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Norma de Información Financiera D-2

COSTOS POR CONTRATOS CON CLIENTES

El objetivo de esta Norma de Información Financiera (NIF) es establecer las normas para la valuación, presentación y 
revelación de los costos que se incurren para obtener o cumplir con los contratos con clientes. La NIF D-2 fue aprobada por 
unanimidad por el Consejo Emisor del CINIF en noviembre de 2015 y entra en vigor para ejercicios que se inicien a partir 
del 1° de enero de 2018. Esta NIF, junto con la NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes, deroga el Boletín D-7, Contratos 
de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital, la INIF 14, Contratos de construcción, venta y prestación de 
servicios relacionados con bienes inmuebles, salvo en lo conducente al reconocimiento de activos y pasivos en este tipo de 
contratos dentro del alcance de otras NIF.
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INTRODUCCIÓN

Preámbulo

IN1 Previo a la emisión de esta Norma de Información Financiera (NIF) D-2, Costos por contratos con clientes, los 
costos por contratos con clientes se trataban en el Boletín D-7, Contratos de construcción y de fabricación de 
ciertos bienes de capital, emitido en noviembre de 2000 para eliminar la supletoriedad establecida que existía 
desde 1995 de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 11, Contratos de Construcción, de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Sin embargo, el Boletín D-7 se enfocaba a los costos de 
contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital y no a los costos por contratos con clientes 
en general.

IN2 Antes de la NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes, aprobada y emitida en 2015, no existía un pronunciamiento 
normativo contable mexicano sobre el tema general de reconocimiento de ingresos, por lo que desde 1995 se 
ha aplicado supletoriamente la NIC 18, Ingresos de Actividades Ordinarias, y sus interpretaciones, según se 
establece en la NIF A-8, Supletoriedad. Con la emisión de la NIF D-1, se incorpora el tema del reconocimiento 
de ingresos por contratos con clientes para todo tipo de entidades, incluyendo las constructoras, así derogando 
toda la orientación respecto del reconocimiento de ingresos incluida en el Boletín D-7. 

IN3 Al traspasar la normativa respecto del reconocimiento de ingresos para los contratos de construcción que se 
tratan en el Boletín D-7 a la NIF D-1, lo que quedaba del Boletín correspondía a:

ｲ las bases para reconocer y clasiジcar los distintos tipos de activos y pasivos derivados de los contratos de 
construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital;

• una discusión genérica de la industria constructora, incluyendo una descripción de los tipos básicos y de 
las modalidades de los contratos de construcción; y

• una orientación respecto del reconocimiento y valuación de los costos de contratos.

Razones para emitir la NIF D-2

IN4 En mayo de 2014 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) emitió 
la NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, la cual incluye una sección 
para tratar el reconocimiento de los costos por contratos con clientes. Dicho tema no se consideró en la NIF 
D-1, pues el CINIF considera conveniente tratar el tema de los costos por contratos con clientes en una norma 
separada de la del reconocimiento de ingresos, tal como lo hace el Financial Accounting Standards Board (FASB).

IN5 Como se menciona en los párrafos correspondientes al preámbulo, el Boletín D-7 trataba el reconocimiento 
de los ingresos y de los costos correspondientes a los contratos de construcción y de fabricación de ciertos 
bienes de capital. Con la transferencia de la normativa respecto del reconocimiento de los ingresos de todo 
tipo de contratos con clientes a la NIF D-1, junto con la transferencia de la orientación respecto de los costos por 
contratos con clientes, previamente incluida en el Boletín D-7, a esta NIF D-2, queda derogado el Boletín D-7.

Principales cambios en relación con pronunciamientos anteriores

IN6 El principal cambio de esta norma es la separación de la normativa relativa al reconocimiento de ingresos 
por contratos con clientes de la normativa correspondiente al reconocimiento de los costos por contratos con 
clientes. Los otros cambios consisten básicamente en una actualización de la terminología.

IN7 Adicionalmente, se amplió el alcance que tenía el Boletín D-7 referenciado exclusivamente a costos relacionados 
con contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital para incluir costos relacionados con 
todo tipo de contratos con clientes.



1210 – NIF D-2, COSTOS POR CONTRATOS CON CLIENTES © D. R. CINIF

Bases del Marco Conceptual que se utilizaron para la elaboración de esta NIF

IN8 Esta NIF se fundamenta en el Marco Conceptual comprendido en las NIF que integran la Serie NIF A, 
particularmente de la NIF A-2, Postulados básicos, con respecto de la devengación contable y la valuación. En 
particular, esta NIF considera el postulado básico de que los costos y gastos de una entidad deben asociarse con 
el ingreso que generen en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realicen. 

IN9 Se fundamenta también en la NIF A-1, Estructura de las Normas de Información Financiera, la NIF A-3, Necesidades 
de los usuarios y objetivos de los estados ジnancieros, así como la NIF A-4, Características cualitativas de los 
estados ジnancieros, emitidas por el CINIF, que señalan que el objetivo esencial de la información ジnanciera es 
ser de utilidad al usuario general en la toma de sus decisiones económicas.

IN10 La NIF A-5, Elementos básicos de los estados ジnancieros, establece ｩPor costo debe entenderse, para ジnes de los 
estados ジnancieros, que es el valor de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de un bien 
o servicio adquirido por la entidad, con la intención de generar ingresos. Cuando los costos tienen un potencial 
para generar ingresos en el futuro, representan un activo.”

Convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera

IN11 Esta norma relativa al reconocimiento de los costos por contratos con clientes es totalmente convergente con  
la NIIF 15.

La NIF D-2, Costos por contratos con clientes, está integrada por los párrafos 
incluidos en los capítulos 10 al 80, los cuales tienen el mismo carácter normativo, 
y los Apéndices A y B que no tienen carácter normativo. La NIF D-2 debe aplicarse 
de forma integral y entenderse en conjunto con el Marco Conceptual establecido 
en la Serie NIF A.

10 OBJETIVO

10.1 El objetivo de esta Norma de Información Financiera (NIF) es establecer las normas para la valuación, 
presentación y revelación de los costos que surgen de contratos con clientes en los estados ジnancieros de una 
entidad económica.

20 ALCANCE

20.1 Esta NIF debe ser aplicada por todo tipo de entidades que emitan estados ジnancieros en los términos 
establecidos por la NIF A-3, Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados ジnancieros.

20.2 Esta NIF establece las normas de reconocimiento de los costos para obtener un contrato con un cliente y de los 
costos para cumplir con un contrato con un cliente, si dichos costos no quedan dentro del alcance de otra NIF. 
Una entidad debe aplicar esta NIF sólo a los costos que estén relacionados con un contrato con un cliente (o 
parte de ese contrato) que queda dentro del alcance de esta NIF.
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30 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

30.1 Los términos que se listan a continuación se utilizan en esta NIF con los signiジcados que se especiジcan en el 
glosario mostrado al ジnal del libro: 

a) cliente,

b) contrato,

c) costo,

d) gasto, y

e) obligación a cumplir.

40 NORMAS DE VALUACIÓN

40.1 El principio básico de esta NIF es que una entidad debe reconocer en la utilidad o pérdida neta los costos por 
contratos con un cliente en el momento en que se lleve a cabo la transferencia al cliente del control sobre los 
bienes o servicios y por lo tanto, se satisfaga su obligación a cumplir.

41 Costos incrementales para obtener un contrato

41.1 Una entidad debe reconocer como un activo los costos incrementales para obtener un contrato con un cliente si 
la entidad considera recuperar dichos costos. En caso contrario, dichos costos deben reconocerse en la utilidad o 
pérdida neta del periodo en el momento en que se incurren.

41.2 Los costos incrementales son aquéllos en los que una entidad no habría incurrido si la entidad no hubiera 
entrado en el proceso de obtención del contrato (por ejemplo, los costos de preparación de la propuesta).

41.3 Los costos para obtener un contrato en los que se habría incurrido independientemente de si se obtuvo el 
contrato o no deben reconocerse en la utilidad o pérdida neta como un gasto del periodo, a menos que sean 
explícitamente imputables al cliente, con independencia de si se ha obtenido o no dicho contrato.

41.4 Los costos que están relacionados con la obtención de un contrato incluyen, entre otros, los siguientes conceptos:

a) comisiones pagadas a empleados o terceros para obtenerlo;

b) materiales directos (por ejemplo, suministros utilizados para obtenerlo);

c) costos indirectos asignados (prorrateados o distribuidos) que se relacionan con su obtención (por ejemplo, 
los desarrollados en la elaboración de una oferta técnica [ingeniería básica] y seguros y ジanzas); y

d) otros costos directamente asociados con su obtención (por ejemplo, pagos a terceros por asesoría y costos 
de ジnanciamiento).

41.5 Como solución práctica, una entidad puede reconocer los costos para obtener un contrato como un gasto en 
el momento en que se incurren si el periodo de aplicación a la utilidad o pérdida neta que la entidad hubiera 
reconocido en cualquier caso es de un año o menos.
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42 Costos para cumplir un contrato

42.1 En caso de que los costos incurridos para cumplir un contrato no se encuentren dentro del alcance de otra NIF 
(por ejemplo, la NIF C-4, Inventarios, la NIF C-5, Pagos anticipados, la NIF C-6, Propiedades, planta y equipo, la NIF 
C-8, Activos intangibles, y la NIF D-6, Capitalización del resultado integral de ジnanciamiento), una entidad debe 
reconocer como un activo los costos para cumplir un contrato con un cliente, siempre que dichos costos reúnan 
todos los criterios establecidos en el siguiente párrafo. En caso contrario, dichos costos deben reconocerse en la 
utilidad o pérdida neta del periodo en el momento en que se incurren.

42.2 Los criterios que deben reunirse para el reconocimiento de un activo son:

a) se relacionen directamente con un contrato que la entidad pueda identiジcar de forma especíジca;

b) generen o mejoren recursos de la entidad que serán utilizados para satisfacer (o para continuar 
satisfaciendo) obligaciones a cumplir en el futuro de un contrato vigente;

c) sean recuperables; y

d) puedan cuantiジcarse conジablemente.

42.3 En el caso de costos incurridos en el cumplimiento de un contrato con un cliente que están dentro del alcance 
de otra NIF, una entidad debe reconocerlos conforme a esas otras NIF.

42.4 Los costos que están relacionados con un contrato con un cliente normalmente incluyen los siguientes 
conceptos:

a) mano de obra directa (por ejemplo, beneジcios a los empleados que proporcionan los bienes o servicios 
prometidos directamente al cliente);

b) materiales directos (por ejemplo, suministros utilizados para prestar los bienes o servicios prometidos al 
cliente);

c) costos indirectos asignados (prorrateados o distribuidos) que se relacionan con el contrato o con actividades 
del contrato (por ejemplo, costos de administración y supervisión del contrato, seguros y depreciación de 
herramientas y equipo utilizados en el cumplimiento del contrato);

d) costos que, de forma explícita, son cargables al cliente según el contrato (por ejemplo, costos de trámites 
legales); y

e) otros costos directamente asociados con el contrato (por ejemplo, pagos a subcontratistas y costos de 
ジnanciamiento).

42.5 Los costos incurridos para cumplir un contrato que se reconocen como un activo no deben incluir márgenes de 
utilidad ni gastos indirectos no atribuibles a los servicios que normalmente los prestadores de éstos consideran 
en los precios que cobran a sus clientes. Ejemplo de lo anterior, son los inventarios de los prestadores de 
servicios.

42.6 Una entidad debe reconocer los siguientes conceptos como gastos en la utilidad o pérdida neta del periodo en 
que ocurran:

a) gastos generales y administrativos (a menos que dichos gastos sean directamente atribuibles al cliente 
según el contrato, en cuyo caso la entidad debe evaluarlos de acuerdo con el párrafo anterior);
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b) desperdicio o merma de materiales, mano de obra u otros recursos para cumplir el contrato que no se 
reﾎejaron en el monto del contrato; 

c) los que se relacionan con las obligaciones a cumplir satisfechas (o parcialmente satisfechas) del contrato 
(es decir, los que se relacionan con cumplimientos pasados); y

d) los que una entidad no puede distinguir si se relacionan con obligaciones a cumplir no satisfechas o con 
obligaciones a cumplir ya satisfechas total o parcialmente.

43 Aplicación a la utilidad o pérdida neta

43.1 Un activo reconocido de acuerdo con el párrafo 41.1 ó 42.1 debe aplicarse a la utilidad o pérdida neta en el 
momento en que se lleve a cabo la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios con los que se 
relaciona dicho activo.

43.2 Cabe mencionar que la forma de aplicación a la utilidad o pérdida neta conforme al párrafo anterior debe 
asociarse con el reconocimiento de los ingresos relacionados; es decir, cuando (o a medida que) la entidad 
transジere al cliente el control sobre los bienes o servicios acordados.

44 Deterioro

44.1 Una entidad debe reconocer en la utilidad o pérdida neta del periodo una pérdida por deterioro cuando el valor 
en libros de un activo reconocido de acuerdo con el párrafo 41.1 ó 42.1 supere:

a) el monto pendiente de reconocer como ingreso a cambio de los bienes o servicios con los que se relaciona 
el activo; menos

b) los costos relacionados directamente con el suministro de esos bienes o servicios que aún no han sido 
reconocidos como gastos.

44.2 Para efectos de aplicar el párrafo anterior, al determinar el monto pendiente de reconocer como ingreso, la 
entidad debe utilizar las disposiciones para la determinación del precio de la transacción conforme a la NIF D-1, 
Ingresos por contratos con clientes, excepto por los párrafos relativos a la restricción para estimar el monto de la 
contraprestación variable) y debe ajustar ese monto para reﾎejar cualquier estimación de cuentas incobrables.

44.3 Una entidad debe reconocer en la utilidad o pérdida neta del periodo una reversión de parte o todo  
el deterioro de valor anteriormente reconocido de acuerdo con el párrafo 44.1, cuando las condiciones del de-
terioro dejen de existir o el valor de recuperación haya mejorado. El incremento del valor en libros del activo no 
debe superar el monto del activo que se habría determinado (neto de aplicaciones a la utilidad o pérdida neta) 
si no se hubiera reconocido previamente el deterioro de valor.

50 NORMAS DE PRESENTACIÓN

50.1 Debido a que los costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente se han incurrido para generar ingresos 
futuros con clientes, se pueden considerar los activos correspondientes reconocidos como un componente de 
los inventarios o como un activo en un rubro especíジco a continuación de los inventarios.

50.2 Independientemente de lo anterior, cualquier activo reconocido por la entidad por los costos para obtener 
o cumplir un contrato con un cliente debe presentarse por separado de los saldos de contratos (tales como  
las cuentas por cobrar condicionadas, pasivos del contrato y anticipos de clientes) reconocidos conforme  
a la NIF D-1.
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50.3 Los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente, atendiendo al momento 
en que se aplicarán a la utilidad o pérdida neta, deben presentarse clasiジcados como corto o largo plazo, según 
corresponda.

60 NORMAS DE REVELACIÓN

60.1 Una entidad debe revelar los juicios realizados para determinar el monto de los activos reconocidos por los 
costos para obtener o cumplir con un contrato con un cliente.

60.2 Una entidad debe revelar la siguiente información:

a) los saldos de cierre de los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato con un 
cliente (de acuerdo con el párrafo 41.1 ó 42.2), por categoría de activo; y

b) el monto de los activos capitalizados aplicados a la utilidad o pérdida neta y cualquier pérdida por deterioro 
de valor (o su reversión) reconocida en el periodo.

60.3 Si una entidad decide utilizar la solución práctica del párrafo 41.4 (sobre los costos de obtener un contrato con 
un cliente), la entidad debe revelar ese hecho.

70 VIGENCIA

70.1 Las disposiciones contenidas en esta NIF entran en vigor para ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero 
de 2018. Se permite su aplicación anticipada, siempre y cuando se haga junto con la aplicación de la NIF D-1, 
Ingresos por contratos con clientes. Si una entidad aplica esta NIF de manera anticipada, debe revelar este hecho.

70.2 Esta NIF, junto con la NIF D-1, deroga el Boletín D-7, Contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes 
de capital, y la INIF 14, Contratos de construcción, venta y prestación de servicios relacionados con bienes 
inmuebles, salvo en lo conducente al reconocimiento de activos y pasivos en este tipo de contratos dentro del 
alcance de otras NIF. 

80 TRANSITORIOS

80.1 Para efectos de los requerimientos transitorios de los párrafos 80.2 y 80.3:

a) la fecha de aplicación inicial es el inicio del periodo en que la entidad aplique por primera vez esta  
norma; y

b) un contrato terminado es un contrato para el cual la entidad ha transferido todos los bienes o servicios 
identiジcados de acuerdo con la normativa anterior aplicable.

80.2 Una entidad debe aplicar esta NIF utilizando uno de los dos siguientes métodos:

a) de forma retrospectiva a cada periodo de presentación previo de acuerdo con la NIF B-1, Cambios contables 
y correcciones de errores; o

b) retrospectivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial de esta NIF reconocido sólo en la fecha 
de aplicación inicial, de acuerdo con los párrafos 80.4 y 80.5.
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80.3 A pesar de los requerimientos del párrafo 24 de la NIF B-1, cuando se aplica por primera vez esta NIF, una 
entidad sólo necesitará presentar la información cuantitativa requerida por el párrafo 24c) de la NIF B-1 para 
el periodo anual inmediato que preceda a la fecha de aplicación inicial de esta NIF (el “periodo inmediato 
anterior”) y sólo si la entidad aplica esta NIF de forma retrospectiva conforme al párrafo 80.2a). Una entidad 
puede también presentar esta información para el periodo actual o para periodos comparativos anteriores, pero 
no se requiere que lo haga.

80.4 Si una entidad opta por aplicar esta NIF de forma retrospectiva, conforme al párrafo 80.2b), debe reconocer el 
efecto acumulado de la aplicación inicial de esta NIF como un ajuste al saldo inicial de las utilidades acumuladas 
del periodo de reporte anual que incluya la fecha de aplicación inicial. Según este método de transición, una 
entidad puede aplicar esta NIF de forma retrospectiva sólo a contratos que no estén terminados o modiジcados 
en la fecha de aplicación inicial (por ejemplo, 1 de enero de 2018 para una entidad con cierre anual del 31 de 
diciembre).

80.5 Para periodos de reporte que incluyan la fecha de aplicación inicial, una entidad debe proporcionar toda la 
información a revelar adicional siguiente, si esta NIF se aplica de forma retrospectiva de acuerdo con el párrafo 
80.2b):

a) el importe por el que cada partida de los estados ジnancieros se ve afectada en el periodo actual por la 
aplicación de esta NIF en comparación con Boletín D-7 y la interpretación relacionada que estuviera 
vigente antes del cambio; y

b) una explicación de las razones de los cambios signiジcativos identiジcados en el inciso anterior.

80.6 Se modiジcan los siguientes párrafos de la NIF C-4, Inventarios, como sigue:

20.2a) Eliminado.

30.1h) iii) en forma de materiales a ser consumidos en el proceso productivo o en la prestación de los servicios.

30.2) Los inventarios comprenden artículos adquiridos y que se mantienen para ser vendidos incluyendo, por 
ejemplo, mercancía adquirida por un detallista para su venta, o terrenos y otras propiedades destinadas 
a su venta. Los inventarios también incluyen artículos producidos y en proceso de fabricación por la 
entidad así como materias primas y otros materiales en espera de ser utilizados en ese proceso. En el 
caso de un prestador de servicios, sus inventarios incluyen los costos de los servicios, como se describe 
en el párrafo 44.5.1, sobre los cuales la entidad aún no ha reconocido el correspondiente ingreso. Los 
costos incurridos para cumplir un contrato con un cliente que no dan lugar a inventarios (o activos 
dentro del alcance de otra NIF) debe reconocerse conforme a la NIF D-2, Costos por contratos con 
clientes. 

44.5.1 Eliminado.

46.4.1.10 Los inventarios no deben sujetarse a pruebas de deterioro sobre la base de una clasiジcación genérica 
de éstos; por ejemplo, productos terminados o todos los inventarios en un segmento operativo 
particular. Los proveedores de servicios generalmente acumulan los costos relativos a cada servicio por 
el cual se carga un precio de venta diferente. Por lo tanto, cada uno de esos servicios debe tratarse como 
una partida por separado.

50.2 En el cuerpo del estado de posición situación ジnanciera o en las notas a los estados ジnancieros deben 
presentarse los diferentes rubros que integran los inventarios y sus correspondientes estimaciones 
con el suジciente detalle para mostrar cada rubro de acuerdo con la naturaleza de sus integrantes. 
Esos rubros, por ejemplo, pueden ser inventarios de: materias primas y/o materiales, de producción 
en proceso, de artículos terminados, en consignación y de mercancías en tránsito. El inventario de las 
entidades prestadoras de servicios debe presentarse como inventario de servicios en proceso.
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80.7 Se modiジca el inciso f) del párrafo 18 del Boletín C-15, Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su 
disposición, como sigue: 

f) Activos construidos o fabricados por un contratista regulados por el provenientes de los costos para 
obtener o cumplir con un contrato con un cliente que se reconocen conforme a la Boletín D-7 NIF D-2, 
Contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital Costos por contratos con clientes.

80.8 Se elimina el párrafo 8 de la INIF 17, Contratos de concesión de servicios, y se modiジcan los siguientes párrafos 
como sigue:

  4 Preparadores de información ジnanciera y otros interesados requieren una precisión sobre si las 
disposiciones del de las NIF C-3, de la C-8, del C-9, de la D-6, D-1 y D-2 y del D-7 son aplicables a estos 
contratos ....

29 El RIF atribuible a los ジnanciamientos obtenidos por el operador para el desarrollo del contrato durante 
la fase de construcción o mejora debe formar parte de los costos del servicio de construcción o mejora 
en un contrato de concesión de servicios con base en la NIF D-2 y el D-7. Normalmente, este RIF es 
repercutido directamente al concedente en la oferta económica de la construcción o mejora de la obra 
al formar parte del costo de servicio de construcción o mejora.

30 De conformidad con la NIF D-2 y el D-7, el RIF directamente atribuible al ジnanciamiento obtenido ｳ

A21 También se asume que, de conformidad con la NIF D-2 y el D-7, el operador considera como parte del 
costo del proyecto el RIF de los ジnanciamientos, que se estima en un 6.7 por ciento, durante la fase de 
construcción del contrato.

A23 El operador reconoce los ingresos de conformidad con la NIF D-1 y los costos y gastos de contrato de 
conformidad con el D-7 la NIF D-2; es decir ｳ

Los Apéndices que se presentan a continuación no son normativos. Su contenido 
ilustra la aplicación de la NIF D-2, con la finalidad de ayudar a entender mejor 
su significado; en cualquier caso, las disposiciones de esta NIF prevalecen sobre 
dichos Apéndices.

APÉNDICE A – EJEMPLOS ILUSTRATIVOS

A1 Los siguientes dos ejemplos ilustran los requerimientos de los párrafos 41.1 al 41.5 de esta NIF sobre los 
costos incrementales para obtener un contrato con un cliente, los párrafos 42.1 al 42.4 de esta NIF sobre 
costos para cumplir un contrato, los párrafos 43.1 y 43.2 de esta NIF sobre la aplicación a la utilidad o pérdida 
neta, y los párrafos 44.1 al 44.4 de esta NIF sobre el deterioro del valor de un activo reconocido por los costos 
del contrato.
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 Ejemplo 1—Costos incrementales para obtener un contrato

A2 Un proveedor de servicios de consultoría gana una licitación para proporcionar sus servicios a un cliente nuevo. 
La entidad incurre en los costos siguientes para obtener el contrato:

Honorarios legales externos $     150,000
Gastos de viaje para entregar la propuesta 20,000
Comisiones a empleados de ventas           30,000

     Total de costos incurridos $     200,000

A3 De acuerdo con el párrafo 41.1 de esta NIF, la entidad reconoce un activo por $30,000 de costos para obtener el 
contrato que surge de las comisiones a empleados de ventas porque la entidad espera recuperar dichos costos 
a través de ingresos futuros por los servicios de consultoría. 

A4 La entidad concluye que los honorarios legales externos y los gastos de viaje se habrían incurrido 
independientemente de si se obtuviera el contrato y no son recuperables. Por ello, de acuerdo con el párrafo 
41.3 de esta NIF, dichos costos se reconocen como gastos cuando se incurren, a menos que queden dentro del 
alcance de otra NIF, en cuyo caso se aplican las disposiciones correspondientes de esa NIF.

A5 Por otra parte, la entidad también paga discrecionalmente bonos anuales a los supervisores de ventas basados 
en objetivos de ventas anuales, rentabilidad global de la entidad y evaluaciones de desempeño individuales. 
De acuerdo con el párrafo 41.2 de esta NIF, la entidad no reconoce un activo por los bonos pagados a los 
supervisores de ventas porque éstos no son costos incrementales para la obtención de un contrato, pues estos 
montos son discrecionales y se basan en otros factores, incluyendo la rentabilidad de la entidad y el desempeño 
individual. Los bonos no son atribuibles de forma directa a contratos identiジcables.

 Ejemplo 2— Costos que dan lugar a un activo

A6 Una entidad celebra un contrato de servicios para gestionar un centro de información tecnológica de un 
cliente por cinco años. El contrato es renovable por periodos posteriores de un año. La duración promedio  
de los contratos es de siete años, porque usualmente se espera una renovación de dos años. La entidad 
paga a un empleado $50,000 por comisiones de ventas en el momento en que el cliente ジrma el contrato. 
 Antes de proporcionar los servicios, la entidad diseña y construye una plataforma tecnológica para uso interno  
de la entidad que interactúa con los sistemas del cliente. Esa plataforma no se transジere al cliente, pero debe 
utilizarse para prestar los servicios.

 Costos para obtener un contrato

A7 De acuerdo con el párrafo 41.1 de esta NIF, la entidad reconoce un activo por $50,000 de costos por las 
comisiones de ventas para la obtención del contrato porque la entidad espera recuperar dichos costos a través 
de ingresos futuros por los servicios a proporcionar. La entidad aplica a la utilidad o pérdida neta el activo a lo 
largo de siete años, de acuerdo con el párrafo 43.1 de esta NIF, porque el activo se relaciona con los servicios 
a transferir al cliente durante la duración del contrato de cinco años y la entidad anticipa que el contrato se 
renovará por dos periodos posteriores de un año.
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 Costos para cumplir un contrato

A8 Los costos iniciales incurridos para establecer la plataforma tecnológica son los siguientes:

Servicios de diseño $        200,000

Equipo 1,200,000

Software 900,000

Migración y comprobación del centro de información            700,000

Total de costos $    3,000,000

A9 Los costos iniciales para establecer la plataforma tecnológica se relacionan principalmente con actividades para 
cumplir con el contrato, pero no se transジeren los bienes o servicios al cliente. La entidad reconoce los costos 
iniciales para establecer la plataforma de tecnología de la forma siguiente:

a) costos del equipo - reconocidos de acuerdo con la NIF C-6, Propiedades, planta y equipo;

b) costos del software - reconocidos de acuerdo con la NIF C-8, Activos intangibles;

c) costos de diseño, migración y comprobación del centro de información - evaluados de acuerdo con el 
párrafo 42.2 de esta NIF para determinar si un activo puede reconocerse por los costos para cumplir con 
el contrato. Cualquier activo resultante se aplicaría a la utilidad o pérdida neta sobre una base sistemática 
a lo largo del periodo de siete años (es decir, el término del contrato de cinco años y dos periodos anuales 
de renovación) durante los que la entidad espera proporcionar servicios relacionados con el centro de 
información.

A10 Además de los costos iniciales para establecer la plataforma de tecnología, la entidad también asigna dos 
empleados quienes son responsables principales de proporcionar el servicio al cliente. Aunque se incurre 
en los costos de estos dos empleados como parte de la prestación del servicio al cliente, la entidad concluye  
que los costos no generan o mejoran los recursos de la entidad (véase el párrafo 42.2b) de esta NIF). Por ello, 
los costos de los empleados no cumplen con los criterios del párrafo 42.2 de esta NIF y no pueden recono-
cerse como un activo. De acuerdo con el párrafo 42.4, la entidad reconoce los gastos de nómina de estos dos 
empleados como gastos de prestación de servicio cuando ocurren.

Estas Bases para conclusiones acompañan, pero no forman parte de la NIF D-2. 
Resumen consideraciones que los miembros del Consejo Emisor del CINIF juzgaron 
significativas para alcanzar las conclusiones establecidas en la NIF D-2. Incluyen 
las razones para aceptar ciertos puntos de vista y otras reflexiones.

APÉNDICE B – BASES PARA CONCLUSIONES

 Antecedentes

BC1 El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) emitió el proyecto de NIF D-2, Costos por contratos 
con clientes, el cual estuvo en auscultación por un periodo de tres meses, del 28 de julio al 28 de octubre de 2015.
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BC2 Esta NIF se basa en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 15, Ingresos de Actividades 
Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, la cual entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018 para 
sustituir a la norma supletoria Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18, Ingresos de Actividades Ordinarias. 
Mientras la NIIF 15 trata tanto los ingresos como los costos por contratos con clientes, el CINIF decidió tratar los 
ingresos y los costos por contratos con clientes en normas separadas.

BC3 A continuación se presenta un resumen de los puntos que sirvieron de base para las conclusiones relevantes a las que 
llegó el CINIF en la elaboración de la NIF D-2 promulgada, tomando en cuenta los comentarios recibidos en el proceso 
de auscultación.

 Alcance

BC4 Recibimos una sugerencia de aclarar que se amplió el alcance del Boletín D-7, Contratos de construcción y de 
fabricación de ciertos bienes de capital, de costos relacionados con contratos de construcción y de fabricación 
de ciertos bienes de capital a costos relacionados con  todo tipo de contratos con clientes. Aceptamos esta 
sugerencia.

BC5 La norma auscultada indicaba que los costos que se tratan en la sección de costos para cumplir un contrato 
sólo corresponden a los contratos que se cumplen a lo largo del tiempo, excluyendo los costos incurridos 
en la satisfacción de una obligación a cumplir en un momento determinado. Se cuestionó la limitación  
a las obligaciones satisfechas a lo largo del tiempo. Decidimos eliminar las referencias a la satisfacción de una 
obligación a lo largo del tiempo. 

 Terminología y deジniciones

BC6 Se preguntó si ya no se considera el método de porciento de avance tal como estaba redactado en el Boletín D-7. 
Debe observarse que el método de porciento de avance es equivalente al reconocimiento de ingresos a lo largo 
del tiempo, que se incluye en la NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes. 

BC7 Se observó que la deジnición de un contrato en la NIF auscultada es diferente de la NIF D-1 y de la NIF C-3, 
Cuentas por cobrar. Se alinearon las deジniciones entre todas las normas mencionadas.

BC8 Se recibió un comentario que considera que la palabra ｩincrementalｪ es importante en la deジnición de costos para 
obtener un contrato, ya que su entendimiento y aplicación puede ayudar a determinar si debe o no capitalizarse cierto 
costo incurrido. Aceptamos la sugerencia y agregamos el término incremental a la deジnición.

BC9 Como en otros documentos previamente auscultados, recibimos la sugerencia de elaborar un glosario de 
términos aplicable a todas las NIF y evitar que en cada una de ellas se incluya un apartado de deジniciones 
reiterativas y que puedan llegar a ser contradictorias o inconsistentes con otras NIF. No obstante que aceptamos 
la sugerencia y está en proceso la preparación de un glosario general para todas las NIF, éste no estará listo para 
el libro sobre las NIF 2016.

 Valuación

BC10 Recibimos un comentario de que había una inconsistencia en la sección de costos para obtener un contrato. 
La norma auscultada indicaba que una de las condiciones para que una entidad reconozca como un activo los 
costos para obtener un contrato con un cliente es que dichos costos sean recuperables, con independencia de si 
se obtiene o no dicho contrato. Posteriormente, la norma indicaba que en caso de que no se obtenga el contrato 
o se abandone la licitación, los costos deben reconocerse en resultados como un gasto del periodo. Corregimos 
la norma para eliminar la inconsistencia.



1220 – NIF D-2, COSTOS POR CONTRATOS CON CLIENTES © D. R. CINIF

 Presentación

BC11 Basado en la falta de orientación de la NIIF 15 respecto de la presentación de los activos reconocidos por los costos 
para obtener o cumplir un contrato con un cliente, la NIF auscultada indicaba que no establecía una presentación 
especíジca para dichos activos. Sin embargo, decidimos incluir en la NIF varias normas al respecto para lograr 
consistencia en la presentación. Eliminamos la referencia a una falta de orientación sobre la presentación.

 Revelación

BC12 Se observó que la NIF auscultada mencionó que no hay revelaciones especíジcas obligatorias para las 
entidades no públicas y que las revelaciones requeridas por la NIF sólo son obligatorias para las entidades 
públicas. Considerando que las entidades públicas mexicanas deben presentar su información ジnanciera de 
acuerdo con las NIIF, sugirieron que las pocas revelaciones mencionadas en la NIF sean de aplicación general. 
Aceptamos la sugerencia.

 Convergencia

BC13 La NIF auscultada indicaba que estaba totalmente convergente con la NIIF 15, con excepción de no permitir 
la solución práctica de que una entidad puede reconocer los costos para obtener un contrato como un gasto 
cuando ocurran, si el periodo de aplicación a resultados del activo que la entidad hubiera reconocido en cual-
quier caso es de un año o menos. Se recomendó que con el propósito de lograr una homologación total con la  
NIIF 15, se utilice en todos los casos, sin considerar su importancia, la solución práctica. Aceptamos la sugerencia 
y agregamos la solución práctica.

BC14 Se recibió un comentario de que la NIIF 15 establece que un activo reconocido de acuerdo con esa norma 
“se amortizará de una forma sistemática que sea congruente con la transferencia al cliente de los bienes o 
servicios con los que se relaciona dicho activo”, mientras esta NIF establece que debe aplicarse a resultados de 
manera que sea congruente con la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios con los que 
se relaciona dicho activo. Consideramos que “congruente con la transferencia al cliente” debe ser el criterio 
para el reconocimiento del ingreso. Consideramos poco recomendable usar el concepto de “amortización” en 
este contexto, debido a que amortización sugiere línea recta y que normalmente se relaciona con los activos 
intangibles.

BC15 Recibimos el comentario de que la normativa respecto de los inventarios de prestadores de servicios que 
anteriormente se trataba en la NIC 2, Inventarios, de las NIIF se transferirá a la sección de la NIIF 15 que trata los 
costos por contratos con clientes. Decidimos hacer la misma transferencia de la NIF C-4, Inventarios, a esta NIF. 

Consejo Emisor del CINIF que aprobó la auscultación de la NIF D-2

Este Proyecto para Auscultación de la NIF D-2 fue aprobado por unanimidad por el Consejo Emisor del CINIF que está 
integrado por:

Presidente: C.P.C. Felipe Pérez Cervantes

Investigadores: C.P.C. William A. Biese Decker

 C.P.C. Luis Antonio Cortés Moreno

 C.P.C. Elsa Beatriz García Bojorges

 C.P.C. Juan Mauricio Gras Gas


