueología de la UGE, en lo 
relacionado a las afectaciones 
prediales y requerimientos del 
Ministerio de Cultura.  
- Elaboración final del EIA. 
- Entrega del informe y aprobación. 

01 mayo 2017 al 30 junio 
2017 (2 meses) 

(*) El EIA Preliminar son estudios que el proponente elabora para contrastar la acción con los 
criterios de protección ambiental y que le ayuda a decidir los alcances del análisis ambiental más 
detallado. En base a este EIA preliminar, el cliente decidirá el abarcamiento y extensión, así como los 
planes de contingencia, los cuales se llevarán a cabo en una Junta entre El Proyectista y El Contratista.
 (**) En Marzo 2017 se llevó a cabo la Junta, por lo que en Mayo 2017 se reanuda la 
elaboración final del EIA, por los cuales la compañía incurrió en 600 horas hombre. 

 

- Rescisión del contrato: En caso de que el contrato se resuelva por cualquier 

circunstancia que no derive de un previo incumplimiento del PROYECTISTA, éste 

tendrá derecho a percibir la remuneración que corresponda por los trabajos y servicios 

realizados de forma efectiva y correcta hasta la fecha de finalización del mismo. 

- Vigencia: Enero 2016 hasta diciembre 2018 y /o cumplimiento del contrato. 

El contrato se firmó con fecha 03 de enero 2016. 

Observaciones: En Noviembre 2017, la provincia de Huayán sufrió un desborde del 

río, lo que generó retrasos en los estudios a presentarse en Diciembre 2017, los cuales fueron 

completados posteriormente en Enero 2018. Asimismo, la compañía por el servicio de 

gestión administrativo estima incurrir en 910 horas hombre a lo largo de los 3 años, puesto 

que no es un servicio recurrente que ofrece a sus clientes. 
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A) Identificación de los 5 pasos según NIIF 15. 

1. Identificación del contrato con el cliente. 

De acuerdo al párrafo 9 de la NIIF 15 una entidad contabilizará un contrato con un 

cliente cuando se cumplan todos los criterios siguientes: 

a) Las partes del contrato han aprobado el contrato y se comprometen a cumplir con sus 

respectivas obligaciones; 

b) la entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o 

servicios a transferir;  

c) la entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o 

servicios a transferir; 

d) el contrato tiene fundamento comercial y; 

e) es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a 

cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. 

En el caso práctico el contrato cumple con todos los puntos debido a lo siguiente:  

- El contrato ha sido aprobado por escrito, en la cual consta la firma de los 

representantes del Consorcio así como los representantes de la compañía. Asimismo, las 

obligaciones se encuentran estipuladas en el contrato en la cláusula 1.  

- En el contrato se observan los principales derechos del Proyectista (La compañía: 

Ingeniería H2O) en la cláusula quinta (Precio), sexta (Facturación y forma de pago) y séptima 

(Garantías); y los principales derechos del Contratista (El cliente: Consorcio Constructor) en 

la cláusula segunda (Calidad y Alcance de los trabajos) y tercera (Programa de trabajos y 

plazos). 

Por lo tanto, se concluye que efectivamente dicho contrato cumple con las 

condiciones para ser contabilizada como tal de acuerdo a la norma estudiada, ya que todas las 

partes se comprometen a cumplir con las condiciones indicadas en dicho acuerdo. 
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2. Identificación de la obligación del desempeño. 

De acuerdo al párrafo 22 de la norma, al comienzo del contrato, una entidad evaluará 

los bienes o servicios comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como una 

obligación de desempeño cada compromiso de transferir al cliente. 

Según el alcance del contrato, se identifica que se tiene que presentar dos estudios: el 

Estudio Definitivo de Ingeniería y el Estudio de Impacto Ambiental por el mismo proyecto en 

Huayán, los cuales a su vez se dividen en dos etapas (fases) cada uno. Asimismo, el 

Proyectista (La Compañía) va a tener que realizar servicios de diseño, coordinación de 

actividades transversales, servicios de investigación, entre otros, que se estipulan en el 

contrato para poder lograr el objetivo. Como servicio adicional, el Proyectista tendrá que 

realizar las gestiones administrativas para que los estudios finales sean recibidos y aprobados 

en el concurso público del Ministerio. Cabe indicar que dicho servicio administrativo no es 

un servicio recurrente que suele prestarse a los clientes, por los cuales se tendrán que recurrir 

en horas adicionales para poder cumplir con dicho compromiso. 

Adicionalmente, en la cláusula novena se menciona que los trabajos serán aceptados 

cuando los estudios finales sean aprobados por el Contratista. En ese sentido la transferencia 

de control al cliente será cuando los estudios finales sean aprobados por el Contratista, 

conforme lo indica el contrato. 

Por lo tanto, se tienen cinco obligaciones de desempeño distintas que son: la entrega 

del estudio de Ingeniería etapa 1, entrega del estudio de Ingeniería etapa 2, el estudio de 

Impacto Ambiental Preliminar, estudio de Impacto Ambiental Final y el servicio de gestión 

de trámite administrativo al concurso público. 

Se considera que son distintas obligaciones de desempeño debido a los siguientes 

criterios del párrafo 27 de la NIIF 15: 
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(a) el cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros 

recursos que están ya disponibles para él (es decir, el bien o servicio puede ser distinto). 

- El contratista puede usar los estudios de diferentes fases de manera independiente 

para su propio beneficio, debido a que sólo el desarrollo del Estudio de Ingeniería es 

suficiente para que el consorcio pueda ejecutar el proyecto de Estación en dicha provincia 

que el licitante solicita, el Estudio de Impacto Ambiental del desarrollo de dicha estación no 

depende del otro estudio. Asimismo, el servicio de gestión administrativo es independiente de 

los otros. 

(b) el compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente es 

identificable por separado de otros compromisos del contrato (es decir, el bien o servicio es 

distinto en el contexto del contrato). 

- En el alcance del contrato se menciona explícitamente que son dos estudios 

diferentes con dos fases distintas a presentar al cliente. En el caso del servicio de gestión 

administrativo este es un servicio implícito, que si bien en el contrato se menciona que la 

empresa se hará cargo de ello y no se le asigna un precio, sí corresponde a un servicio 

adicional, ya que no es uno recurrente que se ofrece a todos los clientes, y además existen 

costos adicionales a ello, por los cuales la compañía va a tener que incurrir adicionalmente.  

- Por otro lado, se considera que también que son cinco obligaciones distintas y no se 

las ha empaquetado en una sola como menciona el párrafo 22 apartados b) de la norma por 

las siguientes razones:  

“(b) una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que 

tienen el mismo patrón de transferencia al cliente”. 

- Se aprecia que los estudios tienen algunas características similares, sin embargo no 

tienen el mismo patrón de transferencia como señala el párrafo 23 de la norma, puesto que si 

bien estas obligaciones se satisfacen a lo largo del tiempo, no se utilizará el mismo método 
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para medir el progreso hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño. Ello 

porque para el Estudio de Ingeniería, la compañía ha determinado usar el Método del 

Producto (por hitos) y para el estudio de Impacto Ambiental el Método del Recurso, los 

cuales serán desarrollados en el paso 5 para el reconocimiento del ingreso. Asimismo, el 

servicio de gestión administrativo será transferido conforme a las horas hombres incurridos. 

3. Determinación del Precio de la transacción. 

Según el párrafo 47, una entidad considerará los términos del contrato y sus prácticas 

tradicionales de negocio para determinar el precio de la transacción. El precio de la 

transacción es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a 

cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con cliente. 

En el caso práctico, el contrato estipula el precio total por la elaboración de los 

informes, los cuales iniciaron en el 2016, siendo este: S/ 21,105,000.00 [c]. Adicionalmente, 

existe un componente variable respecto a los tiempos de presentación de los estudios, por lo 

cual la compañía ha estimado la probabilidad de cada caso según su experiencia. 

Así, según el párrafo 53 de la norma, en estos casos, indica que una entidad estimará 

un importe de contraprestación variable utilizando alguno de los siguientes métodos, 

dependiendo del método que la entidad espere que prediga mejor el importe de 

contraprestación al que tendrá derecho: el valor esperado o el importe más probable. 

- Se considera aplicar el método del valor esperado, debido a que el contrato tiene 

varios desenlaces posibles y no es un escenario dual. 

Fecha de terminación 
Importes a 
cobrar [a] 

Probabilidad 
[b] 

Variable por días 
[a]*[b] 

Entre 30 días y 18 días antes de la fecha fijada S/.  510,000 10% S/.    51,000 

Entre 17 días y 12 días antes de la fecha fijada S/.  215,000 25% S/.    53,750 
Entre 11 días y 7 días antes de la fecha fijada S/.  98,000 35% S/.    34,300 
Entre 6 días antes y 6 después de la fecha fijada S/.  0,00 15% S/.    0,00 
Entre 7 días y 11 días después de la fecha fijada S/.  (98,000) 10% S/.    (9,800) 
Entre 12 días y 17 días después de la fecha fijada S/.  (215,000) 5% S/.    (10,750) 

Total Importe Variable S/.    118,500 [d] 
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Por tanto, el precio del contrato sería: 

Precio en contrato [c] S/   21,105,000 

Variable por días [d] S/       118,500 

Total – Precio Transacción [e]= [c]+[d] S/ 21,223,500 

 

Condiciones de pago  

 Fecha de Pago Monto 

Pago del 50% Dic – 17 S/ 10,611,750 

Pago del 50% Dic – 18 S/ 10,611,750 

Total S/ 21,223,500 [e] 

 

Asimismo, de acuerdo al párrafo 60 se ha evaluado si existe un componente de 

financiación significativo en el contrato. De acuerdo a este párrafo, al determinar el precio de 

la transacción una entidad ajustará el importe comprometido de la contraprestación para dar 

cuenta de los efectos del valor temporal del dinero, si el calendario de pagos acordado por las 

partes del contrato (explícita o implícitamente) proporciona al cliente o a la entidad un 

beneficio significativo de financiación de la transferencia de bienes o servicios al cliente. El 

objetivo de ajustar el importe que se ha comprometido en la contraprestación para dar cuenta 

de un componente de financiación significativo es que una entidad reconozca los ingresos de 

actividades ordinarias por un importe que refleje el precio que un cliente habría pagado por 

los bienes o servicios comprometidos si hubiera pagado en efectivo. 

Si bien los cobros no serán en efectivo cada vez que se entregue un avance para 

satisfacer la obligación de desempeño, se considera que no existe un componente de 

financiación significativo, debido a que el párrafo 63 de la norma indica que una entidad no 

necesita ajustar el importe que se ha comprometido como contraprestación para dar cuenta de 

los efectos de un componente de financiación significativo si la entidad espera que el periodo 

entre el momento en que la entidad transfiere un bien o servicio comprometido y el momento 

en que el cliente paga sea de un año o menos. 
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Por lo tanto, regresando al caso, las condiciones de cobro serán menor a un año 

cuando se transfiera el control, los que serán con la entrega de los informes finales. 

4. Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. 

De acuerdo a los párrafo 73 y 74 de la norma, el objetivo cuando se asigna el precio 

de la transacción es que una entidad distribuya el precio de la transacción a cada obligación 

de desempeño por un importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la 

entidad espera tener derecho a cambio. Asimismo, para cumplir el objetivo de la asignación, 

una entidad distribuirá el precio de la transacción a cada obligación de desempeño 

identificada en el contrato basándose en el precio relativo de venta individual. 

En el caso se ha identificado que existen cinco obligaciones de desempeño, sin 

embargo el precio de venta independiente no es directamente observable. En ese caso que el 

párrafo 79 indica los métodos adecuados para estimar el precio de venta independiente de un 

bien o servicio: Enfoque de evaluación del mercado ajustado, Enfoque del costo esperado 

más un margen y Enfoque residual. 

 Estudio de desarrollo de Ingeniería (EDI) Etapa 1 y 2: Se utilizará el método del costo 

esperado más un margen, puesto que la compañía tiene conocimiento de los costos a 

incurrir y tiene identificado el % de ganancia esperado por este tipo de estudios.  

 Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Se utilizará el método del enfoque de 

evaluación del mercado ajustado, puesto que la compañía no ha realizado muchos 

estudios completos de ello, por lo que considera como referencia a los precios que los 

competidores de la entidad han asignado a este servicio similar. El monto referencial 

asciende a S/. 2,000,000 No obstante, dicho monto es referente a un EIA completo 

(incluido el preliminar), por lo que a su vez para el EIA preliminar se usará el método 

del costo esperado más un margen; y para el EIA final el método residual, en ambos 

casos estarán sobre la base del monto referencial. 
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 Servicio de gestión administrativo: Se usará el enfoque residual porque la entidad no 

ha establecido todavía un precio para este servicio y éste no ha sido previamente 

vendido de forma independiente (es decir, el precio de venta es incierto). 

En cuanto a la asignación de la contraprestación variable, la norma indica que el 

importe variable (y los cambios posteriores en ese importe) se asignará a una obligación de 

desempeño, o a un bien o servicio distinto que forma parte de una obligación de desempeño 

única, si cumple los dos criterios siguientes: 

 Los términos del pago variable se relacionan de forma específica con los 

esfuerzos de la entidad por satisfacer esa obligación de desempeño, y   

 La distribución del importe variable de la contraprestación en su totalidad a esa 

obligación de desempeño, o a ese bien o servicio distinto, es congruente con el 

objetivo de asignar un importe que represente la parte de la contraprestación a la 

cual la entidad espera tener derecho. 

En ese sentido, no se asigna el precio variable  al servicio de gestión administrativo 

puesto que la totalidad del precio contingente se refiere al resultado de la obligación de 

desempeño de los estudios de EIA y EDI. 

a-Estudio de Desarrollo de Ingeniería: Método del costo esperado + margen 

Cálculos 

Obligación de Desempeño I Obligación de Desempeño II 

Etapa 1- Elaboración de EDI 
del Pozo PV 

Etapa 2- Elaboración de EDI de 
la estación, superestructura de 

vía y equipamiento  

Costos a incurrir [i]     S/ 6,027,000      S/ 6,880,000    

Margen Ganancia [ii]     30%                   30%                 

Valor del informe [iii]=[i]/(1-[ii)     S/ 8,610,000      S/ 9,828,571    

Costo variable (25% del costo 
variable total)  [iv] 

    S/ 29,625   S/ 29,625 

Precio sin IGV [v]=[iii]+[iv] S/ 8,639,625 S/ 9,858,196 
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b-Estudio de Impacto Ambiental: Enfoque mercado, costo + margen y residual 

Enfoque mercado = S/2,000,000 (incluye el EIA preliminar y final) 

Obligación de Desempeño III 

Elaboración del EIA Preliminar –
Costo+Margen 

Costos a incurrir S/ 820,000   

Margen Ganancia 20%                

Valor del informe [vi] S/ 1,025,000    

Costo variable (25% del costo 
variable total) 

S/ 29,625 

Precio sin IGV S/   1,054,625 

 

 

c-Servicio de gestión administrativa: Enfoque residual 

Obligación de Desempeño V 

Servicio de gestión administrativo 

Precio total del contrato  S/ 21,105,00  [h] 

Precio independiente EIA y EDI S/ 20,438,571  [i] =[v]+[vi]+[ix] 
Precio Residual Serv. Gestión 
Administrativo 

S/ 666,429   [h]-[i] 

Costo variable  S/ 0.00 

Precio sin IGV   S/ 666,429 

 

5. Reconocimiento del ingreso cuando se satisface la obligación de desempeño. 

Según el párrafo 32, para cada obligación de desempeño identificada de acuerdo con 

los párrafos 22 a 30, una entidad determinará al comienzo del contrato, si satisface la 

obligación de desempeño a lo largo del tiempo o satisface la obligación de desempeño en un 

momento determinado. Si una entidad no satisface una obligación de desempeño a lo largo 

del tiempo, dicha obligación de desempeño se satisface en un momento determinado. 

Del caso práctico, se concluye que las cinco obligaciones de desempeño se satisfacen 

a lo largo del tiempo de acuerdo al criterio c) del párrafo 35 por lo siguiente: 

Obligación de Desempeño IV 

  Elaboración del EIA Final-  
Enfoque Residual 

Precio total del EIA S/ 2,000,000 [vii] 

Precio independiente 
EIA preliminar 

S/ 1,025,000  [viii] 

Precio Residual EDI 
final [ix] 

S/ 975,000 [vii]-[viii] 

Costo variable (25% del 
costo variable total) 

S/ 29,625 

Precio sin IGV  S/   1,004,625  
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“(c) el desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la 

entidad (véase el párrafo 36) y la entidad tiene un derecho exigible al pago por el 

desempeño que se haya completado hasta la fecha (véase el párrafo 37)” 

-  Los avances de los estudios a realizar por la compañía no tienen un uso alternativo 

debido a que el cliente no podrá usar las informaciones avanzadas para otro proyecto en el 

que concurse. Asimismo, se considera que la compañía tiene un derecho exigible al pago por 

un importe que al menos le compense por su desempeño completado hasta la fecha, aun 

cuando el cliente rescindiese el contrato, porque en el contrato hay una cláusula que señala 

que El Proyectista tendrá derecho a percibir una remuneración por los trabajos realizados 

hasta la fecha en que se rescinda el contrato. 

En consecuencia, los métodos para medir el progreso de una entidad hacia la 

satisfacción completa de una obligación de desempeño que se satisface a lo largo del tiempo, 

según el párrafo 41 de la norma son el método del producto y el método del recurso. 

Para el caso, el método a aplicar para el Estudio de Ingeniería (EDI) en las dos etapas 

será el método del producto porque se identifican fases para medir el progreso, debido a que 

en el contrato se señala los hitos a cumplir por este estudio, por lo que se reconocerá los 

ingresos según los hitos alcanzados; para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) preliminar 

será el método del producto por el grado de avance, puesto que los servicios incluidos serán 

realizados en un lapso de 4 meses y se busca medir el progreso de este; finalmente el EIA 

Final y Servicio Gestión Administrativo usarán el método del recurso porque se reconocerán 

los ingresos de las actividades ordinarias sobre la base de los esfuerzos o recursos para 

satisfacer la obligación de desempeño en relación con los recursos totales esperados para 

satisfacer dicha obligación de desempeño, y esto se da mediante las horas hombre gastadas. 

Por lo tanto, el reconocimiento de ingresos por cada obligación de desempeño 

satisfecha a lo largo del tiempo se resume en el siguiente cuadro:  
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Obligación de Desempeño I 

Etapa 1- Elaboración de EDI del Pozo PV 

Hito 
Fecha 
avance 

% Costo Monto 
Reconocimiento 

NIIF 15 

Fecha 
reconoc. 
NIIF 15 

1- Pozo PV4-PV5 
Proyecto de obra civil 

Dic-16 20% 1,205,400 1,727,925 1,727,925 Dic-16 

2- Pozos PV-1Bis- 
Proyecto de 
Arquitectura y la 
Estación A-1 

May-17 15% 904,050 1,295,944 1,295,944 May-17 

3- Tramo Tercera Vía 
PK [1] 

Dic-17 30% 1,808,100 2,591,888 2,591,888 Ene-18 

4- Entrega EDI y 
Aprobación 

Dic-18 35% 2,109,450 3,023,869 3,023,869 Dic-18 

Total sin IGV 6,027,000 8,639,625 
 

[1] En noviembre 2017 hubo un desborde del río, lo que generó que no se puedan hacer los 
estudios del suelo a tiempo, por lo que a Diciembre solo se avanzó 15% del Hito 3, completándose en 
Enero 2018. Por tanto, no se reconoce el Hito 3 en el 2017 porque no está completo en ese año. 

 
 

Obligación de Desempeño II 

Etapa 2- Elaboración de EDI de la estación 1-2-3, superestructura de vía y equipamiento 
electromecánico de Estación Huayán-Canta 

Hito 
Fecha 
avance 

% Costo Monto 
Reconocimiento 

NIIF 15 

Fecha 
reconoc. 
NIIF 15 

1- Estaciones 1-2-3 
Proyecto de obra 
civil. 

Feb-17 10% 688,000 985,820 985,820 Feb-17 

2- Superestructura de 
vía y equipamiento 
electromecánico de 
Túnel- Tramo Inicio 

Nov-17 30% 2,064,000 2,957,459 2,957,459 Nov-17 

3- Proyecto Integrado 
Etapa 2 

Mar-18 45% 3,096,000 4,436,188 4,436,188 Mar-18 

4- Entrega EDI y 
Aprobación 

Dic-18 15% 1,032,000 1,478,729 1,478,729 Dic-18 

Total sin IGV 6,880,000  9,858,196  

La segunda etapa del proyecto de los EDI se realiza con el fin de evaluar el desarrollo de las 
estaciones 1-2-3. En base a estos EDIS finales, se realizarán los presupuestos para las obras civiles e 
iniciar la construcción. 
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Obligación de Desempeño III 

Elaboración del Estudio Impacto Ambiental Preliminar 

Servicios 
Fecha 
avance 

% 
Grado 
Avance

Costo Monto 
Reconocimiento 

NIIF 15 

Fecha 
reconoc. 
NIIF 15 

- Recopilación de 
información del 
Estudio Pre a nivel 
perfil de proyecto. 

-Elaboración del EIA 
Preliminar según 
contenidos mínimos 
elaborados por 
DGASA. 

Dic-16 65% 
        

533,000 
         

685,506  
685,506 Dic-16 

Feb-17 35% 
        

287,000 
 

         
369,119  

 

        369,119  Feb-17 

Total sin IGV 820,000  1,054,625 

El estudio de impacto ambiental preliminar tiene como objetivo realizar un análisis general 
sobre los estudios a llevarse a cabo, en base a dicho informe se evaluará el alcance del EIA a nivel de 
suelos, terrenos y costos y lugares a desarrollarse. 
 

 

Obligación de Desempeño IV 

Elaboración del Estudio Impacto Ambiental Final 

Servicios Fecha avance 
Horas 

Hombre
Costo Monto 

Reconocim. 
NIIF 15 

Fecha 
reconoc. 
NIIF 15

- Coordinación con 
arqueólogos de UGE May 17- Jun 17 200h 206,667 334,875 334,875 Jun-17 

-Elaborar EIA Final  May 17- Jun 17 400h 413,333 669,750 669,750 Jun-17 

Total sin IGV 620,000  1,004,625 

 

 
 
 
El estudio de impacto ambiental final incluye los viáticos de los especialistas así como de las 

entrevistas a realizarse a los arqueólogos, los cuales cobrarán honorarios adicionales. Asimismo, 
dicho EIA final deberá ser aprobado tanto por el Consorcio como del Organismo Regulador. 

 

 

 

Costo Total horas Costo x hora 

 S/.                620,000  600  S/.          1,033  
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Obligación de Desempeño V 

Servicio de Gestión Administrativo 

Servicios Fecha  
Horas 

Hombre 
Costo Monto 

Reconocim. 
NIIF 15 

Fecha 
reconoc. 
NIIF 15 

Trámites 
documentarios hasta 
la aceptación de los 
informes en el 
concurso público del 
Ministerio. 

Dic-16 200h 68,132 146,468 146,468 Dic-16 

Dic-17 310h 105,604 227,025 227,025 Dic-17 

Dic-18 400h 136,264 292,936 292,936 Dic-18 

Total sin IGV 310,000  666,429 

 

Costo Total horas Costo x hora Costo por avance 
 S/.                310,000  910  S/.              341   

Dic-16 200    S/.      68,132  
Dic-17 310    S/.    105,604  
Dic-18 400    S/.    136,264  

    S/.    310,000  
Los servicios administrativos incluyen los trámites documentarios así como las horas hombres 

empleadas en el proceso burocrático, los cuales son adicionales a los servicios prestados 
habitualmente a un cliente del mismo sector y categoría. 

 

B) Reconocimiento de Ingresos bajo NIC 18. 

A continuación, se presentan los cuadros detallados de costos e ingresos bajo los 

parámetros establecidos por la NIC 18. Como se aprecia, bajo NIC 18 se reconoce una sola 

prestación de servicios, compuesta por la entrega de dos estudios (EDI y EIA), y se omite el 

de servicio de gestión al no estar directamente observable, en donde el reconocimiento de 

ingresos de actividades ordinarias se da por el grado de realización. 

Ingreso  S/.        21,105,000  

Costo   S/.        14,657,000  

Periodo % Grado avance Costo x avance Ingreso x avance 

Dic-16 25%  S/.       3,664,250   S/.        5,276,250  

Dic-17 40%  S/.       5,862,800   S/.        8,442,000  

Dic-18 35%  S/.       5,129,950   S/.        7,386,750  

  100%  S/.      14,657,000   S/.      21,105,000  
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En el caso de la contraprestación variable, esta será reconocida cuando todos los 

estudios sean entregados, por lo que al año 2017 dicho monto no es reconocido.  

Por otro lado, para la medición del ingreso se debe realizar utilizando el valor 

razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, por lo tanto, 

según el párrafo 11 de la NIC 18, cuando la entrada de efectivo o equivalente de efectivo se 

difiera en el tiempo, el valor razonable de la contrapartida puede ser menor que la cantidad 

nominal de efectivo cobrada o por cobrar. Por ello, según el caso en estudio, se aprecia que al 

31.12.2017 según las condiciones de pago y facturación, se recibe el primer abono del 50%, 

por lo que la empresa ha definido un interés del 3% anual por los plazos extendidos.  

En ese sentido, el ingreso ordinario a reconocer será la diferencia entre el ingreso 

financiero y el ingreso por el grado de avance. El cálculo del valor razonable se define así: 

    

Fecha 
Ingreso 

devengado 
Cobro 

Monto Base 
Financiación 

Plazo de 
financiación 

Interés 
Ingreso 

Ordinario 
Dic-16 S/. 5,276,250  S/.      -    S/. 5,276,250   12 meses S/. 158,288  S/.  5,117,963 
Dic-17 S/. 8,442,000 S/. 10,552,500 S/. 3,165,750  12 meses S/.   94,973 S/.  8,347,028 
Dic-18 S/. 7,386,750  S/. 10,552,500  S/. 7,386,750  0 meses S/.         -    S/.  7,386,750 

 S/.21,105,000  S/. 21,105,000      S/  253,260  S/. 20,851,740 

     

 

C) Elaboración de asientos contables. 

Luego de definir los ingresos y costos bajo cada norma se procederá a realizar los 

siguientes asientos contables al cierre del período sobre el que se informa (31.12.2017): 
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NIIF 15 - 2017 
-1- 

10 Efectivo  7,850,000 
12 Cuentas por cobrar  6,720,000 
25 Materiales auxiliares 5,740,000 
33 IME neto 14,700,000 
34 Intangibles neto 4,540,000 
42 Cuentas por pagar    9,850,000 
45 Obligaciones finan.  9,875,000 
50 Capital Social  12,200,000
59 Resultados acum.  7,625,000 
Asiento de apertura del año 2017 (arrastre saldos)

  -2- 
59 Resultados acumul. 2,716,351 
12 Cuentas por cobrar   2,716,351 
Asiento apertura por ajuste de NIIF 15 en Ingresos 

bajo el método retrospectivo parcial 

 

NIC 18 - 2017 
-1- 

10 Efectivo  7,850,000 
12 Cuentas por cobrar  6,720,000 
25 Materiales auxiliares 5,740,000 
33 IME neto 14,700,000
34 Intangibles neto 4,540,000 
42 Cuentas por pagar    9,850,000 
45 Obligaciones finan.  9,875,000 
50 Capital Social  12,200,000
59 Resultados acum.  7,625,000 
Asiento de apertura del año 2017 (arrastre saldos)

-2- 

1211
Facturas por 
cobrar - No 
emitidas 

8,442,000  

704 
Prestación 
Servicios 

 8,347,028 

779 
Ingresos 
financieros 

 94,973 

Por el reconocimiento del avance del 40% de los 
informes 

-3- 
69 Costo de ventas 5,862,800 
95 Gastos proyecto  5,862,800 
63 Gastos de terceros  5,862,800 
95 Gastos proyecto 5,862,800  
Por los costos del servicio del avance del 40% de 

los informes y reclasificación de gastos 
-4- 

1212
Facturas por 
cobrar - Emitidas 

12,451,950  

4011 Tributos  1,899,450 

1211
Facturas por 
cobrar - No 
emitidas 

 8,442,000 

122 Anticipo clientes  2,110,500 
Por la emisión de la factura por el 1er pago 

-5- 
104 Efectivo 12,451,950

1212
Facturas por 
cobrar - Emitidas 

 12,451,950

Por el cobro del 1er pago 
-6- 

63 Gastos de terceros 6,000,000  

40 Tributos 1,080,000  

42 Cuentas por pagar  7,080,000 
Por los gastos de servicios de profesionales 

terceros incurridos en el año 2017 

 -3- 

1211 
Facturas por 
cobrar - No 
emitidas 

5,239,223  

704 
Prestación 
Servicios 

 5,239,223 

Por el reconocimiento del Hito 2 del EDI etapa 1 y 
los Hitos 1 y 2 del EDI etapa 2 

-4- 
69 Costo de ventas 3,656,050 
95 Gastos proyecto  3,656,050 
Por los costos del servicio Hito 2 del EDI etapa 1 

y los Hitos 1 y 2 del EDI etapa 2 
-5- 

1211 
Facturas por 
cobrar - No 
emitidas 

1,373,744  

704 
Prestación 
Servicios 

 1,373,744 

Por el reconocimiento del EIA preliminar y final 
-6- 

69 Costo de ventas 907,000 
95 Gastos proyecto  907,000 
Por los costos del servicio EIA preliminar y final 

-7- 

1211 
Facturas por 
cobrar - No 
emitidas 

227,025  

704 
Prestación 
Servicios 

 227,025 

Por el reconocimiento del avance de los Servicios 
Administrativos por 310 horas hombre 
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Cálculo del Resultado Tributario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-8- 
69 Costo de ventas 105,604 
95 Gastos proyecto  105,604 

Por los costos del avance del servicio Administrativo 
por 310 horas hombre 

-9- 

1212 
Facturas por cobrar 
- emitidas 

12,521,865  

40 Tributos  1,910,115 

1211 
Facturas por 
cobrar-no emitidas 

 6,839,992 

122 
Anticipos de 
clientes 

 3,771,758 

Por la emisión de la factura del 50% 
-10- 

104 Efectivo 12,521,865

1212 
Facturas por cobrar 
- emitidas 

 12,521,865

Por el cobro de la 1° factura del 50% 
-11- 

63 Gastos de terceros 6,000,000  

40 Tributos 1,080,000  

42 Cuentas por pagar  7,080,000 
Por los gastos de servicios de profesionales terceros 

incurridos en el año 2017 
-12- 

95 Gastos proyecto 4,668,654  
63 Gastos de terceros  4,668,654 

Por la reclasificación de gastos al costo 2017 

Cálculo del Resultado Tributario 
 

Utilidad antes de 
Participación e Impuestos 

2,165,000 

Adiciones (Temporal) - 
Adiciones (Permanente) - 
Deducciones - 

Base Imponible 2,165,000 
Part. Trabajadores (10%) -216,500 

Resultado tributario 1,948,500 

-7- 

881 
Impuesto renta - 
corriente 

574,808  

40 Tributos  574,808 

41 
Participaciones por 
pagar 

 216,500 

62 Gastos personal 216,500  
Por el impuesto a la renta por pagar 2017 

Utilidad antes de 
Participación e Impuestos 

562,991 

Adiciones (Temporal) 1,450,748 
Adiciones (Permanente) 151,261 

Base Imponible 2,165,000 
Part. Trabajadores (10%) -216,500 

Resultado tributario 1,948,500 

-13- 
37 Activo diferido 427,971  

882 Imp Renta diferido  427,971 
881 Imp Renta corriente 574,808  
40 Tributos  574,808 

41 
Participaciones por 
pagar 

 216,500 

62 Gastos personal 216,500  
Por el impuesto diferido y corriente 2017 
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D) Elaboración de Estados Financieros. 

Se presentan los EE.FF bajo NIC 18 y NIIF 15 del año 2017. 

Ingeniería H2O SA Sucursal del Perú    
Estado de Resultados Integrales       
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2017   

        

En soles Ref. 
2017 2017 

NIIF 15 NIC 18 

Ingresos de actividades ordinarias  [i]  6,839,992 8,347,028 

Costo de ventas   [ii]   -4,668,654 -5,862,800 

Ganancia bruta   2,171,337 2,484,228 

Gastos de administración   [ii]    -1,547,846  -353,700  

Otros gastos   -990,000 -990,000 

Resultado de actividades de 
operación 

  -366,509 1,140,528 

Ingresos financieros   [iii]    - 94,973 

Otros ingresos    1,105,000 1,105,000 

Gastos financieros   -392,000 -392,000 

Utilidad antes de impuestos   346,491 1,948,500 

Gasto por impuesto a las ganancias  [iv] -146,837 -574,808 

Resultado del ejercicio   [v]  199,654 1,373,693 

Otros resultados integrales    -   -  

Total resultado integral del 
ejercicio 

  199,654 1,373,693 

Los gastos de administración incluyen la participación de trabajadores equivalente a S/216,500. 

 

[i] Como se puede apreciar en el rubro de “Ingresos de actividades ordinarias” en el 

año 2017 con NIC 18 se reconoce un monto de S/ 8,347,028 y con la aplicación de NIIF 15 

se reconoce un monto de S/ 6,839,992, lo que genera una disminución de -18% que equivale 

a S/1,507,036. Ello se genera a causa del momento en que se reconocen las obligaciones de 

desempeño, puesto que con NIC 18 sólo se reconocen dos servicios conforme al grado de 

avance, sin embargo con NIIF 15 se toman varios criterios respecto a la transferencia de 

control para cada obligación de desempeño, siendo por horas, hitos y grado de avance. 

[ii] En el rubro de “Costo de Ventas” y “Gastos de administración” en el año 2017 con 

NIC 18 se reconoce un monto de S/5,862,800 y S/ 353,700 respectivamente, mientras que 
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con la aplicación de NIIF 15 se reconoce un monto de S/ 4,668,654 y S/ 1,547,846, lo que 

genera una variación de +/- S/ 1,194,146 respecto a las dos cuentas. Además, el costo de 

ventas con NIC 18 representa el 70% de las ventas y con NIIF 15 sólo el 68%. En el caso de 

los gastos administrativos, con NIC 18 representa el 4% de las ventas y con NIIF 15 se eleva 

a 23%. Estas variaciones son a causa de los gastos incurridos en el 2017, ya que con NIC 18 

más del 90% de estos gastos son capitalizados, puesto que hay mayores ingresos a reconocer; 

a diferencia de la NIIF 15 que ocurre lo contrario, por lo que todos los gastos en que se 

incurrieron en el 2017 y no fueron capitalizados, son trasladados al gasto operativo.  

 [iii] Se aprecia que en el rubro de “Ingresos financieros” en el año 2017 con NIC 18 

se reconoce un monto de S/ 94,973, sin embargo, con la aplicación de NIIF 15 no se reconoce 

ningún monto, esto es a causa que con la NIIF 15 se sugiere que se reconozca el componente 

financiero sólo si es significativo y si la deuda es mayor a 1 año, en el caso práctico 

presentado se observa que la mayor parte de la deuda es cobrada al inicio del contrato.  

[iv] Respecto al rubro de Gasto por impuesto a las ganancias en el año 2017 con NIC 

18 se reconoce S/ 574,808  y con la aplicación de NIIF 15 el monto es sólo S/ 146,837, lo que 

genera una variación de S/ 427,971 que equivale a una disminución del 74%. La variación se 

genera a causa del impuesto diferido por las diferencias temporales de los ingresos 

reconocidos (a excepción del importe variable), lo cual permite mitigar el impacto tributario 

para el año 2017, generándose un menor gasto en el impuesto a la renta. 

[v] Finalmente, se observa que el resultado del ejercicio para el año 2017 con NIC 18 

es de  S/ 1,373,693 y representa el 16% de las ventas, mientras que con NIIF 15 el monto es 

de S/ 199,654 con una representación del 3% respecto a las ventas. Por lo tanto, existe una 

disminución relevante de S/  1,174,038 producto del efecto del momento en que se reconocen 

los ingresos y el gasto por impuesto diferido y corriente. 

 



 
 
 

 

182 
 

Ingeniería H2O SA Sucursal del Perú    
Estado de Situación Financiera         
Al 31 de diciembre de 2017         
     

En soles Ref.
2017 

Al 01.01.2017 
(Reexpresado) 

2017 

NIIF 15 NIIF 15 NIC 18 

Activos         
Efectivo    I 23,866,865 7,850,000 23,796,950
Cuentas por cobrar comerciales - terceros   II 4,003,649 {a}4,003,649 6,720,000

Inventarios   7,865,000 5,740,000 7,865,000

Activos corrientes   35,735,514 17,593,649 38,381,950

Activos por impuestos diferidos   III 427,971 -                   -  

Propiedades, maquinaria y equipo   16,540,000 14,700,000 16,540,000

Intangibles   4,240,000 4,540,000 4,240,000

Activos no corrientes    21,207,971 19,240,000 20,780,000

         

Total activos   56,943,485 36,833,649 59,161,950
   

Pasivos        

Cuentas por pagar comerciales - terceros   19,437,500 9,850,000 19,437,500
Otras cuentas por pagar   IV     5,010,681                        -  3,338,758

Pasivos corrientes   24,448,181 9,850,000 22,776,258

Obligaciones financieras   15,187,000 9,875,000 15,187,000

Pasivos por impuestos diferidos                    -                         -                   -  

Pasivos no corrientes   15,187,000 9,875,000 15,187,000

Total pasivos   39,635,181 19,725,000 37,963,258

Patrimonio       

Capital social   12,200,000 12,200,000 12,200,000

Resultados acumulados V 5,108,304 {a}4,908,649 8,998,693

Total patrimonio   17,308,304 17,108,649 21,198,693

   

Total pasivos y patrimonio   56,943,485 36,833,649 59,161,950

 

I El rubro de “Efectivo” en el año 2017 con NIC 18 asciende a S/ 23,796, 950 ; 

mientras que con la aplicación de la NIIF 15 el monto es de S/ 23, 866, 865, lo que genera un 

leve aumento de S/ 69, 915,  dado por el efecto del importe variable, el cual es reconocido al 

inicio del contrato con la NIIF 15, por lo que dicho monto es reflejado en la primera 
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facturación (que incluye el precio fijo del contrato + el importe variable). No obstante, en 

ambos escenarios el rubro de efectivo representa el 42% del total de los activos. 

II Se observa que en el rubro de “Cuentas por cobrar comerciales – terceros” con NIC 

18 se reconoce un monto de S/ 6,720,000; y con la aplicación de NIIF 15 asciende a sólo S/ 

4,003,649, lo que genera una disminución de S/ 2,716,351 ; esto se origina por el asiento de 

ajuste por transición a la NIIF 15 el 01.01.2017 al aplicar el método retrospectivo parcial. 

Con ello, la cuenta por cobrar con NIC 18 representa el 11% de los activos totales, mientras 

que con NIIF 15 alcanza el valor del 7% del total de activos. 

III Respecto al rubro de “Activo por impuestos diferidos” en el año 2017 con la 

aplicación de NIIF 15 se genera un activo diferido por S/ 427,971 ; mientras que con NIC 18, 

se aprecia que no se genera ningún efecto diferido en el Estado de Situación Financiera. Esto 

se debe a que con la aplicación de la NIIF 15 los ingresos por servicios se convierten en 

diferencias temporales, y el importe variable (asignado al precio de cada obligación 

desempeño) se convierte en una diferencia permanente al ser una estimación contable; a 

diferencia de la NIC 18, la cual no tiene diferencias temporales ni permanentes puesto que 

cumple con el criterio del devengado según lo indicado por la Administración Tributaria. 

IV En el rubro de “Otras cuentas por pagar” en el  año 2017 con NIC 18 se observa un 

monto de S/ 3,338,758  y con la aplicación de NIIF 15 el monto es de S/ 5,010,681, lo que 

genera un importante aumento de S/ 1,671,923. Este aumento se da a causa del incremento de 

los anticipos otorgados por clientes, puesto que al realizarse el pago del 50% en diciembre 

2017, la compañía registró menos ingresos con NIIF 15 que con la NIC 18, por lo cual 

aquellas obligaciones de desempeño aun no transferidas son reconocidas como un anticipo. 

V En el rubro de “Resultados acumulados” con NIC 18 el monto es de S/ 8,998,693 y 

con la aplicación de NIIF 15 se presenta un monto de S/ 5,108,304 al cierre del año 2017, 

generando una variación de S/ 3,890,389, producto de dos variables: el efecto de la transición 
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de normas y el ajuste respectivo al 01.01.2017; y la variación del Estado de Resultados en el 

2017 al momento de reconocer los ingresos. 

{a} A nivel de presentación en los Estados Financieros comparativos, con la NIIF 15 

se presenta a dos columnas por el 01/01/2017 y al 31/12/2017, ello porque la norma permite 

usar el método retroactivamente parcial, modificando sólo los resultados acumulados del 

saldo de apertura de los Estados Financieros por el año a reportar. En el caso práctico, al 

determinar el ingreso al 2016 con NIIF 15 vs NIC 18 se obtuvo una variación de S/2,716,351 

que disminuye el resultado acumulado del saldo de apertura y las cuentas por cobrar. 

Finalmente, se presentan los ratios financieros y las variaciones de las mismas con la 

NIC 18 y NIIF 15. Así, los principales ratios que tienen una variación significativa son: 

- Ratio Capital de Trabajo, 

- Margen operativo y  

- Margen neto. 

Ratios Descripción NIIF 15 NIC 18 Variación 

Ratio de liquidez Act. Corriente / Pas. Corriente 1.462 1.685 -0.223

Ratio de prueba ácida 
(Act. Corriente - Inventario) / Pas. 
Corriente 1.140 1.340 -0.200

Ratio Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente 11,287,333 15,605,693 -4,318,359

Rotación de Activos Ventas / Activos totales 0.120 0.141 -0.021
Endeudamiento del 
Activo Activo/ Pasivo 1.437 1.558 -0.122
Endeudamiento 
Patrimonial Pasivo / Patrimonio neto 2.290 1.791 0.499

Margen bruto Utilidad bruta / Ventas 31.74% 29.76% 1.98%

Margen operativo Utilidad operativa / Ventas -5% 14% -18%

Margen neto Utilidad neta / Ventas 2.92% 16.46% -13.54%

ROA Utilidad neta / Activo 0.004 0.023 -0.020

ROE Utilidad neta/ Patrimonio neto 0.012 0.065 -0.053

EBITDA Utilidad Operativa + Depreciación 623,491 2,130,528 1,507,037
 

A continuación, los análisis de los ratios, impacto financiero e impacto tributario del 

caso práctico serán analizados con mayor detalle en el capítulo V del presente trabajo. 
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Caso 2: Modificación de un contrato múltiple con obligaciones de desempeño a lo 

largo y en un momento determinado del tiempo. 

- Empresa: Ingenieros P8 SAC (“El Consultor”) 

- Actividad Económica: La actividad principal es brindar servicios de consultoría en 

ingenierías y construcción, con especialización en infraestructura. 

- Descripción: Es una empresa peruana constituida en el año 1978 y enfocada en 

actividades de consultoría, diseño y supervisión de obras en los diversos campos de la 

infraestructura; incluyendo proyectos hidráulicos, energéticos, saneamiento, 

irrigaciones, transportes, entre otros. La empresa ofrece a sus clientes soluciones 

integrales en proyectos en sus etapas greenfield, constructiva y operativa – aportando 

un soporte estructurado entre diversas disciplinas, conduciendo servicios de 

ingeniería, estudios regulatorios, gerenciamiento de proyectos, gestión de permisos, 

investigaciones especializadas, supervisiones de estudios y obras, entre otros. 

- Sistema: La empresa usa el sistema SAP. 

- Política de Reconocimiento de Ingresos:  

La Compañía reconoce ingresos cuando el monto puede ser medido confiablemente y 

es probable que beneficios económicos futuros fluirán hacia la Compañía. El ingreso 

es medido al precio de transacción más los importes variables y asociados que afecten 

dicho monto, excluyendo impuestos y otros conceptos relacionados a las ventas. Los 

siguientes criterios se deben cumplir para que se reconozcan un ingreso: 

a. Ingresos por Servicios en estudios hidráulicos y otros de consultoría. 

Se reconocen en el período contable en el que se transfiere el control de las 

obligaciones de desempeño, calculado sobre la base de los hitos avanzados o sobre la 

base de las horas hombre incurridas según sea el caso, determinado de acuerdo a la 
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proporción que representan los costos incurridos en el estudio ejecutado a la fecha del 

estado de situación financiera, con respecto a los costos totales estimados del contrato. 

- Política de Reconocimiento de costos y gastos:  

El costo de prestación de servicios se registra en el resultado del ejercicio cuando se 

presta el servicio. Los gastos se registran en los períodos con los cuales se relacionan 

y se reconocen en los resultados del ejercicio cuando se devengan, 

independientemente del momento en que se paguen. 

- Organigrama: El giro del negocio se presenta como sigue. Asimismo, es preciso 

indicar que en el 2017 se crearon dos nuevas áreas como expansión del negocio, 

siendo las áreas de: Obras civiles y Ejecución de Proyectos Integrales. 
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Contrato: Gestión y gerenciamiento de la puesta en marcha de los pavimentos de 

la Red Vial y Puente 5 – Pativilca Quebrada – Región Ayacucho. 

- Partes: Ingenieros P8 SAC como “El Consultor” y Constructora Oeste S.R.L y 

Puentes Auna SAC como “Los Concesionarios”. 

- Antecedentes: El Ministerio de Transportes (“El Concedente”) adjudica en febrero 

2015 a “Los Concesionarios” el Contrato de Concesión de los Tramos Viales de la 

Red Vial y Puente N° 5- Pativilca en la región de Ayacucho, por la cual le otorga a 

Constructora Oeste 3,000m2 del terreno a estudiar y desarrollar en la región Sur y a 

Puentes Auna 4,620m2 por los terrenos en el Norte, terreno en el cual se llevará la 

primera construcción y puesta en funcionamiento estimado para el 2018. Asimismo, 

se estipula en el Contrato que ambos concesionarios deberán contratar a un solo 

Consultor para la elaboración de los estudios y supervisión de la obra civil. 

- Objeto: Los Concesionarios encargan al Consultor la elaboración y entrega de los 

estudios para la gestión de pavimentos, estudios hidráulicos y el gerenciamiento de la 

obra civil por la zona Norte.  

- Alcance: Realización del Estudio de Gestión de Pavimentos, Estudio Hidráulico y el 

gerenciamiento de la obra civil en las zonas Norte y Sur de Pativilca- Región 

Ayacucho. Asimismo, cada Concesionario será responsable de la porción de terreno 

otorgado por el Concedente. 

- Precio: El precio por los servicios a prestarse según el alcance del trabajo y según 

propuesta adjunta ascienda a la suma de S/ 25,000,000 . Asimismo, cada 

Concesionario acordará la proporción que le corresponde pagar, siempre que cumpla 

en entregar el monto solicitado por el Consultor. No obstante, el Concesionario 

Constructora Oeste no se hará cargo por el servicio de gerenciamiento en obra civil a 

realizarse en la zona Norte.   
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Además, en caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones se aplicará 

una penalidad diaria en concordancia con la siguiente expresión: 

Penalidad Diaria = 0.25 x Monto 

0.15 x Plazo en días 

 

Los Informes finales serán presentados por EL CONSULTOR, en el plazo establecido 

en los presentes Términos de Referencia. El incumplimiento o retraso en la 

presentación, del Informe o del levantamiento de observaciones y/o deficiencias en 

que incurra EL CONSULTOR, será penalizado. 

Así, la empresa ha estimado en base a su experiencia, y considerando que dichos 

servicios son nuevos en las áreas, tener un plazo de demora injustificado con dos 

únicos escenarios posibles: 

Situación desfavorable Días de demora 

Falten las aprobaciones de los ingenieros en los 
informes así como estudios pendientes de culminar. 

30 días 

Reprogramación de los trabajos del personal para 
terminar las especificaciones técnicas del Concedente. 

15 días 

 

- Forma de pago: Se pagará el 50% en Enero 2016 y el 50% en Diciembre 2016. 

- Recepción y Aceptación de los trabajos: Los trabajos incluidos finalizarán con la 

aprobación de los diferentes estudios. La aprobación por parte del Concedente 

(Ministerio de Transportes) es condición necesaria para la consideración de 

finalización de los trabajos, pero estos se considerarán aceptados cuando estén 

aprobados explícita y definitivamente por los Concesionarios. Sin embargo, en el caso 

del Gerenciamiento de la Obra Civil, el Consultor tendrá todos los derechos y 

obligaciones sobre el desarrollo del mismo hasta que se culmine el proyecto y será 

entregado finalmente al Concesionario mediante escritura pública. 

- Vigencia: Enero 2016 hasta diciembre 2018 y /o cumplimiento del contrato. 
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En el caso del terreno de 3,000m2 ubicado en la zona sur se tiene estimado acabarlo en 

el plazo de 2 años, y en los terrenos de 4,620m2 en el plazo de 3 años. 

-  El cronograma de los trabajos a presentarse se distribuye de la siguiente manera: 

 El Estudio de Gestión de Pavimentos será desarrollado en 2 zonas totalmente distintas 

en suelo y clima, por la cual serán necesarios mayores especialistas, mayor tiempo y distintas 

formas de costear el avance del proyecto. 

Zona Sur (*) Servicios ( Según avance trabajo) Fecha 
Horas 

Hombre 

Elaboración del 
Estudio de Gestión de 
Pavimento en el 
terreno de 3,000m2 

–Planes de inversión en pavimentos: 
definición de pesos de indicadores, 
aplicación a 2 zonas de conservación 
vial, una red municipal y a la 
totalidad de la RVN pavimentada. 
– Evaluación de prácticas de gestión 
a través de instrumentos AASHTO. 

Diciembre 2016 1,500 h 

Octubre 2017 600 h 

Diciembre 2017 500 h 

Zona Norte (*) Hito ( Según avance trabajo) Fecha % Avance 

Elaboración del 
Estudio de Gestión de 
Pavimento en el 
terreno de 4,620m2  

N° 1- Elaboración de Planes de 
Conservación Vial y Mejoramiento. 

Diciembre 2016 25% 

N° 2- Planeamiento de estrategias de 
Mantenimiento Periódico y Rutinario 
mediante la aplicación del Software 
HDM4 y/o modelos de deterioro 
simplificados. 

Octubre 2017 20% 

N° 3- Estudios de Suelos, 
Pavimentos y Geotecnia 

Diciembre 2017 30% 

N° 4- Estudios de Impacto Vial e 
informe final unificado aprobado. 

Diciembre 2018 25% 

(*) Se conoce que la empresa para el desarrollo de este tipo de estudios cobra un precio fijo de 
S/4,050,000 para terrenos menores de 4,000m2 y S/5,775,000 para terrenos con más de 4,000m2. 
 

 El Estudio Hidráulico se desarrollará en ambas zonas, para las cuales también se 

usarán mayores especialistas, mayor tiempo y distintas formas de costear el avance del 

proyecto, por la naturaleza y complejidad de las zonas. 

Zona Sur (**) Servicios ( Según avance trabajo) Fecha 
Horas 

Hombre 

Elaboración del 
Estudio Hidráulico en 
el terreno de 3,000m2 

Estudios hidráulicos para el 
aprovechamiento hídrico. Balance de 
agua en cuencas y embalses. 

Diciembre 2016 900 h 

Diciembre 2017 1,100 h 
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Zona Norte  Hito ( Según avance trabajo) Fecha % Avance 

Elaboración del 
Estudio Hidráulico en 
el terreno de 4,620m2 

N° 1- Diseño de defensas ribereñas y 
obras de encauzamiento. 

Diciembre 2016 25% 

N° 2- Evaluación de transporte de 
sedimentos 

Diciembre 2017 35% 

N° 3- Estudios hidráulicos para el 
diseño de canales y bocatomas y con 
informe unificado final aprobado. 

Diciembre 2018 40% 

 (**) Constructora Oeste propietaria del terreno de 3,000m2, ubicado en la zona Sur, ha 
estipulado que el estudio a desarrollarse en esta zona debe durar 2 años, puesto que es menos 
compleja que el otro territorio, por lo que está dispuesta a esperar hasta el 2018 para recibir los 
informes finales, y así evitar en incurrir en viáticos para supervisar los avances del Consultor. 

 

 El Gerenciamiento de la obra civil se desarrollará sólo en la zona Norte de 4,620m2, 

conforme a lo señalado por el Concedente (Ministerio de Transportes) en el Contrato con los 

Concesionarios. Dicho gerenciamiento culmina con la terminación de la red vial y puente. 

Zona Norte (***) Servicios ( Según avance trabajo) Fecha % Avance 

Gerenciamiento y 
culminación del 
proyecto en el terreno 
de 4,620m2 

Incluye administración de los 
contratos, inspección fuera de obra y 
puesta en marcha. 

Diciembre 2016 30% 

Diciembre 2017 45% 

Diciembre 2018 25% 

 (***) En el contrato se menciona que el Consultor será responsable y tendrá los derechos y el 
control del proyecto hasta la culminación de este, la cual una vez terminado y aprobado será 
inmediatamente transferido al Concesionario (Puente Auna SAC) mediante Escritura Pública. 

 
- Rescisión del contrato: En caso de que el contrato se resuelva por cualquier 

circunstancia que no derive de un previo incumplimiento del CONSULTOR, éste 

tendrá derecho a percibir la remuneración que corresponda por los trabajos y servicios 

realizados de forma efectiva y correcta hasta la fecha de finalización del mismo. 

El contrato se firmó con fecha 08 de enero 2016. 

- Adenda N° 1: Ampliación de servicios por el Estudio de Gestión de Pavimentos. 

 (****) Se acuerda que cada Concesionario será responsable del precio en proporción a los m2 
que le corresponden. Asimismo, la empresa estima incurrir en costos adicionales de S/ 890,000. 

Servicios ampliados –  
Adenda N° 1 (****) 

Precio Adicional 
(Sin IGV) 

Pago Vigencia 

Desarrollo de normas y manuales para el 
empleo de parámetros de medición 
carreteros e ingeniería de tránsito. 

S/ 1,650,000 
100% 

Dic- 2017 
01 noviembre 2017 al 

31 diciembre 2018 
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A) Identificación de los 5 pasos según NIIF 15. 

1. Identificación del contrato con el cliente. 

De acuerdo al párrafo 9 de la NIIF 15, este contrato cumple con todos los requisitos 

de la norma debido a lo siguiente: 

a) El contrato ha sido aprobado por escrito. 

b) En el contrato se puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los 

servicios por transferir. 

c) En el contrato se puede apreciar las condiciones de pago respecto a los servicios por 

transferir. 

d) El contrato posee fundamento comercial. 

e) En el contrato se establece que El Consultor recaude la contraprestación a la que 

tendrá derecho por el servicio que se transferirá al cliente. 

En el caso de la modificación del contrato, en noviembre 2017 al entrar en vigencia la 

adenda, se contabilizará esta modificación como si fuera parte del ya existente, puesto que 

según el párrafo 21b) de la norma, ello es posible, cuando los bienes o servicios no son 

distintos, y, por ello, forman parte de una obligación de desempeño única que se satisfizo 

parcialmente a la fecha de la modificación del contrato. 

En este caso, se ha evaluado afectar dicha modificación sólo al informe por el Estudio 

de Gestión de Pavimentos, ya que la adenda hace explícitamente hincapié a este, además, que 

sólo es un complemento para el informe.  

2. Identificación de la obligación del desempeño. 

De acuerdo al párrafo 22 de la norma, al comienzo del contrato, una entidad evaluará 

los bienes o servicios comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como una 

obligación de desempeño cada compromiso de transferir al cliente. 
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Según el alcance del contrato, se identifica que se tiene que prestar 3 servicios: el 

Estudio de Gestión de Pavimento, el Estudio Hidráulico y el Gerenciamiento de la obra civil 

hasta la culminación de la red vial y puente. No obstante, dichos servicios si bien pertenecen 

al mismo proyecto serán desarrollados en distintos terrenos que el Concedente otorgó a los 

Concesionarios, por la cual la que consta de 4,620m2 durará 3 años y se usarán distintas 

técnicas de estudio y medición del proyecto dada la complejidad de las características del 

clima, suelo y acceso al lugar; mientras que el terreno de 3,000m2 durará 2 años por ser 

menos complejo y se presentará un informe parcial por la culminación en cada terreno que el 

Concedente (“Ministerio de Transportes”) aprobará independientemente. 

Adicionalmente, en la cláusula novena se menciona que los trabajos serán aceptados 

cuando los estudios finales sean aprobados por los Concesionarios. En ese sentido la 

transferencia de control al cliente será conforme se vayan realizando los avances para 

conseguir los estudios finales y sean aprobados por los Concesionarios, conforme lo indica el 

contrato. Sin embargo, en el caso del Gerenciamiento de la obra civil sólo será aceptado y 

transferido todos los riesgos y beneficios al cliente cuando este sea culminado. 

Por lo tanto, se tienen cinco obligaciones de desempeño distintas que son: el estudio 

de gestión de pavimento en la zona Sur, el estudio de gestión de pavimento en la zona Norte, 

el estudio hidráulico en la zona Sur, el estudio hidráulico en la zona Norte y el 

Gerenciamiento y culminación de la obra civil en la zona Norte. 

Se considera que son distintas obligaciones de desempeño debido a los siguientes 

criterios del párrafo 27 de la NIIF 15: 

(a) el cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros 

recursos que están ya disponibles para él (es decir, el bien o servicio puede ser distinto). 

- Los concesionarios pueden ir presentando los estudios finalizados de cada zona al 

Concedente (Ministerio de Transportes) para que sean aprobados por este.  
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(b) el compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente es 

identificable por separado de otros compromisos del contrato (es decir, el bien o servicio es 

distinto en el contexto del contrato). 

- En el alcance del contrato se menciona explícitamente que son dos estudios 

diferentes en dos zonas distintas y a usarse distintas metodología de estudio; además de la 

existencia del servicio de gerenciamiento de la obra civil. Respecto a la adenda al contrato, 

dichos servicios serán incluidos sólo en la obligación de desempeño de gestión de pavimento, 

puesto que la adenda no genera una obligación nueva, y simplemente complementa el 

informe. 

Por otro lado, se considera que también que son cinco obligaciones distintas y no se 

las ha empaquetado en una sola por las siguientes razones:  

“(b) una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que 

tienen el mismo patrón de transferencia al cliente”. 

- Si bien los dos estudios a realizarse en ambas zonas tienen algunas características 

similares, no tienen el mismo patrón de transferencia como señala el párrafo 23 de la norma, 

puesto que si bien estas obligaciones se satisfacen a lo largo del tiempo, no se utilizará el 

mismo método para medir el progreso hacia la satisfacción completa de la obligación de 

desempeño. Así se expresa en el contrato, puesto que los estudios a desarrollarse en cada 

zona usan distintos métodos de medición e inclusive tienen diferente tiempo de duración. 

3. Determinación del Precio de la transacción. 

Según el párrafo 47, una entidad considerará los términos del contrato y sus prácticas 

tradicionales de negocio para determinar el precio de la transacción. El precio de la 

transacción es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a 

cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con cliente. 
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En el caso práctico, el contrato estipula el precio total por la elaboración de los 

informes, los cuales iniciaron en el 2016, siendo este: S/ 25,000,000.00 [d]. Adicionalmente, 

existe un componente variable (penalidades) respecto a los tiempos de retraso en la 

presentación de los estudios y proyecto, por lo cual la compañía ha estimado la probabilidad 

en dos posibles escenarios según su experiencia y considerando las nuevas áreas creadas. 

- Se considera aplicar el método del importe más probable, debido a que el contrato 

tiene solo dos desenlaces posibles, por lo cual la norma recomienda considerar el importe con 

mayor probabilidad. En ese sentido, se considera el importe de S/1,157 miles como penalidad 

del contrato, al ser el más probable. 

Situación desfavorable 
Días de 

demora [a] 
Penalidad 
Diaria [b] 

Penalidad Total 
[a]*[b] 

Probabilidad 
Ocurrencia 

Falten las aprobaciones de los 
ingenieros así como estudios 
pendientes de culminar. 

30 días S/.  38,580 S/.1,157,407 [c] 70% 

Reprogramación de los trabajos 
del personal para terminar las 
especificaciones técnicas del 
Concedente. 

15 días S/.  38,580 S/.578,704 30% 

[b] Según ecuación del contrato= (0.25*25,000,000)/(0.15*1080) – 
 Plazo en días= 360* 3años 

 
 
Por tanto, el precio del contrato sería: 

Precio en contrato [d] S/   25,000,000 

Penalidad              [c] S/  -  1,157,407 

Total – Precio Transacción [e]= [c]+[d] S/    23,842,593 

 

Respecto a la adenda, el precio adicional sería de S / 1,650,000 [f] ,el cual será 

incluido en la obligación de gestión de pavimentos, a partir del 01 de noviembre 2017, como 

una obligación satisfecha parcialmente. Por ello, el precio al finalizar el año 2018 sería: 

Precio en contrato [d] S/   25,000,000 

Penalidad              [c] S/  -  1,157,407 

Precio adicional Adenda N° 1 [f] S/     1,650,000 

Total – Precio Transacción [e1]= [c]+[d]+[f] S/    25,492,593 
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Asimismo, de acuerdo al párrafo 60 se ha evaluado si existe un componente de 

financiación significativo en el contrato y la adenda. Según el caso práctico, se tiene las 

siguientes condiciones de pago y facturación: 

 Fecha de Pago Monto (Sin IGV) 

Pago del 50% Ene – 16 S/   11,921,296 

Pago del 50% Dic – 16 S/   11,921,297 

Pago del 100%- 
Adenda 

Dic – 17 S/     1,650,000 

Total S/    25,492,593 [e1] 

 

En este caso, es directamente observable que los servicios a prestarse son cobrados 

antes de culminar las obligaciones de desempeño, por la cual no existe un componente 

significativo material a calcularse. 

4. Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. 

De acuerdo a los párrafo 73 y 74 de la norma, el objetivo cuando se asigna el precio 

de la transacción es que una entidad distribuya el precio de la transacción a cada obligación 

de desempeño por un importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la 

entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con 

el cliente. Asimismo, para cumplir el objetivo de la asignación, una entidad distribuirá el 

precio de la transacción a cada obligación de desempeño identificada en el contrato 

basándose en el precio relativo de venta individual. 

En el caso se ha identificado que existen cinco obligaciones de desempeño, sin 

embargo el precio de venta independiente en todos los casos no es directamente observable. 

En ese caso que el párrafo 79 indica los métodos adecuados para estimar el precio de venta 

independiente de un bien o servicio: Enfoque de evaluación del mercado ajustado, Enfoque 

del costo esperado más un margen y Enfoque residual. 
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 Estudio de Gestión de Pavimentos Zona Sur y Norte: Se utilizará el método del precio 

directamente observable, puesto que la compañía sí tiene un precio definido por esta 

clase de servicio, y únicamente varía en relación a los m2 de los terrenos.  

 Estudio Hidráulico: Se utilizará el método del costo esperado más un margen, puesto 

que la compañía tiene conocimiento de los costos a incurrir y tiene identificado el % 

de ganancia esperado por este tipo de estudios.  

 Gerenciamiento y culminación de la obra civil: Se usará el enfoque residual porque la 

entidad no ha establecido todavía un precio para este servicio, al ser este el primer 

proyecto de la nueva área creada, por lo que, el precio de venta es incierto. 

En cuanto a la asignación de la contraprestación variable, se asignará a todas las 

obligaciones de desempeño, puesto que la totalidad del precio contingente se refiere al 

resultado de la obligación de desempeño de los estudios de pavimentos, hidráulico y 

gerenciamiento de la obra. 

Respecto a la Adenda, se calculará el importe a asignar a cada obligación de 

desempeño a partir de Noviembre 2017. 

 

a-Estudio de Gestión de Pavimento: Método del Precio directamente observable 

Cálculos 

Obligación de 
Desempeño I 

Obligación de 
Desempeño II 

Zona Sur- 
“Constructora Oeste” 

Zona Norte-  
“Puentes Auna” 

M2 del terreno  3,000 m2 4,620 m2 

Precio directamente observable [iv] S/ 4,050,000 S/ 5,775,000 

Penalidad (20% del costo variable total)   S/ - 231,481 S/ - 231,481 

Precio inicial [i] S/ 3,818,519 S/ 5,543,519 

Precio Adicional Adenda- Nov 17 [ii]           S/    649,606 S/ 1,000,394 

Precio total al cierre Dic 18 [iii] =[i]+[ii] S/ 4,468,125 S/ 6,543,913 

[ii] El precio de la Adenda (S/ 1,650,000) fue repartido en proporción a los m2 obtenidos. 
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b-Estudio Hidráulico: Método del costo esperado + margen  

Obligación de Desempeño III 

Estudio Hidráulico- Zona Sur 

Costos a incurrir S/ 1,925,000   

Margen Ganancia 25% 

Valor del informe [v] S/  2,566,667    

Penalidad (20% del costo 
variable total)   

S/ -   231,481 

Precio sin IGV S/   2,335,186 

 

c-Gerenciamiento y culminación de obra civil: Enfoque residual 

Obligación de Desempeño V 

Gerenciamiento y culminación de obra civil- Zona Norte 

Precio total del contrato  S/ 25,000,000  [h] 

Precio independiente Pavimento S/  9,825,000  [iv] 

Precio independiente Hidráulico S/  8,166,667  [v] 

Precio Residual Gerenciamiento S/  7,008,333  [vi]=[h]-[iv]-[v] 

Penalidad (20% del costo variable total)   S/ -   231,481 

Precio sin IGV   S/ 6,776,852 

 

5. Reconocimiento del ingreso cuando se satisface la obligación de desempeño. 

Según el párrafo 32, para cada obligación de desempeño identificada de acuerdo con 

los párrafos 22 a 30, una entidad determinará al comienzo del contrato, si satisface la 

obligación de desempeño a lo largo o en un momento determinado del tiempo. Si una entidad 

no satisface una obligación de desempeño a lo largo del tiempo, dicha obligación de 

desempeño se satisface en un momento determinado. 

Del caso práctico, se concluye que cuatro obligaciones de desempeño se satisfacen a 

lo largo del tiempo y una en un momento determinado, por lo siguiente: 

El Gerenciamiento y culminación de la obra civil es satisfecha en un momento 

determinado debido al párrafo 38 b) y d) de la norma sobre la transferencia de control: 

“(b) El cliente tiene el derecho legal al activo—el derecho legal puede indicar qué 

parte en un contrato tiene la capacidad de redirigir el uso de un activo y de obtener 

Obligación de Desempeño IV 

Estudio Hidráulico- Zona Norte 

Costos a incurrir S/ 3,920,000   

Margen Ganancia 30% 

Valor del informe [v] S/  5,600,000    

Penalidad (20% del costo 
variable total)   

S/ -   231,481 

Precio sin IGV S/   5,368,519 
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sustancialmente todos sus beneficios restantes, o de restringir el acceso de otras 

entidades a esos beneficios. Por ello, la transferencia del derecho legal a un activo 

puede indicar que el cliente ha obtenido el control del activo.  

(d) El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del 

activo—la transferencia de los riesgos y recompensas significativos de la propiedad 

de un activo al cliente puede indicar que el cliente ha obtenido la capacidad de 

redirigir el uso del activo y de obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes.” 

- El contrato expresa que la compañía será el único responsable de las obligaciones y 

tendrá los riesgos y beneficios de dicho proyecto hasta que sea culminado, en ese sentido, se 

evidencia que al cliente aún no se le ha transferido el control de la obligación en algún 

momento. Asimismo, se señala que dicho control será transferido cuando el proyecto culmine 

y se haga la transferencia legal mediante escritura pública. 

Por otro lado, los estudios de pavimento e hidráulico son satisfechas a lo largo del 

tiempo porque cumplen con el criterio c) del párrafo 35: 

“(c) el desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la 

entidad (véase el párrafo 36) y la entidad tiene un derecho exigible al pago por el 

desempeño que se haya completado hasta la fecha (véase el párrafo 37)” 

- Los avances de los estudios a realizar por la compañía no tienen un uso alternativo 

debido a que el cliente no podrá usar las informaciones avanzadas para otro proyecto en el 

que concurse.  

En consecuencia, los métodos para medir el progreso de una entidad hacia la 

satisfacción completa de una obligación de desempeño, que se satisface a lo largo del tiempo, 

serán para los estudios a desarrollarse en la zona Sur el método del Recurso, porque se 

reconocerán los ingresos de las actividades ordinarias sobre la base de los esfuerzos en 

relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño, y 
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esto se da mediante las horas hombre gastadas. En el caso de los estudios a realizarse en la 

zona Norte será el método del Producto; debido a que en el contrato se señala los hitos a 

cumplir por estos y se ha establecido como la mejor medición para esta zona, por lo que se 

reconocerá los ingresos según los hitos alcanzados. 

Adicionalmente, para reconocer el ingreso proveniente de la Adenda, como se explicó 

líneas arriba, aplicará sólo al estudio de pavimento, por lo que al ser una modificación de un 

contrato ya existente que se satisfizo parcialmente, se realizará el ajuste correspondiente. 

Por lo tanto, el reconocimiento de ingresos por cada obligación de desempeño 

satisfecha a lo largo y en un momento determinado del tiempo, en los 3 años del contrato, se 

resume en el siguiente cuadro:  

Obligación de Desempeño I 

Estudio de Gestión de Pavimento- Zona Sur 

Servicios Fecha 
Horas 

Hombre 
Costo 

Ingreso 
NIIF 15 

Fecha reconoc. 
NIIF 15 

Planes de inversión en 
pavimentos: aplicación a 2 
zonas de conservación 
vial, una red municipal y a 
la totalidad de la RVN 
pavimentada. – Evaluación 
de prácticas de gestión a 
través de instrumentos 
AASHTO. 

Dic-16 1,500h 1,586,538 2,202,991 Dic-16 

Oct-17 600h 634,615 881,197 Oct-17 

Dic-17 500h 528,846 734,330 Dic-17 

Total sin IGV 2,750,000 3,818,519  

El monto del ingresos a reconocer en Diciembre 2017 según el cuadro finalmente variará con 
el nuevo cálculo producto de la Adenda. 

 
 

Costo Total horas Costo x hora Costo por avance 
S/.        2,750,000 2600  S/.              1,058   

Dic-16 1500   S/. 1,586,538 
Oct-17 600        S/.    634,616 
Dic-17 500        S/.    528,846 

   S/.  2,750,000 
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A continuación, se presentan los ingresos a reconocerse por el periodo de Nov-Dic 17, 

fecha en la que se realiza la modificación al contrato: 

Adenda 
Zona 

Ingreso  adicional 
asignado al terreno

Costo adicional 
asignado al terreno 

Sur – 3,000m2  649,606 350,394 

 

Periodo- Modificación del Contrato Monto en S/. Cálculo 

Costos iniciales + costos de la adenda 3,100,394 [ii] 

 Ingresos iniciales + ingresos de la adenda 4,468,125 [iv] 

Por el 01.11.2017  

Costos contabilizados al 31.10.17 2,221,154 [i] 72% [iii]=[i]/[ii] 

Ingresos pendientes de contabilizar al 
31.10.17 (Ajuste por la Adenda) 

        116,822 
[iii]*[iv]- ingresos 

reconocidos al 31.10.2017 

Por Nov- Dic 17   

Costos incurridos + costos adicionales 879,240 [v] 28% [vi]=[v]/[ii] 
Ingresos a contabilizar por Nov- Dic 17     1,267,114 [vi]*[iv] 

 

Obligación de Desempeño II 

Estudio de Gestión de Pavimento- Zona Norte 

Hito 
Fecha 
avance 

% Costo 
Reconocimiento 

NIIF 15 
Fecha reconoc. 

NIIF 15 
N° 1- Elaboración de Planes 
de Conservación Vial y 
Mejoramiento. 

Dic-16 25% 1,077,500 1,385,880 Dic-16 

N° 2- Planeamiento de 
estrategias de 
Mantenimiento Periódico y 
Rutinario mediante la 
aplicación del Software 
HDM4. 

Oct-17 20% 862,000 1,108,704 Oct-17 

N° 3- Estudios de Suelos, 
Pavimentos y Geotecnia [1] 

Dic-17 30% 1,293,000 1,663,056 Dic-17 

N° 4- Estudios de Impacto 
Vial e informe final 
unificado aprobado. [1] 

Dic-18 25% 1,077,500 1,385,880 Dic-18 

Total sin IGV 4,310,000 5,543,519 
 

[1] El monto del ingresos a reconocer en Diciembre 2017 y 2018 según el cuadro finalmente 
variará con el nuevo cálculo producto de la Adenda. 
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A continuación, se presentan los ingresos a reconocerse por el periodo de Nov-Dic 17, 

fecha en la que se realiza la modificación al contrato: 

Adenda 
Zona 

Ingreso adicional 
asignado al terreno

Costo adicional 
asignado al terreno 

Norte – 4,620m2 1,000,394 539,606 
Se sabe que en el periodo de Noviembre-Diciembre 2017 se incurrieron S/ 230,000 

adicionales y en el 2018 S/ 309,606. 
 
 

Periodo- Modificación del Contrato Monto en S/. Cálculo 

Costos iniciales + costos de la adenda 4,849,606 [ii] 

 Ingresos iniciales + ingresos de la adenda 6,543,912 [iv] 

Por el 01.11.2017  

Costos contabilizados al 31.10.17 1,939,500 [i] 40% [iii]=[i]/[ii] 

Ingresos pendientes de contabilizar al 
31.10.17 (Ajuste por la Adenda) 

122,519 
[iii]*[iv]- ingresos 

reconocidos al 31.10.2017 

Por Nov- Dic 17   

Costos incurridos + costos adicionales parcial 1,523,000 [v] 31% [vi]=[v]/[ii] 
Ingresos a contabilizar por Nov- Dic 17       2,055,090 [vi]*[iv] 
Por Dic -18   
Costos incurridos + costos adicionales parcial 1,387,106 [v] 29% [vi]=[v]/[ii] 
Ingresos a contabilizar por Dic 18       1,871,719 [vi]*[iv] 

 
 

Obligación de Desempeño III 

Estudio Hidráulico- Zona Sur 

Servicios Fecha 
Horas 

Hombre 
Costo 

Ingreso 
NIIF 15 

Fecha reconoc. 
NIIF 15 

Estudios hidráulicos para 
el aprovechamiento 
hídrico. Balance de agua 
en cuencas y embalses. 

Dic-16 900h 866,250 1,050,833 Dic-16 

Dic-17 1,100h 1,058,750 1,284,352 Dic-17 

Total sin IGV 1,925,000 2,335,185  

El estudio una vez finalizado en la Zona Sur podrá ser entregado al Concesionario 
responsable del área con el fin de obtener la aprobación del Concedente, no obstante el informe final 
unificado se entregará en el 2018 con el informe de la Zona Norte. 

 
 
Costo Total horas Costo x hora Costo por avance 

S/.        1,925,000 2000  S/.              961   
Dic-16 900        S/.      866,250 
Dic-17 1100        S/.   1,058,750 

      S/.   1,925,000 
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Obligación de Desempeño IV 

Estudio Hidráulico- Zona Norte 

Hito 
Fecha 
avance 

% Costo 
Reconocimiento 

NIIF 15 
Fecha reconoc. 

NIIF 15 
N° 1- Diseño de defensas 
ribereñas y obras de 
encauzamiento. 

Dic-16 25%    980,000 1,342,130 Dic-16 

N° 2- Evaluación de 
transporte de sedimentos 

Dic-17 35% 1,372,000 1,878,981 Dic-17 

N° 3- Estudios hidráulicos 
para el diseño de canales, 
bocatomas y desarenadores 
con informe unificado final 
aprobado. 

Dic-18 40% 1,568,000 2,147,408 Dic-18 

Total sin IGV 3,920,000 5,368,519 
 

El estudio una vez finalizado en la Zona Sur podrá ser entregado al Concesionario 
responsable del área con el fin de obtener la aprobación del Concedente, no obstante el informe final 
unificado se entregará en el 2018 con el informe de la Zona Norte. 

 
 

Obligación de Desempeño V 

Gerenciamiento y culminación de la obra civil- Zona Norte 

Servicios  
Fecha 
avance 

%  Costo 
Ingreso 
NIIF 15 

Fecha reconoc. 
NIIF 15 

Incluye administración de 
los contratos, inspección 
fuera de obra y puesta en 
marcha. 

Dic-16 30% - - Dic-16 

Dic-17 45% - - Dic-17 

Dic-18 25% 4,404,954 6,776,852 Dic-18 

Total sin IGV 4,404,954 6,776,852  
La obligación de desempeño es satisfecha en un momento determinado debido a que no existe 

transferencia de control y posesión legal del activo hacia el cliente hasta diciembre 2017. 
Asimismo, se conoce que durante los años 2016 y 2017 se incurrieron en gastos relacionados 

al proyecto en S/ 1,321,486 y S/ 1,982,229 respectivamente. 
 

B) Reconocimiento de Ingresos bajo NIC 18. 

A continuación, se presentan los cuadros detallados de costos e ingresos bajo los 

parámetros establecidos por la NIC 18. Como se observa, bajo NIC 18 se reconoce una sola 

prestación de servicios, compuesta por la entrega de los estudios y el gerenciamiento, así el 

reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se da por el grado de realización. 
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Ingreso  S/.        25,000,000  

Costo   S/.        17,309,954 

Periodo % Grado avance Costo x avance Ingreso x avance 

Dic-16 35% S/.   6,058,484 S/.  8,750,000 

Dic-17 25% S/.   4,327,488 S/.  6,250,000 

Dic-18 40% S/.   6,923,982 S/. 10,000,000 

  100% S/. 17,309,954 S/. 25,000,000 

 

Respecto a la Adenda originada a finales de Octubre 2017, esta se considera como un 

servicio adicional y se reconocerán los ingresos y costos conformen se vayan incurriendo: 

Ingreso adicional  S/.         1,650,000  

Costo adicional  S/.            890,000 

Periodo 
% Grado 

avance 
Costo x avance Ingreso x avance 

Nov- Dic 17 25% S/.  222,500 S/.   412,500 

Dic-18 75% S/.  667,500 S/. 1,237,500 

  100% S/.  890,000 S/. 1,650,000 

 

En el caso de la penalidad, esta será reconocida cuando todos los estudios finales y la 

puesta en marcha de la obra sean entregados, lo cual será en el año 2018. 

Por otro lado, para la medición del ingreso se debe realizar utilizando el valor 

razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, según el párrafo 11 de la NIC 18, cuando 

la entrada de efectivo o equivalente de efectivo se difiera en el tiempo, el valor razonable de 

la contrapartida puede ser menor que la cantidad nominal de efectivo cobrada o por cobrar. 

Por ello, según el caso en estudio, se considera que no aplica, puesto que la compañía 

tiene una política que considera las ventas a créditos cuando superen el año, en este caso 

particular, tanto la adenda como el contrato fueron cancelados en el mismo año en que se 

firmaron, generándose un anticipo con el cliente. 

C) Elaboración de asientos contables. 

Luego de definir los ingresos y costos bajo cada norma se procederá a realizar los 

siguientes asientos contables al cierre del año 2017 y 2018:  
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NIC 18 - 2017 
-1- 

10 Efectivo  31,300,000
12 Cuentas por cobrar  19,350,000 

122 Anticipo de clientes  
 

27,321,000
25 Materiales auxiliares  10,170,000 
33 IME neto  38,835,000 
40 Tributos  

 
  4,789,000

42 Cuentas por pagar  
 

10,060,000 
45 Obligaciones finan.  

 
12,320,000 

50 Capital Social  
 

25,340,000 
59 Resultados Acum.  19,825,000
Asiento de apertura del año 2017 (arrastre saldos) 

-2- 
122 Anticipo de 

clientes  
6,250,000  

704 
Prestación 
Servicios 

 6,250,000 

Por el ingreso del año 2017 con 25% de avance 
por los informes y gerenciamiento 

-3- 
69 Costo de ventas 4,327,488  
95 Gastos proyecto  4,327,488 
Por los costos del servicio año 2017 con 25% de 

avance por los informes y gerenciamiento 
-4- 

122 Anticipo de 
clientes  

412,500  

704 
Prestación 
Servicios 

 412,500 

Por el ingreso de Nov-Dic 17 producto de la 
Adenda N° 1 por la ampliación de servicios  

-5- 
69 Costo de ventas 222,500  
95 Gastos proyecto  222,500 
Por el costo del servicio Nov-Dic 17 de la Adenda 

-6- 
63 Gastos de terceros 6,350,000  
40 Tributos 1,143,000  
42 Cuentas por pagar  7,493,000 
Por los demás gastos de servicios en el año 2017 

-7- 
95 Gastos proyecto 4,549,988  
63 Gastos de terceros  4,549,988 

Por la reclasificación de gastos al costo 2017 
-8- 

104 Efectivo 1,947,000  
40 Tributos  297,000 

122 Anticipo de 
clientes  

 1,650,000 

Por el cobro del 100% de la Adenda en Dic 2017 

NIIF 15 - 2017 
-1- 

10 Efectivo  28,134,259 
12 Cuentas por cobrar  19,350,000 

122 Anticipo de clientes  
 

23,842,593 
25 Materiales auxiliares  10,170,000 
33 IME neto  38,835,000 
40 Tributos  

 
 5,101,667  

42 Cuentas por pagar  
 

10,060,000 
45 Obligaciones finan.  

 
12,320,000 

50 Capital Social  
 

25,340,000 
59 Resultados Acum.  19,825,000 

Asiento de apertura del año 2017 (arrastre saldos) 
-2- 

59 Resultados acumul. 2,768,166  
122 Anticipo de clientes   2,768,166 

Asiento apertura por ajuste de NIIF 15 en Ingresos 
bajo el método retrospectivo parcial 

-3- 
122 Anticipo de clientes  1,989,900  

704 Prestación Servicios  1,989,900 
Por el reconocimiento ingresos a Octubre 2017 por el 

servicio de pavimento en la zona sur y norte 
-4- 

69 Costo de ventas 1,496,615  

95 Gastos proyecto  1,496,615 

Por los costos a Octubre 2017 por el serv de pavimento 

-5- 
122 Anticipo de clientes  239,342  

704 Prestación Servicios  239,342 
Por el ajuste a los ingresos el 01.11.2017 al servicio de 

pavimento por la Adenda N° 1 
-6- 

122 Anticipo de clientes  3,322,205  

704 Prestación Servicios  3,322,205 
Por el reconocimiento Nov-Dic 2017 por el servicio de 

pavimento en la zona sur y norte 
-7- 

69 Costo de ventas 2,402,240  

95 Gastos proyecto  2,402,240 
Por los costos Nov-Dic 2017 por el servicio de 

pavimento en la zona sur y norte 
-8- 

122 Anticipo de clientes  3,163,333  

704 Prestación Servicios  3,163,333 
Por el reconocimiento a Diciembre 2017 por el servicio 

hidráulico en la zona sur y norte 
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Cálculo del Resultado Tributario 

 

 

 

 

 

 

 

-9- 

69 Costo de ventas 2,430,750  

95 Gastos proyecto  2,430,750 
Por los costos a Diciembre 2017 por el servicio 

hidráulico en la zona sur y norte 
-10- 

63 Gastos de terceros 1,982,229  

40 Tributos 356,801  

42 Cuentas por pagar  2,339,030 

Por los gastos incurridos en el 2017 en el 
gerenciamiento de la obra civil 

-11- 

104 Efectivo 1,947,000  

40 Tributos  297,000 

122 Anticipo de clientes   1,650,000 

Por el cobro del 100% de la Adenda en Dic 2017 

-12- 

63 Gastos de terceros 6,350,000  

40 Tributos 1,143,000  

42 Cuentas por pagar  7,493,000 

Por los demás gastos de servicios en el año 2017 

-13- 

95 Gastos proyecto 6,329,605  

63 Gastos de terceros  6,329,605 

Por la reclasificación de gastos al costo 2017 

-9- 

63 Gastos de terceros 1,982,229  

40 Tributos 356,801  

42 Cuentas por pagar  2,339,030 
Por los gastos incurridos en el 2017 en el 

gerenciamiento de la obra civil 
 
 

Cálculo del Resultado Tributario 

Utilidad antes de 
Participación e Impuestos 

  -722,729 

      Adiciones          - 
      Deducciones             - 

      Base Imponible    -722,729 

      Part. Trabajadores           - 

      Resultado tributario    -722,729 

  

-10- 

882 
Impuesto a la renta - 
diferido 

-  

49 Pasivo diferido  - 
Por el impuesto diferido y corriente 2017 

Utilidad antes de 
Participación e Impuestos 

     1,329,551 

Adiciones - 
Deducciones  (Temporal)  -1,638,610 
Deducciones (Permanente) -  413,670 

Base Imponible -722,729 
Part. Trabajadores (10%) - 
Resultado tributario  -722,729 

-14- 

882 
Impuesto a la renta - 
diferido 

483,390  

49 Pasivo diferido  483,390 
Por el impuesto diferido 2017 
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NIC 18 - 2018 
-1- 

10 Efectivo  34,352,000
12 Cuentas por cobrar  19,350,000 

122 Anticipo de clientes  
 

22,308,500
25 Materiales auxiliares  10,170,000 
33 IME neto  33,207,000 
34 
40 

Intangible 
Tributos  

5,470,000    
3,586,199 

42 Cuentas por pagar  
 

19,892,030 
45 Obligaciones finan.  

 
12,320,000 

49 Pasivo por 
impuestos diferidos 

 - 

50 Capital Social  25,340,000 
59 Resultados Acum.  19,102,271
Asiento de apertura del año 2018 (arrastre saldos) 

-2- 
122 Anticipo de clientes  10,000,000  

704 
Prestación 
Servicios 

 10,000,000

Por el ingreso del año 2018 con 40% del avance 
final  por los informes y gerenciamiento 

-3- 
69 Costo de ventas 6,923,981  
95 Gastos proyecto  6,923,981 
Por los costos del servicio año 2018  con 40% del 

avance final por los informes y gerenciamiento 
-4- 

122 Anticipo de clientes  1,237,500  

704 
Prestación 
Servicios 

 1,237,500 

Por el ingreso del 2018 producto de la Adenda  
-5- 

69 Costo de ventas 667,500  
95 Gastos proyecto  667,500 

Por el costo del servicio del año 2018 de la Adenda 
-6- 

63 Gastos de terceros 7,850,000  
40 Tributos 1,413,000  
42 Cuentas por pagar  9,263,000 
Por los demás gastos de servicios en el año 2018 

-7- 
95 Gastos proyecto 7,591,481  
63 Gastos de terceros  7,591,481 

Por la reclasificación de gastos al costo 2018 
-8- 

704 Servicios  1,157,407  
 10 Efectivo  1,157,407 
Por el reconocimiento de la penalidad del contrato 

NIIF 15 - 2018 
-1- 

10 Efectivo  31,186,259
12 Cuentas por cobrar  19,350,000 

122 Anticipo de clientes  
 

19,545,979 
25 Materiales 

auxiliares  
10,170,000 

33 IME neto  33,207,000
34 Intangible 5,470,000  

 
40 

 
Tributos  

 
  

3,898,865 
42 Cuentas por pagar  

 
19,892,030 

45 Obligaciones finan.  
 

12,320,000 
49 Pasivos por 

impuestos diferidos 
 483,390 

50 Capital Social  25,340,000 
59 Resultados Acum.  17,902,995 
Asiento de apertura del año 2018 (arrastre saldos) 

 
-2- 

122 Anticipo de clientes  1,871,719  

704 Prestación Servicios  1,871,719 
Por el reconocimiento del  avance final del Estudio de 

Gestión de Pavimento- Zona Norte 

-3- 

69 Costo de ventas 1,387,106  

95 Gastos proyecto  1,387,106 
Por los costos finales  por el servicio del Estudio de 

Gestión de Pavimento- Zona Norte 
    

-4- 
122 Anticipo de clientes  2,147,407  

704 Prestación Servicios  2,147,407 
Por el reconocimiento del avance final del  Estudio 

Hidráulico- Zona Norte 
 

-5- 

69 Costo de ventas 1,568,000  

95 Gastos proyecto  1,568,000 
Por los costos finales  por el servicio del  Estudio 

Hidráulico- Zona Norte 
 
 

-6- 
122 Anticipo de clientes  6,776,852  

704 Prestación Servicios  6,776,852 
Por el reconocimiento del avance final del  

Gerenciamiento y obra civil - Norte 
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Cálculo del Resultado Tributario 
 

       Utilidad antes de 
Participación e Impuestos 

  3,577,093 

      Adiciones          - 
      Deducciones             - 

      Base Imponible    3,577,093 

      Part. Trabajadores     -357,709 

      Resultado tributario   3,219,383 

  

-7- 

69 Costo de ventas 4,404,954  

95 Gastos proyecto  4,404,954 
Por los costos finales por el servicio de 
Gerenciamiento y obra civil- Norte 

-8- 

63 Gastos de terceros 7,850,000  

40 Tributos 1,413,000  

42 Cuentas por pagar  9,263,000 

Por los demás gastos de servicios en el año 2018 

    

-9- 

95 Gastos proyecto 7,360,060  

63 Gastos de terceros  7,360,060 

Por la reclasificación de gastos al costo 2018 
 

-9- 

881 
Impuesto renta - 
corriente 

949,718  

40 Tributos  949,718 

41 
Participaciones por 
pagar 

 357,709 

62 Gastos personal 357,709  
Por el impuesto a la renta por pagar 2018 

Cálculo del Resultado Tributario 
 
Utilidad antes de 
Participación e Impuestos 

     4,292,978 

Adiciones - 
Deducciones  (Temporal)  - 40,285 
Deducciones (Permanente) -675,600 

Base Imponible 3,577,093 
Part. Trabajadores (10%) - 357,709 

Resultado tributario 3,219,383 

-10- 

882 
Impuesto renta- 
diferido 

11,884  

  49 Pasivo diferido     11,884 

881 
Impuesto renta - 
corriente 

949,718  

40 Tributos  949,718 

41 
Participaciones por 
pagar 

 357,709 

62 Gastos personal 357,709  
Por el impuesto diferido y corriente 2018 
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D) Elaboración de Estados Financieros. 

Se presentan los EE.FF bajo NIC 18 y NIIF 15 del año 2017 y 2018: 

Ingenieros P8 SAC   
Estado de Resultados Integrales       
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2017   

        

En soles Ref. 
2017 2017 

NIIF 15 NIC 18 

Ingresos de actividades ordinarias  [i]  8,714,780 6,662,500 

Costo de ventas   [ii]   -6,329,605 -4,549,988 

Ganancia bruta   2,385,175 2,112,512 

Gastos de administración   [ii]    -2,002,624 -3,782,241 

Otros gastos    -158,000  -158,000  

Resultado de actividades de 
operación 

  224,551 -1,827,729 

Otros ingresos     1,105,000  1,105,000  

Gastos financieros   - - 

Utilidad antes de impuestos   1,329,551 -722,729 

Gasto por impuesto a las ganancias  [iii] -483,390 - 

Resultado del ejercicio   [iv]  846,160 -722,729 

Otros resultados integrales    -   -  

Total resultado integral del 
ejercicio 

  846,160 -722,729 

 

[i] En el rubro de “Ingresos de actividades ordinarias” en el año 2017 con NIC 18 se 

reconoce un monto de S/ 6,662,500 y con la aplicación de NIIF 15 un monto de S/ 8,714,780, 

lo que genera un aumento del 31% que equivale a S/ 2,052, 280. Esta variación empieza 

porque los ingresos ordinarios con NIIF 15 se reconocen a medida que se satisfacen las 

obligaciones de desempeño mediante la transferencia del control al cliente, por tanto se puede 

señalar que cuatro obligaciones de desempeño se satisfacen a lo largo del tiempo, mientras 

que una obligación se satisface en un momento determinado del tiempo, es decir, al término 

del contrato en Dic- 2018; sin embargo, con NIC 18 todo se reconoce por el grado de avance 

según los plazos de la compañía. Así, los 2 millones de diferencia se originan porque al inicio 

del periodo se realizó un ajuste en los ingresos (resultados acumulados)  por S/ 2,768 miles, 
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dado que los ingresos en el año 2016 debieron ser menores que los reconocidos con NIC 18, 

por tal motivo, dicho monto ajustado es recién reconocido en el periodo 2017. 

[ii] En el rubro de “Costo de Ventas” y “Gastos de administración” en el año 2017 con 

NIC 18 se reconoce un monto de S/4,549,988 y S/ 3,782,241 respectivamente, mientras que 

con la aplicación de NIIF 15 se reconoce un monto de S/ 6,329,605 y S/ 2,002,624, lo que 

genera una variación de más / menos de S/ 1,779,617 en el costo de venta y en los gastos 

administrativos. Además, con NIC 18 el costo de venta representa el 68% de los ingresos y el 

gasto administrativo representa el 57% de éstos, mientras que con NIIF 15, el costo de venta 

llega a representar el 73% de los ingresos y el gasto administrativo el 23% respectivamente. 

Las variaciones se deben a que con NIIF 15 se presentan mayores ingresos a reconocer, por 

lo que el gasto capitalizado es mayor en un 39% respecto a NIC 18, caso contrario ocurren 

con los gastos incurridos en el período, ya que con NIC 18 los gastos administrativos son 

superiores en un 47% respecto a los gastos incurridos con NIIF 15.  

[iii] Respecto al rubro de “Gasto por impuesto a las ganancias” en el año 2017 con 

NIC 18 no se reconoce ningún gasto por impuesto a la renta corriente ni diferido, dado que el 

UAPI es negativo por un monto de S/ 722,729, sin embargo, con NIIF 15 sí se reconoce un 

gasto por impuesto a las ganancias diferido de S/ 483,390, debido a que se presenta un UAPI 

de S/ 1,329,551. Además, el gasto por impuesto a las ganancias representa un 6% de las 

ventas. La variación se da producto del impuesto diferido, derivado de las deducciones 

temporales generado por el reconocimiento de los ingresos ordinarios, con exclusión del 

importe variable, ya que ésta genera una deducción permanente. 

 [iv] Finalmente, con la NIC 18 se obtiene una pérdida del ejercicio por S/ 722,729, 

mientras que con NIIF 15 se genera una utilidad por S/ 846,160, que representa el 10% de las 

ventas. Por lo tanto, existe una variación significativa de S/ 1,568, 890 producto del momento 

en el que se reconocen los ingresos y el gasto por impuesto a las ganancias diferido. 
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Ingenieros P8 SAC   
Estado de Resultados Integrales       
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2018   

        

En soles Ref. 
2018 2018 

NIIF 15 NIC 18 

Ingresos de actividades ordinarias  [i]  10,795,978 10,080,093 

Costo de ventas   [ii]   -7,360,060 -7,591,481 

Ganancia bruta   3,435,918 2,488,611 

Gastos de administración   [ii]    -847,649 -616,227 

Otros gastos    -358,000  -358,000  

Resultado de actividades de 
operación 

  2,230,269 1,514,384 

Otros ingresos     1,705,000  1,705,000  

Utilidad antes de impuestos   3,935,269 3,219,384 

Gasto por impuesto a las ganancias  [iii] -961,602 -949,718 

Resultado del ejercicio   [iv]  2,973,667 2,269,666 

Otros resultados integrales    -   -  

Total resultado integral del 
ejercicio 

     2,973,667 2,269,666 

 

[i] En el rubro de “Ingresos de actividades ordinarias” en el año 2018 con NIC 18 se 

reconoce un monto de S/ 10,080,093 y con la aplicación de NIIF 15 es de S/ 10,795,978, lo 

que genera un aumento del 7%. La variación se da porque a Dic-2018 con NIIF 15, se 

reconoce la obligación de desempeño V, la cual se satisface en un momento determinado del 

tiempo; mientras que con NIC 18, se reconoce el avance final del 40% de los informes. 

 [ii] En el rubro de “Costo de Ventas” y “Gastos de administración” en el año 2018 

con NIC 18 se reconoce un monto de S/7,591,481 y S/ 616,228 respectivamente, mientras 

que con la aplicación de NIIF 15 se reconoce un monto de S/ 7,360,060 y S/ 847,649, lo que 

genera una variación de más / menos de S/ 231,421.Esta variación es menor que en el 2017, 

puesto que en el año 2018 gran parte de los costos son capitalizados. 

 [iii] Respecto al rubro de “Gasto por impuesto a las ganancias” en el año 2018 con 

NIC 18 se reconoce un gasto por impuesto a la renta corriente de S/ 949,718, sin embargo, 

con NIIF 15 se reconoce además del gasto por impuesto a la renta corriente de S/ 949, 718, 
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un gasto por impuesto a la renta diferido de S/ 11,884, producto de las deducciones 

temporales generado por el reconocimiento de los ingresos ordinarios. 

 [iv] Finalmente, con la NIC 18 se obtiene una utilidad del ejercicio por S/ 2,269,666, 

mientras que con NIIF 15 se genera una utilidad mayor en 31.02%, es decir, de S/ 2,973, 667. 

Por lo tanto, existe una variación significativa de S/ 704, 001. 

 

A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera del año 2017 y 2018: 

Ingenieros P8 SAC   
Estado de Situación Financiera         
Al 31 de diciembre de 2017         
     

En soles Ref.
2017 

Al 01.01.2017 
(Reexpresado) 

2017 

NIIF 15 NIIF 15 NIC 18 

Activos         
Efectivo    I 31,186,259 28,134,259 34,352,000
Cuentas por cobrar comerciales - terceros    19,350,000 19,350,000 19,350,000

Inventarios   10,170,000 10,170,000 10,170,000

Activos corrientes   60,706,259 57,654,259 63,872,000

Propiedades, maquinaria y equipo   33,207,000 33,135,000 33,207,000

Intangibles   5,470,000 5,700,000 5,470,000

Activos no corrientes    38,677,000 38,835,000 38,677,000

         

Total activos   99,383,259 96,489,259 102,549,000

Pasivos        

Cuentas por pagar comerciales - terceros   19,892,030 10,060,000 19,892,030
Otras cuentas por pagar   II 23,444,844 {a}31,712,425 25,894,699

Pasivos corrientes   43,336,874 41,772,425 45,786,729

Obligaciones financieras     12,320,000 12,320,000 12,320,000

Pasivos por impuestos diferidos  III        483,390 -  - 

Pasivos no corrientes     12,803,390 12,320,000 12,320,000

Total pasivos     56,140,265 54,092,425 58,106,729

Patrimonio       

Capital social   25,340,000 25,340,000 25,340,000

Resultados acumulados  IV 17,902,994 {a} 17,056,834 19,102,271

Total patrimonio   43,242,994 42,396,834 44,442,271

   

Total pasivos y patrimonio   99,383,259 96,489,259 102,549,000
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Ingenieros P8 SAC   
Estado de Situación Financiera         
Al 31 de diciembre de 2018         
     

En soles Ref.
2018 2018 

NIIF 15 NIC 18 

Activos       
Efectivo    I 26,664,729 28,673,063 
Cuentas por cobrar comerciales - terceros    14,512,500 14,512,500 

Inventarios   10,170,000 10,170,000 

Activos corrientes   51,347,229 53,355,563 

Propiedades, maquinaria y equipo   32,949,000 32,949,000 

Intangibles   5,370,000 5,370,000 

Activos no corrientes    38,319,000 38,319,000 

Total activos   89,666,229 91,674,563 

Pasivos      

Cuentas por pagar comerciales - terceros   19,323,000 19,323,000 
Otras cuentas por pagar   II 12,543,293 14,551,626 

Pasivos corrientes   31,866,293 33,874,626 

Obligaciones financieras     11,088,000 11,088,000 

Pasivos por impuestos diferidos  III        495,274 -  

Pasivos no corrientes     11,583,274 11,088,000 

Total pasivos     43,449,567 44,962,626 

Patrimonio      

Capital social   25,340,000 25,340,000 

Resultados acumulados  IV 20,876,662 21,371,937 

Total patrimonio   46,216,662 46,711,937 

   

Total pasivos y patrimonio   89,666,229 91,674,563 

 

I El rubro de “Efectivo” en el año 2017 con NIC 18 asciende a S/ 34, 352,000; 

mientras que con la aplicación de la NIIF 15 el monto es de S/ 31, 186,259, lo que genera una 

leve disminución de S/ 3, 165,741, dado por el efecto del componente variable, ya que con 

NIIF 15 se reconoce una penalidad por S/ 1, 157,407, debido a que existe una probabilidad 

del 70% de que la empresa tenga una demora de 30 días en la finalización de los servicios 

establecidos en el contrato.  
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Con respecto al año 2018, la variación relacionada al contrato se da por la penalidad 

reconocida recién en ese periodo. 

II En el rubro de “Otras cuentas por pagar” en el  año 2017 con NIC 18 se observa un 

monto de S/ 25, 894,699  y con la NIIF 15 este importe disminuye en un S/ 2, 449, 855, es 

decir, a S/ 23, 444,844. Esto se debe a que dentro del rubro se encuentran los anticipos de 

cliente, en este caso, el único anticipo (pasivo del contrato) que se tiene se origina por el 

Contrato suscrito por los informes de gestión ambiental y puesta en marcha. El importe del 

anticipo se genera debido a que al cierre de Dic-2016 se cobra al cliente el 100% del total del 

contrato y en Dic-2017 el 100% de la Adenda, sin embargo el monto de los compromisos 

transferidos al cliente que disminuyen este pasivo son menores con NIC 18 que con NIIF 15 

Además, otra variación se da debido a que con NIC 18 se reconoce el importe del 

anticipo por el valor total del contrato, sin embargo, con NIIF 15 el importe que se reconoce 

como anticipo posee el valor total del contrato y la penalización como componente variable.  

Respecto al año 2018, con NIC 18 el monto es de S/ 14, 551,626  y con la NIIF 15 

este importe es a S/ 12, 543,293. La variación se debe a que el rubro está compuesto por los 

anticipos de clientes, los cuales fueron generados al cierre de Dic-2016 en donde se procede a 

cobrar el 100% del precio total del contrato y en Dic- 2017 en donde se realiza el cobro del 

100% de la Adenda; por lo cual este importe va variando ya que los compromisos 

transferidos al cliente que disminuyen este pasivo, son diferentes con NIC 18 y NIIF 15. 

III Respecto al rubro de “Pasivo por impuestos diferidos” en el año 2017 con la 

aplicación de NIIF 15 se genera uno por el monto de S/ 483,390; mientras que con NIC 18 se 

puede apreciar que no hay efecto. Esto es a causa que en el año 2017 con la aplicación de 

NIIF 15 se generan deducciones temporales, puesto que se está reconociendo un mayor 

monto de ingresos ordinarios que no son aceptados tributariamente; además, el importe 

variable de la penalización, asignada de forma proporcional a cada obligación de desempeño 
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se convierte en una deducción permanente, caso contrario es el tratamiento con NIC 18, la 

cual no presenta diferencias temporales ni permanentes, ya que se rigen bajo un mismo 

parámetro según el marco de la Administración Tributaria. 

En cuanto al año 2018, con la aplicación de NIIF 15 se genera uno por S/ 11,884; 

mientras que con NIC 18 se puede apreciar que no hay efecto. Es así que este rubro al cierre 

de Dic-2018 asciende a S/ 495,274, debido a que en el año 2018 con la aplicación de NIIF 15 

se generan deducciones temporales y permanentes. 

IV En el rubro de “Resultados acumulados” con NIC 18 el monto es S/ 19,102,271 y 

con la aplicación de NIIF 15 se presenta un monto de S/ 17, 902,994 al cierre del año 2017, 

generando una variación de S/ 1, 199,276 que se genera producto del asiento de apertura por 

ajuste de NIIF 15 en ingresos bajo el método retrospectivo parcial y la variación en el Estado 

de Resultados debido al momento en el cual se reconocen los ingresos.  

Respecto al 2018, con NIC 18 el monto asciende a S/ 21, 371,937 y con la aplicación 

de NIIF 15 es de S/ 20, 876,662 generando una variación de S/ 495,275, siendo menor que el 

del 2017, puesto que con NIIF 15 en el 2018 se reconoce la obligación de desempeño V. 

{a} Para una correcta presentación de los EE.FF comparativos del 2017, con NIIF 15 

se presenta los importes a dos columnas, es decir, al 01.01.2017 y al 31.12.2017, ya que la 

norma nos permite utilizar el método retroactivamente parcial, el cual consiste en sólo 

modificar los resultados acumulados de los saldos de apertura de los EE.FF para el año de 

reporte. Por lo tanto, al realizar la comparación del reconocimiento de ingresos según NIC 18 

y NIIF 15, se obtuvo una variación de S/ 2, 768,166, el cual disminuye los saldos de apertura 

de las cuentas de resultados acumulados y aumenta el pasivo de anticipos de clientes. 
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Finalmente, se presentan los ratios financieros y las variaciones de las mismas con la 

NIC 18 y NIIF 15. Así, los principales ratios que tienen una variación significativa son: 

- Ratio Capital de Trabajo, 

- Margen operativo,  

- Margen neto y 

- ROA. 

Ratios Descripción 
2017 2018 

NIIF 15 NIC 18 NIIF 15 NIC 18 
Ratio de liquidez Act. Corriente / Pas. Corriente  1.401  1.395           1.611           1.556 

Ratio de prueba 
ácida 

(Act. Corriente - Inventario) / Pas. 
Corriente 

 1.166  1.173  
         1.292           1.266 

Ratio Capital de 
trabajo 

Activo corriente - Pasivo corriente 
17,369,385 18,085,271 19,480,937 19,480,937

Rotación de Activos Ventas / Activos totales 0.088 0.065 0.120 0.109

Endeudamiento del 
Activo 

Activo/ Pasivo 1.770 1.765 
2.064 2.013

Endeudamiento 
Patrimonial 

Pasivo / Patrimonio neto 1.298 1.307 
0.940 0.987

Margen bruto Utilidad bruta / Ventas 27% 32% 32% 25%

Margen operativo Utilidad operativa / Ventas 3% -27% 21% 15%

Margen neto Utilidad neta / Ventas 10% -11% 28% 23%

ROA Utilidad neta / Activo 0.009 -0.007 0.033 0.024

ROE Utilidad neta/ Patrimonio neto 0.020 -0.016 0.064 0.049

EBITDA Utilidad operativa + Depreciación 382,551 -1,669,729 2,588,269 1,872,384

 

A continuación, los análisis de los ratios, impacto financiero e impacto tributario del 

caso práctico serán analizados con mayor detalle en el capítulo V del presente trabajo. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

216 
 

Capítulo  V. Análisis 

5.1 Aplicación de resultados 

5.1.1. Resultados del Estudio Cualitativo. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, procederemos a analizar las respuestas con el 

fin de validar las hipótesis del presente trabajo. 

En primer lugar, se hizo un cuadro comparativo de las entrevistas realizadas por 

pregunta con los puntos más significativos. En segundo lugar, se procedió a dividir en dos 

partes el cuadro: la primera, se separan preguntas relacionadas respecto a la opinión del 

experto en relación a la norma contable; y la segunda, respecto al impacto de esta norma en el 

sector investigado. Finalmente, se realizó el análisis por cada rubro: 

a. Respecto a la norma contable.  
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Preguntas Rocío Cuba Magaly Vergaray Elizabeth Mariñas Marco Camacho 
1.  ¿Cuál es su opinión 
sobre la nueva norma 
NIIF 15? 

Creo que para determinados 
sectores significa un gran desafío, 
ya que no solo involucra revisar 
los acuerdos comerciales sino que 
involucra también esfuerzos y 
cambios en temas de procesos, 
sistemas y capacitación de 
personal, debido a que vemos que  
todavía el personal contable no 
está del todo interiorizado con la 
norma. 

Considero que es más completa 
que la NIC 18, puesto que 
abarca temas más extensos, 
como el análisis, y busca 
acercarse más a los que son los 
ingresos bajo US GAAP. En 
resumen, con la NIIF 15 se 
generan temas nuevos retos 
para las empresas. 

La NIIF 15 trae nuevos 
cambios, considero que 
involucra un mayor tema de 
evaluación del contrato por 
parte del área de contratos. 
Esta norma es más compleja, 
puesto que ahora el área 
contable va a tener que 
involucrarse con el área 
comercial. 

La NIIF 15 no hace un 
nuevo concepto del 
devengado, pensamos en 
EY que es un tema de 
aclaración, ya que aterriza el 
concepto del devengado que 
antes no estaba bien 
definido en la NIC 11 y NIC 
18. 

2. ¿Qué requisitos deben 
cumplirse para el 
reconocimiento de 
ingresos según la nueva 
norma? 

Evaluar los contratos si está dentro 
del alcance para conocer los 
ingresos es el primer punto para 
conocer los ingresos. Evaluar 
realmente cuáles son tus 
obligaciones de desempeño. Por 
un lado, puedes tener venta del 
bien y por otro lado la prestación 
del servicio. 

La nueva norma te da unos 
cinco pasos que han de 
cumplirse para poder reconocer 
los ingresos. Considero que uno 
de los principales puntos se 
origina con el contrato, puesto 
que debo evaluar cuantas 
obligaciones de desempeño 
tengo, así como los servicios 
implícitos.  

Bueno vienen hacer los 5 
pasos que la norma exige que 
son reconocer un contrato, 
identificar las obligaciones 
de desempeño, determinar el 
precio, asignar el precio a 
cada una de estas y 
finalmente saber 
reconocerlas. 

Por la parte financiera son 
los 5 pasos mencionados, 
por la parte de SUNAT no 
tienes una postura 
independiente, puesto que se 
basa en un concepto 
financiero. 

4.  ¿Cómo se va a 
calcular el precio con la 
nueva norma contable? 

El precio depende del acuerdo 
contractual, puedes tener un 
contrato con un cliente donde 
partes un precio fijo y 
contractualmente tengas un 
componente variable. Esta norma 
va a exigir a las compañías tengan 
que evaluar la probabilidad de 

Va exigir que dicho precio sea 
desagregado a cada obligación 
de desempeño según los 
métodos que indica esta norma. 
Considerar mucho el tema del 
precio fijo y variable y 
estimaciones. 

Los contratos ya tienen un 
precio, y en el caso de las 
propuestas que se hacen para 
el Estado ya incluimos el 
precio final a ser cobrado, sin 
embargo con esta norma, 
ahora dicho precio se debe 

N/A 
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ocurrencia de estimaciones de 
componentes variables.   

asignar a las obligaciones de 
desempeño. 

5.  ¿Qué información 
nueva y que considera 
importante se va a 
revelar en los Estados 
Financieros para la toma 
de decisiones con la 
aplicación de esta nueva 
norma contable? 

Uno de los cambios será la 
estimación de los componentes 
variables, en el cual, es la política 
y criterio que utilizan las 
compañías para estimar estas 
probabilidades de ocurrencia de 
los eventos, en el que tengas que 
revelar los costos de contratos. 

Con la anterior norma en 
realidad no se revelaba mucho, 
con esta norma se va a exigir 
mucho detalle en cuanto a los 
ingresos reconocidos, los 
métodos, los clientes 
principales, costos y política. 

Para nuestro caso sería el 
tema de los servicios 
desagregados y los contratos 
que se tienen, asimismo 
como los componentes 
variables que puedan existir. 

N/A 
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Análisis: En relación a la norma, los expertos concuerdan en que la NIIF 15 viene a 

ser mucho más completa y ciertamente más compleja que la NIC 18, puesto que requerirá que 

más personas se involucren en el tema y, principalmente, en el desarrollo y entendimiento de 

los contratos. Asimismo, con esta nueva norma el principal desafío se encuentra en la 

estimación de los importes variables y la asignación del mismo y del precio a las distintas 

obligaciones de desempeño porque la norma va a exigir a las compañías que evalúen la 

probabilidad de ocurrencia de estimaciones de los componentes variables (incentivos, 

penalidades). Así, el precio ahora será la suma de dos importes: fijo + variable. 

 Con ello, como menciona Rocío Cuba, la clave principal será el factor humano, por lo 

que será necesario la implementación de capacitaciones tanto del personal contable como del 

resto, ya que en el Perú, en la actualidad, el personal contable no está aún del todo 

familiarizado con esta norma o no la consigue entender. 

Del mismo modo, se hace hincapié respecto a las obligaciones de desempeño a 

reconocer, ya que en la actualidad existen muchos contratos que tienen servicios implícitos 

que con la nueva norma será necesario identificarlos y valorizarlos.  

Además, respecto a la información a revelar, se concuerda que ahora implica una 

mayor revelación de información a nivel cualitativo y cuantitativo, como por ejemplo los 

contratos de venta, los métodos de estimación, clientes y sobre todo la política. En este último 

punto, los expertos indican que será necesario adecuar la política de ventas de tal manera que 

sea comprensible para todo el personal y facilite el reconocimiento de ingresos. En adición a 

ello, concuerdan que la principal información a revelar serán los costos asociados al contrato, 

los contratos de venta y estimaciones; por lo que aconsejan adecuar los sistemas o llevar un 

control de tal forma que facilite la información necesaria a revelar. 
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Asimismo, los expertos indican que con la NIIF 15 los contratos ahora tomarán mayor 

relevancia, por lo que tendrán que ser totalmente explícitos en las clausulas sobre los 

servicios o bienes que se van a transferir así como las obligaciones entre las partes, de tal 

manera que permita identificar en qué momento se están satisfaciendo las obligaciones de 

desempeño ( a lo largo o en un momento del tiempo); y esto, indican que es retador para 

aquellos contratos que ya están firmados años atrás, puesto que habrá que negociar con el 

cliente para realizar modificaciones a las cláusulas, de los cuales no muchos clientes 

posiblemente estén de acuerdo, por lo que el área comercial será una pieza también clave en 

este proceso de transición e implementación. 

Finalmente, a modo perspectiva tributaria la NIIF 15 según Marco Camacho aterriza 

el concepto del devengado, lo cual antes no ocurría con las anteriores NICs, además indica 

que SUNAT no tiene una perspectiva clara aun, por lo que el reconocimiento de ingresos 

tributariamente, a modo general, depende de la correcta aplicación de la NIIF 15. 
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b.Respecto al impacto en el sector de servicios de asesoramiento en ingeniería.  

Preguntas Rocío Cuba Magaly Vergaray Elizabeth Mariñas Marco Camacho 
3.  ¿En el sector, los 
contratos que requisitos 
deberán cumplir? 

Esta norma va a exigir que haya 
mayor atención al desarrollo de 
ciertas cláusulas que permita 
identificar cuáles son tus 
obligaciones de desempeño, 
cuáles son los componentes 
variables que van a afectar el 
precio. 

La norma ya define los 
requisitos que han de cumplir 
los contratos para que estén 
dentro del alcance de la NIIF 
15, lo que en este sector va 
exigir es que los contratos se 
desarrollen más claramente, 
es decir, especificar los 
servicios exactos que se van a 
brindar. 

Considero que en el tema de 
contratos, lo principal está en 
especificar qué servicio se 
desea prestar, además de las 
penalidades e incentivos que 
han de existir. En este giro de 
negocio, muchas veces 
existen adendas, por lo que 
exigiría un mayor detalle en 
las cláusulas. 

N/A 

6.  ¿Qué impactos 
financieros habría en los 
resultados y situación 
financiera de las empresas 
del sector de servicios de 
asesoramiento? 

Yo creo que en este caso son 
empresas que básicamente 
cumplen el criterio de 
reconocer el ingreso en largo 
tiempo, hay que buscar 
mecanismo de sistema de los 
tres métodos sistemáticos de 
hacer el reconocimiento de 
ingreso. 

Lo principal afectaría cuentas 
de ingresos, cuentas por 
cobrar,  luego a nivel de 
decisiones financieras tendría 
impacto en los ratios como 
EBITDA y proyecciones de 
flujo de caja. 

Considero que el principal 
impacto estaría en el tema de 
ratios, ya que si bien no 
tenemos covenants, ya que la 
mayor parte de nuestro 
financiamiento viene de la 
matriz, sí para nivel de 
decisiones gerenciales o de 
proyectos sí nos afecta. 

N/A 

7.  ¿Cuál cree usted que 
será el impacto tributario de 
la nueva norma en las 
entidades del sector? y ¿qué 
medidas preventivas se 
están tomando? 

Debería hacerse un trabajo de 
conciliación, esto quiere decir 
que, cómo uno debería hacer un 
ingreso bajo la norma anterior. 
De manera general, las 
empresas aún no saben cómo se 
hará el tratamiento en los libros 
contables de esta conciliación. 

El principal impacto estaría 
en el tema del impuesto 
diferido, ya que se generarán 
diferencias temporarias. 
Respecto a las medidas, lo 
que se ha recomendado en 
general es que las empresas 
lleven un orden en sus 
documentos y que mejoren 
sus sistemas. 

Actualmente consideramos 
que es el tema del diferido 
considerando que aún la 
SUNAT no se pronuncia. Lo 
que se nos ha recomendado 
ahora es hacer una 
conciliación mensual y tener 
todos los documentos 
sustentos para con la 
SUNAT. 

El impacto está en el paso 4: 
Asignar un precio a cada una 
de las obligaciones de 
desempeño; puesto que te da 
un riesgo tributario que sí es 
identificable, que es el valor 
de mercado, siendo así la 
regla del valor de mercado y 
precio de transferencia; 
mercado, y ahí entras en una 
zona de conflicto, porque ahí 
no necesariamente las reglas 



 
 
 

 

222 
 

del valor de mercado 
tributarias son las mismas 
bajo la evaluación financiera.  
Como medida preventiva, se 
recomienda adoptar la NIIF 
15 o hacer un reconocimiento 
paralelo a tu NIC 18/ NIC 11. 

8.  ¿Cuáles crees que serán 
las dificultades y retos que 
enfrentarán las empresas 
del sector para implementar 
la nueva norma a nivel de 
sus procesos y 
operaciones?  

Los procesos van a cambiar 
dependiendo los procesos 
actuales que tengan la 
compañía. De manera general 
el proceso tiene que cambiar en 
función que tenga que 
involucrar de parte frontal en el 
inicio, es decir, en el momento 
de negociación. 

El principal reto está en el 
sistema. Otro punto está en 
que ahora tendrán que 
trabajar en conjunto tanto el 
área de contratos, legal y 
contabilidad, por lo que 
probablemente tengan que 
recurrir en capacitaciones, 
puesto que de ahí parte para 
poder reconocer 
adecuadamente los ingresos. 

Actualmente venimos 
haciendo una 
implementación, considero 
que lo principal está en las 
estimaciones de los 
componentes variables y 
reconocer las obligaciones de 
desempeño. Así como, 
desarrollar capacitaciones a 
las áreas involucradas. 

La dificultad va a ser 
identificar las obligaciones de 
desempeño  (porque amerita 
hacer un análisis más crítico 
del contrato; y si no lo haces 
bien podrías estar omitiendo 
obligaciones de desempeño e 
irías en contra de la NIIF 15; 
y como la parte tributaria 
todavía está en zona de 
dependencia, tendrías un 
riesgo tributario por no haber 
adoptado bien) y determinar 
el precio de transacción ( en 
cuanto a la asignación a las 
obligaciones), para efectos de 
poder llevar la forma correcta 
del devengado según NIIF 
15. 

9.  ¿Tiene conocimiento de 
empresas del sector que han 
optado por la adopción 
anticipada de la norma?  

No, si bien actualmente 
estamos evaluando el impacto 
de esta norma en uno de 
nuestros clientes, aun esta no ha 
adoptado la norma para sus 
EE.FF 2017. 

De manera anticipada no, sin 
embargo ya existen empresas 
en el Perú que están 
implementado NIIF 15 en el 
2018 y otras que aún no, 
debido a que en el Perú se 
sacó una resolución que 
permitió postergarla hasta el 
año 2019 a nivel nacional. 

No. Como te digo, nosotros 
aún estamos en proceso de 
implementación, sin embargo 
nuestros efectos a nivel de 
montos no variarán mucho, 
por la cantidad específica de 
clientes y servicios  a la fecha 
que tenemos. 

Sí, en el sector de ingeniería 
sí. Los cambios: están 
detallando las obligaciones de 
desempeño en cada uno de 
los nuevos contratos con sus 
clientes, con el fin de poder 
identificarlos desde un primer 
momento y no esperar a que 
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llegue el análisis financiero y 
tributario. 
Tributariamente, No se hace 
un recalculo porque a nivel 
tributario no se tiene una 
postura independiente 

10.  ¿De qué manera cree 
que la aplicación de esta 
nueva norma, cambie la 
toma de decisiones en el 
sector a nivel gerencial? 

Principalmente creo que se verá 
en cuanto a los EE.FF, con la 
nueva norma, tanto los ingresos 
y activo se verán afectados, 
variando los resultados 
financieros que se tenía según 
NIC 18, por tanto las empresas 
que tienen deuda financiera y 
éstas se relacionan con los 
covenants tendrán que evaluar 
los contratos a futuros que 
realicen con el fin de llegar a la 
meta. 

Puede que cambie mucho, 
como te mencioné, las 
decisiones gerenciales se 
basan más que nada en los 
EE.FF finales, ratios y flujos, 
y si tu estimabas un importe 
mayor a lo que realmente era 
o viceversa, entonces esto es 
algo que la gerencia deberá 
evaluar para el tema de su 
presupuesto anual, estrategias 
comerciales, estrategias de 
inversión. 

Bueno a nivel de ratios 
considero que sí puede que 
afecte, así como el desarrollo 
de los contratos. Sin 
embargo, el efecto a nivel de 
montos en nuestra caso no 
que creo que mucho, porque 
algunos de nuestros contratos 
duran solo meses y no afecta 
a los reportes anuales. 

En el sector a nivel gerencial, 
probablemente, te permita 
medir mejor cada una de las 
actividades que se realiza 
sobre el contrato y aparte de 
eso te permite mayor 
exigencia  en los servicios 
que se presta, porque ya lo 
vas midiendo de forma 
independiente cada una de las 
actividades que se dan en el 
contrato y no de forma 
general, y aparte de eso te 
permite medir de forma 
independiente los costos 
asociados a cada una de las 
obligaciones de desempeño. 
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Análisis: Respecto a los requisitos que han de cumplir los contratos en el sector, los 

expertos concuerdan en que tendrán que tener mayor detalle en las cláusulas, asimismo, en 

este sector por la naturaleza misma existen recurrentemente adendas (especialmente si son 

trabajos para el Estado), ya sea un cambio en el tiempo de entrega, equipo de trabajo, servicio 

o precio, por lo cual tendrán que evaluar si con la NIIF 15 caen en el criterio de reconocer 

ello como un contrato nuevo o como una modificación al contrato original. Y esto último, 

mencionan los expertos, resulta en un tema complejo para las empresas, puesto que recalcular 

los montos por aquellos contratos de años atrás es complejo y pesado (si es que el sistema no 

tiene toda la información disponible e histórica) para las compañías, por lo que recomiendan 

una mejor lectura a las modificaciones del contrato, de tal manera que permitan reconocerlas 

como contratos nuevos y empaquetarlos en un grupo, y así ayude a que sea más fácil 

reconocer y contabilizar los ingresos. 

En cuanto a los impactos financieros en el sector con la aplicación de la NIIF 15, se 

identificó que serían: los ingresos a reconocer en el Estado de Resultados y la forma de 

presentación de estos así como sus costos; las modificaciones en los activos y cuentas por 

cobrar producto de las provisiones contables antes de facturar; impacto en los ratios 

financieros, flujos de caja y elaboración de presupuestos, debido a que si con la NIC 18 se 

estimaba un ingreso de 100M, ahora con la NIIF 15 dicho monto puede variar a 200M o 

viceversa, lo que cambia totalmente la figura de los EE.FF y de las decisiones gerenciales. 

En cuanto al impacto tributario, todos afirman que la Administración Tributaria no se 

ha pronunciado al respecto, por lo que en el 2018 se entiende que la SUNAT seguirá 

aplicando el criterio de devengado de la NIC 18 como el principio para reconocer los 

ingresos, lo que originará un impacto en los activos/pasivos diferidos de las empresas al 

generarse diferencias temporales producto de las estimaciones de los importes variables y el 

momento en que se reconocerán los ingresos por los servicios prestados. Por lo que, como 
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medida preventiva se ha indicado a las empresas que lleven un control de las conciliaciones 

entre lo financiero y tributario así como los documentos sustentatorios por los servicios 

prestados e importes variables reconocidos, así como la política. No obstante, sí se hace 

hincapié en que el impacto radicará en el paso 4 respecto a la asignación del precio a las 

obligaciones de desempeño, puesto que el valor de mercado definido en la LIR es distinto a 

lo financiero, lo mismo ocurre en el caso de las operaciones entre relacionadas, las cuales se 

regirán bajo las normas de PT, en ese sentido de no aplicarse correctamente se podría incurrir 

en contingencias tributarias. 

Asimismo, los retos a los que se enfrentarán las empresas en cuanto a sus procesos y 

operaciones se destacan dos puntos: sistemas y recursos humanos. Será necesario adecuar el 

sistema contable y de operación en este sector, pues muchas veces se costea el servicio en 

base a las horas hombre, por lo cual será importante tener un control de ello que permita 

identificar las obligaciones de desempeño conforme se van satisfaciendo. Además, la NIIF 15 

trae consigo el concepto de capitalizar los costos asociados para obtener un contrato, por lo 

que el personal deberá ser capaz de identificar y cuantificar dichos importes, de tal modo, que 

permita obtener una información confiable respecto a los servicios e importes que se están 

reconociendo en un contrato. 

Finalmente, cuando se preguntó si alguna empresa ha implementado esta norma de 

manera anticipada, los expertos concordaron en que no y que a la fecha aún hay empresas que 

están evaluando el impacto de la implementación, ello porque si bien la norma ya entró en 

vigencia en el 2018, en el Perú, el Consejo Normativo lo postergó para un año más (no 

aplicando por aquellas que cotizan en Bolsa, las cuales sí deben obligatoriamente aplicar la 

NIIF 15 este año) por lo que las empresas del sector aún evalúan el impacto y algunas creen 

que no será muy significativo considerando que la mayoría de sus contratos duran sólo meses 

y son servicios específicos. 
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5.1.2. Resultados del Estudio Cuantitativo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas, se procederá a realizar el 

análisis cuantitativo en base a la hipótesis principal y a las hipótesis secundarias. 

En primer lugar, se va a realizar la prueba de normalidad, donde el objetivo es 

verificar que los datos provienen de una distribución normal. 

Para ello, el programa SPSS nos proporciona el siguiente detalle: 

Resumen del procesamiento de los casos 
    Casos 
    Válidos Perdidos Total 
    N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Pgta1_Objetivo_Alcance_Definición 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta2_Objetivo_Alcance_Definición 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta3_Objetivo_Alcance_Definición 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta4_Reconocimiento 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta5_Reconocimiento 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta6_Reconocimiento 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta7_Reconocimiento 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta8_Reconocimiento 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta9_Reconocimiento 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta10_Reconocimiento 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta11_Reconocimiento 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta12_Reconocimiento 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta13_Reconocimiento 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta14_Reconocimiento 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta15_Medición 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta16_Medición 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta17_Medición 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta18_Medición 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta19_Medición 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta20_Medición 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta21_Medición 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta22_Medición 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta23_Información_a_Revelar 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta24_Información_a_Revelar 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta25_Información_a_Revelar 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta26_Otras_preguntas 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta27_Otras_preguntas 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
Pgta28_Otras_preguntas 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00% 
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Como podemos apreciar en el Resumen del procesamiento de los casos, el 100% de 

los casos son válidos, y no se encuentran valores perdidos. 

Luego de lo mencionado, se aplica la prueba de Kolmogorov- Smirnov: 

Criterios para determinar la Normalidad: 

H0= Los datos provienen de una distribución normal. 

H1= Los datos NO provienen de una distribución normal. 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> P-valor >= 0,05    

- H1 -> P-valor <   0,05    

Nivel de significancia: 5% 

Finalmente, del cuadro de Kolmogorov- Smirnov se obtuvieron que todas las variables 

presentan una distribución normal, por lo que procederemos a validar nuestras hipótesis 

mediante la estadística T-Student.  

A continuación, se presenta el cuadro de estadísticos descriptivos, que nos 

proporciona datos de los valores mínimos, máximos, la media y la desviación típica: 

Estadísticos descriptivos 

    N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Pgta1_Objetivo_Alcance_Definición 10              4 5 4.20 0.422 
Pgta2_Objetivo_Alcance_Definición 10              4 5 4.60 0.516 
Pgta3_Objetivo_Alcance_Definición 10              4 5 4.30 0.483 
Pgta4_Reconocimiento 10              4 5 4.90 0.316 
Pgta5_Reconocimiento 10              3 5 3.90 0.568 
Pgta6_Reconocimiento 10              4 5 4.30 0.483 
Pgta7_Reconocimiento 10              4 5 4.30 0.483 
Pgta8_Reconocimiento 10              4 5 4.30 0.483 
Pgta9_Reconocimiento 10              4 5 4.50 0.527 
Pgta10_Reconocimiento 10              3 5 4.00 0.667 
Pgta11_Reconocimiento 10              4 5 4.70 0.483 
Pgta12_Reconocimiento 10              4 5 4.80 0.422 
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Pgta13_Reconocimiento 10              4 5 4.60 0.516 
Pgta14_Reconocimiento 10              3 4 3.40 0.516 
Pgta15_Medición 10              4 5 4.50 0.527 
Pgta16_Medición 10              4 5 4.70 0.483 
Pgta17_Medición 10              4 5 4.90 0.316 
Pgta18_Medición 10              4 5 4.30 0.483 
Pgta19_Medición 10              4 5 4.40 0.516 
Pgta20_Medición 10              4 5 4.40 0.516 
Pgta21_Medición 10              4 5 4.30 0.483 
Pgta22_Medición 10              4 5 4.70 0.483 
Pgta23_Información_a_Revelar 10              3 4 3.60 0.516 
Pgta24_Información_a_Revelar 10              4 5 4.10 0.316 
Pgta25_Información_a_Revelar 10              2 4 2.80 0.632 
Pgta26_Otras_preguntas 10              4 5 4.30 0.483 
Pgta27_Otras_preguntas 10              3 4 3.60 0.516 
Pgta28_Otras_preguntas 10              3 5 4.50 0.707 
N válido (según lista) 10         

 

En segundo lugar, luego de probar la normalidad de las preguntas y para analizar la 

hipótesis principal, se procede a probar las hipótesis secundarias mediante la T-Student. 

Pruebas T-student 

Hipótesis secundarias N°1: 

El impacto financiero influye positivamente en la NIIF15: Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de asesoramiento 

técnico de ingeniería, 2017. 

Para probar la hipótesis secundaria Nº 1, se procede a analizar las siguientes preguntas 

del cuestionario aplicado: 

Pregunta 1: 

- Una empresa reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la 

transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe que 

refleje la contraprestación a que la empresa espera tener derecho, a cambio de bienes o 

servicios. 
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Desarrollo: 

H1= Una empresa reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar 

la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe que 

refleje la contraprestación a que la empresa espera tener derecho, a cambio de bienes o 

servicios. 

H0= Una empresa no reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para 

representar la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un 

importe que refleje la contraprestación a que la empresa espera tener derecho, a cambio de 

bienes o servicios 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Al ser nuestro sig menor 0,05, podemos concluir que la hipótesis alterna 

es válida, ya que la mayoría de los encuestados está totalmente de acuerdo en que una 

empresa reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la transferencia de 

los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe que refleje la 

contraprestación a que la empresa espera tener derecho, a cambio de bienes o servicios 
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Pregunta 4: 

- Una empresa contabilizará un contrato con un cliente si las partes del contrato han 

aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del 

negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones. 

Desarrollo: 

H1= Una empresa  contabilizará un contrato con un cliente si las partes del contrato 

han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con otras prácticas 

tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones. 

H0= Una empresa no  contabilizará un contrato con un cliente si las partes del 

contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con otras prácticas 

tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones. 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados está totalmente de acuerdo en que una empresa  contabilice un contrato con 

un cliente si las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de 
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acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus 

respectivas obligaciones. 

Pregunta 7: 

- Algunos contratos con clientes pueden no tener una duración fija y pueden rescindirse 

o modificarse por una de las partes en cualquier momento. Otros contratos pueden renovarse 

automáticamente de una forma periódica que esté especificada en el contrato. Una empresa 

aplicará esta Norma a la duración del contrato (es decir, el periodo contractual) en el que las 

partes del contrato tienen derechos y obligaciones presentes exigibles. 

Desarrollo: 

H1= Algunos contratos con clientes pueden no tener una duración fija y pueden 

rescindirse o modificarse por una de las partes en cualquier momento. Otros contratos pueden 

renovarse automáticamente de una forma periódica que esté especificada en el contrato. Una 

empresa aplicará esta Norma a la duración del contrato (es decir, el periodo contractual) en el 

que las partes del contrato tienen derechos y obligaciones presentes exigibles. 

H0= Algunos contratos con clientes pueden no tener una duración fija y pueden 

rescindirse o modificarse por una de las partes en cualquier momento. Otros contratos pueden 

renovarse automáticamente de una forma periódica que esté especificada en el contrato. Una 

empresa no aplicará esta Norma a la duración del contrato (es decir, el periodo contractual) 

en el que las partes del contrato tienen derechos y obligaciones presentes exigibles. 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 
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Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados considera que algunos contratos con clientes pueden no tener una duración 

fija y pueden rescindirse o modificarse por una de las partes en cualquier momento. Otros 

contratos pueden renovarse automáticamente de una forma periódica que esté especificada en 

el contrato. Una empresa aplicará esta Norma a la duración del contrato (es decir, el periodo 

contractual) en el que las partes del contrato tienen derechos y obligaciones presentes 

exigibles. 

Pregunta 8: 

- Una empresa combinará dos o más contratos realizados aproximadamente al mismo 

tiempo, con el mismo cliente (o con partes relacionadas del cliente) y contabilizará los 

contratos como uno único, si se cumple que los contratos se negocien como un paquete con 

un objetivo comercial único. 

Desarrollo: 

H1= Una empresa combinará dos o más contratos realizados aproximadamente al 

mismo tiempo, con el mismo cliente (o con partes relacionadas del cliente) y contabilizará los 

contratos como uno único, si se cumple que los contratos se negocien como un paquete con 

un objetivo comercial único. 

H0= Una empresa combinará dos o más contratos realizados aproximadamente al 

mismo tiempo, con el mismo cliente (o con partes relacionadas del cliente) y contabilizará los 
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contratos como uno único, si no se cumple que los contratos se negocien como un paquete 

con un objetivo comercial único. 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados señala que una empresa combinará dos o más contratos realizados 

aproximadamente al mismo tiempo, con el mismo cliente (o con partes relacionadas del 

cliente) y contabilizará los contratos como uno único, si se cumple que los contratos se 

negocien como un paquete con un objetivo comercial único. 

Pregunta 9: 

- Al comienzo del contrato, una empresa evaluará los bienes o servicios comprometidos 

en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada 

compromiso de transferir al cliente. 
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Desarrollo: 

H1= Al comienzo del contrato, una empresa evaluará los bienes o servicios 

comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de 

desempeño cada compromiso de transferir al cliente. 

H0= Al comienzo del contrato, una empresa no evaluará los bienes o servicios 

comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de 

desempeño cada compromiso de transferir al cliente. 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados señala que al comienzo del contrato, una empresa evaluará los bienes o 

servicios comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de 

desempeño cada compromiso de transferir al cliente. 

Pregunta 10: 

- Un contrato con un cliente generalmente señala de forma explícita los bienes o 

servicios que una empresa se compromete transferir a un cliente, sin embargo, las 
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obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con un cliente pueden no limitarse a 

los bienes o servicios que se señalan de forma explícita en ese contrato. 

Desarrollo: 

H1= Un contrato con un cliente generalmente señala de forma explícita los bienes o 

servicios que una empresa se compromete transferir a un cliente, sin embargo, las 

obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con un cliente pueden no limitarse a 

los bienes o servicios que se señalan de forma explícita en ese contrato. 

H0= Un contrato con un cliente generalmente no señala de forma explícita los bienes 

o servicios que una empresa se compromete transferir a un cliente, sin embargo, las 

obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con un cliente pueden no limitarse a 

los bienes o servicios que se señalan de forma explícita en ese contrato. 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados señala que un contrato con un cliente generalmente señala de forma explícita 

los bienes o servicios que una empresa se compromete transferir a un cliente, sin embargo, 



 
 
 

 

236 
 

las obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con un cliente pueden no 

limitarse a los bienes o servicios que se señalan de forma explícita en ese contrato. 

Pregunta 13: 

- Para cada obligación de desempeño identificada, una empresa determinará al 

comienzo del contrato, si satisface la obligación de desempeño a lo largo del tiempo o 

satisface la obligación de desempeño en un momento determinado. 

Desarrollo: 

H1= Para cada obligación de desempeño identificada, una empresa determinará al 

comienzo del contrato, si satisface la obligación de desempeño a lo largo del tiempo o 

satisface la obligación de desempeño en un momento determinado. 

H0= Para cada obligación de desempeño identificada, una empresa no determinará al 

comienzo del contrato, si satisface la obligación de desempeño a lo largo del tiempo o 

satisface la obligación de desempeño en un momento determinado. 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 
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Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados señala que para cada obligación de desempeño identificada, una empresa 

determinará al comienzo del contrato, si satisface la obligación de desempeño a lo largo del 

tiempo o satisface la obligación de desempeño en un momento determinado. 

Pregunta 16: 

- El precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que una empresa 

espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con cliente, 

excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros (por ejemplo, algunos impuestos 

sobre las ventas). 

Desarrollo: 

H1= El precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que una 

empresa espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos 

con cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros (por ejemplo, algunos 

impuestos sobre las ventas). 

H0= El precio de la transacción no es el importe de la contraprestación a la que una 

empresa espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos 

con cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros (por ejemplo, algunos 

impuestos sobre las ventas). 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 
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Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados señala que el precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la 

que una empresa espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios 

comprometidos con cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros (por 

ejemplo, algunos impuestos sobre las ventas). 

Pregunta 18: 

- Para determinar el precio de la transacción para contratos en los que un cliente 

compromete una contraprestación en una forma distinta al efectivo, una empresa medirá la 

contraprestación distinta al efectivo (o compromiso de contraprestación distinta al efectivo) al 

valor razonable. 

Desarrollo: 

H1= Para determinar el precio de la transacción para contratos en los que un cliente 

compromete una contraprestación en una forma distinta al efectivo, una empresa medirá la 

contraprestación distinta al efectivo (o compromiso de contraprestación distinta al efectivo) al 

valor razonable. 

H0= Para determinar el precio de la transacción para contratos en los que un cliente 

compromete una contraprestación en una forma distinta al efectivo, una empresa no medirá la 

contraprestación distinta al efectivo (o compromiso de contraprestación distinta al efectivo) al 

valor razonable. 
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Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados señala que para determinar el precio de la transacción para contratos en los 

que un cliente compromete una contraprestación en una forma distinta al efectivo, una 

empresa medirá la contraprestación distinta al efectivo (o compromiso de contraprestación 

distinta al efectivo) al valor razonable. 

Pregunta 20: 

- Una empresa reconocerá como un activo los costos incrementales de obtener un 

contrato con un cliente si la empresa espera recuperar dichos costos. 

Desarrollo: 

H1= Una empresa reconocerá como un activo los costos incrementales de obtener un 

contrato con un cliente si la empresa espera recuperar dichos costos. 

H0= Una empresa no reconocerá como un activo los costos incrementales de obtener 

un contrato con un cliente si la empresa espera recuperar dichos costos. 
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Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados señala que una empresa reconocerá como un activo los costos incrementales 

de obtener un contrato con un cliente si la empresa espera recuperar dichos costos. 

Pregunta 22: 

- El objetivo de los requerimientos de información a revelar es que una empresa revele 

información suficiente que permita a los usuarios de los estados financieros comprender la 

naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y 

flujos de efectivo que surgen de contratos con clientes. 

Desarrollo: 

H1= El objetivo de los requerimientos de información a revelar es que una empresa 

revele información suficiente que permita a los usuarios de los estados financieros 

comprender la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades 

ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos con clientes. 
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H0= El objetivo de los requerimientos de información a revelar es que una empresa 

no revele información suficiente que permita a los usuarios de los estados financieros 

comprender la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades 

ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos con clientes. 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados considera que el objetivo de los requerimientos de información a revelar es 

que una empresa revele información suficiente que permita a los usuarios de los estados 

financieros comprender la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de 

actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos con clientes. 

Pregunta 23: 

- Una empresa revelará información cualitativa y cuantitativa sobre sus contratos con 

clientes. 
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Desarrollo: 

H1= Una empresa revelará información cualitativa y cuantitativa sobre sus contratos 

con clientes. 

H0= Una empresa no revelará información cualitativa y cuantitativa sobre sus 

contratos con clientes. 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados considera que una empresa revelará información cualitativa y cuantitativa 

sobre sus contratos con clientes. 

Pregunta 24: 

- Una empresa agregará o desagregará la información a revelar de forma que la 

información útil no se enmascare por la inclusión de un gran volumen de detalles 

insignificantes o por la agregación de partidas que tengan sustancialmente diferentes 

características. 
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Desarrollo: 

H1= Una empresa agregará o desagregará la información a revelar de forma que la 

información útil no se enmascare por la inclusión de un gran volumen de detalles 

insignificantes o por la agregación de partidas que tengan sustancialmente diferentes 

características. 

H0= Una empresa no agregará o desagregará la información a revelar de forma que la 

información útil no se enmascare por la inclusión de un gran volumen de detalles 

insignificantes o por la agregación de partidas que tengan sustancialmente diferentes 

características. 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados considera que una empresa agregará o desagregará la información a revelar 

de forma que la información útil no se enmascare por la inclusión de un gran volumen de 

detalles insignificantes o por la agregación de partidas que tengan sustancialmente diferentes 

características. 
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Pregunta 25: 

- Una empresa no necesita revelar información de acuerdo con esta Norma si ha 

proporcionado información de acuerdo con otra Norma. 

Desarrollo: 

H1= Una empresa no necesita revelar información de acuerdo con esta Norma si ha 

proporcionado información de acuerdo con otra Norma. 

H0= Una empresa necesita revelar información de acuerdo con esta Norma si ha 

proporcionado información de acuerdo con otra Norma. 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados considera que una empresa no necesita revelar información de acuerdo con 

esta Norma si ha proporcionado información de acuerdo con otra Norma. 
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Pregunta 26: 

- Considera que existirá un impacto financiero en las empresas del sector de servicio de 

asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15. 

Desarrollo: 

H1= Considera que existirá un impacto financiero en las empresas del sector de 

servicio de asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15. 

H0= Considera que no existirá un impacto financiero en las empresas del sector de 

servicio de asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15. 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados considera que existirá un impacto financiero en las empresas del sector de 

servicio de asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15. 
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Pregunta 28: 

- Considera que existirá un impacto en los procesos, controles y sistemas en las 

empresas del sector de servicio de asesoramiento técnico de ingeniería producto de la 

aplicación de la NIIF 15. 

Desarrollo: 

H1= Considera que existirá un impacto en los procesos, controles y sistemas en las 

empresas del sector de servicio de asesoramiento técnico de ingeniería producto de la 

aplicación de la NIIF 15. 

H0= No considera que existirá un impacto en los procesos, controles y sistemas en las 

empresas del sector de servicio de asesoramiento técnico de ingeniería producto de la 

aplicación de la NIIF 15. 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados considera que existirá un impacto en los procesos, controles y sistemas en las 
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empresas del sector de servicio de asesoramiento técnico de ingeniería producto de la 

aplicación de la NIIF 15. 

- Comentario de la hipótesis secundaria N°1: De acuerdo a las conclusiones 

obtenidas de las hipótesis alternas mostradas, el impacto financiero influye positivamente en 

la NIIF15: Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes. 

 

Hipótesis secundarias N°2: 

El impacto tributario influye positivamente en la NIIF15: Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de asesoramiento 

técnico de ingeniería, 2017. 

Para probar la hipótesis secundaria Nº 2, se procede a analizar las siguientes preguntas 

del cuestionario aplicado: 

Pregunta 5: 

- La empresa puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o 

servicios a transferir.  

Desarrollo: 

H1= La empresa puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes 

o servicios a transferir.  

H0= La empresa no puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los 

bienes o servicios a transferir.  

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 
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Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados señala que una empresa puede identificar los derechos de cada parte con 

respecto a los bienes o servicios a transferir.  

Pregunta 19: 

- Si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe variable, una 

empresa estimará el importe de la contraprestación a la cual la empresa tendrá derecho a 

cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. 

Desarrollo: 

H1= Si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe variable, una 

empresa estimará el importe de la contraprestación a la cual la empresa tendrá derecho a 

cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. 

H0= Si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe variable, una 

empresa no estimará el importe de la contraprestación a la cual la empresa tendrá derecho a 

cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 
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Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados señala que si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe 

variable, una empresa estimará el importe de la contraprestación a la cual la empresa tendrá 

derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. 

Pregunta 27: 

- Considera que existirá un impacto tributario en las empresas del sector de servicio de 

asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15. 

Desarrollo: 

H1= Considera que existirá un impacto tributario en las empresas del sector de 

servicio de asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15. 

H0= No considera que existirá un impacto tributario en las empresas del sector de 

servicio de asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15. 

Establecer hipótesis: 

- H0 -> u1 >0,05           

- H1 -> u1 < 0,05 

Nivel de significancia: 5% 
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Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Conclusión: Podemos concluir que la hipótesis alterna es válida, ya que la mayoría de 

los encuestados considera que existirá un impacto tributario en las empresas del sector de 

servicio de asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15. 

- Comentario de la hipótesis secundaria N°2: De acuerdo a las conclusiones 

obtenidas de las hipótesis alternas mostradas, el impacto tributario influye positivamente en 

la NIIF15: Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes. 

Hipótesis principal:  

El impacto financiero y tributario influye positivamente en la NIIF15: Ingresos de 

Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de 

asesoramiento técnico de ingeniería, 2017. 

- Conclusión de la hipótesis principal: De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las 

hipótesis alternas, se considera que el impacto financiero y tributario influye positivamente 

en la NIIF15: Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, 

principalmente en el tema de reconocimiento del contrato, la segregación de obligaciones de 

desempeño y medición del contrato. 
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Prueba- Chi Cuadrado 

Finalmente, se realizará la prueba chi cuadrado, con el objetivo de validar si existe 

correlación entre las variables, de esta manera probaremos que los objetivos secundarios se 

encuentran directamente relacionados con la hipótesis principal, confirmando la objetividad 

del instrumento cuantitativo. 

Hipótesis principal:  

El impacto financiero y tributario influye positivamente en la NIIF15: Ingresos de 

Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de 

asesoramiento técnico de ingeniería, 2017. 

Preguntas 15 y 16: 

Desarrollo: 

Se obtuvo un alfa de Cronbach positivo, obteniéndose un 73% de fiabilidad. 

 

H0= Que una empresa reconozca como ingresos de actividades ordinarias el importe 

del precio de la transacción que se asigna a una obligación de desempeño cuando (o a medida 

que) esta se satisface es dependiente (se asocia) con el precio de transacción o 

contraprestación a la que una empresa espera tener derecho a cambio de transferir los bienes 

o servicios comprometidos con cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de 

terceros (por ejemplo, algunos impuestos sobre las ventas). 
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H1= Que una empresa reconozca como ingresos de actividades ordinarias el importe 

del precio de la transacción que se asigna a una obligación de desempeño cuando (o a medida 

que) esta se satisface es independiente con el precio de transacción o contraprestación a la 

que una empresa espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios 

comprometidos con cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros (por 

ejemplo, algunos impuestos sobre las ventas). 

- H0 -> u1 <= 3,841    

- H1 -> u1 > 3,841 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: Chi-cuadrado 

 

Conclusión: Con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad de 1 según  

la tabla de valores de chi cuadrado tenemos un valor límite de 3,841, por lo cual podemos 

concluir que dentro de un rango de 0-3,841 la hipótesis nula es válida, es decir, que una 

empresa reconozca como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la 

transacción que se asigna a una obligación de desempeño cuando (o a medida que) esta se 
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satisface sí depende (se asocia) con el precio de transacción o contraprestación a la que una 

empresa espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos 

con cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros (por ejemplo, algunos 

impuestos sobre las ventas). 

Hipótesis secundaria 1:  

El impacto financiero influye positivamente en la NIIF15: Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de asesoramiento 

técnico de ingeniería, 2017. 

Para probar la hipótesis secundaria Nº 1, se procede a analizar las siguientes preguntas 

del cuestionario aplicado: 

Preguntas 13 y 26: 

Desarrollo: 

Se obtuvo un alfa de Cronbach positivo, obteniéndose un 70% de fiabilidad. 

 

H0= El impacto financiero que existirá en las empresas del sector de servicios de 

asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15 es dependiente 

(se asocia) con la determinación de la empresa para identificar si una obligación de 

desempeño se satisface a lo largo o en un momento determinado del tiempo. 
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H1= El impacto financiero que existirá en las empresas del sector de servicios de 

asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15 es independiente 

con la determinación de la empresa para identificar si una obligación de desempeño se 

satisface a lo largo o en un momento determinado del tiempo. 

- H0 -> u1 <= 3,841    

- H1 -> u1 > 3,841 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: Chi-cuadrado 

 

Conclusión: Con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad de 1, 

podemos concluir que dentro de un rango de 0-3,841 la hipótesis nula es válida, es decir, el 

impacto financiero que las empresas del sector tendrán producto de la aplicación de la NIIF 

15 sí depende de la determinación que la empresa realice respecto a si una obligación de 

desempeño se satisface a lo largo o en un momento determinado del tiempo. 

- Comentario de la hipótesis secundaria N°1: De acuerdo a las conclusiones 

obtenidas de las hipótesis, el impacto financiero influye positivamente en la NIIF15: Ingresos 

de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, 2017. 
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Hipótesis secundaria 2:  

El impacto tributario influye positivamente en la NIIF15: Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de asesoramiento 

técnico de ingeniería, 2017. 

Para probar la hipótesis secundaria Nº 2, se procede a analizar las siguientes preguntas 

del cuestionario aplicado: 

Preguntas 17 y 27:  

Desarrollo: 

Se obtuvo un alfa de Cronbach positivo, obteniéndose un 71% de fiabilidad. 

 

H0= El impacto tributario que existirá en las empresas del sector de servicios de 

asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15 es dependiente 

(se asocia) con la distribución del precio de la transacción a cada obligación de desempeño 

por un importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la empresa espera tener 

derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos. 

H1= El impacto tributario que existirá en las empresas del sector de servicios de 

asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15 es independiente 

con la distribución del precio de la transacción a cada obligación de desempeño por un 
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importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la empresa espera tener 

derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos. 

- H0 -> u1 <= 3,841    

- H1 -> u1 > 3,841 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: Chi-cuadrado 

 

Conclusión: Con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad de 1 según  

la tabla de valores de chi cuadrado tenemos un valor límite de 3,841, por lo cual podemos 

concluir que dentro de un rango de 0-3,841 la hipótesis nula es válida, es decir, que el 

impacto tributario que existirá en las empresas del sector de servicios de asesoramiento 

técnico de ingeniería producto de la aplicación de la NIIF 15 sí depende de la distribución del 

precio de la transacción que se realice a cada obligación de desempeño. 

- Comentario de la hipótesis secundaria N°2: De acuerdo a las conclusiones 

obtenidas de las hipótesis, el impacto tributario influye positivamente en la NIIF15: Ingresos 

de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, 2017. 
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- Conclusión de la hipótesis principal: De acuerdo a las conclusiones de las hipótesis 

alternas, se considera que el impacto financiero y tributario influye positivamente en la 

NIIF15, principalmente en el tema de reconocimiento del contrato, la segregación de 

obligaciones de desempeño y medición del contrato. 

 

5.1.3. Análisis de los casos prácticos. 

Caso 1: Contrato con distintas obligaciones de desempeño a lo largo del tiempo e 

importe variable. 

A-Análisis de los EE.FF. 

A continuación, se presentan los EE.FF al cierre del año 2017 con las variaciones: 

Ingeniería H2O SA Sucursal del Perú       

Estado de Resultados Integrales          

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2017      

           

En soles 
2017 Repres. 2017 Repres. Var.  

NIIF 15 % NIC 18 % %  

Ingresos de actividades ordinarias {I} 6,839,992 100% 8,347,028 100% -18%  

Costo de ventas  -4,668,654 -68% -5,862,800 -70% -20%  

Ganancia bruta 2,171,337 32% 2,484,228 30% -13%  

Gastos de administración              {II} -1,547,846 -23%  -353,700 -4% 338%  

Depreciación -990,000 -14% -990,000 -12% 0%  

Resultado de actividades de 
operación 

-366,509 -5% 1,140,528 14% 132% 
 

Ingresos financieros                     {III} - 0% 94,973 1% -100%  

Otros ingresos  1,105,000 16% 1,105,000 13% 0%  

Gastos financieros -392,000 -6% -392,000 -5% 0%  

Utilidad antes de impuestos 346,491 5% 1,948,500 23% -82%  

Gasto impuesto a las ganancias    {IV} -146,837 -2% -574,808 -7% -74%  

Total resultado integral del 
ejercicio                                        {V} 

199,654 3% 1,373,693 16% -85% 
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Análisis: {I} Con la NIIF 15 los ingresos bajan en 18% a comparación con la NIC 18, 

como se explicó ello se debe por las distintas obligaciones de desempeño y en el periodo que 

son satisfechas, por tal motivo resulta importante identificar adecuadamente las obligaciones 

de desempeño así como los métodos para medir el progreso, puesto que dependen, en parte 

de este último, los resultados en los EE.FF de la empresa. En este caso, con la NIC 18 se usó 

un solo método para dos servicios, sin embargo con la NIIF 15 se identificaron cinco 

obligaciones y tres métodos distintos para reconocer el ingreso, de tal manera que permita 

reflejar un 95% de la realidad de los ingresos percibidos y transferidos. 

{II}Otro principal efecto se encuentra en los gastos de administración, los cuales 

aumentan en 338% con la NIIF 15, ello porque no se capitalizan todos los gastos generados 

en el año, ya que los costos deben capitalizarse en proporción a los ingresos reconocidos, por 

lo que automáticamente aquellos gastos no capitalizados quedarán en el gasto, afectando el 

resultado operativo, por tanto, las empresas ahora tendrán que ser mucho más eficientes  para 

controlar sus gastos y optimizar sus costos. 

{III} Otro punto a considerar son los ingresos financieros producto de las ventas al 

crédito. En este caso particular, con NIIF 15 el efecto en los intereses percibidos es 0, ya que 

la norma permite no adoptarla si es que el plazo de crédito es menor o igual a un año, a 

diferencia de la NIC 18 que no especifica ese plazo. Sin embargo, de haber aplicado, existiría 

una diferencia significativa, porque al ser este monto una estimación, tendría que distribuirse 

a las distintas obligaciones de desempeño que lo ameriten. En ese sentido, resulta apropiado 

negociar oportunamente las condiciones de pago, porque en algunos contratos este costo 

implícito no es asumido por el cliente. 

{IV} Respecto al impuesto a las ganancias hay una variación positiva del 74% con la 

aplicación de NIIF 15, lo que origina que el gasto por impuestos no impacte 



 
 

259 
 

 

significativamente en el Estado de Resultados. Esta variación se origina por la existencia de 

un diferido con NIIF 15, lo que resulta en un beneficio para las empresas. 

{V} Finalmente, con la NIC 18 el resultado del ejercicio obtiene un margen del 16% a 

diferencia de la NIIF 15, que consigue un margen de sólo 3%, es decir, existe una 

disminución significativa del 85%, generado principalmente por los ingresos, los cuales caen 

en aproximadamente en 2 millones de soles. Como se puede apreciar, con la NIIF 15 se busca 

sincerar las cifras de acuerdo al giro del negocio, en este caso con la NIC 18 se genera un 

estado de resultados sobrevaluado al cierre del 2017, no reflejando los ingresos que 

efectivamente fueron transferidos al cliente, asimismo, no considera los importes variables 

que se generan del contrato. 
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Ingeniería H2O SA Sucursal del Perú      

Estado de Situación Financiera            

Al 31 de diciembre de 2017            

En soles 
2017 Repres. Al 01.01.2017 2017 Repres. Var.  

NIIF 15 % NIIF 15 NIC 18 % %  

Activos           
Efectivo  23,866,865 42% 7,850,000 23,796,950 40% 0.3%  
Cuentas por cobrar comerciales – terceros    [I] 4,003,649 7% {a}4,003,649 6,720,000 11% -40.4%  

Inventarios 7,865,000 14% 5,740,000 7,865,000 13% 0.0%  

Activos corrientes 35,735,514 63% 17,593,649 38,381,950 65% -6.9%  

Activos por impuestos diferidos 427,971 1% -                  -  0% 100.0%  

Propiedades, maquinaria y equipo 16,540,000 29% 14,700,000 16,540,000 28% 0.0%  

Intangibles 4,240,000 7% 4,540,000 4,240,000 7% 0.0%  

Activos no corrientes  21,207,971 37% 19,240,000 20,780,000 35% 2.1%  

TOTAL ACTIVOS                                      [I] 56,943,485 100% 36,833,649 59,161,950 100% -3.7%  

     

Pasivos         

Cuentas por pagar comerciales - terceros 19,437,500 34% 9,850,000 19,437,500 33% 0.0%  
Otras cuentas por pagar                                 [II]     5,010,681 9%                        -  3,338,758 6% 50.1%  

Pasivos corrientes 24,448,181 43% 9,850,000 22,776,258 38% 7.3%  

Obligaciones financieras 15,187,000 27% 9,875,000 15,187,000 26% 0.0%  

Pasivos por impuestos diferidos                  -  0%                        -                   -  0% 0.0%  

Pasivos no corrientes 15,187,000 27% 9,875,000 15,187,000 26% 0.0%  

Total pasivos 39,635,181 70% 19,725,000 37,963,258 64% 4.4%  

Patrimonio        

Capital social 12,200,000 21% 12,200,000 12,200,000 21% 0.0%  

Resultados acumulados                                [III] 5,108,304 9% {a}4,908,649 8,998,693 15% -43.2%  

Total patrimonio 17,308,304 30% 17,108,649 21,198,693 36% -18.4%  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56,943,485 100% 36,833,649 59,161,950 100% -3.7%  
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Análisis: [I] Con la aplicación de la NIIF 15 vs la NIC 18, los activos totales 

disminuyen en 3.7%, la principal causa se debe a que las cuentas por cobrar comerciales caen 

en 40.4% al aplicar NIIF 15. Esta caída se origina por el asiento de ajuste al inicio del año 

2017, con el fin de ajustar las cifras del 2016 con la nueva norma.  

[II] En este caso en específico, las provisiones generadas en el año 2017 no tienen 

efecto al cierre del año, puesto que al realizar la factura por el 50% en el mismo año, todas las 

provisiones fueron extornadas y el sobrante fue contabilizado como un anticipo de cliente. 

Caso contrario sería si el % a facturar hubiera sido 20% o 30%, puesto que bajo NIC 18 

probablemente se generaría una cuenta por cobrar porque se reconocen mayores ingresos, a 

diferencia de la NIIF 15, que probablemente hubiera seguido generando un pasivo con el 

cliente. Por tal motivo, se observa que al cierre del año 2017 las otras cuentas por pagar 

aumentan en 50.1% al aplicar NIIF 15, que se generan principalmente por el anticipo del 

cliente, con NIIF 15 se reconoce como anticipo S/3,771 miles, y con NIC 18 S/2,110 miles.  

En ese sentido, resulta importante que las empresas negocien oportunamente las 

condiciones de facturación y pago en los contratos, ya que las condiciones de ello afectan los 

resultados del periodo de un año, lo cual como se observó, en el caso práctico generó que los 

pasivos aumenten en casi 2 millones de soles y los activos a corto plazo no se vean 

favorecidos. Probablemente, para aquellas empresas que dependen de ciertos ratios sea 

necesario evalúen estos resultados y realicen una proyección, con el fin de no afectar 

significativamente algún periodo contable que pueda ser decisivo para alguna inversión o 

financiamiento importante. 

[III] Respecto al resultado acumulado, al cierre del año 2017 cae en 43.2% con NIIF 

15 respecto a la NIC 18, causado por el ajuste por la transición y, como se mencionó 

anteriormente, por el estado de resultados sobrevalorado bajo NIC 18. 
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{a} Finalmente, a modo de presentación, la norma permite mostrar los saldos 

ajustados del 2016 a dos columnas, reexpresando los saldos iniciales al 01.01.2017 bajo el 

método retrospectivo parcial, por lo que el efecto se da en el resultado acumulado. En el caso 

práctico, el cálculo se originó de la siguiente manera: 

Ingreso al 2016 (ingreso ordinario e ingreso financiero) 
Según NIIF 15  S/.  2,559,899  
Según NIC 18  S/.  5,276,250  

 Diferencia ajuste  S/.  - 2,716,351  
 

Para ello, se toma en consideración el ingreso ordinario y el ingreso financiero del 

2016 que corresponde a la medición al valor razonable de los servicios prestados según la 

NIC 18, en el caso de NIIF 15 no se tomó en consideración el componente financiero, puesto 

que la recuperación de dicho monto era en un plazo menor a un año. En este caso, con la 

NIIF 15 se identificaron cinco obligaciones de desempeño, las cuales tienen distintos 

métodos para medir su progreso, a diferencia de la NIC 18 que las agrupaba a todas como una 

sola, por tal motivo, es que en este caso en específico se genera un ajuste de S/ - 2,716 miles. 

B-Análisis de los ratios financieros. Se presenta un cuadro comparativo de los ratios 

generados bajo NIIF 15 y NIC 18: 

Ratios Descripción NIIF 15 NIC 18 Variación

Ratio de liquidez Act. Corriente / Pas. Corriente 1.462 1.685 -0.223

Ratio de prueba ácida 
(Act. Corriente - Inventario) / Pas. 
Corriente 

1.140 1.340 -0.200

Ratio Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente 11,287,333 15,605,693 -4,318,359

Rotación de Activos Ventas / Activos totales 0.120 0.141 -0.021

Endeudamiento de Activo Activo/ Pasivo 1.437 1.558 -0.122

Endeudamiento Patrimonial Pasivo / Patrimonio neto 2.290 1.791 0.499

Margen bruto Utilidad bruta / Ventas 32% 30% 2%

Margen operativo Utilidad operativa / Ventas -5% 14% -18%

Margen neto Utilidad neta / Ventas 3% 16% -13%

ROA Utilidad neta / Activo 0.004 0.023 -0.020

ROE Utilidad neta/ Patrimonio neto 0.012 0.065 -0.053

EBITDA Utilidad operativa + depreciación 623,491 2,130,528 1,507,037
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a. Análisis de liquidez: Los ratios de liquidez son aquellos que miden la capacidad de 

pago que tiene una empresa para afrontar los compromisos que presentan a corto plazo.  

- Ratio de liquidez: Con la NIIF 15 el ratio de liquidez es de 1.462, por el contrario, 

con la NIC 18 este ratio aumenta en 0.223, es decir,  a 1.685, por lo que en ambos casos se 

concluye que los elementos del activo corriente son suficientes para cubrir aquellas deudas a 

corto plazo.  

- Ratio de prueba ácida: Con la NIIF 15 el ratio de prueba ácida es de 1.140, por el 

contrario, con la NIC 18 este ratio es 1.340, por lo que en ambos casos se concluye, que 

excluyendo elementos del activo corriente que no son fácilmente realizables, la empresa sí 

está en la capacidad de afrontar sus obligaciones a corto plazo con sus activos más líquidos. 

La variación se debe de la misma manera que en el ratio de liquidez al aumento de cuentas 

por cobrar comerciales – terceros y disminución de otras cuentas por pagar con NIC 18. 

-Ratio de capital de trabajo: Con la NIIF 15 el ratio de capital de trabajo es de S/ 11, 

287,333, por el contrario, con la NIC 18 este ratio aumenta en S/ 4, 318,359, es decir, a S/ 15, 

605,693, por lo que en ambos la relación entre activos corrientes y pasivos corrientes es 

saludable, ya que la empresa después de enfrentar sus deudas inmediatas posee los recursos 

suficientes para seguir operando en el día a día. La variación se debe a un mayor importe de 

activos corrientes (producto del aumento de cuentas por cobrar comerciales- terceros) 

respecto a un menor importe de pasivos corrientes de las cuentas por pagar con NIC 18. 

b. Análisis de la gestión: Los ratios de gestión son aquellos que miden la eficacia y la 

eficiencia de la gestión, en cuanto a la administración de capital de trabajo y la toma de 

decisiones gerenciales. 

- Rotación de Activos: Con la NIIF 15 la rotación de activos es de 0.120, por el 

contrario, con la NIC 18 este ratio es 0.141, por lo que en ambos casos se aprecia que la 
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empresa realiza una eficiente gestión debido a que posee activos productivos que permiten 

alcanzar las ventas proyectadas. La variación se debe a que las ventas y los activos totales son 

mayores con NIC 18, en comparación a los importes presentados por NIIF 15. 

c. Análisis de solvencia: Los ratios de solvencia son aquellos que muestran la 

cantidad de recursos obtenidos por terceros en beneficio del negocio. 

- Endeudamiento del activo: Con la NIIF 15 el endeudamiento del activo es de 

1.437, por el contrario, con la NIC 18 este ratio aumenta en 0.122, es decir,  a 1.558, por lo que 

en ambos casos se aprecia que la empresa llega a depender en un punto medio de sus 

acreedores o terceros, por lo que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento que 

hace hincapié en una urgente revisión en cuánto a la estructura financiera de la empresa. .La 

variación se debe a que el pasivo total es menor y el activo total es mayor con NIC 18, 

respecto a la aplicación de NIIF 15. 

- Endeudamiento patrimonial: Con la NIIF 15 en endeudamiento patrimonial es de 

2.290, por el contrario, con la NIC 18 este ratio disminuye en 0.499, es decir, a 1.791 por lo que 

en ambos casos podemos concluir que son los acreedores o terceros los que financian en 

mayor proporción las operaciones de la empresa, ya que los fondos propios por sí solos no 

son suficientes para obtener los recursos deseados. La variación se debe  a que el pasivo total 

es menor y el patrimonio es mayor con NIC 18, respecto a la aplicación de NIIF 15. 

d. Análisis de rentabilidad: Los ratios de rentabilidad son aquellos que miden la 

capacidad de la empresa en generar la utilidad deseada, para una mejor toma de decisiones 

por parte de la gerencia. 

- Margen bruto: Con la NIIF 15 el margen bruto es de 32%, por el contrario, con la 

NIC 18 este ratio disminuye en 2%, es decir, a 30%, por lo que en ambos casos podemos 

concluir que la empresa ha logrado minimizar sus costos obteniendo mayores beneficios 
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monetarios para la empresa. La variación se debe a que el costo de ventas representa un 70% 

de las ventas con NIC 18, en comparación al 68% producto de la aplicación de NIIF 15. 

- Margen operativo: Con la NIIF 15 el margen operativo es de -5%, por el contrario, 

con la NIC 18 este ratio aumenta en 18%, es decir, a 14%, por lo que la utilidad operativa 

antes de impuestos e ingresos y gastos financieros fue mayor con NIC 18, respecto a la 

aplicación de NIIF 15. La variación se debe a que los gastos administrativos sólo representan 

el 4% de las ventas, en comparación al 23% producto de la aplicación de NIIF 15. 

- Margen neto: Con la NIIF 15 el margen neto es de 3%, por el contrario, con la NIC 

18 este ratio aumenta en 13%, es decir, a 16%, por lo que la utilidad neta deduciendo todos 

los costos y gastos incurridos para la operación del negocio generó más rentabilidad con NIC 

18 que con la aplicación de NIIF 15. La variación se debe a que otros ingresos, otros gastos y 

gastos financieros representan un pequeño % de ventas con NIC 18 y además las ventas 

totales son superiores en un 18% con NIC 18, respecto a la aplicación de NIIF 15.   

- ROA (Rendimiento Neto sobre los Activos): Con la NIIF 15 el ROA es de 0.004, 

por el contrario, con la NIC 18 este ratio aumenta en 0.019, es decir, a 0.023. Se puede 

apreciar que con NIC 18 existe una mejor administración del capital de trabajo, ya que se 

obtiene un mayor beneficio económico respecto a los recursos aportados para la operatividad 

de la empresa. La variación se debe a que la utilidad neta representa el 16% de las ventas 

totales y los activos totales son superiores en un 3.7% con NIC 18, en comparación a la 

aplicación con NIIF 15. 

- ROE (Rendimiento Neto sobre el Patrimonio): Con la NIIF 15 el ROE es de 

0.012, por el contrario, con la NIC 18 este ratio aumenta en 0.053, es decir a 0.065. Se puede 

apreciar que con NIC 18 se genera una mayor rentabilidad a favor de los accionistas, los 

cuales se han encargado del aporte de fondos propios en favor de la empresa. La variación se 
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debe a que la utilidad neta representa el 16% de las ventas totales, y el patrimonio neto es 

mayor en un 18.4% con NIC 18, respecto a la aplicación de NIIF 15.   

C-Análisis del impacto tributario. 

En los EE.FF se observa que con la aplicación de NIIF 15 aparece en el Estado de 

Situación financiera un activo diferido por S/427,971 y en el Estado de Resultados disminuye 

el gasto por impuesto a las ganancias a S/146,837, producto de las diferencias temporales. 

En este caso práctico, los ingresos a reconocer con NIC 18 son mayores que los 

reconocidos con NIIF 15 en el 2017, por tal motivo se genera una adición de S/ 1,602,009 en 

el cálculo del Impuesto a la renta, no obstante, una parte se compone de adición permanente 

producto de la aplicación del criterio del devengado para asignar las obligaciones de 

desempeño entre partes relacionadas, ya que se generó un ingreso omitido. Debido a que la 

norma recoge bien los efectos del hecho económico u la operación que genera el ingreso, 

contiene ciertos conceptos o importes que deben ser estimados, de hecho en este caso se 

generaron comprobantes de pago por el avance del servicio, los cuales según el IR aplicarían 

para la determinación, no obstante, según NIIF 15 no se satisfizo aun la obligación de 

desempeño. 

 

 

 

 

 

 

  
UAPI – NIIF 15 
(Base Financiera) 

562,991 

Adiciones (Temporal) 1,450,748 
Adiciones (Permanente) 151,261 

Base Imponible 2,165,000 
Part. Trabajadores (10%) -216,500 

Resultado tributario 1,948,500 

UAPI- NIC 18  
(Base Tributaria) 

2,165,000 

Adiciones (Temporal) - 
Adiciones (Permanente) - 

Base Imponible 2,165,000 
Part. Trabajadores (10%) -216,500 

Resultado tributario 1,948,500 
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Caso 2: Modificación en un contrato múltiple con obligaciones de desempeño a lo 

largo y en un momento determinado del tiempo. 

A-Análisis de los EE.FF. 

Ingenieros P8 SAC       

Estado de Resultados Integrales          

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2017      

           

En soles 
2017 Repres. 2017 Repres. Var.  

NIIF 15 % NIC 18 % %  

Ingresos de actividades ordinarias {I} 8,714,780 100% 6,662,500 100% 31%  

Costo de ventas                              {II} -6,329,605 -73% -4,549,988 -68% 39%  

Ganancia bruta 2,385,175 27% 2,112,512 32% 13%  

Gastos de administración               {II} -2,002,624 -23% -3,782,241 -57% -47%  

Depreciación  -158,000 -2%  -158,000 -2% 0%  

Resultado de actividades de 
operación 

224,551 3% -1,827,729 -27% 112% 
 

Otros ingresos   1,105,000 13%  1,105,000 17% 0%  

Gastos financieros - -0% - -0% 0%  

Utilidad antes de impuestos 1,329,551 15% -722,729 -11% 284%  

Gasto impuesto a las ganancias   {III} -483,390 -6% - 0% 100%  

Total resultado integral del 
ejercicio                                       {IV} 

846,160 10% -722,729 -11% 217% 
 

 

Análisis 2017: {I} Con la aplicación de la NIIF 15 los ingresos aumentan en 31% a 

comparación de la NIC 18, producto de las obligaciones de desempeño satisfechas a lo largo 

del tiempo, las cuales tienen distintos métodos de medición al ser zonas distintas a estudiar. 

Como se observa, con NIC 18 únicamente se reconocen los ingresos conformen las horas 

hombres o avances incurridos, ya que se considera el grado de terminación, sin embargo no 

toma en consideración la transferencia del control al cliente, por lo que con NIIF15 en el año 

2017 la gran parte de los ingresos son reconocidos, puesto que en ese momento se han 

terminado ciertos hitos y cumplido ciertas horas de acuerdo al método de medición; lo que 

con NIC 18 no sucede, debido a que la mayor parte fue reconocido en el año 2016. En ese 
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sentido, la norma pretende reflejar de la forma más fiable los ingresos en el periodo 

correspondiente. Asimismo, otro punto en consideración, es que en la NIIF 15 para el año 

2017 no se toma en consideración los ingresos del servicio de gerenciamiento, puesto que si 

bien es un servicio, esta obligación no cumple con los requisitos para ser satisfecha a lo largo 

del tiempo, esto porque la transferencia del control de la posesión física y legal al cliente sólo 

es realizada al finalizar el proyecto, es más el cliente no asume ninguna responsabilidad ni 

beneficio por los 3 años que dura la puesta en marcha. Así, este es un enfoque nuevo, puesto 

que no necesariamente todos los servicios serán satisfechos a lo largo del tiempo. 

{II}Otro principal efecto se encuentra en los costos de venta y gastos de 

administración, los cuales aumentan en 39% y disminuyen en 47% respectivamente con la 

NIIF 15, ello porque no se capitalizan todos los gastos generados en el año, ya que los costos 

deben capitalizarse en proporción a los ingresos reconocidos. En ese sentido, si bien el 

margen bruto es mejor con NIC 18, el margen operativo es peor con esta última norma, esto a 

causa que al tener menores ingresos, dichos gastos incurridos son inevitables, por lo que es 

necesario una mejor planificación y control de los gastos. 

{III} Respecto al impuesto a las ganancias, con la aplicación de NIIF 15 sólo se 

genera un monto derivado del diferido que proviene de una partida temporal; en el caso de 

NIC 18 no existe, ya que el resultado tributario es una pérdida. 

{IV} Finalmente, con NIC 18 se obtiene un margen negativo del -11%, mientras que 

con NIIF 15 el margen neto alcanza un resultado positivo de 10%, la principal variación es a 

causa de los ingresos reconocidos, ya que los costos y gastos serán necesariamente usados. 

Así, los ingresos ordinarios más influyentes también provienen de la Adenda, ya que 

esta modificación afecta a una obligación de desempeño, al ser servicios complementarios, 

por la cual debe realizarse un ajuste a los montos reconocidos hasta la fecha de la Adenda. 
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Ingenieros P8 SAC       

Estado de Resultados Integrales          

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2018      

           

En soles 
2018 Repres. 2018 Repres. Var.  

NIIF 15 % NIC 18 % %  

Ingresos de actividades ordinarias {I} 10,795,978 100% 10,080,093 100% 7%  

Costo de ventas                              {I} -7,360,060 -68% -7,591,481 -75% -3%  

Ganancia bruta 3,435,918 32% 2,488,611   25%  38%  

Gastos de administración               {I} -847,649 -8% -616,227  -6%  38%  

Depreciación  -358,000 -3%  -358,000    -4% 0%  

Resultado de actividades de 
operación 

2,230,269  21% 1,514,384   15%  32% 
 

Otros ingresos   1,705,000 16%  1,705,000   17% 0%  

Utilidad antes de impuestos 3,935,269 36% 3,219,384     32%   22%  

Gasto impuesto a las ganancias    {II} -961,602 -9% -949,718    -9%   1%  

Total resultado integral del 
ejercicio                                        {II} 

2,973,667 28% 2,269,666    23%   31% 
 

 

Análisis 2018: {I} Con NIIF 15 los ingresos aumentan en 7% a comparación de la 

NIC 18, a consecuencia de que en Dic-2018 con NIIF 15 se da la transferencia del control de 

la obligación de desempeño V, a diferencia del tratamiento con NIC 18. Asimismo en cuanto 

a los costos de venta y gastos de administración, estos disminuyen en 3% y aumentan en 38% 

respectivamente con la NIIF 15, dichas variaciones son menores a comparación del 2017, 

puesto que en este periodo se finaliza el contrato y se termina de reconocer los costos y 

gastos faltantes. Por lo que, el margen bruto en el 2018 con NIIF 15 alcanza el 32%. 

{II} Respecto al impuesto a las ganancias, en el 2018 se genera utilidad en ambas 

normas, por lo que en ese periodo el gasto es superior al 2017, ya que el margen bruto con 

ambas normas en el 2018 es mayor que el 2017. De ese modo, dicho margen permite que el 

margen neto al cierre del año 2018 sea positivo y mayor a 20%, recuperando así las pérdidas 

obtenidas (con NIC 18)  y proyecciones de márgenes no alcanzadas (con NIIF 15) en el 

periodo anterior. 
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Ingenieros P8 SAC     

Estado de Situación Financiera            

Al 31 de diciembre de 2017            

En soles 
2017 Repres. Al 01.01.2017 2017 Repres. Var.  

NIIF 15 % NIIF 15 NIC 18 % %  

Activos           
Efectivo  31,186,259 31% 28,134,259 34,352,000 33% -10.15%  
Cuentas por cobrar comerciales – terceros     19,350,000 19% 19,350,000 19,350,000 19% 0.00%  

Inventarios 10,170,000 10% 10,170,000 10,170,000 10% 0.00%  

Activos corrientes 60,706,259 61% 57,654,259 63,872,000 62% -5.21%  

Propiedades, maquinaria y equipo 33,207,000 33% 33,135,000 33,207,000 32% 0.00%  

Intangibles 5,470,000 6% 5,700,000 5,470,000 6% 0.00%  

Activos no corrientes  38,677,000 39% 38,835,000 38,677,000 38% 0.00%  

TOTAL ACTIVOS                                      [I] 99,383,259 100% 96,489,259 102,549,000 100% -3.19%  

     

Pasivos         

Cuentas por pagar comerciales - terceros 19,892,030 20% 10,060,000 19,892,030 20% 0.00%  
Otras cuentas por pagar                                 [II] 23,444,844 24% {a}31,712,425 25,894,699 25% -10.45%  

Pasivos corrientes                                        [II] 43,336,874 44% 41,772,425 45,786,729 45% -5.65%  

Obligaciones financieras   12,320,000 12% 12,320,000 12,320,000 12% 0.00%  

Pasivos por impuestos diferidos        483,390 0% - - 0% 100%  

Pasivos no corrientes   12,803,390 12% 12,320,000 12,320,000 12% 3.78%  

Total pasivos   56,140,265 56% 54,092,425 58,106,729 57% -3.50%  

Patrimonio         

Capital social 25,340,000 25% 25,340,000 25,340,000 25% 0.00%  

Resultados acumulados                                [III] 17,902,994 18% {a} 17,056,834 19,102,271 18% -6.70%  

Total patrimonio 43,242,994 44% 42,396,834 44,442,271 43% -2.77%  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 99,383,259 100% 96,489,259 102,549,000 100% -3.19%  
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Análisis 2017: [I] Con la aplicación de la NIIF 15 vs la NIC 18, los activos totales 

disminuyen en 3.19%, la principal causa se debe a que el efectivo cae en 10.15% , puesto que 

el precio cobrado en el 2016 es un precio ya ajustado con NIIF 15, la cual incluye las 

penalidades (en donde existen dos muy posibles escenarios), no obstante con NIC 18 dicha 

estimación no es reconocida en ese momento, sino hasta el momento en que ocurra.  

[II]Como menciona la NIIF 15, todos aquellos desembolsos otorgados por el cliente 

antes de la satisfacción completa de alguna obligación de desempeño, deben ser considerados 

como pasivos del contrato, y se extornarán conforme se vayan satisfaciendo las obligaciones. 

En este caso, las otras cuentas por pagar, incluyen el anticipo otorgado por los concesionarios 

en este multi-contrato; por lo que los anticipos con NIIF 15 disminuyen en 10.45%  a 

comparación con la NIC 18, puesto que hay mayores ingresos transferidos con la nueva 

norma. La principal causa de estos mayores ingresos es que existen cinco obligaciones de 

desempeño distintas con distintos métodos de medición, pero no necesariamente porque en el 

contrato existen 2 clientes, que si bien son los mismos servicios a transferir, las zonas a 

trabajar necesitan ser medidas de forma diferente, por tal se generan estas cinco obligaciones 

distintas. Sin embargo, otro hubiera sido el resultado en los ingresos con NIIF 15, si hubieran 

sido las mismas zonas para ambos concesionarios, en lo cual sólo se hubiera tenido 3 

obligaciones de desempeño distintas, ya que tanto los estudios de pavimento e hidráulico 

serían iguales y tendrían el mismo patrón de transferencia. 

 [III] Respecto al resultado acumulado, al cierre del año 2017 cae en 6.7% con la  

NIIF 15 respecto a la NIC 18, causado principalmente por el ajuste por la transición. 

{a} Finalmente, a modo de presentación, la norma permite mostrar los saldos 

ajustados del 2016 a dos columnas, reexpresando los saldos iniciales al 01.01.2017 bajo el 
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método retrospectivo parcial, por lo que el efecto se da en el resultado acumulado. En el caso 

práctico, el cálculo se originó de la siguiente manera: 

Ingreso al 2016 (ingreso ordinario) 
Según NIIF 15  S/.  5,981,834  
Según NIC 18  S/.  8,750,000  

 Diferencia ajuste  S/.  2,768,166  
 

Para ello, se toma en consideración el ingreso ordinario del 2016 que considera los 

servicios de estudio de pavimento, estudio hidráulico y servicio de gerenciamiento. En este 

caso, con la NIIF 15 se consideran cinco obligaciones de desempeño, las cuales tienen 

distintos métodos para medir su progreso, a diferencia de la NIC 18 que las agrupaba a todas 

como una sola, por tal motivo, es que en este caso se identifica que los ingresos en el 2016 

estaban sobrevalorados según NIIF 15 y se genera un ajuste de S/  2,768 miles. 

 

A continuación, se presenta el Estado de Situación financiera por el año 2018: 
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Ingenieros P8 SAC 
Estado de Situación Financiera        
Al 31 de diciembre de 2018        

En soles 
2018 Repres 2018 Repres Var.  

NIIF 15 % NIC 18 % %  
Activos         
Efectivo  26,664,729 30% 28,673,062 31% -7.00%  
Cuentas por cobrar comerciales  14,512,500 16% 14,512,500 16% 0.00%  
Inventarios 10,170,000 11% 10,170,000 11% 0.00%  
Activos corrientes 51,347,229 57% 53,355,562 58% -3.76%  
Propiedades, maquinaria y equipo 32,949,000 37% 32,949,000 35% 0.00%  
Intangibles 5,370,000 6% 5,370,000 6% 0.00%  
Activos no corrientes  38,319,000 43% 38,319,000 42% 0.00%  
TOTAL ACTIVOS                       [I] 89,666,229 100% 91,674,562 100% -2.19%  
Pasivos        
Cuentas por pagar comerciales  19,323,000 22% 19,323,000 21% 0.00%  
Otras cuentas por pagar                  [II] 12,543,293 14% 14,551,626 16% -13.80%  
Pasivos corrientes                         [II] 31,866,293 36% 33,874,626 37% -5.93%  
Obligaciones financieras   11,088,000 12% 11,088,000 12% 0.00%  
Pasivos por impuestos diferidos        495,274 1% - 0% 100%  
Pasivos no corrientes   11,583,274 14% 11,088,000 12% 4.47%  
Total pasivos   43,449,567 48% 44,962,626 49% -3.37%  
Patrimonio        
Capital social 25,340,000 28% 25,340,000 28% 0.00%  
Resultados acumulados                 20,876,662 23% 21,371,937 23% -2.32%  
Total patrimonio 46,216,662 52% 46,711,937 51% -1.06%  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 89,666,229 100% 91,674,562 100% -2.19%  

 

Análisis 2018: [I] Con la aplicación de la NIIF 15 vs la NIC 18, los activos totales 

disminuyen en 2.19 %, la principal causa se debe a que el efectivo cae en 7 %; y ésta  

variación se debe a que con NIC 18, al cierre de Dic-2018 se reconoce el importe de la 

penalidad por S/ 1, 157,407, ya que se presenta una demora de 30 días por la falta de 

aprobación de los ingenieros en los informes y estudios pendientes de culminar. 

[II] Las otras cuentas por pagar disminuyen en 13.80% con la NIIF 15, debido a los 

anticipos ya extornados en el 2017, asimismo a comparación del año 2017, dicho rubro ha 

disminuido en más del 50% con ambas normas, debido a que en el 2018 se reconocen todos 

los ingresos por lo que los anticipos son extornados en su totalidad. 
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B-Análisis de los ratios financieros. 

Se presenta un cuadro comparativo de los ratios generados bajo NIIF 15 y NIC 18: 

Ratios Descripción 
2017 2018 

NIIF 15 NIC 18 NIIF 15 NIC 18 
Ratio de liquidez Act. Corriente / Pas. Corriente  1.401  1.395           1.611           1.575 
Ratio de prueba 
ácida 

(Act. Corriente - Inventario) / Pas. 
Corriente 

 1.166  1.173           1.292           1.275 

Ratio Capital de 
trabajo 

Activo corriente - Pasivo corriente 
17,369,385 18,085,271 19,480,937 19,480,937

Rotación de 
Activos 

Ventas / Activos totales 
0.088 0.065 0.120 0.110

Endeudamiento del 
Activo 

Activo/ Pasivo 
1.770 1.765 2.064 2.039

Endeudamiento 
Patrimonial 

Pasivo / Patrimonio neto 
1.298 1.307 0.940 0.963

Margen bruto Utilidad bruta / Ventas 27% 32% 32% 25%
Margen operativo Utilidad operativa / Ventas 3% -27% 21% 15%
Margen neto Utilidad neta / Ventas 10% -11% 28% 23%
ROA Utilidad neta / Activo 0.009 -0.007 0.033 0.025
ROE Utilidad neta/ Patrimonio neto 0.020 -0.016 0.064 0.049
EBITDA Utilidad operativa + depreciación 382,551 -1,669,729 2,588,269 1,872,384

 

a. Análisis de liquidez: Los ratios de liquidez son aquellos que miden la capacidad de 

pago que tiene una empresa para afrontar los compromisos que presentan a corto plazo.  

- Ratio de liquidez: En el año 2017, con la NIIF 15 el ratio de liquidez es de 1.401, 

por el contrario, con la NIC 18 este ratio disminuye en 0.006, es decir, a 1.395, por lo que en 

ambos casos se concluye que los elementos del activo corriente son suficientes para cubrir 

aquellas deudas a corto plazo. Como se puede apreciar con NIIF 15 se tiene una leve 

variación del 5% en los activos corrientes, producto de la disminución del 9% del efectivo 

debido al importe cobrado del anticipo. Del mismo modo, se tiene una disminución del 5% de 

los pasivos corrientes producto de la variación del 9% de las otras cuentas por pagar que 

incluyen en su rubro los anticipos de clientes y los tributos. 

Respecto al año 2018, con la NIIF 15 el ratio de liquidez es de 1.611, por el contrario, 

con la NIC 18 este ratio disminuye en 0.036, es decir, a 1.575. No obstante, este ratio es 
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mayor en ambos casos a comparación del año 2017, puesto que para el año 2018 los anticipos 

de clientes que se tenían en el 2017 se redujeron en más del 90%, porque todas las 

obligaciones de desempeño ya fueron transferidas. 

- Ratio de prueba ácida: En el año 2017, con la NIIF 15 el ratio de prueba ácida es 

de 1.166, por el contrario, con la NIC 18 este ratio es 1.173, por lo que en ambos casos se 

concluye, que excluyendo elementos del activo corriente que no son fácilmente realizables, la 

empresa sí está en la capacidad de afrontar sus obligaciones a corto plazo con sus activos más 

líquidos. La variación se debe a los mismos factores mencionados en la variación del ratio de 

liquidez, es decir, se da por una disminución de S/ 3, 165,741 en la cuenta de efectivo y una 

disminución de S/ 2, 449,855 en otras cuentas por pagar, por la aplicación de NIIF 15, 

respecto al tratamiento contable con NIC 18. 

Respecto al año 2018, con la NIIF 15 el ratio de prueba ácida es de 1.292, por el 

contrario, con la NIC 18 este ratio es 1.275, no obstante, se puede decir que la empresa sí está 

en la capacidad de afrontar sus obligaciones a corto plazo con sus activos más líquidos. Este 

ratio a comparación del año 2017 se eleva por el mismo motivo indicado en el ratio anterior. 

-Ratio de capital de trabajo: En el año 2017, con la NIIF 15 el ratio de capital de 

trabajo es de S/ 17, 369,385, por el contrario, con la NIC 18 este ratio aumenta por el monto 

de S/ 715, 886, es decir, a S/ 18, 085,271, por lo que en ambos la relación entre activos 

corrientes y pasivos corrientes es saludable, ya que la empresa después de enfrentar sus 

deudas inmediatas posee los recursos suficientes para seguir operando en el día a día. La 

variación se debe a que con NIC 18, existe un aumento del 5% en los activos corrientes, 

producto del aumento de efectivo en 9%, y esto se debe a que al cierre de Dic-2016, la 

empresa realizó el cobro del 100% del total de la factura, sin considerar el  importe variable 

de la penalización, puesto que éste se considera al término de los servicios ofrecidos en Dic-
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2018. Además, se tiene un aumento de otras cuentas por pagar del 9%, debido a que los 

anticipos de clientes se van extornando de acuerdo al reconocimiento de ingresos. 

En cuanto al año 2018, tanto con la NIIF 15 y NIC 18 el ratio de capital de trabajo es 

de S/ 19, 480,937, ello porque con NIIF 15 en ese periodo todos los anticipos (ubicados en las 

otras cuentas por pagar) ya fueron extornados. 

b. Análisis de la gestión: Los ratios de gestión son aquellos que miden la eficacia y la 

eficiencia de la gestión, en cuanto a la administración de capital de trabajo y la toma de 

decisiones gerenciales. 

- Rotación de Activos: En el año 2017, con la NIIF 15 la rotación de activos es de 

0.088, por el contrario, con la NIC 18 este ratio es 0.065, por lo que en ambos casos la 

empresa para mejorar su ratio puede emplear diversas técnicas de gerenciamiento para 

realizar una eficiente gestión en el área comercial, el cual le permita explotar sus activos más 

productivos para así alcanzar las ventas proyectadas por la gerencia. La variación en este 

ratio se debe a que con NIIF 15 se reconoce un mayor importe de ingresos debido al 

reconocimiento de las obligaciones de desempeño a lo largo del 2017, mientras que con NIC 

18, los ingresos disminuyen en 31% debido a que se reconocen según el grado de avance de 

los servicios prestados al cliente. 

Respecto al año 2018, con la NIIF 15 el ratio es de 0.120 y con NIC 18 este ratio es 

0.110, por lo que bajo ambas normas la variación es no significativa. No obstante, a 

comparación de los mismos ratios en el 2017, en el año 2018 estos ratios han aumentado 

producto de los mayores ingresos reconocidos en ese periodo. 

c. Análisis de solvencia: Los ratios de solvencia son aquellos que muestran la 

cantidad de recursos obtenidos por terceros en beneficio del negocio. 
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- Endeudamiento del activo: Con la NIIF 15 el endeudamiento del activo es de 

1.770, por el contrario, con la NIC 18 este ratio disminuye en 0.005, es decir,  a 1.765, por lo 

que en ambos casos se aprecia que la empresa llega a depender en un punto medio de sus 

acreedores o terceros, por lo que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento que 

hace hincapié en una revisión en cuánto a la estructura financiera de la empresa. La variación 

del total de activos y pasivos es del + 3% con NIC 18, respecto a la aplicación de NIIF 15. 

Respecto al año 2018, con la NIIF 15 el endeudamiento del activo es de 2.064 y con la 

NIC 18 este ratio es 2.039. En este caso, el ratio sube a comparación del 2017, puesto que los 

anticipos disminuyen. 

- Endeudamiento patrimonial: En el año 2017, con la NIIF 15 el endeudamiento 

patrimonial es de 1.298, por el contrario, con la NIC 18 este ratio aumenta en 0.009, es decir, 

a 1.307  por lo que en ambos casos podemos concluir que son los acreedores o terceros los 

que financian en mayor proporción las operaciones de la empresa, ya que los fondos propios 

por sí solos no son suficientes para obtener los recursos deseados. La variación se debe a que 

el pasivo total es menor en un 3%, debido a que las otras cuentas por pagar disminuyen en 

9% producto de la cuenta de anticipo de clientes y el patrimonio representa el 44% del total 

de pasivo y patrimonio con NIIF 15. 

 Respecto al año 2018, con la NIIF 15 es de 0.940, por el contrario, con la NIC 18 este 

ratio aumenta en 0.022, es decir, a 0.963  por lo que en ambos casos podemos concluir que la 

empresa cubre el pago de sus deudas. 

d. Análisis de rentabilidad: Los ratios de rentabilidad son aquellos que miden la 

capacidad de la empresa en generar la utilidad deseada, para una mejor toma de decisiones 

por parte de la gerencia. 
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- Margen bruto: En el año 2017, con la NIIF 15 el margen bruto es de 27%, por el 

contrario, con la NIC 18 este ratio aumenta en 4.34 %, es decir, a 32%, por lo que en ambos 

casos podemos concluir que la empresa ha logrado minimizar sus costos obteniendo mayores 

beneficios monetarios para la empresa. La variación se debe a que con NIC 18, el gasto 

incurrido que ha sido capitalizado tiene u na variación menor del 39% respecto al costo de 

ventas que se presenta con NIIF 15. Además, con NIC 18 el costo de venta representa el 68% 

del total de las ventas, en comparación al 73% producto de la aplicación de NIIF 15. 

Respecto al 2018, con la NIIF 15 el margen es de 32% y con la NIC 18 este ratio 

disminuye en 7.14 %, es decir, a 25%, esta variación se debe a los ingresos de la obligación 

de desempeño V recién reconocidos en el 2018. No obstante, a comparación del año 2017, el 

margen ha aumentado en ambos producto de ello.  

- Margen operativo: En el año 2017, con la NIIF 15 el margen operativo es 3%, por 

el contrario, con la NIC 18 este ratio disminuye en 30%, es decir, a - 27%, por lo que la 

utilidad operativa antes de impuestos e otros ingresos/ egresos fue mayor con NIIF 15, 

respecto al tratamiento con NIC 18. La variación se debe a que los gastos administrativos con 

NIC 18 representan el 57% del total de ventas, mientras que con NIIF 15, representan el 23%. 

En cuanto al 2018, con la NIIF 15 el margen es 21% y con la NIC 18 este ratio es 

15%, ello porque con NIIF 15 los ingresos y costos asociados a la obligación de desempeño 

V son reconocidos recién en ese periodo. 

- Margen neto: En el año 2017, con la NIIF 15 el margen neto es de 10%, por el 

contrario, con la NIC 18 este ratio disminuye en 20.56%, es decir, a – 11%, por lo que la 

utilidad neta deduciendo todos los costos y gastos incurridos para la operación del negocio 

generó más rentabilidad con la aplicación de NIIF 15, respecto al tratamiento contable con 

NIC 18. La variación se debe a que con NIC 18 se reconoció un menor importe de ingresos 
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por el grado de avance de los servicios, y se tuvo un mayor gasto administrativo que 

representó más del 50% del total de ventas, por lo que se generó una pérdida operativa que no 

pudo ser reversible con los otros ingresos obtenidos por S/ 1, 105,000. 

Respecto al 2018, con la NIIF 15 el margen es 28% y con la NIC 18 este ratio es 23%, 

la variación entre ambas normas no es muy significativa, sin embargo, al compararlo con el 

año 2017, en el año 2018 los márgenes son más altos, producto de que existen menos costos y 

gastos a capitalizar, así como el gasto por impuestos, 

- ROA (Rendimiento Neto sobre los Activos): En el año 2017, con la NIIF 15 el 

ROA es de 0.009, por el contrario, con la NIC 18 este ratio disminuye en 0.016, es decir, a - 

0.007. Se puede apreciar que con la aplicación de NIIF 15 existe una mejor administración 

del capital de trabajo, ya que se obtiene un mayor beneficio económico respecto a los 

recursos aportados para la operatividad de la empresa. La variación se debe a que la utilidad 

neta representa el 10% de las ventas, en comparación con NIC 18, ya que debido al 

reconocimiento de ingresos y gastos administrativos del período se obtuvo una pérdida neta 

de - S/722, 729. 

Respecto al año 2018, con la NIIF 15 el ROA es de 0.033 y con la NIC 18 este ratio 

es 0.024. A comparación del año 2017, este ratio es mayor puesto que el margen neto ha 

aumentado en el 2018. 

- ROE (Rendimiento Neto sobre el Patrimonio): En el año 2017, con la NIIF 15 el 

ROE es de 0.020, por el contrario, con la NIC 18 este ratio disminuye en 0.036, es decir a - 

0.016. Se puede apreciar que con la aplicación de NIIF 15 se genera una mayor rentabilidad a 

favor de los accionistas, los cuales se han encargado del aporte de fondos propios en favor de 

la empresa. La variación se debe principalmente a la utilidad neta obtenida con NIIF 15 por     

S/ 846,160; respecto a la pérdida neta obtenida con NIC 18 de S/ 722,729. 
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Respecto al 2018, con la NIIF 15 el ROE es de 0.064 y con la NIC 18 este ratio 

disminuye en 0.016, es decir a  0.049. Dicho ratio es mayor a comparación del 2017 por el 

mismo motivo indicado en el ratio anterior. 

C-Análisis del impacto tributario. 

En los EE.FF del 2017 se observa que con la aplicación de NIIF 15 aparece en el 

Estado de Situación financiera un pasivo diferido por S/ 483,390 y en el Estado de Resultados 

se genera un gasto por impuesto a las ganancias por el mismo monto, es decir, que dicho 

gasto incluye sólo parte diferida y no corriente. 

En este caso práctico, el resultado tributario obtenido es una pérdida, por lo que no 

corresponde pagar algún impuesto a las ganancias por el año 2017, sin embargo existen 

diferencias temporales producto de los ingresos, puesto que a nivel tributario los ingresos 

reconocidos son menores que con NIIF 15 en el 2017 debido a la asignación del precio a las 

distintas obligaciones de desempeño en base al valor de mercado según el artículo 32 de la 

LIR, ello causa el resultado negativo, por tal motivo se genera una deducción de S/ 1,638,610 

en el cálculo del Impuesto a la renta, no obstante, una parte se compone de permanente, 

puesto que tributariamente el devengo de esa obligación de desempeño se dará recién en el 

próximo periodo y a valor de mercado se reconoce el ajuste que financieramente excede. 

 

 

 

UAPI – NIIF 15 
(Base Financiera) 

 1,329,551 

Deducciones (Temporal) (1,638,610) 
Deducciones (Permanente)    (413,670) 

Base Imponible    (722,729) 
Part. Trabajadores (10%) - 

Resultado tributario    (722,729) 

  
UAPI- NIC 18  
(Base Tributaria) 

 (722,729) 

Deducciones (Temporal) - 
Deducciones (Permanente) - 

Base Imponible    (722,729) 
Part. Trabajadores (10%) - 

Resultado tributario    (722,729) 
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En el Estado de Situación financiera del 2018 con la aplicación de NIIF 15, hay un 

pasivo diferido incrementado en S/ 11,884, que da como resultado final un pasivo diferido 

por el total de S/ 495,274; además, en el rubro de otras cuentas por pagar, aparece un tributo 

por pagar de S/ 949,718, por lo que en el Estado de Resultados se presenta un importe de S/ 

961,602 correspondiente al gasto por impuesto a las ganancias que contiene la  parte diferida 

y corriente. Respecto al resultado tributario con NIC 18, se presenta una ganancia, por lo que 

corresponde calcular el impuesto a la renta corriente según la tasa de imposición del 29.5%, 

lo que genera un gasto por impuesto a las ganancias de S/ 949,718. La diferencia en ambos 

resultados, se da por una deducción temporal de S/ 40,285 producto del momento del 

reconocimiento de los ingresos; además, de una deducción permanente por S/ 675,600. 

Asimismo, en el año 2018 el ingreso sigue siendo menor tributariamente vs 

financieramente debido a la asignación del valor de mercado a las obligaciones de 

desempeño, ya que el valor de mercado tributariamente considera puntos distintos que el 

valor de mercado financiero, el cual gira en torno a la competencia dentro y fuera del país, 

por lo cual el ajuste genera una deducción menor. 

              NIIF 15                                                                      NIC 18 

 

 

 

 

 

 

 

UAPI      4,292,978 
Adiciones - 
Deducciones  (Temporal)  - 40,285 
Deducciones (Permanente) -675,600 

Base Imponible 3,577,093 
Part. Trabajadores (10%) - 357,709 

Resultado tributario 3,219,383 

     UAPI   3,577,093 

      Adiciones          - 
      Deducciones             - 

      Base Imponible    3,577,093 

      Part. Trabajadores     -357,709 

      Resultado tributario   3,219,383 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

- De acuerdo a la información obtenida tanto en la investigación cualitativa con las 

entrevistas en profundidad a expertos en el tema y en el sector, y con la investigación 

cuantitativa con los cuestionarios realizados a profesionales en el tema, y el estudio de casos 

prácticos, se concluye que el impacto financiero y tributario influye positivamente en la 

NIIF15, en el sector de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería. 

- De acuerdo a la primera hipótesis secundaria planteada en esta investigación, se 

puede apreciar que si bien el impacto financiero en algunos casos puede ser negativo por el 

tema de los ratios financieros, este sí influye positivamente en la aplicación de la NIIF 15, 

debido a que con el análisis financiero realizado, las empresas pueden tomar decisiones en 

torno a la formación de nuevos negocios, y oportunidades de crecimiento en el mercado. Las 

principales variables de este impacto financiero se asocian con: 

La identificación de un contrato, ya que la NIIF 15 exigirá un mayor análisis a las 

adendas en los contratos, generados comúnmente en este sector, puesto que habrá que evaluar 

si se debe considerar como un contrato adicional distinto o es una modificación a una 

obligación de desempeño que se satisfizo parcialmente, en ese caso, el impacto estará en el 

ajuste por los ingresos reconocidos en los periodos anteriores. Asimismo, tomar en cuenta los 

servicios implícitos que puedan existir en un contrato, por lo cual deberán ser muy exactos al 

momento de redactar el alcance en estos, principalmente en los contratos con relacionadas, 

las cuales muchas veces suelen ser muy simples.  

Los ingresos se van a reconocer mediante el cumplimiento de las obligaciones de 

desempeño a través de la transferencia del control al cliente, sin embargo, cuando ésta 

transferencia de control se da en un momento determinado del tiempo, puede generar algunos 
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covenants negativos al cierre del período sobre el que se informa; por tal se deberá evaluar 

una política de ingresos por cada obligación de desempeño. 

Por último, con la aplicación de la NIIF 15, es importante obtener los datos necesarios 

que la norma solicita para realizar una mejor presentación y revelación en los EE.FF, por ello, 

para cumplir con este parámetro las empresas tendrán que mejorar su software contable o 

ERP, el cual les permita reconocer el ingreso de manera adecuada, por lo que es relevante que 

el área contable participe de la implementación de este sistema, además de los procesos y 

controles propuestos para un mejor flujo de las actividades en la empresa. 

- Se concluye que el impacto tributario sí influye positivamente en la aplicación de la 

NIIF 15, debido a que este analiza el efecto de aquellas variables que inciden en la 

determinación del impuesto; principalmente por lo siguiente:  

El cálculo del impuesto a la renta será afectado por el momento en que los ingresos 

sean reconocidos, y dado que a la fecha la SUNAT aún no se ha pronunciado sobre esta 

nueva norma e incluso en el Perú se ha aplazado su uso hasta el 2019, en ese sentido se 

entiende que la base tributaria sigue dependiendo de la norma financiera; por tanto aquellas 

empresas que opten adoptar la norma en el 2018 deberán considerar el efecto de las 

diferencias temporales que se generarán, ocasionando la existencia de un impuesto diferido. 

Asimismo, otro punto importante es el valor de mercado el cual bajo el régimen tributario es 

distinto en la NIIF 15, así asignar dicho valor de mercado a las distintas obligaciones de 

desempeño, tributariamente el devengo se dará en tiempos distintos. Adicionalmente, cabe 

indicar que en este mercado, es muy común las transacciones entre vinculadas, por lo cual 

además de aplicar el artículo 32 también deberá aplicar las normas de precio de transferencia, 

el cual trae más conceptos y análisis detallados para determinar el valor de mercado distinto 

al financiero, y de no hacerlo correctamente se estaría generando una contingencia tributaria. 
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Recomendaciones 

Finalmente, se presentan algunas recomendaciones para las compañías del sector de 

servicios de asesoramiento en ingeniería que aplicarán la nueva norma: 

Se recomienda utilizar un sistema de información adecuado que permita realizar de 

manera correcta el reconocimiento de los ingresos, además de obtener reportes y detalles más 

precisos para la toma de decisiones gerenciales.  

Se propone la capacitación del personal contable, además de la capacitación de áreas 

como comercial y legal, debido a que el primer paso para el reconocimiento de ingresos, es la 

correcta identificación del contrato. 

Se propone un análisis profundo en cuanto a los contratos, ya que con la aplicación de 

la nueva norma se tiene que tomar una mayor atención al  desarrollo de ciertas cláusulas que 

permitan identificar cuáles son las obligaciones de desempeño y cuáles son los componentes  

variables que van a afectar el precio. 

Se sugiere una reestructura al sistema de control interno, es decir, la implementación 

de normas, políticas y procedimientos para obtener una mayor eficiencia en los recursos. 

Se sugiere capacitaciones en normas de valor de mercado y precios de transferencia y 

relacionarlos a las políticas de obligaciones desempeño, con el fin de que el impacto 

tributario en la entidad sea la menor posible. 
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Apéndices 
 
Apéndice A: Árbol del problema 
 

EVALUACION DEL IMPACTO FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE LA NIIF 15: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PROCEDENTES 
DE CONTRATOS CON CLIENTES, EN EL SECTOR DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TECNICO DE INGENIERIA, 2017 

 

 

 

 

 

Consecuencia 1: 

 Identificar como una obligación de desempeño cada 
compromiso de transferir al cliente un bien o servicio 
distinto, o que sustancialmente son iguales y tienen el 
mismo patrón de transferencia. 

 Asignación de los costos que se incurren para obtener y 
cumplir un contrato. 

 Impacto en los ratios financieros (covenants) 
 Otros 

Consecuencia 2: 

 El momento de reconocer el ingreso 
sería diferente, dado que 
financieramente se reconoce por 
obligaciones de desempeño, sin 
embargo, tributariamente bajo el criterio 
del devengado según el Art. 57º LIR.

Pregunta principal: ¿Cuál sería el impacto financiero y tributario de la NIIF15: Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de asesoramiento técnico de ingeniería, 2017?

Causa 1: ¿Cuál sería el impacto financiero de la NIIF 
15: Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes 
de Contratos con Clientes, en el sector de servicios de 
asesoramiento técnico de ingeniería, 2017? 

Causa 2: ¿Cuál sería el impacto tributario de la 
NIIF 15: Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes, en el 
sector de servicios de asesoramiento técnico de 
ingeniería, 2017? 
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Apéndice B: Matriz de Consistencia 
 

“EVALUACION DEL IMPACTO FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE LA NIIF 15: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES, EN EL SECTOR DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TECNICO DE INGENIERIA” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema Principal 

¿Cuál sería el impacto financiero y 
tributario de la NIIF 15: Ingresos de 
Actividades Ordinarias Procedentes de 
Contratos con Clientes, en el sector de 
servicios de asesoramiento técnico de 
ingeniería, 2017? 

Problemas secundarios 

a. ¿Cuál sería el impacto financiero de 
la NIIF 15: Ingresos de Actividades 
Ordinarias Procedentes de 
Contratos con Clientes, en el sector 
de servicios de asesoramiento 
técnico de ingeniería, 2017? 

b. ¿Cuál sería el impacto tributario de 
la NIIF 15: Ingresos de Actividades 
Ordinarias Procedentes de 
Contratos con Clientes, en el sector 
de servicios de asesoramiento 
técnico de ingeniería, 2017? 
 

Objetivo General 

Evaluar el impacto financiero y 
tributario de la NIIF 15: Ingresos de 
Actividades Ordinarias Procedentes 
de Contratos con Clientes, en el sector 
de servicios de asesoramiento técnico 
de ingeniería, 2017. 

Objetivos específicos 

a. Determinar el impacto financiero 
de la NIIF 15: Ingresos de 
Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con 
Clientes, en el sector de servicios 
de asesoramiento técnico de 
ingeniería, 2017. 

b. Determinar el impacto tributario 
de la NIIF 15: Ingresos de 
Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con 
Clientes, en el sector de servicios 
de asesoramiento técnico de 
ingeniería, 2017. 
 

Hipótesis General 

El impacto financiero y tributario 
influye positivamente en la NIIF15: 
Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes, 
en el sector de servicios de 
asesoramiento técnico de ingeniería, 
2017. 

Hipótesis específicas 

a. El impacto financiero influye 
positivamente en la NIIF15: 
Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con 
Clientes, en el sector de servicios 
de asesoramiento técnico de 
ingeniería, 2017. 

b. El impacto tributario influye 
positivamente en la NIIF15: 
Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con 
Clientes, en el sector de servicios 
de asesoramiento técnico de 
ingeniería, 2017. 
 

 

Independiente: 

- Impacto 
Financiero 

Indicadores:  
ROE, ROA, Márgenes 
de Utilidad. 
 

- Impacto 
Tributario 

Indicadores:  
Impuesto a la Renta 
Corriente y Diferido. 
 

Dependiente: 

Norma Internacional de 
Información Financiera 
15: 

- Objetivo 
- Reconocimiento 
- Medición 
- Información a 

revelar  
 

 

Mixta 

- Cualitativa 
Instrumento: 
Entrevista 
 
Población: 11 
 
Muestra: 4 
 

- Cuantitativa 
Instrumento: 
Encuesta 
 
Población: 11 
 
Muestra: 10 
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Apéndice C: Entrevista en Profundidad 
 

NIIF 15 Y SU IMPACTO EN EL SECTOR DE SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO TECNICO EN INGENIERÍA 

 
Buenas tardes, la presente entrevista tiene como objetivo conocer el tratamiento actual 
de los ingresos en las empresas del sector servicios de asesoramiento técnico de 
ingeniería; y los efectos de la NIIF 15 en las mismas. La información que nos brinde se 
mantendrá de manera confidencial. A continuación realizaremos las siguientes 
preguntas: 
 

1.  ¿Cuál es su opinión sobre la nueva norma NIIF 15? 

2.   ¿Qué requisitos deben cumplirse para el reconocimiento de ingresos según la nueva 
norma? 

3.   ¿En el sector de servicios de asesoramiento, los contratos que requisitos deberán 
cumplir? 

4.   ¿Cómo se va a calcular el precio con la nueva norma contable? 

5.   ¿Qué información nueva y que considera importante se va a revelar en los Estados 
Financieros para la toma de decisiones con la aplicación de esta nueva norma contable? 

 6.  ¿Qué impactos financieros habría en los resultados y situación financiera de las 
empresas del sector de servicios de asesoramiento con la aplicación de la NIIF 15? 

 7.  ¿Cuál cree usted que será el impacto tributario de la nueva norma en las entidades del 
sector de servicios de asesoramiento? y ¿qué medidas preventivas se están tomando? 

 8.  ¿Cuáles crees que serán las dificultades y retos que enfrentarán las empresas del sector 
para implementar la nueva norma a nivel de sus procesos y operaciones? Siendo así, 
¿cómo deben prepararse para estos cambios? 

 9.  ¿Tiene conocimiento de empresas del sector que han optado por la adopción anticipada 
de la norma? Sí, ¿qué cambios importantes se han visto en ese caso específico? No, ¿por 
qué cree que aún no lo han hecho? 

 10.  ¿De qué manera cree que la aplicación de esta nueva norma, cambie la toma de 
decisiones en el sector a nivel gerencial? 
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Apéndice D: Encuesta 
 
   CUESTIONARIO 

Empresa: ____________________________________________________________ 

Actividad Económica: __________________________________________________ 

Nombre del Entrevistado: _______________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________     Sexo: M ____  F _____                              

En el marco de la publicación de la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes”, la cual esboza un nuevo modelo para el 
reconocimiento de ingresos, deseamos contar con su opinión profesional respecto a este 
tema. La información que nos será proporcionada será utilizada únicamente para fines 
académicos. Las respuestas serán tratadas de forma confidencial y anónima, esta encuesta 
tiene una duración aproximada de 20 minutos. 

A continuación, marque con un aspa su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones según la escala: 

1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 
acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

Enunciados / Escala 1 2 3 4 5 

Objetivo, alcance y definición           
1. Una empresa reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para 
representar la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los 
clientes por un importe que refleje la contraprestación a que la empresa 
espera tener derecho, a cambio de bienes o servicios.           
2. Una empresa considerará los términos del contrato y todos los hechos y 
circunstancias relevantes cuando aplique esta Norma, de tal modo que la 
empresa aplicará esta Norma de forma congruente a los contratos con 
características similares y en circunstancias parecidas.            
3. La norma especifica la contabilización de un contrato individual con un 
cliente, sin embargo, una empresa puede aplicar esta Norma a una cartera de 
contratos (u obligaciones de desempeño) con características similares, si la 
empresa espera de forma razonable que los efectos sobre los estados 
financieros de aplicar esta Norma a la cartera no diferirían de forma 
significativa de su aplicación a cada contrato individual (u obligación de 
desempeño) de la cartera.           
Reconocimiento      
4. Una empresa contabilizará un contrato con un cliente si las partes del 
contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con 
otras prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con 
sus respectivas obligaciones.  

     
5. La empresa puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los 
bienes o servicios a transferir.           
6. La empresa puede identificar las condiciones de pago con respecto a los 
bienes o servicios a transferir.             
7. Algunos contratos con clientes pueden no tener una duración fija y pueden 
rescindirse o modificarse por una de las partes en cualquier momento. Otros 
contratos pueden renovarse automáticamente de una forma periódica que esté           
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especificada en el contrato. Una empresa aplicará esta Norma a la duración 
del contrato (es decir, el periodo contractual) en el que las partes del contrato 
tienen derechos y obligaciones presentes exigibles. 
8. Una empresa combinará dos o más contratos realizados aproximadamente 
al mismo tiempo, con el mismo cliente (o con partes relacionadas del cliente) 
y contabilizará los contratos como uno único, si se cumple que los contratos 
se negocien como un paquete con un objetivo comercial único.           
9. Al comienzo del contrato, una empresa evaluará los bienes o servicios 
comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como una 
obligación de desempeño cada compromiso de transferir al cliente.           
10. Un contrato con un cliente generalmente señala de forma explícita los 
bienes o servicios que una empresa se compromete transferir a un cliente, sin 
embargo, las obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con un 
cliente pueden no limitarse a los bienes o servicios que se señalan de forma 
explícita en ese contrato.             
11. Una empresa reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o 
a medida que) satisfaga un obligación de desempeño mediante la 
transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios 
activos) al cliente.             

12. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el 
control de ese activo.             
13. Para cada obligación de desempeño identificada, una empresa 
determinará al comienzo del contrato, si satisface la obligación de 
desempeño a lo largo del tiempo o satisface la obligación de desempeño en 
un momento determinado.           
14. Considera el impacto en los resultados operativos de la empresa con la 
nueva aplicación de la Norma de ingresos.           

Medición        
15. Cuando (o a medida que) una obligación de desempeño se satisface, una 
empresa reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del 
precio de la transacción que se asigna a esa obligación de desempeño.      
16. El precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que 
una empresa espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o 
servicios comprometidos con cliente, excluyendo los importes recaudados en 
nombre de terceros (por ejemplo, algunos impuestos sobre las ventas).           
17. El objetivo cuando se asigna el precio de la transacción es que una 
empresa distribuya el precio de la transacción a cada obligación de 
desempeño (a cada bien o servicio que sean distintos) por un importe que 
represente la parte de la contraprestación a la cual la empresa espera tener 
derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el 
cliente.           
18. Para determinar el precio de la transacción para contratos en los que un 
cliente compromete una contraprestación en una forma distinta al efectivo, 
una empresa medirá la contraprestación distinta al efectivo (o compromiso de 
contraprestación distinta al efectivo) al valor razonable.             
19. Si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe 
variable, una empresa estimará el importe de la contraprestación a la cual la 
empresa tendrá derecho a cambio de transferir los bienes o servicios 
comprometidos con el cliente.           
20. Una empresa reconocerá como un activo los costos incrementales de 
obtener un contrato con un cliente si la empresa espera recuperar dichos 
costos.           
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21. Si los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato con un cliente 
no están dentro del alcance de otra Norma, una empresa reconocerá un activo 
por los costos incurridos para cumplir un contrato solo siempre que dichos 
costos cumplan todos los criterios siguientes: a) los costos se relacionan 
directamente con un contrato o con un contrato esperado que la empresa 
puede identificar de forma específica, b) los costos generan o mejoran 
recursos de la empresa que se utilizarán para satisfacer (o para continuar 
satisfaciendo) obligaciones de desempeño en el futuro; y c) se espera 
recuperar los costos.             

Información a Revelar      
22. El objetivo de los requerimientos de información a revelar es que una 
empresa revele información suficiente que permita a los usuarios de los 
estados financieros comprender la naturaleza, importe, calendario e 
incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo 
que surgen de contratos con clientes.           
23. Una empresa revelará información cualitativa y cuantitativa sobre sus 
contratos con clientes.           
24. Una empresa agregará o desagregará la información a revelar de forma 
que la información útil no se enmascare por la inclusión de un gran volumen 
de detalles insignificantes o por la agregación de partidas que tengan 
sustancialmente diferentes características.             

25. Una empresa no necesita revelar información de acuerdo con esta Norma 
si ha proporcionado información de acuerdo con otra Norma.           

Otras preguntas            
26. Considera que existirá un impacto financiero en las empresas del sector 
de servicio de asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación 
de la NIIF 15.           
27. Considera que existirá un impacto tributario en las empresas del sector de 
servicio de asesoramiento técnico de ingeniería producto de la aplicación de 
la NIIF 15.           
28. Considera que existirá un impacto en los procesos, controles y sistemas 
en las empresas del sector de servicio de asesoramiento técnico de ingeniería 
producto de la aplicación de la NIIF 15.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


