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Las obligaciones de desempeño son la promesa
contractual de una entidad, de transferir a un
cliente, bienes o servicios distintos, ya sea
individualmente, en un paquete o como una
serie a lo largo del tiempo (consulte la sección
“Definiciones”). Las actividades de la entidad que
no resulten en una transferencia de bienes o
servicios al cliente (Por ejemplo, ciertas
disposiciones administrativas internas) no
constituyen obligaciones del contrato con el
cliente y no dar lugar a los ingresos

DEFINICIÓN DE “DISTINTO” (DOS CRITERIOS QUE SE DEBEN CUMPLIR)

El precio de transacción es el monto de la contraprestación que una entidad espera recibir a cambio de la transferencia de los bienes o servicios prometidos (no los montos cobrados en nombre de terceros, por ejemplo, impuestos sobre la venta
o impuestos sobre el valor agregado). El precio de la transacción puede verse afectado por la naturaleza, el calendario y el importe de la contraprestación, e incluye la consideración de componentes de financiación significativos, componentes
variables, cantidades pagaderas al cliente (por ejemplo, reembolso y descuentos) y cantidades no monetarias.
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