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RESUMEN Y COMENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN DE 10 DE FEBRERO DE 2021, DEL 

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS, POR LA QUE SE 

DICTAN NORMAS DE REGISTRO, VALORACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS 

CUENTAS ANUALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR LA ENTREGA 

DE BIENES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La Norma Internacional de Información Financiera 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de 

Contratos con Clientes” —NIIF UE 15 en adelante— ha sido adoptada por la Unión Europea mediante el 

Reglamento 2016/1905 de la Comisión, de 22 de septiembre de 20161 siendo de obligado cumplimiento para 

los grupos cotizados españoles que formulen sus cuentes anuales consolidadas, desde el primer ejercicio 

iniciado a partir del 01 de enero de 2018. 

 

A nivel nacional, la influencia de estos criterios internacionales ha sustentado —tal como menciona la 

resolución— la labor interpretativa del ICAC a la hora de explicar el contenido y alcance de la NRVª 14 del 

PGC. En concreto, podemos enumerar: la consulta núm. 1 del BOICAC núm. 19 de diciembre de 1994; 

Consulta núm. 1 del BOICAC núm. 42 del junio del 2000; Consulta núm. 2 del BOICAC núm. 53, de marzo 

de 2003; la consulta núm. 1 del BOICAC núm. 61 de marzo de 2005; la consulta núm. 2 del BOICAC núm. 

78 de junio de 2009; la consulta núm. 2 del BOICAC núm. 79 de septiembre de 2009; la consulta núm. 3 del 

BOICAC núm. 81 de marzo de 2010; la consulta núm. 5 del BOICAC núm. 91 de septiembre de 2012; la 

consulta núm. 4 del BOICAC núm. 96 de diciembre de 2013; la consulta núm. 5 del BOICAC núm. 98 de 

junio de 2014; Consulta núm. 1 del BOICAC núm. 99, de septiembre de 2014;la consulta núm. 2 del BOICAC 

núm. 100 de diciembre de 2014; la consulta núm. 1 del BOICAC núm. 101 de marzo de 2015; la consulta núm. 

6 del BOICAC núm. 106 de junio de 2016. 

 

 

La reciente modificación del PGC2, ha introducido cambios en la NRV 14ª “Ingresos por ventas y prestación 

de servicios” con el objeto de adaptar el contenido a la NIIF 15 y que ahora viene a desarrollar y a 

complementar la presente resolución. Dicho lo anterior, la entrada en vigor de esta norma no debería suponer 

un cambio relevante en la mayoría de las empresas. Más allá de que permita -entre otros aspectos de mayor 

información o detalle en la memoria- clarificar, al ampliarlo, el estudio de algunas operaciones como son las 

relativas a costes relacionados con la obtención del contrato (art 21) o los derivados de su cumplimiento 

(art 22), así como las reglas a seguir para contabilizar la cesión de licencias (art 29), la concesión de un 

derecho de devolución del producto vendido con reintegro del precio cobrado (art 24), o los acuerdos de 

recompra de activos (art 30). 

 

Esta resolución se divide en cinco capítulos, treinta y cuatro artículos, una disposición derogatoria y una 

disposición final. 

 

 

 
1 Reglamento (UE) 2016/1905 de la Comisión, de 22 de septiembre de 2016, publicado en el DOUE núm. 259 de fecha 29 de octubre 

de 2016, y modificado posteriormente por el Reglamento (UE) 2017/1987 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017. 
2 Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, 

de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 

16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 

de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real 

Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, publicado en el BOE núm. 26 de fecha 30 de enero de 2021. 



2 
 

Para que el documento se pueda leer más fácilmente tiene llamadas de atención marcadas con el símbolo ®. 

CONTENIDO 

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

- Artículo 1 (Objeto y ámbito de aplicación). Especifica el objeto y ámbito de aplicación de esta 

norma, siendo obligatoria para todas las empresas —cualquiera que sea su forma jurídica— a las que 

les resulte aplicable el PGC (RDL 1514/2007) y, así mismo, se podrá aplicar de forma subsidiaria por 

las empresas que utilicen el PGC de Pymes (RDL 1515/2007). 

- Artículo 2. (Criterio fundamental para el reconocimiento de ingresos). Los ingresos derivados del 

desarrollo de la actividad ordinaria se reconocerán cuando la empresa transfiera el control de los 

bienes o servicios a los clientes, siendo necesario cumplir una serie de 5 pasos o etapas: 

o Identificar el contrato (o contratos) con el cliente; 

o Identificar la obligación u obligaciones a cumplir en el contrato; 

o Determinar el precio o importe de la transacción; 

o Asignar el precio o importe de la transacción a las obligaciones a cumplir, el cual deberá 

realizarse en función de los precios de venta individuales de cada bien o servicio distinto que 

se hayan comprometido en el contrato, o bien en su caso, siguiendo una estimación del precio 

de venta cuando el mismo no sea observable de modo independiente; 

o Reconocer el ingreso por actividades ordinarias cuando (a medida que) la empresa cumple con 

una obligación comprometida mediante la transferencia de un bien o la prestación de un 

servicio. 

 

® Tal como ha explicitado el ICAC en su consulta núm. 61 de marzo de 2005, cuando una empresa se 

compromete a desarrollar dos actividades (venta y mantenimiento), la imputación de los ingresos y de los 

gastos de cada compromiso asumido debe realizarse de conformidad con el principio de devengo, es decir, en 

el momento en que se produzca la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con 

independencia del momento en que se produzca la corriente financiera. Así mismo, la asignación del importe 

recibido se debería efectuar de forma proporcional a los valores de mercado de ambas actividades. 

 

CAPÍTULO II: RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 
 

- Artículo 3 (Identificación del contrato). La empresa contabilizará un contrato con un cliente solo 

cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

o Las partes que intervienen en la operación se comprometen a cumplir con sus respectivas 

obligaciones; 

o Es posible identificar los derechos de cada parte y las condiciones de pago con respecto a los 

bienes o servicios a transferir; 

o El contrato tiene fundamento o sustancia comercial (se espera que el importe o el calendario 

de los flujos de efectivo futuro cambien como resultado del contrato); 

o Es probable que la empresa reciba la contraprestación a cambio de los bienes o servicios que 

debe transferir. 
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Hasta que no proceda la imputación a la cuenta de PYG como un ingreso, o hasta que no se cumplan 

los criterios de reconocimiento anteriores, la contraprestación recibida se reconocerá como un pasivo 

por el importe recibido. 

 

- Artículo 4 (Combinación de contratos). Se entenderá que una empresa ha combinado dos o más 

contratos con el mismo cliente (o con tercero que tengan la condición de parte vinculada) y por lo 

tanto se contabilizará como uno solo, si se cumplen cualquiera de los siguientes requisitos: 

o Los contratos se negocian de forma conjunta y con un objetivo comercial único; 

o El importe de la contraprestación de un contrato depende del precio o ejecución del otro 

contrato; 

o Los bienes o servicios comprometidos en los contratos son una obligación a cumplir única de 

acuerdo con lo dispuesto en el art 7. 

 

- Artículo 5 (Modificaciones del contrato). Se entiende como un cambio en el objeto (alcance o precio) 

el que se acuerda entre las partes —inclusive cuando las partes tenga una disputa sobre el objeto del 

contrato—. En el caso de que las partes hayan acordado un cambio en el contrato, pero no han 

determinado todavía el cambio en el precio, la empresa estimará este importe de acuerdo con lo 

previsto en el art 13 (contraprestación variable). Así mismo, el artículo especifica que se contabilizará 

una modificación como un contrato separado si:  

o Se incluye el compromiso de transferir bienes o servicios distintos (art 7), y; 

o El importe de la contraprestación se incrementa en una cuantía que refleja los precios de venta 

independiente de los bienes o servicios adicionales y, en su caso, un ajuste apropiado para 

reflejar las circunstancias específicas del contrato. 

 

Si la modificación no se registra como un contrato separado, la empresa contabilizará los bienes o 

servicios comprometidos pendientes de acuerdo con los criterios de apartado 3 de este artículo. 

 

- Artículo 6. (Identificación del objeto del contrato, obligaciones a cumplir). Al inicio del acuerdo, 

la empresa identificará los compromisos por transferir bienes o servicios, incluidos en el contrato, 

como una obligación independiente a cumplir si: 

o El bien, servicio o un grupo de bienes o servicios, es distinto (art 7); o 

o Una serie de bienes, o servicios sustancialmente iguales, tienen el mismo patrón de 

transferencia al cliente. 

 

Las obligaciones a cumplir solo incluyen las actividades que transfieran un bien o servicio al cliente. 

Sin embargo, el prestador del servicio puede realizar varias tareas administrativas al inicio de un 

contrato, pero estas actividades no transfieren ningún servicio al cliente a medida que se van 

realizando. Sin perjuicio de lo anterior, el coste en el que se incurra para desarrollar estas actividades, 

en su caso, podrá ser objeto de activación si se cumplen los requisitos regulados en el artículo 22 

 

® En este sentido debemos recordar que la indemnización que paga el arrendador de un inmueble a su 

arrendatario para rescindir el contrato de arrendamiento, previo cumplimiento de una serie de requisitos, se ha 

calificado como un inmovilizado intangible en la Norma Sexta, apartado 4, punto 5 de la Resolución de 28 de 

mayo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de registro, 

valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible; en particular, la norma dispone 

que tal importe se reconozca como un activo siempre que tras la indemnización se espere recuperar, al menos, 

el citado desembolso más las cantidades necesarias para la generación de los futuros ingresos. Tal calificación 
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obedece al hecho de que el fondo económico de la operación es la adquisición de un derecho previamente 

cedido (derecho readquirido). El mismo criterio ha sido mantenido por el ICAC en su Consulta núm. 1 del 

BOICAC núm. 42 del junio del 2000. El supuesto planteado en la consulta está recogido en la adaptación del 

Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y 

Hacienda de 28 de diciembre de 1994, en su norma de valoración 3ª h) contenida en la quinta parte, que indica: 

“Los costes de indemnizaciones a arrendatarios serán incorporados al activo, como mayor valor del bien, en 

la medida que supongan un aumento de la rentabilidad futura del mismo”. Entiende, por tanto, la norma que 

estas indemnizaciones a arrendatarios son activables en cuanto supongan una mejora del activo implicado que 

incremente su rentabilidad futura. 

 

- Artículo 7. (Bienes o servicios distintos). De acuerdo con el texto, un bien o servicio —que se 

compromete con un cliente— es distinto si se cumplen los dos criterios siguientes: 

o El cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros recursos que están 

ya disponibles para él, y; 

o El compromiso de transferir el bien o servicio al cliente es identificable por separado de otros 

compromisos del contrato, 

 

Además de los criterios anteriores, el artículo recoge algunos factores indicativos que pueden inducir 

a clasificar el bien o servicio como distinto. En el caso de que  se califiquen como distintos, la empresa 

combinará ese bien o servicio con otros hasta que identifique un grupo de bienes o servicios que sea 

distinto. 

 

 

- Artículo 8. (Criterios de cumplimiento de la obligación). Tal como indica el artículo, la empresa 

reconocerá los ingresos derivados de un contrato cuando, o a medida que se produzca la transferencia 

al cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos —obligaciones a cumplir—.  

 

Los ingresos derivados de los compromisos que se cumplan a lo largo del tiempo se reconocerán en 

función del grado de avance o progreso. Cuando, a una fecha determinada, la empresa no sea capaz 

de medir razonablemente el grado de cumplimiento de la obligación —por ejemplo, en las primeras 

etapas de un contrato—solo se reconocerán los ingresos en un importe equivalente a los costes 

incurridos hasta esa fecha.  

 

® En este sentido, debemos recordar el criterio mantenido por el ICAC en su Consulta núm. 2 del BOICAC 

núm. 78, de junio de 2009, respecto a la contabilización de los contratos denominados “llave en mano”. En 

esta misma consulta el ICAC, atendiendo a lo establecido en la disposición transitoria quinta del Real Decreto 

1514/2007, de 16 de noviembre, entiende que la empresa podrá aplicar cualquiera de los procedimientos 

indicados en la norma de valoración 18ª de las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

empresas constructoras, para determinar el grado de avance del servicio, teniendo en cuenta el principio de 

uniformidad. 

 

- Artículo 9. (Cumplimiento a lo largo del tiempo). La empresa transfiere el control de un bien o 

servicio a lo largo del tiempo, cuando se cumple uno de los siguientes criterios: 

o El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por la 

actividad de la empresa (generalmente, la prestación de un servicio) a medida que la entidad 

la desarrolla, como sucede en algunos servicios recurrentes (seguridad o limpieza); 

o La empresa produce o mejora un activo (tangible o intangible) que el cliente controla a medida 

que se desarrolla la actividad (por ejemplo, un servicio de construcción efectuado sobre un 

terreno del cliente); 
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o La empresa elabora un activo específico para el cliente (con carácter general, un servicio o 

una instalación técnica compleja o un bien particular con especificaciones singulares) sin un 

uso alternativo y la empresa tiene un derecho exigible al cobro por la actividad que se haya 

completado hasta la fecha (por ejemplo, servicios de consultoría que den lugar a una opinión 

profesional para el cliente). 

 

- Artículo 10. (Indicadores de cumplimiento en un momento del tiempo). Tal como indica el 

artículo, para identificar el momento concreto en que el cliente obtiene el control del activo, la empresa 

considerará, entre otros, los siguientes indicadores: 

o El cliente asume los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo; 

o La empresa ha transferido la posesión física del activo. Sin embargo, la posesión física puede no 

coincidir con el control de un activo. Así, en algunos acuerdos de recompra y en algunos 

acuerdos de depósito, un cliente o un consignatario pueden tener la posesión física de un 

activo que controla la empresa cedente de dicho activo y, por tanto, el mismo no puede 

considerarse transferido. Por el contrario, en acuerdos de entrega posterior a la facturación, la 

empresa puede tener la posesión física de un activo que controla el cliente. 

o El cliente ha recibido (aceptado) el activo a conformidad según las especificaciones contractuales. 

 

® Los acuerdos de depósito examinados en el Capítulo IV fueron tratados en la Resolución de 16 de mayo de 

1991. De acuerdo con este criterio, cuando las empresas realicen operaciones de ventas a terceros, actuando 

además como depositarios de las mercancías sin asumir los riesgos de las cosas vendidas, deben computar 

como importe neto de su cifra de negocios la retribución percibida como mediador de la operación. 

 

- Artículo 11. (Medición del grado de avance). La empresa aplicará un solo método o procedimiento 

para medir el grado de avance de cada obligación, y el mismo método para todas las obligaciones 

similares y con circunstancias parecidas. Los procedimientos apropiados para medir el progreso 

incluyen métodos de producto y métodos de recursos en función de la naturaleza del bien o servicio 

que la empresa se haya comprometido a transferir al cliente. 

o Cuando se aplica un método de producto los ingresos se reconocen sobre la base de mediciones 

directas del valor para el cliente de los bienes o servicios transferidos hasta la fecha (por ejemplo, 

certificaciones periciales de la obra ya realizada o del servicio prestado), en relación con los bienes 

o servicios pendientes. Los métodos de producto incluyen, entre otros, métodos tales como la 

identificación de las unidades producidas o entregadas, hitos alcanzados o tiempo transcurrido; 

o Cuando se aplica un método de recursos los ingresos se reconocen sobre la base del coste de los 

factores de producción empleados por la entidad, (es el caso de las horas de mano de obra 

acumuladas, otros gastos devengados, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada) en 

relación con los costes totales en que espera incurrir la empresa para satisfacer la obligación. En 

este caso, el reconocimiento lineal del ingreso puede ser apropiado cuando los esfuerzos o recursos 

de la entidad se gastan uniformemente a lo largo del periodo. 

 

 

CAPÍTULO III:  VALORACIÓN DE INGRESOS 

 

- Artículo 12. (Determinación del precio de transacción). El precio de la transacción es el importe de 

la contraprestación que la empresa espera recibir a cambio de transferir los bienes o servicios 

comprometidos con el cliente, excluyendo las cantidades recibidas por cuenta de terceros. 

La contraprestación acordada puede ser un importe fijo, un importe variable, o una 

combinación de ambos. 
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La empresa puede pagar, o esperar pagar, un importe en efectivo al cliente (o terceros que compran 

los bienes o servicios de la empresa procedentes del cliente), o puede reconocer un derecho de crédito 

u otros conceptos (por ejemplo, un cupón o vale) que se podrán aplicar contra los importes adeudados 

a la empresa (o al cliente por terceros que compran los bienes o servicios de la entidad procedentes del 

cliente). 

La entrega o reconocimiento de estos derechos se contabilizará como una reducción del precio 

de la transacción (esto es, como un descuento comercial o un rappel concedido por anticipado) y, por 

ello, de los ingresos de las actividades, a menos que el pago al cliente sea a cambio de un bien o 

servicio distinto que aquel transfiere a la empresa en cuyo caso la operación se contabilizará como la 

adquisición de un bien o servicio de la misma forma que la empresa contabiliza otras compras 

procedentes de proveedores. 

 

® La solución anterior en nada difiere de la interpretación publicada por el ICAC, desde la perspectiva del 

cliente, en la Consulta núm. 5 del BOICAC núm. 91, de septiembre de 2012, sobre el tratamiento contable de 

la cantidad recibida de un proveedor, con la condición de asumir el compromiso de compra en exclusiva de 

un volumen preestablecido de productos durante un período de tiempo determinado (que a su vez toma como 

referencia la interpretación publicada en la Consulta núm. 2 del BOICAC núm. 53, de marzo de 2003, sobre 

la misma cuestión, pero en el marco del Plan General de Contabilidad del año 1990). 

® Recuerde que, tal como ha manifestado el ICAC en la exposición de motivos de la Resolución de 1 de marzo 

de 2013, respecto a los costes de abanderamiento, estipulaba que para contabilizar los desembolsos incurridos 

por estos conceptos, como paso previo, sería preciso analizar las obligaciones que asume la empresa con sus 

clientes, dado que por ejemplo cabría considerar que existen dos entregables distintos (obligaciones de 

cumplimiento), los activos cedidos y los bienes a vender en un futuro, en cuyo caso habría que asignar el 

importe de la contraprestación recibida en proporción al valor razonable relativo de los elementos entregados 

y reconocer los correspondientes ingresos de acuerdo con las normas de registro y valoración aplicables al 

arrendamiento de activos y al suministro de bienes. En este mismo sentido, considérese también la 

interpretación publicada en la consulta 2 del BOICAC n.º 100, de diciembre de 2014, sobre el adecuado 

tratamiento contable de la cesión gratuita de instrumentos de análisis clínico a cambio de la compra de 

reactivos. 

- Artículo 13. (Contraprestación variable). El importe de la contraprestación a recibir por la empresa 

vendedora del bien o prestadora del servicio puede variar debido a descuentos, devoluciones, 

incentivos, penalizaciones u otros elementos similares. La contraprestación acordada también puede 

variar si el derecho de la empresa que entrega el bien o presta el servicio está condicionado por la 

ocurrencia de un suceso futuro. 

La empresa incluirá en el precio la mejor estimación de la contraprestación variable en la 

medida que sea altamente probable que no se produzca una reversión significativa del importe 

del ingreso de actividades reconocido cuando posteriormente se resuelva la incertidumbre asociada a 

la contraprestación variable.  El artículo también dispone algunos factores que pueden indicar una 

mayor probabilidad de reversión del importe estimado. 

Cuando la empresa espere devolver al cliente la contraprestación recibida, total o parcialmente, 

al menos, al cierre del ejercicio reconocerá una provisión por el importe al que estime no tener 

derecho. 

Al cierre de cada ejercicio, la empresa actualizará el precio estimado de la transacción y el pasivo por 

reembolso para representar fielmente las circunstancias existentes al final del periodo sobre el que se 

informa y los cambios en las circunstancias ocurridos durante dicho ejercicio. 

 

® Tal como manifiesta el ICAC en la exposición de motivos, es necesario ponderar el alcance de este criterio. 

Así, no cabe duda de que los hechos descritos requerirán de un mayor juicio en las empresas que elaboran 

información intermedia en la medida que deberán estimar la probabilidad de que finalmente el cliente cumpla 

los requisitos para gozar del descuento. Sin embargo, en las empresas que no elaboran estados financieros 

intermedios es normal que al cierre del ejercicio ya se disponga de la información necesaria para cuantificar 
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el descuento devengado, o que esta información se reciba antes de la fecha de formulación de las cuentas y, 

por lo tanto, que las estimaciones que pudiera ser necesario realizar, en la práctica, no sean habituales. 

 

- Artículo 14. (Existencia en el contrato de un componente financiero significativo). Al determinar 

el precio de la transacción el importe de la contraprestación acordada se ajustará para reflejar los 

efectos del valor temporal del dinero, si el calendario de pagos acordados por las partes del contrato 

(explícita o implícitamente) proporciona al cliente o a la empresa un beneficio significativo de 

financiación. El artículo, además de explicitar algunos aspectos para evaluar si un contrato contiene 

un componente financiero significativo, indica que no será necesario ajustar el importe de la 

contraprestación para reflejar el componente financiero, cuando el periodo entre el momento en 

que se transfiere un bien o servicio y el momento en que el cliente paga por ese bien o servicio 

no es superior a un año, siempre y cuando dicho componente no sea significativo. 

 

® Tal como dispone el art 34 y la Disposición Derogatoria única, se deroga la Resolución de 16 de mayo de 

1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se fijan criterios generales para 

determinar el «importe neto de la cifra de negocios». Se exceptúan, para el cómputo de esa cifra, los ingresos 

financieros que sólo se tendrán en cuenta cuando resulte de aplicación una disposición específica como la 

regulada en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de 

infraestructuras públicas, aprobadas por la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, para las empresas que 

sigan el denominado modelo del activo financiero. En conexión con lo anterior, en la resolución se incluye la 

interpretación del ICAC publicada en la Consulta núm. 2 del BOICAC núm. 79, de septiembre de 2009, sobre 

el concepto de cifra de negocios en una sociedad holding que tiene como actividad ordinaria la tenencia de 

participaciones en el capital de empresas del grupo, así como actividades de financiación de la actividad de 

sus participadas. Pues bien, dada la especialidad que la obtención de ingresos financieros pudiera suscitar desde 

la perspectiva de la cuestión analizada, en particular, su calificación como «Cifra de negocios», en la resolución 

se concluye que los ingresos que obtenga fruto de su actividad «financiera», siempre que dicha actividad se 

considere como actividad ordinaria, formarán parte del concepto «Importe neto de la cifra de negocios». 

 

- Artículo 15. (Contraprestación distinta al efectivo). Cuando la empresa reciba una contraprestación 

en especie (distinta del efectivo), reconocerá dicho activo por su valor razonable en la fecha en que se 

produzca la transferencia del control de los bienes o servicios al cliente. Si la empresa no puede estimar 

de forma fiable ese importe, la contraprestación obtenida se valorará de forma indirecta por referencia 

al precio de venta independiente de los bienes o servicios comprometidos con el cliente. 

Si el cliente aporta bienes o servicios (por ejemplo, materiales, inmovilizado o mano de obra) para 

facilitar el cumplimiento del contrato, la empresa evaluará si obtiene el control de dichos bienes o 

servicios. En tal caso, los bienes o servicios incorporados al patrimonio de la empresa se contabilizarán 

como una contraprestación distinta al efectivo recibida del cliente 

 

® Sobre el tratamiento de los activos cedidos por los clientes a pesar de que este último aspecto tampoco 

supone una novedad. En este sentido cabe recordar que en la exposición de motivos de la Resolución de 1 de 

marzo de 2013, ya se advertía que siempre que la adquisición del activo procedente del cliente se produjese a 

título de contraprestación por la entrega de un bien o la prestación de un servicio, el inmovilizado se debería 

contabilizar empleando como contrapartida una cuenta que pusiera de manifiesto el anticipo recibido, para 

cuya baja y reconocimiento del correspondiente ingreso sería preciso identificar y cumplir la obligación que 

asume la empresa a cambio.  

 

- Artículo 16. (Asignación del precio de la transacción entre las obligaciones a cumplir). Cuando 

la empresa se comprometa con el cliente a cumplir diferentes obligaciones, el precio de la transacción 

se deberá distribuir entre cada una de ellas en el importe que represente la parte que la entidad espera 

recibir a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente.  
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- Artículo 17. (Asignación basada en precios de venta independientes). El precio de la transacción 

se distribuirá entre las distintas obligaciones asumidas en el contrato basándose en su valor razonable 

relativo. Para ello la empresa determinará, al inicio del contrato, el precio de venta independiente 

del bien o servicio que subyace en cada obligación asumida dentro del contrato y asignará el precio de 

la transacción en proporción a dichos precios de venta independientes.  El precio de venta 

independiente es el importe al que una entidad vendería un bien o servicio de forma separada a un 

cliente. La mejor evidencia de un precio de venta independiente es el precio observable de un bien o 

servicio cuando la entidad lo vende de forma separa en circunstancias similares y a clientes parecidos.  

En particular, la norma propone varios métodos destinados a la estimación de los precios de venta 

independiente como son: el enfoque del precio de mercado ajustado; el enfoque del coste esperado 

más un margen; y, el enfoque residual. 

- Artículo 18. (Asignación de un descuento). Se considerará que el cliente recibe un descuento por 

comprar un grupo de bienes o servicios si la suma de los precios de venta independientes de dichos 

bienes o servicios supera la contraprestación acordada. Como regla general la empresa asignará el 

descuento de forma proporcional a todas las obligaciones asumidas en el contrato, sin embargo, 

la norma dispone que el descuento se podrá asignar a una o varias de las obligaciones asumidas —

pero no a todas— si se cumplen unos determinados criterios. 

- Artículo 19. (Asignación de una contraprestación variable). Tal como indica el artículo, la 

contraprestación variable acordada puede atribuirse al contrato en su conjunto o a una parte específica 

del mismo. 

- Artículo 20. (Cambios en el precio de transacción). Con posterioridad al inicio del contrato, el 

precio de la transacción puede cambiar por varias razones. En estos casos, tal como expone la norma, 

la empresa asignará a las obligaciones asumidas dentro del contrato los cambios posteriores en el 

precio de la transacción sobre la misma base que al inicio del contrato. Los importes asignados a una 

obligación ya satisfecha se reconocerán como ingresos de actividades ordinarias, o como una 

reducción en los ingresos de actividades ordinarias, en el ejercicio en que el precio de la transacción 

cambie. 

 

CAPÍTULO IV: CASOS PARTICULARES 

 

- Artículo 21. (Costes incrementales de la obtención de un contrato). Los costes incrementales de la 

obtención de un contrato son los desembolsos en los que incurre la empresa para obtener un contrato 

con un cliente y en los que no habría incurrido de no haberse obtenido el contrato. 

Salvo que a la vista de su naturaleza se deban incluir en el alcance de otra norma, estos costes se 

imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias de forma sistemática y coherente con la transferencia 

de los bienes y servicios con los que se relacionan por lo que serán, en su caso, objeto de 

periodificación si la empresa espera recuperar ese importe a través de la contraprestación recibida por 

la realización del contrato. 

- Artículo 22. (Costes derivados del cumplimiento de un contrato). Los costes derivados del 

cumplimiento de un contrato son aquellos que se relacionan directamente con un contrato en vigor o 

con un contrato esperado que la empresa puede identificar de forma específica; esto es, son 

desembolsos que generan o mejoran un activo que la empresa utilizará para cumplir la obligación 

comprometida con el cliente. 

Estos costes se calificarán como existencias cuando constituyan un factor de producción ligado 

al ciclo de la explotación de la empresa. En caso contrario se tratarán como un inmovilizado 

intangible. 

La posterior imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias de estos costes se realizará de forma 

sistemática y coherente con la transferencia de los bienes y servicios con los que se relacionan. 
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® Tal como manifiesta el ICAC en la introducción, dada la poca claridad de la norma internacional en este 

punto, se ha considerado oportuno mantener la vigencia de los criterios establecidos en otras disposiciones, 

como las reglas particulares establecidas para las empresas constructoras en la Norma Decimotercera de la 

Resolución de 14 de abril de 2015, o los criterios regulados en las Normas de adaptación del Plan General de 

Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, aprobadas por la Orden 

EHA/3362/2010, de 23 de diciembre —siempre y cuando no sean contrario a lo establecido en el PGC de 

2007—. 

 

- Artículo 23. (Cambios de estimaciones y deterioro de valor). El criterio para cuantificar el gasto 

contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con lo indicado en los dos artículos 

anteriores se revisará cuando se produzca un cambio significativo en el calendario esperado de 

transferencia de los bienes o servicios al cliente, y se contabilizará como un cambio de estimación 

contable. 

La empresa reconocerá una pérdida por deterioro de valor de estos activos siempre que su valor en 

libros supere: 

o El importe pendiente de la contraprestación que la empresa espera recibir a cambio de los 

bienes o servicios; menos 

o Los costes relacionados directamente con la provisión de esos bienes o servicios y que no se 

han reconocido como gastos. 

 

- Artículo 24. (Ventas con derecho a devolución). Según la norma, una venta con derecho a 

devolución es una transacción en la que la empresa otorga al cliente la facultad de devolver el producto 

y recibir a cambio el precio de la operación, un derecho o vale que podrá aplicar el cliente en futuras 

compras o el derecho a cambiarlo por otro producto. 

Cuando la empresa venda un producto con derecho a devolución se aplicarán los siguientes criterios: 

o Se reconocerá un ingreso por los productos transferidos por el importe de la contraprestación que 

la empresa espera recibir. Por lo tanto, no se reconocerán ingresos por los productos que se espera 

retornen a la empresa; 

o Se reconocerá un pasivo por reembolso (una provisión), y; 

o Se reconocerá un activo (y el correspondiente ajuste en la variación de existencias) por el derecho 

a recuperar los productos de los clientes. El activo (una existencia) se valorará por referencia al 

valor en libros del producto vendido menos cualquier gasto esperado para recuperar dichos 

productos (incluyendo la disminución potencial en el valor de los productos devueltos). 

 

® Tal como expone el ICAC en la exposición de motivos, la NIIF-UE 15 establece un tratamiento diferente 

respecto a los derechos de devolución. Como puede apreciarse, en comparación con el tratamiento que se venía 

aplicando según el Plan General de Contabilidad, el impacto en el resultado del periodo no varía, pero sí se 

verá afectada la cifra de negocios y los elementos patrimoniales de la empresa. La diferencia radica en que la 

NIIF-UE 15 exige contabilizar un activo y un pasivo que ponga de manifiesto la operación a ejecutar, y el Plan 

General de Contabilidad —antes de la reforma— no. Por ello, si bien en un primer momento el ICAC valoró 

mantener el criterio que sostenía Plan General de Contabilidad por considerar que, cumpliendo con el objetivo 

de imagen fiel, evita el reconocimiento de una operación a ejecutar, finalmente se ha decidido adoptar el 

criterio internacional con el propósito de reducir las diferencias entre el marco de información financiera 

individual y consolidado, y a la vista de que el impacto en el resultado del ejercicio no varía. 

 

- Artículo 25. (Garantías entregadas). Tal como indica la norma, una garantía entregada puede otorgar 

al cliente un derecho de compensación en caso de que el producto recibido no cumpla las 
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especificaciones acordadas (garantía tipo «seguro»), o puede proporcionar al cliente un servicio 

(garantía tipo «servicio») además de la seguridad de que el producto cumple dichas especificaciones. 

La garantía es un servicio distinto si el cliente tiene la opción de adquirirla por separado. En tal 

caso, la empresa contabilizará la garantía como una obligación independiente y asignará una parte del 

precio de la transacción a ese compromiso.   Si el cliente no tiene la opción de adquirir la garantía 

por separado la empresa contabilizará la obligación incurrida de acuerdo con la norma de registro 

y valoración sobre provisiones y contingencias, a menos que la garantía entregada, o parte de ésta, 

proporcione al cliente un servicio adicional.  Para evaluar esta circunstancia el artículo dispone algunos 

aspectos como si la garantía se requiere por ley, entre otros. 

® De acuerdo con el ICAC, tampoco parece que estos criterios puedan calificarse de novedad. Como se ha 

indicado más arriba, la interpretación del ICAC publicada en la Consulta núm. 1 del BOICAC núm. 61, de 

marzo de 2005, ya concluía que cuando una empresa se compromete a desarrollar dos actividades (venta y 

mantenimiento), la imputación de los ingresos y de los gastos de cada compromiso asumido debe 

realizarse de conformidad con el principio de devengo. 

 

- Artículo 26. (Actuaciones por cuenta propia y actuación por cuenta ajena). Cuando un tercero 

está involucrado en proporcionar bienes o servicios al cliente la empresa determinará si la naturaleza 

de su compromiso es una obligación consistente en proporcionar los distintos bienes o servicios por sí 

misma (es decir, la empresa actúa por cuenta propia) o bien en organizar que esos bienes o servicios 

se proporcionen por un tercero (es decir, la empresa actúa por cuenta ajena). Se dispone que las 

cantidades recibidas por cuenta de terceros no formarán parte de los ingresos. Aquí, la novedad 

de la norma radica en aportar una serie de indicadores para identificar cuando la empresa actúa por 

cuenta propia. 

® Cabe recordar que el tratamiento de las operaciones por cuenta ajena se incluyó por primera vez en la 

Resolución de 16 de mayo de 1991, del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la 

que se fijan criterios generales para determinar el «importe neto de la cifra de negocios»; y que posteriormente 

algunas interpretaciones del ICAC también se han dedicado a esta cuestión; entre otras, la Consulta núm. 1 del 

BOICAC núm. 19, de diciembre de 1994, sobre la forma de contabilizar determinadas operaciones realizadas 

por cuenta de terceros ajenos a la empresa, y la Consulta núm. 3 del BOICAC núm. 81, de marzo de 2010, 

sobre el tratamiento contable de las operaciones por cuenta ajena en moneda extranjera.  

 

- Artículo 27. (Opciones del cliente sobre bienes y servicios adicionales). A los efectos de esta norma 

son opciones del cliente para adquirir bienes o servicios adicionales de forma gratuita o con descuento 

los créditos-premios al cliente (o puntos), opciones de renovación del contrato u otros descuentos sobre 

bienes o servicios futuros. Si el cliente tiene un derecho significativo a adquirir bienes o servicios 

similares a los bienes o servicios originales del contrato, y en los términos del contrato original, 

entonces la empresa puede asignar el precio de la transacción a los bienes o servicios opcionales 

por referencia a los bienes o servicios que se espera proporcionar y la correspondiente 

contraprestación esperada —sería el caso de un descuento que aumenta el rango de descuentos que 

habitualmente se dan para esos bienes o servicios a esa clase de clientes en ese área geográfica o 

mercado). En este caso, la empresa reconocerá el ingreso cuando los bienes o servicios se transfieran 

al cliente o cuando venda la opción—. Habitualmente esos tipos de opciones son para renovaciones 

de contratos. 

® El criterio que se incluye en la norma coincide con la interpretación publicada por el ICAC en la Consulta 

núm. 5 del BOICAC núm. 98, de junio de 2014, sobre el adecuado tratamiento contable de un programa de 

fidelización de clientes mediante la entrega de vales regalo y puntos canjeables por descuentos en ventas 

futuras. 

 

- Artículo 28. (Anticipos de clientes y pagos iniciales no reembolsables). Cuando el cliente anticipe 

a la empresa el pago total o parcial de la contraprestación acordada se reconocerá un pasivo por 

dicho importe al margen de que el citado pago no sea reembolsable, porque la empresa asume el 
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compromiso de transferir un bien o servicio. Posteriormente, cuando la empresa transfiera los citados 

bienes o servicios al cliente y, por lo tanto, cumpla la obligación comprometida, dará de baja ese 

pasivo y reconocerá el correspondiente ingreso.  

No obstante, si la empresa espera que algunos de sus clientes no lleguen a adquirir los bienes o a 

demandar los servicios reconocerá un ingreso por el importe esperado de esa ganancia en proporción 

al patrón que siga el cliente cuando ejerce sus derechos. En caso contrario, sólo reconocerá un ingreso 

cuando la probabilidad de que el cliente ejerza sus derechos pase a ser remota. 

® Una cuestión similar ha sido analizada por el ICAC en su Consulta núm. 1 del BOICAC núm. 101 de marzo 

de 2015 al analizar el tratamiento contable de una operación de venta de mercancía a un cliente extranjero, y 

la firma de un contrato con una financiera extranjera de venta con pacto de recompra de dicha mercancía. 

Según el ICAC, se concluye que procede el reconocimiento de la venta, en principio, la empresa consultante 

mantendrá en su balance un derecho de cobro frente al cliente y un pasivo frente a la entidad financiera, 

salvo que la empresa haya cedido el derecho de cobro frente al cliente a la entidad financiera y en aplicación 

de los criterios sobre baja de activos financieros regulados en la NRV 9ª.2.9 del PGC pueda llegarse a la 

conclusión de que procede la baja del activo financiero por tratarse de una cesión plena o completa. 

 

- Artículo 29. (Acuerdos de cesión de licencias). Un aspecto ciertamente novedoso incluido en la 

resolución, en sintonía con la norma internacional, es el tratamiento contable de la cesión de licencias. 

Para ello, la norma distingue entre licencias que otorgan al cesionario un derecho de uso (con 

reconocimiento del ingreso en un momento del tiempo, en general, como sucede cuando se enajena un 

bien o derecho) y licencias que otorgan a la empresa que las recibe un denominado derecho de 

acceso (con reconocimiento del ingreso a lo largo del tiempo, en general, como acontece cuando se 

presta un servicio) cuyo rasgo típico es la gestión activa y continua del cedente en apoyo de la licencia, 

con el propósito de mejorar su funcionalidad y valor para el cesionario. 

En relación con este mismo tema cabe reseñar como novedad la regla sobre reconocimiento de ingresos 

para el caso de que la contraprestación se fije en función de las ventas o del uso de la empresa 

cesionaria; en tal caso, dada la mayor incertidumbre de estos acuerdos y como excepción a la regla 

general, en la resolución se advierte que el ingreso se reconocerá, básicamente, cuando tengan lugar 

las citadas ventas o el uso posterior del cliente, tanto si el acuerdo se califica como un derecho de uso 

como si se cataloga como un derecho de acceso. 

 

- Artículo 30. (Acuerdos de recompra). Un acuerdo de recompra es un contrato por el que una empresa 

se compromete o tiene la opción de adquirir un activo que ha sido transmitido al cliente con carácter 

previo. El activo recomprado puede ser el que se vendió originalmente al cliente, uno que sea 

sustancialmente igual, u otro del que el activo originalmente vendido es un componente. Si la empresa 

tiene una obligación o un derecho a recomprar el activo (mediante un contrato a término o una opción 

de compra), el cliente no obtiene el control del activo, porque el cliente está limitado en su capacidad 

plena para determinar el uso del activo y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes, aun 

cuando el cliente pueda tener la posesión física del activo. En estos casos, la empresa contabilizará el 

contrato de una de las siguientes formas: 

o Como un arrendamiento operativo de acuerdo con la norma de registro y valoración sobre 

arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar, si la empresa puede o debe 

recomprar el activo por un importe menor que su precio de venta original, o; 

o Como una operación financiera, si la entidad puede o debe recomprar el activo por un importe 

que es igual o mayor que su precio de venta original. 

 

® Una cuestión similar ha sido, parcialmente, analizada por el ICAC en su Consulta núm. 6 del BOICAC núm. 

106, de junio de 2016.  En esta consulta analiza la diferente casuística contable sobre el adecuado reflejo 

contable de la compra de vehículos por las empresas dedicadas a su alquiler y posterior venta, apoyándose en 
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el criterio expresado en la Consulta núm. 1 del BOICAC núm. 99, de septiembre de 2014 y en la Consulta 

núm. 4 del BOICAC núm. 96, de diciembre de 2013. 

 

 

- Artículo 31. (Acuerdos de depósito).  Respecto a los acuerdos de depósito, un producto que se ha 

entregado a otra empresa (como un intermediario o un distribuidor) sin transferir el control, se 

conserva por esta última en depósito. En tal caso, la empresa cedente no reconocerá ingresos por la 

entrega del producto.  La norma indica algunos factores a considerar para concluir que se trata de un 

acuerdo de depósito. 

® Recodar que los acuerdos de depósito ya fueron incluidos en la Resolución de 16 de mayo de 1991, del 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se fijan criterios generales para determinar el 

«importe neto de la cifra de negocios. De acuerdo con este criterio, cuando las empresas realicen operaciones 

de ventas a terceros actuando además como depositarios de las mercancías sin asumir los riesgos de las cosas 

vendidas, deben computar como importe neto de su cifra de negocios la retribución percibida como mediador 

de la operación. 

- Artículo 32. (Acuerdos de entrega posterior a la facturación).  Un acuerdo de entrega posterior a 

la facturación es un contrato según el cual la empresa factura al cliente por un producto y conserva la 

posesión física del activo. Entre otras causas, el cliente puede realizar un contrato de este tipo porque 

carece de espacio disponible para almacenar el producto o por retrasos en la programación de la 

producción. 

En estos contratos, el cliente puede obtener el control del activo (aun cuando el producto permanezca 

en posesión física de la empresa) si tiene la capacidad plena para determinar el uso y obtener 

sustancialmente todos los beneficios del producto, a la vista de los indicadores recogidos en el artículo 

10. En tal caso, en la fecha en que se cumplan dichas circunstancias (que puede ser la fecha de 

facturación), la empresa dará de baja el activo y reconocerá el correspondiente ingreso sin perjuicio de 

que proporcione un servicio de custodia o depósito al cliente. Así mismo la norma establece algunos 

requisitos que se deben cumplir para considerar que el cliente obtiene el control de un producto en un 

acuerdo de entrega posterior a la facturación. 

 

 

CAPÍTULO V: NORMAS DE ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES  

 

-  Artículo 33. (Criterios de presentación del balance). Los criterios de presentación en el balance no 

experimentan cambios porque en la memoria ya se ofrece un desglose suficiente de los activos y 

pasivos del contrato. No obstante, se aclara que el denominado activo por derecho de devolución se 

califica a efectos contables como una existencia, por lo tanto, sujeto al sistema especulativo opcional 

de registro contable propuesto en el Plan General de Contabilidad para las existencias. Además, se 

puntualiza que los pasivos por reembolsos que traigan causa de aplicar los criterios sobre 

contraprestación variable para las devoluciones de ventas se mostrarán en el epígrafe de provisiones. 

- Artículo 34. (Criterios de presentación en la cuenta de pérdidas y ganancias). La cuestión más 

destacable del artículo dedicado a la cuenta de pérdidas y ganancias es la aclaración sobre el criterio a 

seguir para presentar la imputación de los costes incrementales de adquirir un contrato en la partida 

«Otros gastos de explotación».  

Por último, se incorporan los criterios para calcular la cifra anual de negocios en tanto que se trata de 

una partida especialmente relevante en nuestro Derecho contable y que hasta la fecha se regulaba en 

la Resolución de 16 de mayo de 1991, que con la aprobación de esta resolución queda derogada.  
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- Disposición derogatoria única. (Derogatoria normativa). Se deroga la Resolución de 16 de mayo 

de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se fijan criterios generales 

para determinar el «importe neto de la cifra de negocio. 

- Disposición final única. (Entrada en vigor). Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y se aplicará a las cuentas anuales de los ejercicios 

iniciados a partir del 1 de enero de 2021. 
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