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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Ingresos  
 
Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre que se informa, en forma de 
entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como 
resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de este 
patrimonio. El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. 

Ingreso de actividades ordinarias  

 

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. 

Ganancias  

 

Otras partidas que satisfacen la definición de 

ingresos, pero que no son ingresos de actividades 

ordinarias. Suele dar lugar a ingresos inusuales. 

(a) La venta de bienes (si los produce o no la 
entidad para su venta o los adquiere para su 
reventa). 
(b) La prestación de servicios. 
(c) Los contratos de construcción en los que 
la entidad es el contratista. 
(d) El uso, por parte de terceros, de activos 
de la entidad que produzcan intereses, 
regalías o dividendos. 

  Disposición de PPyE 
 
  Venta de PPyE 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Ingreso de actividades ordinarias 

Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias  
 
 al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.  

 
 El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera 

descuentos comerciales,  
 

 descuentos por pronto pago y  
 

 rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. 

Una entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas 
brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, por su cuenta propia.  
 
Una entidad excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de terceras 
partes tales como impuestos sobre las ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor 
añadido.  
 
En una relación de agencia, una entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solo el importe de su 
comisión. Los importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos de actividades ordinarias de la entidad. 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Pago diferido 

Cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo y el acuerdo constituye 
efectivamente una transacción de financiación, el valor razonable de la contraprestación es el valor 
presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada Una 
transacción de financiación surge cuando, por ejemplo, una entidad concede un crédito sin intereses 
al comprador o acepta un efecto comercial, cargando al comprador una tasa de interés menor que la 
del mercado, como contraprestación por la venta de bienes. La tasa de interés imputada será, de 
entre las dos siguientes, la que mejor se pueda determinar: 
 
(a) la tasa vigente para un instrumento similar de un emisor con una calificación crediticia similar; o 

bien, 
 

(b) la tasa de interés que iguala el nominal del instrumento utilizado, debidamente descontado, al 
precio al contado de los bienes o servicios vendidos. 
 
Una entidad reconocerá la diferencia entre el valor presente de todos los cobros futuros y el importe 
nominal de la contraprestación como ingreso de actividades ordinarias por intereses. 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Intercambio de bienes o servicios 

Reconocimiento 

No se reconocen ingresos 
de actividades ordinarias: 
 
(a) cuando se 

intercambien bienes o 
servicios por bienes o 
servicios de naturaleza 
y valor similar, o 
 

(b)  cuando se intercambien 
bienes o servicios por 
bienes o servicios de 
naturaleza diferente, pero la 
transacción carezca de 
carácter comercial. 
 

Se reconocen ingresos de actividades ordinarias:  

 

• cuando los bienes se vendan o los servicios se intercambien 

por bienes o servicios de naturaleza diferente en una 

transacción de carácter comercial.  

 

En ese caso, la entidad medirá la transacción: 

 

(a) al valor razonable de los bienes o servicios recibidos + 

cualquier efectivo o equivalente transferido; 

 

(b) si no se puede medir con fiabilidad, entonces por el valor 

razonable de los bienes o servicios entregados + cualquier 

efectivo o equivalente transferido; o 

 

(c) si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable ni de 

los recibidos ni de los entregados, entonces por el importe en 

libros de los activos entregados + cualquier efectivo o 

equivalente transferido. 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Identificación de la transacción de ingresos de actividades ordinarias 

• Normalmente, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias de 
esta sección por separado a cada transacción.  
 

• Sin embargo, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a los componentes identificables por 
separado de una única transacción cuando sea necesario para reflejar la esencia de ésta.  
 

• Por ejemplo, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a los componentes identificables de forma 
separada de una única transacción cuando el precio de venta de un producto incluya un importe identificable 
por servicios posteriores.  
 

• Por el contrario, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a dos o más transacciones, 
conjuntamente, cuando estén ligadas de forma que el efecto comercial no pueda ser entendido sin referencia 
al conjunto completo de transacciones.  
 

• Por ejemplo, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a dos o más transacciones de forma conjunta 
cuando venda bienes y, al mismo tiempo, tome un acuerdo separado para recomprar esos bienes en una fecha 
posterior, con lo que se niega el efecto sustantivo de la transacción. 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Identificación de la transacción de ingresos de actividades ordinarias 

Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de la venta de bienes cuando se satisfagan todas y cada 
una de las siguientes condiciones: 
 
(a) La entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad de los bienes. 
 
(b) La entidad no conserve ninguna participación en la gestión de 
forma continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, 
ni retenga el control efectivo sobre los bienes vendidos. 
 
(c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda 
medirse con fiabilidad. 
 
(d) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 
derivados de la transacción. 
 
(e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la 
transacción puedan ser medidos con fiabilidad. 

La evaluación de cuándo ha transferido una 
entidad al comprador los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad requiere un 
examen de las circunstancias de la 
transacción.  
 
En la mayoría de los casos, la transferencia 
de los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad coincidirá con la transferencia de 
la titularidad legal o el traspaso de la 
posesión al comprador. Este es el caso en la 
mayor parte de las ventas al por menor. En 
otros casos, la transferencia de los riesgos y 
las ventajas inherentes a la propiedad tendrá 
lugar en un momento diferente del de la 
transferencia de la titularidad legal o del 
traspaso de la posesión de los bienes.  
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Identificación de la transacción de ingresos de actividades ordinarias 

Una entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias si 
conserva riesgos significativos inherentes a la propiedad. Ejemplos: 
 
(a) Cuando la entidad conserva una obligación por funcionamiento 
insatisfactorio, no cubierta por las condiciones normales de garantía. 
 
(b) Cuando el cobro de ingresos de actividades ordinarias procedentes 
de una determinada venta está condicionado a la venta por parte del 
comprador de los bienes. 
 
(c) Cuando los bienes se venden sujetos a instalación y ésta es una 
parte sustancial del contrato que no se ha completado todavía. 
 
(d) Cuando el comprador tiene el derecho de rescindir la compra por 
una razón especificada en el contrato de venta, o a discreción 
exclusiva del comprador sin ningún motivo, y la entidad tiene 
incertidumbre acerca de la probabilidad de devolución. 

Si una entidad conserva solo una parte 
insignificante de la propiedad, la transacción 
es una venta y la entidad reconocerá los 
ingresos de actividades ordinarias. Por 
ejemplo, un vendedor reconocerá los 
ingresos de actividades ordinarias cuando 
conserve la titularidad legal de los bienes 
con el único propósito de asegurar el cobro 
de la deuda.  
 
De forma similar, una entidad reconocerá los 
ingresos de actividades ordinarias cuando 
ofrezca una devolución si los bienes están 
defectuosos o si el cliente no está satisfecho 
por otros motivos, y la entidad pueda 
estimar con fiabilidad las devoluciones. En 
estos casos, la entidad reconocerá una 
provisión por devoluciones de acuerdo con 
la Sección 21 Provisiones y Contingencias. 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Prestación de servicios 

Cuándo puede ser medido 
con fiabilidad ¿             ? 

Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser estimado con fiabilidad, 
una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado 
de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces conocido como el método del 
porcentaje de terminación). El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan 
todas las condiciones siguientes: 
 
(a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

 
(b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción. 
 
(c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con 
fiabilidad. 
 
(d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad. 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

¿             ? Cuándo puede ser medido 
con fiabilidad 

• Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un 
periodo especificado, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a 
lo largo del periodo especificado, a menos que haya evidencia de que otro método representa mejor 
el grado de terminación.  

 
• Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto, la entidad pospondrá el 

reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hasta que el mismo se ejecute. 
 

• Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no pueda estimarse de 
forma fiable, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los 
gastos reconocidos que se consideren recuperables. 

Prestación de servicios 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Contratos de construcción 

Un contrato de construcción es un contrato, específicamente negociado, para la 
fabricación de un activo o un conjunto de activos, que están íntimamente relacionados 
entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien 
en relación con su último destino o utilización. Generalmente, los contratos de 
construcción se establecen por un periodo superior a un año. Sin embargo, es posible 
que contratos de menor duración también entren en esta definición. 

Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda estimarse con fiabilidad, una 
entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del contrato y los costos del 
contrato asociados con el contrato de construcción como ingresos de actividades 
ordinarias y gastos por referencia al grado de terminación de la actividad del contrato al 
final del periodo sobre el que se informa (a veces conocido como el método del 
porcentaje de terminación). La estimación fiable del resultado requiere estimaciones 
fiables del grado de terminación, costos futuros y cobrabilidad de certificaciones.  
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Contratos de construcción 

Los costos del contrato incluyen costos directamente relacionados con el contrato específico, costos atribuibles a la actividad 
contractual general y que pueden asignarse al contrato, y otros costos que pueden cargarse específicamente al cliente según 
las condiciones del contrato. 
 
Los costos que se relacionan directamente con cada contrato específico incluirán: 
 
(a) costos de mano de obra en el lugar de la construcción, comprendiendo también la supervisión que allí se lleve a cabo; 
 
(b) costos de los materiales usados en la construcción; 
 
(c) depreciación de las propiedades, planta y equipo usados en la ejecución del contrato; 
 
(d) costos de desplazamiento de los elementos que componen las propiedades, planta y equipo desde y hasta la localización 
de la obra; 
 
(e) costos de alquiler de las propiedades, planta y equipo; 
 
(f) costos de diseño y asistencia técnica que estén directamente relacionados con el contrato; 
 
(g) costos estimados de los trabajos de rectificación y garantía, incluidos los costos esperados de las garantías; y 
 
(h) reclamaciones de terceros. 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Contratos de construcción 

Los costos que no puedan ser atribuidos a la actividad de contratación, o no puedan ser distribuidos 
a los contratos específicos, se excluirán de los costos del contrato de construcción. Entre tales 
costos a excluir se encuentran: 
 
(a) los costos generales de administración, para los que no se haya especificado ningún tipo de 
reembolso en el contrato; 
 
(b) los costos de venta; 
 
(c) los costos de investigación y desarrollo para los que, en el contrato, no se especifica reembolso 
alguno; y 
 
(d) la depreciación que corresponde a infrautilización, porque las propiedades, planta y equipo no 
han sido utilizados en ningún contrato específico. 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Contratos de construcción 

Método del porcentaje de terminación 
 
Este método se utiliza para reconocer los ingresos de actividades ordinarias por 
prestación de servicios y por contratos de construcción. Una entidad examinará y, 
cuando sea necesario, revisará las estimaciones de ingresos de actividades ordinarias 
y los costos a medida que avance la transacción del servicio o el contrato de 
construcción. 

Los métodos posibles incluyen: 
 
(a) la proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, 

en relación con los costos totales estimados. Los costos incurridos por el 
trabajo ejecutado no incluyen los costos relacionados con actividades futuras, 
tales como materiales o pagos anticipados. 
 

(b) inspecciones del trabajo ejecutado. 
 
(c) la terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del 
contrato de trabajo. 
 
Los anticipos y los pagos recibidos del cliente no reflejan, necesariamente, la 
proporción del trabajo ejecutado. 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Contratos de construcción 

• Una entidad reconocerá inmediatamente como gasto cualquier costo cuya recuperación no sea 
probable. 

 
• Cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda estimarse con suficiente 

fiabilidad: 
 

(a) una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida en que sea 
probable recuperar los costos del contrato incurridos, y 
 

(b) la entidad reconocerá los costos del contrato como un gasto en el periodo en que se hayan 
incurrido. 
 
• Cuando sea probable que los costos totales del contrato de construcción vayan a exceder los 

ingresos de actividades ordinarias totales del contrato, las pérdidas esperadas se reconocerán 
inmediatamente como un gasto, con la provisión correspondiente por un contrato oneroso. 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Intereses, regalías y dividendos 

Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por terceros de activos de la 
entidad que producen intereses, regalías y dividendos, cuando: 
 
(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la 
transacción, y 
 
(b) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma 
fiable. 
 
 
 
Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las siguientes bases: 
 
(a) Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo. 
 
(b) Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación (o devengo), de acuerdo con la esencia del 
acuerdo correspondiente.  
 
(c) Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista. 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Revelaciones 

Una entidad revelará: 
 
(a) Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados 
para determinar el porcentaje de terminación de las transacciones involucradas en la prestación de servicios. 
 
(b) El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el periodo, que mostrará de forma separada, 
como mínimo, los ingresos de actividades ordinarias procedentes de: 
 
(i) La venta de bienes. 

 
(ii) La prestación de servicios. 
 
(iii) Intereses. 
 
(iv) Regalías. 
 
(v) Dividendos. 
 
(vi) Comisiones. 
 
(vii) Subvenciones del gobierno. 
 
(viii) Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias significativos. 
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COSTOS POR PRÉSTAMOS 

 
Esta Sección especifica la contabilidad de los costos por préstamos. Son costos por préstamos 
los intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que están relacionados con los 
fondos que ha tomado prestados. Los costos por préstamos incluyen: 
 
(a) Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo. 
  
(b) Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros. 
  
(c) Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en 
que se consideren ajustes de los costos por intereses.  
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COSTOS POR PRÉSTAMOS 

 

Reconocimiento 
 
Una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en resultados 
en el periodo en el que se incurre en ellos.  
   

Revelaciones 
 
Se requiere que se revelen:  
 
• los costos financieros,  

 
• el gasto total por intereses (utilizando el método del interés efectivo)  
  


