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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REGION CENTRO 

OCCIDENTE 

 

Muy buena vida: 

 

Enhorabuena y a seguir caminando.  

Las instituciones como la nuestra traducen su valor por la capacidad que tienen de 

influir en la sociedad, influencia que se da con el trabajo, la capacitación, la 

opinión y el análisis de las circunstancias técnicas con la más alta especialidad en 

las diversas disciplinas del contador público.  

El trabajo desempeñado en nuestra Comisión Regional de Normas de Información 

Financiera debe ser voceado y ha encontrado por primera vez la mejor 

herramienta, el documento que concentra en forma de boletín periódico dicha 

posibilidad, ha nacido en este acto nuestro primer boletín de la comisión regional 

de normas de información financiera. 

Celebro el nacimiento de nuestro boletín y seguro estoy de su continuidad, en el 

tiempo encontrará los mecanismos de que la labor realizada por 14 colegios en 8 

estados a través de sus expertos designados en esta comisión  es algo que debe 

celebrarse. 

Reitero mi felicitación por la labor realizada por esta comisión bajo el liderazgo de 

su presidente; el C.P.C. y P.C.CO. José  Rafael  Aguilera  Aguilera.  

Agradezco la entrega de ustedes a nuestra profesión organizada en la región y a 

nivel nacional 

 

 

Juan Pascual Felipe de Jesús Martínez Tizcareño C.P.C. y M.F 

PRESIDENTE DE LA REGION CENTRO OCCIDENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE 

CONTADORES PUBLICOS 2015 - 2016 
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EDITORIAL DEL PRESIDENTE DE LA COMISION REGIONAL DE 

NIF DE LA REGION CENTRO OCCIDENTE 

 

El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), ha publicado 

en este 2016, la nueva norma NIF D-1, titulada “Ingresos por contratos de 

clientes”, para que inicie su vigencia a partir del 1° de enero de 2018. 

Esta NIF, sustituye la Supletoriedad en México, de las normas internacionales de 

contabilidad, como la NIC-11, Contratos de construcción, la NIC-18 Ingresos de 

actividades ordinarias, la CINIIF-13, Programas de fidelización e clientes, la 

CINIIF-15, Acuerdos para la construcción de inmuebles, la CINIIF-18 

Transferencias de activos  procedentes de clientes, y la SIC-31 Ingresos-Permutas 

de servicios de publicidad. 

La NIF D-1, establece el nuevo modelo de reconocimiento de ingresos derivados 

de contratos con clientes. El principio fundamental del modelo es el cumplimiento 

de las obligaciones de desempeño ante los clientes; por lo que esta nueva NIF 

estructura este principio fundamental a través de 5 pasos que se desarrollan de 

forma muy extensa y detallada en la norma y en sus ejemplos ilustrativos. 

De acuerdo al nuevo contexto normativo de este tema, y en cumplimiento de 

nuestros objetivos como Comisión de NIF de esta Región del IMCP, de 

concientizar a los contadores públicos de la importancia de la preparación de 

información financiera de calidad para la toma de decisiones y de difundir las 

mejores prácticas de información financiera a los agremiados de la RCO, la 

comisión que presido, ha decidido dedicar la emisión de este primer boletín 

técnico a tan importante tema, explicándolo en 3 artículos de fácil asimilación.  

Por lo que lo invito amable lector, a sumergirse en este mundo de estudio, 

contable y normativo, de tan importante tema en la profesión de la contaduría.  

   

José Rafael Aguilera Aguilera C.P.C. y P.C.CO. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA REGION 

CENTRO OCCIDENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS 
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NUEVA NORMA DE RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

C. P. C. Juan Carlos Sánchez Castellano 

 

En este artículo resumimos los principales cambios de la NIF D-1, Ingresos por 

Contratos con Clientes, aprobada por el Consejo Mexicano de Normas de 

Información Financiera, A. C. (CINIF) en octubre de 2015, así como las 

recomendaciones y pasos a seguir en la identificación de contratos y de sus 

condiciones. 

 

Introducción 

El CINIF ha publicado la nueva norma para el reconocimiento de ingresos, la NIF 

D-1, Ingresos por Contratos con Clientes, que entrará en vigor el 1° de enero de 

2018. Esta norma sustituirá la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18, 

Ingresos de actividades ordinarias,  actualmente de aplicación supletoria. 

La NIF D-1 es el resultado de uno de los proyectos de contar con una norma 

mexicana y eliminar la supletoriedad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), al mismo tiempo que logra converger con las 

nuevas normas internacionales, específicamente con la NIIF 15, Ingresos 

procedentes de contratos con clientes, la cual   sustituirá a la actual NIC 18, a 

partir del 1° de enero de 2018. 

En general, la NIF D-1 (mexicana) y la NIIF 15 (internacional) persiguen una 

mayor unidad de criterios contables a nivel global, de manera que se permita una 

comparación más ajustada entre las ventas de una compañía mexicana, con otra 

estadounidense u otra europea. Se pretende acabar con las diferencias 

conceptuales y con el mayor desglose que exige actualmente la contabilidad de 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

La NIF D-1 va a suponer el cambio del criterio de reconocimiento de ingresos y en 

muchos casos requerirá la adaptación de los sistemas informáticos soporte. 

Asimismo, en el caso concreto de la NIC  18, actualmente de aplicación supletoria 

(según se establece  en la NIF A-8,  Supletoriedad), supone el paso de una norma 

muy sencilla y no muy extensa,  a una normativa mucho más detallada y con 

mucha mayor dificultad de aplicación. 
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Entre los sectores más afectados a priori destacan: la construcción, la fabricación 

de bienes de equipo, la prestación de servicios, los medios de comunicación y las 

telecomunicaciones, por ejemplo. 

 

Principales cambios 

Los principales cambios de la NIF D-1 en relación a la NIC 18 son los siguientes: 

Reconocer el ingreso cuando ocurra la transferencia del control de los bienes o 

servicios vendidos. La NIC 18 requiere el reconocimiento a la transferencia de los 

riesgos y beneficios. 

Identificar las obligaciones a cumplir en un contrato (verbal o escrito). La NIC 18 

solo menciona que el ingreso podría reconocerse para “componentes separados 

identificables” en una sola transacción, sin proporcionar orientación de cómo 

hacerlo. 

Asignar el monto de la transacción a cada una de las obligaciones a cumplir con 

base en los precios de venta independientes. La NIC 18 no tiene este 

requerimiento. 

Reconocer una cuenta por cobrar condicionada, cuando una entidad que vende un 

bien o servicio no tiene un derecho incondicional a la contraprestación, porque 

necesita primero satisfacer otra obligación a cumplir del mismo contrato. Una 

cuenta por cobrar condicionada está sujeta al riesgo de crédito, pero también al 

riesgo de cumplir otra obligación del mismo contrato. 

Reconocer derechos de cobro, cuando una entidad tiene un derecho incondicional 

a la contraprestación  antes  que  haya  satisfecho  una  obligación  a  cumplir,  es 

decir, derecho a un anticipo, por ejemplo: en un contrato no cancelable que 

requiere que el cliente pague la contraprestación antes de que la entidad 

proporcione los bienes o servicios, o en caso contrario, habrá una penalización. En 

esos casos, en la fecha en que el pago del cliente sea exigible, la entidad tiene un 

derecho incondicional a la penalización y debe reconocer una cuenta por cobrar, 

así como el pasivo por la obligación a cumplir pendiente de satisfacer. 

Adicionalmente, la NIF D-1 establece requerimientos y orientación sobre cómo 

valuar la contraprestación variable y otros aspectos, como el reconocimiento de 

componentes importantes de financiamiento y la contraprestación distinta del 

efectivo. 
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La norma exige un alto nivel de desglose, incluyendo la desagregación de las 

ventas con mucho nivel de detalle, información sobre las “obligaciones de 

cumplimiento” pendientes, cambios en los contratos acontecidos durante el 

ejercicio, información sobre los activos y pasivos originados por los contratos de 

venta y explicaciones detalladas sobre las estimaciones y juicios más relevantes 

aplicados en la preparación de los estados financieros. 

A diferencia de la normatividad anterior, éste nuevo documento proporciona una 

serie de guías de aplicación para distintos temas: licencias, garantías, derechos de 

devolución, situaciones de agente o principal, opciones de bienes o servicios 

adicionales, etc. Estos temas específicos podrán ser tratados en otros artículos. 

 

Alcance 

Una entidad debe aplicar esta NIF a todos los contratos con clientes, excepto en 

contratos que tiene una normatividad específica, como por ejemplo: 

arrendamientos, seguros, instrumentos financieros, y en los intercambios de 

inventarios entre entidades de la misma línea de negocios para facilitar ventas a 

clientes o clientes potenciales.  

Los criterios generales de la NIF D-1 serán de aplicación a las ventas de activos 

no financieros como el inmovilizado material (propiedades, planta y equipo) y los 

activos intangibles. 

El modelo definido en la NIF D-1 aplica a cualquier contrato con un cliente en el 

que se considere probable el cobro de la contraprestación. Para la evaluación de 

si dicho cobro es probable, tan sólo se debe tener en cuenta la capacidad y la 

intención que tiene el cliente de abonarla cuando corresponda. 

 

Procedimiento a seguir en cinco pasos 

La NIF D-1 establece un modelo con cinco pasos que será de aplicación general, 

salvo en contadas excepciones, a cualquier contrato con un cliente, 

independientemente del tipo de transacción o de la industria de que se trate. En su 

aplicación será necesario utilizar el juicio profesional.  
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Los pasos a seguir son: 

Paso 1: identificar el contrato (o contratos) con el cliente;  

Paso 2: identificar las obligaciones de cumplimiento en el contrato;  

Paso 3: determinar el monto de la transacción;  

Paso 4: asignar el monto de la transacción entre las obligaciones de cumplimiento 

del contrato; y  

Paso 5: reconocer el ingreso cuando (o a medida que) la entidad satisface una 

obligación de cumplimiento.  

 

Fecha de aplicación y métodos de transición 

La NIF D 1 será de aplicación a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 

de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada conjuntamente con la NIF 

D-2, Costos por Contratos con Clientes.  

La NIF D-1 permite dos métodos de transición: 

Retrospectiva en su totalidad, rehaciendo por tanto la información comparativa de 

ejercicios anteriores, sujeta a soluciones prácticas. 

Retrospectiva tan sólo parcialmente, en cuyo caso las compañías aplicarían la NIF 

D-1 a los contratos en vigor al inicio del primer ejercicio de aplicación (1 de enero 

de 2018, por ejemplo), sin rehacer la información comparativa. En este caso, se 

deberá incluir información sobre la cifra de negocios del primer ejercicio de 

aplicación de acuerdo a la normativa actualmente en vigor. 

 

Conclusión 

La NIF D-1 supone un cambio importante en los criterios contables de 

reconocimiento de ingresos, cambios que en muchos casos implican la aplicación 

de juicio profesional y la modificación de los sistemas informáticos de la compañía.  

Es conveniente que las compañías que aplican las NIF realicen un análisis 

detallado de sus implicaciones lo antes posible, con el objeto de asegurarse de 
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que la norma podrá ser aplicada sin problemas en el momento de su entrada en 

vigor. 

 

Fuentes de Información: 

Norma de Información Financiera, NIF D-1, Ingresos por Contratos con Clientes 

Norma Internacional de Información Financiera, NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con 

clientes 

Norma Internacional de Contabilidad, NIC C-18, Ingresos de actividades Ordinaria 
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PASOS DEL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

C. P. C. Juan Pablo Ramírez Berrueta 

 

La nueva Norma de Información Financiera (NIF) D-1, Ingresos con Clientes, cuyo 

periodo de auscultación ya terminó, se incluye dentro del libro de las Normas de la 

Información Financiera actual, pero encontrará su inicio de vigencia el 01 de enero 

del 2018 y su objetivo primordial es normar los principios de presentación de 

información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, 

monto, oportunidad e incertidumbre de los ingresos y flujos de efectivo que surgen 

de contratos de una entidad con sus clientes. 

Esta norma no sustituye a ninguna otra, actualmente y desde tiempo atrás el tema 

se encuentra normado de manera supletoria por la NIC 18 “Ingresos de 

Actividades Ordinarias”    

El objetivo central es encontrar el momento más adecuado para reconocer los 

ingresos por bienes y servicios transferidos a los clientes a cambio de una 

contraprestación, entendiendo por ingresos la definición que nos da la norma A-5 

“Elementos Básicos de los Estados Financieros”: el incremento de los activos o el 

decremento de los pasivos de una entidad, durante un periodo contable, con un 

impacto favorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en 

el patrimonio contable y, consecuentemente, en el capital ganado o patrimonio 

contable. 

La normatividad nos encamina, brindando un marco general, para que en conjunto 

con el juicio profesional sea posible identificar este momento de una forma 

sistemática y evidenciable siguiendo cinco pasos:  

 

PASO 1 Identificar el contrato con el cliente. 

Para reconocer un ingreso debe identificarse que el acuerdo de voluntades cuente 

con todos los siguientes elementos: 

Identificar el 
contrato            (o 
contratos) con el 
cliente    (Paso 1) 

Identificar las 
obligaciones de 
cumplimiento 
segregables               

(Paso 2) 

Determinar 
el monto de 

la 
transacción             

(Paso 3) 

Asignar el monto 
de la transacción 

entre las 
obligaciones de 
cumplimiento           

(Paso 4) 

Reconocer el 
ingreso al 

satisfacer una 
obligación de 
cumplimiento           

(Paso 5) 
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 Las partes han aprobado el contrato.  

 La entidad puede identificar los derechos de cada parte. 

 La entidad puede identificar las condiciones cobro. 

 Se espera obtener una contraprestación como consecuencia de la 

realización del mismo.  

 Se espera cobrar. 

 

 

Antes de que se reúnan todos estos elementos, si se recibe alguna 

contraprestación (anticipo), ésta debe plasmarse en el pasivo reconociendo así la 

obligación de transferir bienes o servicios en el futuro o bien reembolsar la 

contraprestación. 

 

Hay  

Sustancia 
comercial 

Aprobado por 
las partes del 

contrato 

Se puede 
identificar el 
derecho de 
cada parte 

Se pueden 
identificar los 
términos de 

pago 

Las partes 
están 

comprometidos 
a cumplir 

Es probable 
que se cobrará 
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PASO 2 Identificar las obligaciones de cumplimiento en el contrato. 

En este punto la clave es identificar todos los bienes o servicios prometidos a 

cambio de la contraprestación, con la intención de analizar si es posible 

segregarlos a pesar de formar parte de un mismo contrato, para darles el 

tratamiento de una transacción separada a cada uno y así determinar el mejor 

momento de reconocimiento de cada obligación identificada 

Para lograr esta identificación y determinar que los bienes o servicios son 

segregables y, por lo tanto, se debe separa su tratamiento, se debe de cumplir con 

estos 2 elementos: 

El cliente puede beneficiarse del bien o servicio por sí solo o junto con otros 

recursos que están ya disponibles para él. 

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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PASO 3 Determinar el monto de la transacción. 

El monto de la transacción es el monto de la contraprestación a la que espera 

tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios acordados con el 

cliente y para determinarlo, una entidad debe asumir que los bienes o servicios se 

transferirán al cliente según el compromiso y de acuerdo con el contrato existente 

y que el contrato no se rescindirá, renovará o modificará.  

 

PASO 4 Asignar el monto de la transacción entre las obligaciones de 

cumplimiento del contrato. 

Partiendo de que ya se logró segregar los bienes o servicios que son posibles, hay 

que identificarlos con la parte del monto total de la transacción que les 

correspondería y esto se logra basándose en el precio relativo de venta 

independiente. Este es el precio al que una entidad vendería un bien o servicio 

acordado de forma separada a un cliente. 

Resulta razonable que no todos los precios relativos de venta independientes 

serán evidentes, por lo que será necesario en muchos casos estimarlos y para 

este fin la entidad debe considerar toda la información (incluidas las condiciones 

de mercado, los factores específicos de la entidad y la información sobre el cliente 

o clientes con las mismas características) que esté razonablemente al alcance de 

la entidad.  

 

PASO 5 Reconocer el ingreso cuando la entidad satisface una obligación de 

cumplimiento. 

Por último, si ya se conoce el activo (bien o servicio) que se transfiere, su valor y 

la condición para que se transfiera, solo resta reconocerlo a ese valor en el 

momento que dicha condición se cumpla. 

La obligación de cumplimiento se puede satisfacer en un momento dado o a lo 

largo del tiempo dando paso a la transferencia de los bienes o servicios pactados, 

esto se da en medida que el cliente obtiene el control de los bienes o servicios 

transferidos. El control de un activo incluye la capacidad para dirigir el uso del 

activo y obtener sustancialmente todos sus beneficios económicos futuros 

remanentes.  
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Los cinco pasos descritos los podemos graficar como sigue: 

 

Conclusión 

El procedimiento de asignación de ingresos que prevé la nueva Norma, 

proporciona mayor uniformidad para el registro contable de los ingresos, ya que 

establece pasos específicos  y numerosos ejemplos para llevar a buen término el 

reconocimiento de los ingresos en los momentos adecuados para ello. Solo 

asegurándose de cumplir los pasos descritos, es posible el éxito contable en el 

registro apropiado de los ingresos bajo la nueva norma. 

La problemática principal radicará en su implementación, especialmente en 

aquellas empresas que venden conjuntamente bienes o servicios separables, 

como es el caso de la industria de la construcción, de telecomunicaciones o de 

informática. 

 

Fuentes de Información: 

Norma de Información Financiera, NIF D-1, Ingresos por Contratos con Clientes 
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APLICACIÓN PRÁCTICA DEL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

 (Primera parte - identificar un contrato) 

C. P. C. Emilio Hernández Melo 

 

Introducción 

La NIF D-1 Ingresos por contratos con clientes (NIF D-1), de aplicación obligatoria 

hasta el año 2018, pretende uniformar los criterios de reconocimiento de ingresos, 

disminuyendo los niveles de discrecionalidad que existen actualmente.  

El principio básico de la  NIF D-1, es establecer la normatividad para que una 

entidad reconozca los ingresos que representen la transferencia de bienes o 

servicios acordados con los clientes a cambio del monto que refleje la 

contraprestación que la propia entidad espera tener derecho a recibir. De acuerdo 

con la NIF D-1, una entidad debe reconocer los ingresos de acuerdo con ese 

principio básico, mediante la aplicación de los siguientes pasos:  

Paso 1:  identificar el contrato (o contratos) con el cliente;  

Paso 2:  identificar las obligaciones de cumplimiento en el contrato;  

Paso 3:  determinar el monto de la transacción;  

Paso 4:  asignar el monto de la transacción entre las obligaciones de  

                     cumplimiento   del contrato; y  

Paso 5:  reconocer el ingreso cuando (o a medida que) la entidad satisface  

                     una  obligación de cumplimiento.  

Una de las características principales de la NIF de referencia es establecer una 

serie de parámetros y ejemplos que limiten la discrecionalidad en los momentos 

de reconocimiento de los ingresos y permitan una mayor uniformidad en la 

valuación, presentación y revelación de la información financiera.  

En ese afán de normar y uniformar el reconocimiento de ingresos, el Apéndice A 

de la NIF muestra 40 ejemplos que ilustran los cinco pasos señalados y 3 

ejemplos de presentación.  
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Ejemplo de identificación de un contrato 

El análisis y estudio de los cinco pasos y de distintos casos que enfrentarán las 

empresas  es muy extenso, por lo que con este artículo pretendemos iniciar una 

serie de trabajos que analicen cada uno de los pasos, en situaciones concretas 

diversas y desde distintas perspectivas. 

En este primer artículo, tomaremos el ejemplo 2 del Apéndice A de la NIF D-1, 

relativo a la identificación de contratos, el cual está redactado como sigue: 

“La entidad vende 1,000 unidades de un producto a un cliente a cambio de una 

contraprestación acordada de $10 millones. Esta es la primera venta de la entidad 

a un cliente en una nueva región, la cual está experimentando dificultades 

económicas importantes. Por lo tanto, la entidad anticipa que no podrá cobrar la 

totalidad de la contraprestación acordada del cliente. No obstante la posibilidad de 

no cobrar todo, la entidad anticipa que la economía de la región se mejore dentro 

de pocos años y determina que una relación con el cliente pueda ayudar 

establecer relaciones con otros clientes potenciales en la región.  

Al determinar si el contrato cumple con el criterio del inciso (e) del párrafo 41.1 de 

esta NIF (recuperabilidad de la contraprestación), la entidad también considera los 

párrafos 43.1 (estimar el monto de la contraprestación) y 43.4.3b) (estimar una 

reducción de precio) de la misma. Con base en la evaluación de los hechos y 

circunstancias, la entidad anticipa ofrecer una concesión de precio y aceptar una 

contraprestación menor del cliente. En consecuencia, la entidad concluye que el 

monto de la transacción no es de $10 millones y, por lo tanto, la contraprestación 

acordada es variable. La entidad estima la contraprestación variable y determina 

que espera tener derecho a $5 millones.  

La entidad evalúa la capacidad y la intención del cliente a pagar la 

contraprestación y concluye que no obstante que la región está experimentado 

dificultades económicas, es probable que cobrará los $5 millones al cliente. 

Consecuentemente, la entidad concluye que el criterio del inciso (e) del párrafo 

41.1 de esta NIF (recuperabilidad de la contraprestación) se cumple con base en 

una contraprestación variable estimada de $5 millones. Adicionalmente, con base 

en una evaluación de los términos del contrato y otros hechos y circunstancias, la 

entidad concluye que los otros criterios de párrafo 41.1 también se cumplen. 

Consecuentemente, la entidad reconoce el contrato con el cliente por $5 millones 

conforme a los requerimientos de esta NIF.”  
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Análisis del caso  

El párrafo 41.1 señala los criterios a identificar del contrato para aplicar la NIF D-1, 

los cuales son: 

a) Las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o 

de acuerdo con otras prácticas tradicionales de negocios comprobables) y 

se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones;  

En este caso se reconoce la existencia de un contrato. 

b) la entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los 

bienes o servicios a transferir;  

En el contrato, se obliga una de las partes a entregar 1,000 unidades a cambio de 

una contraprestación de la otra parte de $10 millones. 

c) la entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los 

bienes o servicios a transferir;  

Efectivamente, la entidad analiza la nueva región geográfica, con las siguientes 

características: 

Está experimentando dificultades económicas importantes;  

Que, por tanto, la entidad no podrá pagar los $10 millones acordados inicialmente; 

pero también espera que la economía mejore en pocos años; y que una relación 

con el cliente pueda ayudar a establecer relaciones con otros clientes potenciales 

en la región 

d) el contrato tiene sustancia económica (es decir, se espera que el riesgo, 

oportunidad o monto de los flujos de efectivo futuros de la entidad se 

modifiquen como resultado del contrato); y  

Se trata de bienes y contraprestación con valores financieros reales y 

consecuentemente, la operación tiene sustancia económica, con consecuencias 

financieras y contables. 

e) es probable que la entidad cobre el monto de la contraprestación a la que 

tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al 

cliente. Para determinar si es probable el cobro de dicho monto, la entidad 

debe considerar sólo la capacidad del cliente y la intención que tenga de 

pagar esa contraprestación a su vencimiento.  
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La entidad concluye que no podrá cobrar la totalidad de la contraprestación 

acordada del cliente y deberá conceder una reducción del 50%, para quedar en $5 

millones. 

El contrato cumple con los cinco criterios, por tanto, debe reconocerse, registrando 

la cuenta por cobrar al cliente en $5 millones, puesto que es el flujo de efectivo 

que se espera recibir por la operación, no se registran $10 millones. De cualquier 

forma, si existiera un cambio significativo en las condiciones señaladas, 

nuevamente deberá evaluarse el monto de la contraprestación a recibir y, en su 

caso, reconocer algún deterioro mayor. 

Reitero, si un contrato no cumple esos criterios, no debe reconocerse el ingreso, 

por ejemplo: un convenio de promesa de compraventa, en donde no se han 

transferido bienes ni servicios y, por lo tanto, no se tiene derecho al cobro de 

contraprestaciones todavía. 

 

Conclusión 

Es muy relevante para la NIF D-1:  

a) Identificar los bienes o servicios segregables de cada contrato;  

 

b) Determinar los importes de las transacciones de cada bien o servicio 

segregable, apegados a los flujos de efectivo o bienes que la entidad 

espere recibir; 

 

c) Establecer los momentos de reconocimiento de los ingresos;  

Para ello, el seguimiento de los cinco pasos en contratos complicados -que 

involucran diversos bienes o servicios, condiciones especiales, etc.- será de gran 

ayuda para todo tipo de empresas.  

En su momento, la NIF D-1 impactará a numerosas entidades y seguramente su 

implementación será complicada, es por ello, que el Consejo Mexicano de Normas 

de Información Financiera, A. C (CINIF) anunció la creación de un Grupo de 

Transición para aplicar la NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes, y la NIF D-

2, Costos por contratos con clientes, con la finalidad de informar al propio CINIF 

sobre problemas potenciales de implementación que podrían surgir. 
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En ese mismo tenor, será necesario que continuemos con el análisis de diversos 

casos, observando la problemática y soluciones prácticas para casos específicos.    

Fuentes de Información: 

Norma de Información Financiera, NIF D-1, Ingresos por Contratos con Clientes 

 


