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Modificaciones a la  
NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos 
con Clientes 

 

En la Introducción, se modifica el párrafo IN2. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. 

 

IN2 La NIIF 15 se aplica a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017 2018. Se permite su 
aplicación anticipada. 

 

En el Apéndice C se modifican los párrafos C1 y C7. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está 
tachado. 

 

Fecha de vigencia 

C1 Una entidad aplicará esta Norma para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017 
2018. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta Norma de manera anticipada, revelará 
ese hecho. 

Transición 

 ...� 

C7 Si una entidad opta por aplicar esta Norma de forma retroactiva, de acuerdo con el párrafo C3(b), 
reconocerá el efecto acumulado de la aplicación inicial de esta Norma como un ajuste al saldo de apertura 
de las ganancias acumuladas (u otro componente del patrimonio, según proceda) del periodo de 
presentación anual que incluya la fecha de aplicación inicial. Según este método de transición, una entidad 
aplicará esta Norma de forma retroactiva solo a contratos que no estén completados en la fecha de 
aplicación inicial (por ejemplo, 1 de enero de 2017 2018 para una entidad que finalice el ejercicio el 31 de 
diciembre). 
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Aprobación por el Consejo de Fecha de Vigencia de la NIIF 15 emitida en 
septiembre de 2015 

Fecha de Vigencia de la NIIF 15 se aprobó para su publicación por los catorce miembros del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad. 

Hans Hoogervorst Presidente 

Ian Mackintosh Vicepresidente 

Stephen Cooper 

Philippe Danjou 

Amaro Luiz de Oliveira Gomes 

Martin Edelmann 

Patrick Finnegan 

Gary Kabureck 

Suzanne Lloyd 

Takatsugu Ochi 

Darrel Scott 

Chungwoo Suh 

Mary Tokar 

Wei-Guo Zhang 
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Modificaciones de los Fundamentos de las Conclusiones de la  
NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos 
con Clientes 

 

Se añade la siguiente nota a pie de página al encabezamiento de "Fecha de vigencia" del párrafo FC446. El 
texto nuevo está subrayado. 

 

Los consejos posteriormente difirieron la fecha de vigencia de la NIIF 15 y el Tema 606 por un año. Véanse los 
párrafos FC453A a FC453H. 

 

Se añade una nota a pie de página al párrafo FC452 "...comparabilidad de la información financiera en el 
periodo hasta la fecha de aplicación inicial" de la siguiente manera. El texto nuevo está subrayado. 

 

El FASB posteriormente modificó el Tema 606 para permitir a todas las entidades aplicar la Norma de forma 
anticipada para periodos anuales que comiencen después del 15 de diciembre de 2016. Véase el párrafo FC453H. 

 

Se añaden los párrafos FC453A a FC453H y sus encabezamientos correspondientes. El texto nuevo está 
subrayado. 

 

Diferimiento de la fecha de vigencia (modificación emitida en septiembre de 
2015) 

FC453A Después de emitir la NIIF 15 y el Tema 606, el IASB y el FASB formaron un Grupo de Recursos de 
Transición (GRT) conjunto para el Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias para apoyar la 
implementación de la Norma. El GRT trató las cuestiones propuestas por los interesados y su análisis de 
cinco temas indicó diferencias potenciales de opinión sobre cómo implementar los requerimientos de la 
NIIF 15. Por consiguiente, los temas se analizaron por los consejos y cada uno decidió proponer 
modificaciones específicas a la NIIF 15 y el Tema 606. El IASB publicó un Proyecto de Norma 
Aclaraciones a la NIIF 15 publicado en julio de 2015 A la luz de esas modificaciones propuestas, el IASB y 
el FASB debatieron por separado la posibilidad de diferir de la fecha de vigencia de la Norma. 

FC453B El IASB observó que cambiar la fecha de vigencia de una Norma poco después de su emisión crea 
incertidumbre en los interesados y tiene el potencial de sentar un mal precedente. La fecha de vigencia se 
establece después de considerar la información obtenida en el proceso de exposición pública sobre el 
tiempo necesario para implementar los requerimientos. En consecuencia, el IASB consideraría cambiar la 
fecha de vigencia solo en circunstancias excepcionales. El IASB destacó que ya había otorgado una 
cantidad considerable de tiempo entre la emisión de la NIIF 15 y la fecha de vigencia, previendo que se 
requeriría que algunas entidades cambiasen sus procesos y sistemas de tecnología de la información al 
aplicar la Norma. El IASB ha proporcionado también una exención sustancial en la transición a la NIIF 15, 
dando a las entidades una gama de métodos de transición, uno de los cuales no involucra la reexpresión de 
la información financiera comparativa. Además, el IASB observó que las modificaciones propuestas en el 
párrafo FC453A  se espera que aclaren, en lugar de cambiar, los requerimientos de la Norma. 

FC453C No obstante, el IASB decidió proponer el retraso de la fecha de vigencia de la NIIF 15 por un año al 1 de 
enero de 2018, debido a la combinación de los siguientes factores que dan lugar a que las circunstancias que 
rodean la implementación de la NIIF 15 sean excepcionales: 

(a) El IASB reconoció que, aunque pretendían proporcionar claridad, las modificaciones propuestas a 
la NIIF 15, destacadas en el párrafo FC453A, pueden afectar algunas entidades que desearan 
aplicar las modificaciones al mismo tiempo que apliquen por primera vez la NIIF 15. Dichas 
entidades es probable que deseen evitar informar de cambios en los ingresos de actividades 
ordinarias al implementar por primera vez la Norma y después, dentro de un año o dos, 
potencialmente informar de cambios adicionales en los ingresos de actividades ordinarias como 
resultado de aplicar las modificaciones a la Norma. Para esas entidades, posponer la fecha de 
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vigencia por un año proporcionaría tiempo adicional para implementar cualquier modificación a 
la Norma. 

(b) La NIIF 15 se emitió más tarde de lo que se había previsto cuando el IASB estableció la fecha de 
vigencia de la Norma, la cual absorbió parte del tiempo de implementación que las entidades 
esperaban tener. 

(c) La NIIF 15 es una Norma que converge con el Tema 606—aunque esta no fue la única 
consideración, el IASB observó que hay beneficios para un amplio rango de interesados en 
conservar una fecha de vigencia que esté alineada con la fecha de vigencia del Tema 606. 

FC453D Por consiguiente, el IASB publicó el Proyecto de Norma Fecha de Vigencia de la NIIF 15 en mayo de 2015 
proponiendo diferir la fecha de vigencia de la NIIF 15 por un año. 

FC453E El IASB concluyó que el retraso de un año sería suficiente, en términos de proporcionar tiempo adicional 
para implementar la NIIF 15. Los miembros del IASB observaron que la emisión de la NIIF 15 en mayo de 
2014 había sido posterior a lo previsto en algunos meses y no en años. Por consiguiente, un diferimiento de 
la fecha de vigencia de la NIIF 15 por más de un año retrasaría de forma innecesaria la transición de muchas 
entidades a un nueva Norma que el IASB considera una mejora sustancial de la información financiera. 

FC453F Casi todos los que respondieron al Proyecto de Norma estuvieron de acuerdo con la propuesta de diferir la 
fecha de vigencia de la NIIF 15, por una o más de las razones señaladas por el IASB, destacando algunos la 
naturaleza excepcional de las circunstancias que rodean la implementación de la NIIF 15. La mayoría 
estuvo de acuerdo en que un año de retraso debe ser suficiente y mejoraría la calidad de la implementación. 

FC453G A la luz de la información recibida, el IASB confirmó su decisión de diferir la fecha de vigencia de la 
Norma. El IASB no cambió su decisión anterior de permitir la aplicación anticipada de la NIIF 15. 

FC453H Por motivos similares a los considerados por el IASB, el FASB emitió una Actualización de Normas de 
Contabilidad 2015-14 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes (Tema 
606): Diferimiento de la Fecha de Vigencia en agosto de 2015 que también difiere la fecha de vigencia del 
Tema 606 para todas las entidades por un año. Por consiguiente, se requeriría que una entidad cotizada 
aplique el Tema 606 para los periodos anuales sobre los que se informa que comiencen después del 15 de 
diciembre de 2017. El FASB decidió permitir la aplicación anticipada del Tema 606, para todas las 
entidades, pero, para una entidad cotizada, no antes de la fecha de vigencia original del Tema 606 (es decir, 
los periodos anuales sobre los que se informa que comiencen después del 15 de diciembre de 2016). 
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