
Es probable que la nueva norma de ingresos - efectiva a partir del 1 de enero de 2018 - afecte 
la forma en que se contabilizan los ingresos. Pero es más que un simple cambio contable.

Es hora de comprometerse, sobre todo porque también hay nuevas normas sobre 
arrendamientos e instrumentos.

... es hora de comenzar a mirar sus contratos y evaluar cómo los nuevos requisitos de      
ingresos afectarán a su negocio.

• Acuerdos complejos con socios.
• Acuerdos que incluyen ingeniería, 

construcción y mantenimiento.
• Calendario de reconocimiento de ingresos 

por regalías de producción o ventas.

• Calendario de reconocimiento de ingresos 
para los acuerdos de tomar o pagar.

• Sistemas y procesos, incluyendo la 
recopilación de datos.

• Divulgaciones en los informes anuales  
y transitorios.

• Acuerdos de colaboración
• Desequilibrios de elevación de  

petróleo y gas
• Derechos de autor basados en la 

producción y las ventas

• Acuerdos de tomar o pagar
• Contratos de venta a largo plazo
• Contratos con múltiples bienes y servicios

Esta norma podría impactar:

Si usted tiene:

Participe con sus grupos de interés para crear expectativas sobre cómo pueden 
cambiar sus KPIs o prácticas de negocios. 

La contabilidad para los 
ingresos está cambiando
¿Cuál es el impacto en las compañías de petróleo y gas?
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Determinación del impacto
Low High

Acuerdos de colaboración

Desequilibrios de elevación de petróleo y gas

Regalías basadas en la producción y las ventas 

Impacto potencial

• Las compañías de petróleo y gas a menudo entran en acuerdos de 
colaboración diversos que pueden ser complejos.

• La NIIF 15 excluye de su alcance los contratos con un colaborador 
o un socio que no sean clientes. Sin embargo, un contrato con un 
colaborador o un socio está dentro del alcance de la nueva norma si la 
contraparte cumple con la definición de un cliente para una parte o la 
totalidad del acuerdo.

• Las compañías de petróleo y gas tendrán que considerar 
cuidadosamente todos los hechos y circunstancias de sus acuerdos 
de colaboración para determinar si caen dentro del alcance de la nueva 
norma de ingresos, aunque sólo sea para partes del acuerdo.

Acciones a considerar 

• Revisar los términos de los acuerdos con socios y colaboradores para 
determinar si las contrapartes cumplen con la definición de un cliente 
o si los acuerdos quedan fuera del alcance de la NIIF 15.

• Comprometerse con socios y colaboradores con anticipación para 
asegurar que el impacto contable de cualquier renegociación de 
contratos cercano a la fecha de transición sea capturado y comprendido.

Impacto potencial

• Las compañías de petróleo y gas pueden hacer pagos entre sí para 
resolver los desequilibrios que surgen cuando la cantidad elevada por 
un socio difiere de su derecho proporcional. Actualmente, estos pagos 
se contabilizan de varias maneras, siendo el método de ventas y el 
método de derechos dos enfoques comunes.

• Conforme a la NIIF 15, sólo la contraprestación de los contratos con 
clientes se reconoce como ingresos. Por lo tanto, las compañías de 
petróleo y gas tendrán que considerar cuidadosamente si todas las 
cantidades actualmente reportadas como ingresos podrían seguir 
siendo reportadas como tales bajo la nueva norma de ingresos.

Acciones a considerar 

• Revisar los términos de los arreglos que involucran asentamientos para 
levantar desequilibrios con el fin de determinar si los socios cumplen 
con la definición de un cliente para una parte o la totalidad del acuerdo 
o si el acuerdo queda fuera del alcance de la NIIF 15.

Impacto potencial

• Algunos acuerdos que involucran la venta de activos en la industria 
del petróleo y el gas pueden incluir una contraprestación variable 
(denominada “regalías”) que se basa en el rendimiento posterior del 
activo, es decir, en los niveles de producción o ventas.

• Actualmente, algunas compañías de petróleo y gas reconocen los 
ingresos variables de tales como producción o ventas.

• Conforme a la NIIF 15, la contraprestación variable se estima e incluye 
en el precio de la transacción en la medida en que sea altamente 
probable que no haya una reversión significativa en la cantidad de 
ingresos acumulados.

• Este nuevo enfoque de los ingresos variables puede acelerar el 
reconocimiento de los ingresos que dependen de los niveles futuros 
de producción o ventas, aunque el funcionamiento de la restricción 
limitará el impacto de esto cuando exista una incertidumbre de 
estimación significativa sobre los niveles futuros.

Acciones a considerar 

• Revisar los términos de los arreglos que involucran royalties de 
producción y ventas y evaluar las implicaciones para la contabilidad y la 
información financiera.

• Desarrollar procesos y ajustar sistemas y controles internos para 
capturar, reportar, monitorear y reevaluar contratos con consideración 
variable y características relacionadas.



Contratos con múltiples bienes y servicios

Acuerdos de tomar o pagar

Impacto potencial

• La NIIF 15 incluye nuevos requisitos sobre cómo determinar si los 
diversos bienes y servicios prometidos en un contrato se contabilizan 
como la obligación de desempeño independiente o único, incluyendo 
una serie de bienes o servicios.

• Si se identifican obligaciones de desempeño separadas, las 
compañías de petróleo y gas deben asignar el precio de transacción 
a las obligaciones de desempeño basadas en los precios de venta 
autónomos relativos de los bienes y servicios.

• Esto puede afectar, por ejemplo, los arreglos que impliquen servicios 
de ingeniería, adquisición, fabricación, construcción o mantenimiento.

• Para cada obligación de rendimiento, se requiere una evaluación 
separada para determinar si los ingresos se reconocen en un punto 
en el tiempo o sobre el tiempo. Esto puede resultar en un perfil de 
ingresos diferente en comparación con la práctica actual.

Acciones a considerar 

• Revisión de arreglos que involucran múltiples bienes y servicios para 
determinar las obligaciones de desempeño bajo la nueva norma. 

• Desarrollar nuevos procesos y ajustar los sistemas y controles 
internos para capturar, estimar y monitorear los precios de venta 
independientes para asignar el precio de transacción a las obligaciones 
de desempeño en el contrato.

• Evaluar si la gestión de la facturación y los sistemas y controles 
internos relacionados son capaces de soportar la metodología de 
asignación y generar la información necesaria para asignar los ingresos.

• Ejercer juicio al evaluar si los ingresos deben ser reconocidos en un 
momento dado o en el tiempo.

Impacto potencial

• La NIIF 15 presenta un nuevo enfoque para los acuerdos en los que 
los clientes no ejercen todos sus derechos contractuales (es decir, la 
indemnización). Esto puede afectar los acuerdos de tomar o pagar en 
los que los clientes no pueden tomar todos los productos a los que 
tienen derecho.

• De acuerdo con la NIIF 15, si una compañía de petróleo y gas espera 
que tenga derecho a la indemnización, entonces reconoce el monto 
de indemnización estimado como ingreso en proporción al patrón de 
derechos ejercido por el cliente. De lo contrario, la indemnización se 
reconoce como ingresos sólo cuando la probabilidad de que el cliente 
ejerza sus derechos se vuelve remota. Esto puede cambiar el momento 
para el reconocimiento de los ingresos por indemnización.

Acciones a considerar 

• Revisar los términos contractuales y las prácticas comerciales 
relacionadas con los acuerdos de compra y venta y evaluar las 
implicaciones en la contabilidad y la información financiera.

• Desarrollar los procedimientos contables necesarios para determinar el 
tratamiento de la indemnización en los acuerdos de toma o paga.

• Desarrollar procesos, sistemas y controles internos necesarios 
para identificar y reportar los acuerdos de tomar o pagar y sus 
características clave.

Contratos de venta a largo plazo 

Impacto potencial

• Las entidades que celebran acuerdos de venta a largo plazo tendrán 
que considerar si la contabilidad de tales contratos puede cambiar 
según la NIIF 15. Ejemplos de cláusulas que pueden requerir análisis 
incluyendo precios variables, opciones de volumen adicional y 
términos de pago diferidos o avanzados.

• Las entidades deberán considerar las siguientes áreas de guía al 
realizar la evaluación:

 » La consideración de la contraprestación variable (aplicación  
de la “restricción”);

 » Opciones para comprar productos adicionales; y
 » El valor temporal del dinero cuando la entrega de la mercancía y el 
pago tengan 12 o más meses de diferencia (se aplica tanto a los 
pagos adelantados como diferidos).

Acciones a considerar 

• Revisar los términos contractuales y las prácticas comerciales 
relacionadas con los contratos de venta a largo plazo y evaluar las 
consecuencias sobre la información financiera.



El Instituto Mundial de la Energía KPMG (GEI) 
Lanzado en 2007, el GEI es un foro mundial de intercambio de conocimientos sobre temas actuales y emergentes de la industria. Este vehículo para 
acceder a liderazgo de pensamiento, eventos, webcasts y encuestas sobre temas y tendencias clave de la industria brinda una manera de compartir sus 
perspectivas sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria energética, armándolo con nuevas herramientas para navegar mejor los cambios 
en esta dinámica zona.    
Un enfoque regional para el GEI proporciona a los tomadores de decisiones una visión adaptada en las regiones de América del Norte y del Sur, Asia 
Pacífico y Europa, Oriente Medio y África. Para ser miembro de GEI visite kpmg.com/energy 

Nuevos descubrimientos

Opciones de transición

Impacto potencial

• Se requieren nuevas e importantes revelaciones, incorporando 
información tanto cualitativa como cuantitativa. No hay exenciones 
para información comercialmente sensible.

• Las partes interesadas y los competidores pueden tener un interés 
cercano en las nuevas revelaciones relacionadas con las obligaciones 
de desempeño no satisfechas, ya que transmiten información sobre la 
actividad futura.

• Los reguladores están a la espera de revelaciones detalladas sobre los 
planes de implementación y el impacto de la nueva norma de ingresos 
en los informes interinos y anuales, y algunos impulsan la cuantificación 
del impacto esperado a más tardar en el informe anual de 2017.

Acciones a considerar 

• Realizar una evaluación inicial de si los sistemas y procesos 
existentes pueden recopilar los datos necesarios para compilar las 
nuevas revelaciones.

• Desarrollar, probar y documentar cualquier nuevo control interno que 
sea necesario establecer sobre los sistemas y los cambios de proceso.

Impacto potencial

• La NIIF 15 puede ser adoptada retrospectivamente, re expresando 
comparativos y ajustando los resultados acumulados al inicio del 
período comparativo.

• Alternativamente, la NIIF 15 podrá ser adoptada a partir de la fecha 
de aplicación, ajustando los resultados acumulados al comienzo del 
primer año de informe (el enfoque de efecto acumulativo). 

Acciones a considerar 
• Cuantificar y evaluar los efectos de las diferentes opciones de 

transición, incluyendo los expedientes prácticos disponibles bajo el 
enfoque retrospectivo.

• Realizar un análisis histórico de los contratos clave. Considerar  
si los sistemas existentes proporcionan los datos requeridos 
para producir información comparativa si la nueva norma es  
aplicada retrospectivamente.



Cómo puede ayudarlo KPMG
Evaluar los 
impactos 

Diseñar una enfoque 
a su medida

Ayudar a implementar 
en el futuro

Una fase de evaluación sólida es fundamental para sentar el marco de un proyecto exitoso y es importante iniciar la 
evaluación tempranamente para proporcionar flexibilidad durante la fase de implementación. Una fase de evaluación 
normalmente incluye las siguientes actividades:

La actividad de Energía y Recursos Naturales de KPMG se dedica a apoyar a las compañías de petróleo y gas a nivel 
mundial en la comprensión de las tendencias de la industria y las cuestiones comerciales. Las firmas miembro ofrecen 
servicios personalizados y adaptados a la industria que pueden dar lugar a una asistencia de valor agregado para sus 
necesidades empresariales más apremiantes. Nuestra extensa red de profesionales combina un profundo conocimiento de 
la industria con una amplia experiencia ayudando a los clientes a gestionar las transiciones contables con lo que implican.

Práctica de Energía y Recursos Naturales de KPMG

Actividades

Diagnóstico contable

Evaluación de la opción 
de transición

Análisis de brechas  
de procesos y  
de información

Tecnología y evaluación 
de impacto más amplia 

Acciones Entregables

• Identificar brechas potenciales en la 
política contable y en la divulgación 
de información mediante la revisión 
de la política contable y la muestra 
de contratos.

• Aprovechar sus documentos y 
conocimientos existentes.

• Identificar nuevos requisitos de 
información y proceso.

• Rastrear los requisitos a las fuentes 
existentes o identificar brechas.

• Identificar el impacto potencial 
en TI, impuestos, controles, 
operaciones, FP & A, relaciones 
con inversionistas, etc.

• Identificar brechas y vínculos en 
toda la organización.

• Determinar cómo cada opción 
puede impactar las finanzas  
y los negocios.

• Evaluar la preparación para  
elegir entre las diferentes  
opciones de transición.

• Documento de requerimientos 
empresariales, informe  
de análisis de brechas de proceso 
e información.

• Matriz de la brecha final y mapa de 
calor, mapa de implementación.

• Reporte de evaluación de opciones 
de transición.

• Matriz de brecha, mapa de calor y 
resúmenes de revisión de contratos.
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