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–rigurosos y con casos concretos– a  la Resolución 
del ICAC sobre los Costes de Producción. Final- 
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PALAbRAS CLAvE

Provisión, pasivo contingente, activo contingente

Continuamos con la serie de artículos que pretende ayudar a comprender al lector las nor-

mas de registro y valoración emitidas por el IASB. El artículo responde a cuestiones funda-

mentales sobre provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, planteando y resol-

viendo además casos prácticos que pretenden aplicar la normativa.

PROvISIONES, pasivos 
contingentes y activos 
contingentes
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E
ste artículo continúa la serie 

iniciada en anteriores números, 

sobre las normas de registro 

y valoración emitidas por el 

IASB, tanto las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF/IFRS) como 

Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC/IAS). En este número tratamos la NIC 

37 con varias casuísticas que nos sirven de 

ejemplo.

¿Qué m l  
ISB Gul lS  
pvISIS, pSIvS 
tIGtS y  
tIvS tIGtS?

La Norma Internacional de Contabilidad 

(NIC) Núm. 37.

¿Qué S u pvISIó?

Una provisión es un pasivo en el que existe 

incertidumbre acerca de su cuantía o venci-

miento. El pasivo puede ser consecuencia de 

una obligación legal o una obligación implícita.

Una obligación implícita surge de las actua-

ciones de la entidad, a través de las cuales ha 

indicado a otros que aceptará ciertas respon-

sabilidades, y como resultado ha creado una 

expectativa de que cumplirá sus compromi-

sos o responsabilidades.

jeo 1

Una empresa está planificando este año una 

reestructuración (áreas, personal, etc.) que 

se ejecutará en el año próximo.
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¿Debe registrar una provisión este año?

Para dotar una provisión en este ejercicio, es 

necesario que exista una obligación. En gene-

ral, esto sucede cuando:

a) Existe una obligación legal o un plan formal 

y detallado para proceder a la reestructu-

ración en el que se identifique: la parte de 

negocio afectada, el número aproximado 

de empleados que serán compensados 

por la finalización de sus servicios, los gas-

tos en que se incurrirá y el plazo en que 

se implementará el plan. 

b) Como consecuencia del anuncio de las 

principales características del plan o del 

conocimiento de su implantación, se han 

creado expectativas válidas entre los afec-

tados por el plan, respecto de su implan-

tación, de modo que sea prácticamente 

imposible retractarse del mismo.

Si la obligación existe, en el ejercicio actual 

registrará un gasto, por el importe estimado 

de los costes que surjan directamente de la 

obligación.

¿óm  
tBlmt u 
pvISIó?

Una provisión se incluye en el balance, den-

tro del pasivo, y se informará de la misma en 

las notas, cuando: exista una obligación actual, 

que originará probablemente una salida de 

recursos de la entidad y puede estimarse fia-

blemente el valor de la obligación.

La provisión se valorará por la mejor estima-

ción del desembolso requerido para liquidar la 

obligación. La valoración considerará los ries-

gos e incertidumbres y se descuenta a su valor 

presente para considerar el efecto financiero.

No se puede reconocer una provisión por 

la posibilidad de que algo ocurra en el futu-

ro. Debe haber una obligación presente (un 

pasivo) en el momento en que se reconoce 

la provisión.

La medición de una provisión requiere juicio 

sobre el importe, calendario y riesgos de los 

flujos de efectivo requeridos para liquidar la 

obligación. Se necesita precaución al realizar 

juicios en condiciones de incertidumbre. Sin 

embargo, la incertidumbre no justifica la crea-

ción de provisiones excesivas.

jeo 2

La norma que regula el Fondo de Garantía 

de Depósitos de los bancos de un país señala:

a) Todos los bancos del país pertenecerán 

con carácter obligatorio al Fondo de Ga-

rantía de Depósitos. 

b) Los bancos deberán contribuir a la finan-

ciación del Fondo de Garantía de Depó-

sitos, aportando un 2% del valor contable 

de los depósitos dinerarios que figuren re-

gistrados en su balance el 31 de diciembre 

de cada año. El importe se aportará en el 

mes de febrero del año siguiente.

c) Los bancos que incumplan cualquier apor-

tación frente al Fondo, podrán ser excluidos 

del mismo, manteniéndose los depósitos cu-

biertos por el Fondo de Garantía de Depó-

sitos hasta que la expulsión sea efectiva.

Si un banco se constituye a comienzos del 

año actual y tiene depósitos dinerarios a 31 

de diciembre de ese año, ¿qué información 

reflejará en sus estados financieros anuales 

en relación a la aportación que tendrá que 

realizar en febrero del año siguiente? ¿Y en 

los estados semestrales?

u pvISIó S u 
pSIv  l Qu xISt 
ItIumB   
Su ut  vImIt. 
l pSIv pu S 
SuI  u 
BlIGIó lGl  ImplIt
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El banco deberá reconocer un pasivo en los 

estados financieros si existe una obligación 

de pagar la contribución en el momento en 

que se formulan los mismos, por haberse 

desencadenado el hecho que origina el pago 

del gravamen del período.

El pasivo a pagar como consecuencia de la 

contribución se reconocería:

a) Progresivamente si el evento que origina 

el pago ocurre a lo largo de un período 

de tiempo.

b) En un momento determinado, cuando el 

evento que desata el pago ocurre en un 

momento concreto del tiempo o cuando 

se alcanza una determinada barrera.

En el caso planteado, la primera cuestión a ana-

lizar es determinar cuál es el evento desenca-

denante de la obligación de realizar una apor-

tación al Fondo de Garantía de Depósitos. Si 

el evento que desencadena la aportación obli-

gatoria al fondo es la consideración de ser una 

entidad de crédito, la obligación existe desde el 

momento en que la entidad se califica como tal, 

con independencia de que la entidad mantenga 

o no depósitos. Esto originaría que el pasivo tie-

ne que reconocerse desde el momento en que 

la entidad se califica como entidad de crédito, y 

no sólo en los estados financieros anuales, sino 

que también se reconocería en los estados fi-

nancieros intermedios.

Por el contrario, si el evento que desencade-

na la aportación es la existencia de depósitos 

en el balance a 31 de diciembre de cada año, 

la obligación de aportación no existirá hasta 

ese momento, por lo que el pasivo deberá 

reconocerse en ese momento si existen de-

pósitos garantizados por el fondo en el balan-

ce de una entidad.

Si consideramos que todos los bancos per-

tenecen con carácter obligatorio al Fondo 

de Garantía de Depósitos, podemos concluir 

que el pago a realizar al Fondo de Garantía 

de Depósitos es consecuencia de calificar a la 

entidad como entidad de crédito, y no con-

secuencia de tener depósitos. Con esta con-

clusión, los bancos deben reconocer el grava-

men desde el momento en que se inscriben 

como bancos. El importe del pasivo deberá 

estimarse en ese momento, al no conocerse 

con precisión hasta el 31 de diciembre.

Una vez analizado el momento de reconoci-

miento, la segunda cuestión a analizar es si la 

contribución que se realizará en función del 

importe de los depósitos existentes a 31 de 

diciembre, se trata de una aportación que se 

realiza tras recibir el servicio de protección 

del Fondo de Garantía de Depósitos, o pre-

via (ex ante) de recibir ese servicio.

Si la aportación al Fondo de Garantía de De-

pósitos se realiza en un momento posterior a 

recibir la protección de los depósitos, la enti-

dad registrará un pasivo, por la contribución 

que realizará en un futuro al fondo, siendo su 

contrapartida un gasto. Por el contrario, si la 

contribución al Fondo de Garantía de Depósi-

tos es previa a recibir el servicio, los depósitos 

sólo estarían garantizados desde el momento 

en que se paga la primera aportación. En este 

caso, el banco no registraría un gasto sino un 

activo, y su imputación futura como gasto co-

rrespondería con el período de cobertura del 

Fondo de Garantía de Depósitos.

jeo 3

Una norma aprobada en el ejercicio econó-

mico actual obliga a los bancos a realizar una 

contribución especial al Fondo de Garantía 

de Depósitos, La norma fija el importe de la 

contribución en el 3 por 1.000 de los depósi-

l mIIó  u pvISIó 
QuI uII SB l 

Impt, lI y 
ISGS  lS FluS  

FtIv QuIS p 
lIQuI l BlIGIó
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tos que tenga un banco a cierre de ejercicio. 

Atendiendo a la norma, esta contribución se 

liquidará en dos tramos:

a) Un primer tramo (40%) a liquidar dentro 

de los 20 primeros días hábiles del año 

siguiente.

b) Un segundo tramo (60%) a la liquidar, 

de acuerdo con lo la Comisión Gestora 

del Fondo de Garantía de Depósitos 

lo apruebe, pero dentro de un período 

máximo de 7 años.

¿Resulta posible que la primera parte de la 

contribución se imputase como una dotación 

del ejercicio actual y que el segundo tramo 

se tratase de acuerdo con la forma de liqui-

dación que finalmente acordase la Comisión 

Gestora (criterio de caja)?

Nos encontramos ante una provisión (un pa-

sivo), por los siguientes motivos:

a) Se tiene una obligación actual como resul-

tado de un suceso pasado, y a la fecha del 

balance, existe más probabilidad de tener 

que hacer frente a la obligación que de lo 

contrario.

b) Para cancelar la obligación es probable 

que la entidad se tenga que desprender 

de recursos.

c) La obligación se pueda medir de manera 

fiable.

Por este motivo, cada entidad debería re-

gistra toda su contribución en la cuenta de 

resultados del ejercicio económico actual, y 

utilizar como contrapartida una cuenta de 

Pasivo, en concreto una provisión, que refleje 

el compromiso total sobre el que únicamen-

te pesa la incertidumbre del momento de 

liquidación.

jeo 4

La Administración tributaria propone en el 

ejercicio actual a la entidad FFF la corrección 

del importe pagado en el ejercicio anterior 

por impuesto sobre sociedades. El motivo es 
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que la citada administración considera que 

la entidad FFF dedujo fiscalmente en el año 

2013 un gasto, sin tener derecho a ello por 

incumplir la legislación tributaria.

Al cerrar el ejercicio actual, la entidad FFF no 

conoce la sanción final a pagar a la Adminis-

tración tributaria. Además los asesores fisca-

les de la entidad FFF señalan que la sanción 

será recurrida, existiendo posibilidades de no 

pagar la misma.

¿Qué información debe recoger la entidad 

FFF en sus estados financieros por esta situa-

ción?

En el ejercicio actual debe reconocerse una 

provisión, por el importe de la deuda tribu-

taria estimada (cuota, intereses de demora y 

sanción. El registro contable será:

Debe Haber

Gastos financieros Provisión para impuestos

Gastos excepcionales

Reservas

Los gastos financieros corresponden a los 

intereses de demora que correspondan al 

ejercicio en curso. Los gastos excepcionales 

recogen la sanción que pueda derivarse de la 

actuación administrativa. Las reservas recoge 

la parte de gastos no registrada en ejercicios 

anteriores.

¿Qué S u pSIv 
tIGt?

Los pasivos contingentes son:

• Obligaciones posibles cuya existencia se 

confirmará por sucesos futuros inciertos 

que no están totalmente bajo el control 

de la entidad, o

• obligaciones actuales cuyos importes no 

pueden medirse con fiabilidad, o

• obligaciones actuales en cuya cancelación 

no se espera desprenderse de recurso 

que incorporan beneficios económicos 

futuros.

jeo 5

Una entidad podría verse implicada, sin estarlo 

aun oficialmente, en un proceso de inspección 

iniciado en este ejercicio por el supervisor de 

mercados.

Los hechos por los que podría incoarse pro-

cedimiento frente a la sociedad ocurrieron 

hace dos años. Las cuentas de los dos años 

anteriores están cerradas y aprobadas.

a) ¿Tendría obligación contable esta sociedad 

de provisionar por el importe de una san-

ción estimada? 

b) ¿Cuándo nacería la obligación de provisio-

nar, en su caso? ¿Sería cuando se incoe ofi-

cialmente el expediente, podría ser antes 

o sólo cuando se conozca el importe de 

la sanción?

c) ¿Podría llegar a afectar esta provisión retro-

activamente a las cuentas de ejercicios ya 

cerrados?

a) No tendría obligación de provisionar por el 

importe de la sanción estimada, porque en 

este momento no tiene ninguna obligación 

de pago. La entidad tiene un pasivo contin-

gente del que tendrá que informar en la 

memoria.

b) La obligación de provisionar surgiría cuando 

la entidad esté obligada a pagar una sanción, 

con independencia de que prevea recurrir 

la sanción.

c) Las provisiones no afectarían a los ejercicios 

ya cerrados. En el momento que la dote la 

entidad dejará de informar en la memoria 

sobre el pasivo contingente del que había 

informado en años anteriores.

¿óm  
tBlmt u pSIv 
tIGt?

Un pasivo contingente no se reconoce en el 

balance. Sin embargo, a menos que la posibi-
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lidad de una salida de recursos económicos 

sea remota, un pasivo contingente se revela 

en las notas.

¿Qué IFI xISt t 
u pSIv, pvISIó y pSIv 
tIGt?

Pasivo Provisión Pasivo contingente

bligación Presente Presente Presente Posible Presente Presente

alida de recrsos Probable Probable Probable Probable Remota Probable

porte Cierto Incierto Cierto Cierto Cierto Cierto

stiación Fiable Fiable Fiable Fiable Fiable No fiable

Venciiento Cierto Cierto Incierto Cierto Cierto Cierto

Entendiendo por:

Probable: Cuando existe mayor probabilidad 

de que ocurra que de lo contrario.

Posible: Cuando existe menor probabilidad 

de que ocurra que de lo contrario.

Remota: Su aparición es extremadamente 

rara.

jeo 6

Una entidad de seguros ha sido inspecciona-

da por un supervisor y será sancionada.

¿Cuál es el tratamiento contable de la aplica-

ción de la sanción? 

La entidad inspeccionada reconocerá en el 

balance una provisión o deberá informar en 

las notas de la existencia de un pasivo con-

tingente.

Reconocerá en su balance una provisión, 

siempre que:

a) La entidad inspeccionada tenga una obli-

gación de pago, surgida como consecuen-

cia de la inspección, que está claramente 

especificada en cuanto a su naturaleza 

(motivo de la sanción).

b) La entidad no puede determinar el impor-

te o momento de cancelación de la obliga-

ción, por ejemplo, porque estime recurrirla.

c) Al vencimiento de la obligación la entidad 

espera desprenderse de recursos que in-

corporan beneficios económicos.

Informará únicamente en sus notas de la exis-

tencia de un pasivo contingente, sin reconocer 

ningún pasivo en su balance, siempre que:

a) La entidad no tenga en estos momentos 

una obligación real, sino sólo una obliga-

ción posible, cuya existencia está condicio-

nada a que ocurra, o no, uno o más even-

tos futuros independientes de la voluntad 

de la entidad. No es aceptable justificar la 

ausencia de registro de una obligación, por 

calificarla como remota cuando surja una 

discrepancia como consecuencia de la ins-

pección.

b) La obligación no origine de forma proba-

ble en su cancelación una disminución de 

recursos que incorporan beneficios econó-

micos. 

c) Los recursos económicos que originarán el 

pago de la deuda, en casos extremadamen-

te raros, no puedan ser cuantificados con 

suficiente fiabilidad.

En el supuesto de reconocer una provisión, la 

entidad reconocerá inicialmente un gasto en la 

cuenta de resultados y un pasivo en el balance 

por el mismo importe. El importe de la provi-

sión será la mejor estimación del importe ne-

cesario para hacer frente a la obligación actual 

en la fecha de los estados financieros:

Debe Haber

Gasto por dotación Provisión

Cuando el efecto financiero sea relevante, se 

tendrá en cuenta en la estimación de la pro-

visión, registrando el devengo de los gastos 

financieros:

Debe Haber

Gasto financieros Provisión

En momentos posteriores, la provisión será 

revisada y ajustada, en su caso, para reflejar la 

mejor estimación existente en ese momento 

de la obligación.
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jeo 7

La entidad A concede a la entidad B una línea 

de crédito con las siguientes características:

- La entidad B puede disponer del saldo de 

la línea, únicamente previa autorización de 

la entidad A.

- El saldo es revisable y puede ser reducido 

unilateralmente por la entidad A en deter-

minados casos.

¿Cómo debe registrarla entidad A la parte no 

dispuesta de la línea de crédito?

En este caso estaríamos ante un compromiso 

de préstamos, entendido como un compromi-

so irrevocable de facilitar financiación confor-

me a unas determinadas condiciones y plazos 

previamente estipulados.

Los compromisos de préstamos suelen cum-

plir la definición de derivados, pero para sim-

plificar su tratamiento contable se decidió 

excluir algunos compromisos del ámbito de 

la NIC 39 y NIIF 9 (Instrumentos financie-

ros). Con esta exclusión, las entidades no 

necesitan reconocer los cambios en el valor 

razonable de estos contratos en la cuenta de 

resultados.

Resultará aplicable la NIC 39 y NIIF 9 (Ins-

trumentos financieros) a cualquiera de los si-

guientes compromisos de préstamos:

- Compromisos que la entidad designe como 

un pasivo financiero a valor razonable con 

cambios en la cuenta de resultados.

- Acuerdos que puedan ser liquidado por di-

ferencias.

- Acuerdos que ofrecen un préstamo a un 

tipo de interés inferior al de mercado. En 

este caso se valorará inicialmente por su 

valor razonable y posteriormente por el 

mayor importe entre: el valor que resulta-

ría de dotar una provisión, o el inicialmente 

reconocido menos, cuando proceda, la par-

te reconocida en la cuenta de pérdidas y 

ganancias por el paso de tiempo.

Para los compromisos de préstamos que no 

resulte aplicable la NIC 39 y NIIF 9 (Instru-

mentos financieros) será aplicable la NIC 37 

(provisiones).

El caso planteado, sería un compromiso de 

préstamos al que con carácter general resul-

taría aplicable la NIC 37, por lo que se reco-

nocerá y tratará a efectos contables como un 

pasivo contingente, es decir, informando única-

mente en la memoria.

Sin embargo, pueden platearse dudas sobre si 

realmente hay que informar en la memoria de 

este compromiso, por no ser siquiera un pasi-

vo contingente, ya que la entidad B sólo puede 

disponer de la línea de crédito si lo autoriza la 

entidad A y puede ser incluso revocada unila-

teralmente por esta última.

jeo 8

Una entidad de crédito recoge “clausulas sue-

lo” en sus contratos de créditos concedidos a 

los clientes. Estás clausulas evitan que el tipo 

de interés a pagar por el cliente se reduzca 

por debajo de un límite. 

Las clausulas suelos han sido denunciadas por 

los clientes en los tribunales, existiendo la po-

sibilidad de que tengan anularse, y compensar 

a los clientes por el mayor pago de intereses 

que tuvieron que pagar consecuencia de las 

clausulas.

La entidad de crédito considera que si final-

mente los tribunales dan la razón a los clientes, 

las sentencias no darían lugar en ningún caso a 

una devolución de dinero a éstos, sino que se 

tratarían como amortización de los créditos.

¿Cómo debe registrar contablemente la enti-

dad de crédito esta situación? 

Podría señalarse que la entidad de crédito de-

bería dotar una provisión, por las posibles com-

pensaciones a pagar en un futuro a los clientes. 
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Frente a esta interpretación, podría señalar-

se que como la anulación de las clausulas 

suelo no darían lugar en ningún caso a una 

devolución de dinero a los clientes, sino que 

se tratarían como amortización del crédito, 

no estaríamos ante una provisión sino ante 

una dotación por deterioro del crédito. 

Ahora bien, nos parece un poco forzada la 

interpretación de que no es una provisión 

por dos motivos:

- Es cier to que la normativa contable de 

provisiones exige que haya salida de flu-

jos, pero es muy rígido interpretar que 

en este caso no hay salida de flujos por-

que se compense con el principal del 

crédito.

- Es cier to que la normativa contable de 

instrumentos financieros habla de evi-

dencias de deterioro cuando hay un 

cambio de normativa (similar a este 

caso, ya que si los jueces dan la razón a 

los clientes, es equivalente a considerar 

que hay un cambio en la normativa, im-

pidiendo volver a firmar contratos con 

cláusulas suelo). Sin embargo conside-

ramos que en las dotaciones por dete-

rioro siempre subyace la existencia de 

dificultades financieras del deudor, cosa 

que aquí no ocurre.

Ahora bien, con independencia de que se 

registre como un deterioro o una provisión, 

la entidad tiene que registrar en la cuenta de 

resultados del ejercicio la posible compen-

sación futura estimada a los clientes.

¿Qué S u tIv 
tIGt?

Los activos contingentes son activos posi-

bles cuya existencia se confirmará por que 

ocurran o no sucesos futuros inciertos que 

no está totalmente bajo el control de la en-

tidad.

¿óm  
tBlmt u tIv 
tIGt?

Un activo contingente no se reconoce en 

el balance. Los activos contingentes se re-

velan en las notas, cuando es más probable 

que tenga lugar una entrada de recursos 

que incorporen beneficios económicos en 

la entidad, que de lo contrario. Sin embar-

go, cuando la entrada de recursos econó-

micos es vir tualmente cier ta, se reconoce 

un activo en el estado de situación finan-

ciera, porque ese activo deja de conside-

rarse contingente.

jeo 9

Una entidad ha estado pagando durante va-

rios años un impuesto. Recientemente el ci-

tado impuesto ha sido considerado ilegal, por 

lo que la entidad va a solicitar una indemni-

zación por responsabilidad patrimonial de la 

Administración.

Si finalmente la Administración indemniza a la 

entidad, ¿se debe reconocer un ingreso y un 

activo? ¿En qué momento debe reconocerse: 

en el momento del cobro o en un momento 

anterior?

La posible indemnización se registrará como 

un ingreso, en el momento en que no existan 

dudas acerca de la realidad del derecho de 

cobro que se incorpora al patrimonio de la 

entidad. Mientras que existan dudas acerca 

de la realidad y efectividad de dicho derecho 

de cobro, no deberá reconocerse ni ingreso 

ni activo alguno, tratándose como un activo 

contingente, del que se informará únicamen-

te en la memoria de la entidad.  
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El IASB ha aprobado la NIIF 16, la nueva norma que regulará la contabilidad de los con-

tratos de arrendamiento en sustitución de la NIC 17. El modelo impacta sobre todo a la 

contabilidad del arrendatario, el cual deberá reconocer en balance prácticamente todos 

sus contratos de arrendamiento (hasta ahora solo reconocía en balance los arrendamientos 

financieros). La norma podrá tener importantes efectos tanto contables como económicos. Al 

incrementarse el activo y la deuda de las empresas, numerosas métricas se verán afectadas.
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E
l 13 de enero del 2016, el In-

ternational Accounting Standards 

Board, IASB, (organismo emisor 

de las Normas Internacionales 

de Información Financiera – NIIF) emitió una 

nueva norma referida a la contabilidad de los 

contratos de arrendamiento (denominada 

NIIF 16), la cual sustituirá completamente a la 

actual Norma Internacional de Contabilidad 

(NIC) 17 a partir de 2019.(1)(2)

El arrendamiento o alquiler es un producto 

muy maduro en el mercado internacional y 

en el mercado español, que se viene utilizan-

do desde tiempos inmemoriales(3). Desde 

hace más de cinco décadas se ofrece por 

parte de las empresas especializadas en lea-

sing y renting como producto financiero al-

ternativo a la financiación tradicional (esto es, 

como alternativa a llevar a cabo una compra 

financiada del bien).

Según la Asociación Española de Leasing y 

Renting (AELR), la inversión viva en lo que 

(1) Me gustaría agradecer sinceramente la revisión y 

comentarios por parte de Alberto Berbel, Asís Velilla y 

Felipe Herranz. Este artículo es parte del proyecto FAIF 

(Foro AECA de Instrumentos Financieros).

(2) Las interpretaciones incluidas en el presente artículo 

corresponden exclusivamente a su autor.

(3) Ortúzar (1995) explica que los primeros acuerdos 

de arrendamiento de los que se tiene constancia se ce-

rraron hace cinco mil años en Mesopotamia.

La NuEvA revolución 
en la contabilidad de los 
arrendamientos – efectos 
contables y económicos
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comercial y legalmente se denomina leasing 

era de 18 mil millones de euros en el tercer 

trimestre de 2015, y la inversión viva en el 

producto denominado renting era de 916 mi-

llones de euros en el mismo período (AELR, 

2016)(4).

La reforma de la contabilidad de los con-

tratos de arrendamiento lleva gestán-

dose, configurándose y discutiéndose varios 

años. El proceso se aceleró cuando en 2005 

la SEC(5) manifestó su preocupación por la 

falta de transparencia de la información que 

desglosaban las empresas arrendatarias con 

relación a sus obligaciones que surgen por 

contratos de arrendamiento (preocupación 

que compartía con inversores y analistas) y 

por el hecho de que existieran 1,25 billones 

de dólares de compromisos de pago fuera de 

balance (ver SEC, 2005).

A partir de entonces, el IASB y el FASB(6) 

comenzaron a trabajar conjuntamente en un 

nuevo proyecto de revisión de la contabili-

dad de arrendamientos (de hecho, el modelo 

actual se introdujo hace ya 40(7) años, con lo 

que, en cualquier caso, era necesaria su ac-

tualización).

A lo largo del proyecto, los organismos llega-

ron a la conclusión de que, aunque a la hora 

de firmar un contrato de arrendamiento el 

arrendatario obtiene inmediatamente un ac-

tivo (el derecho de uso del bien) y un pasivo 

(la obligación de pago de las cuotas futuras), 

este activo y este pasivo no se reconocían en 

balance en la mayoría de operaciones.

(4)  Se trata de cifras solamente relacionados con los 

contratos firmados por las empresas dedicadas al leasing 

/ renting y supervisadas por el Banco de España (inclu-

yendo entidades de crédito y establecimientos financie-

ros de crédito). Esto es, no considera otros contratos 

privados firmados, por ejemplo, entre particulares o en-

tre una inmobiliaria y un tercero. 

(5)  Securities and Exchange Commission . Organismo 

regulador de los mercados de valores estadounidenses.

(6)  Financial Accounting Standards Board . Organismo 

emisor de las normas de contabilidad generalmente 

aceptadas en los Estados Unidos. Ver www.fasb.org.

(7)  A través de la norma emitida por el FASB en 1976 

denominada SFAS 13 Accounting for Leases.

David Tweedie (antiguo presiente del IASB), 

señaló que: “el actual tratamiento contable de 

los arrendamientos omite información relevan-

te con relación a derechos y obligaciones que 

cumplen con la definición de activos y pasivos 

en los marcos conceptuales de los organismos 

[el IASB y el FASB]” (citado en Fitó et al., 

2013).

En otras palabras, numerosos arrendamien-

tos se presentan contablemente “fuera de 

balance”, lo que hace complicada la compa-

rabilidad de los balances y de los ratios entre 

empresas en cuanto, por ejemplo, al nivel de 

deuda. Si una empresa decide comprar un 

bien financiándolo y otra decide arrendarlo, 

en parte (en esencia económica) puede ser 

una operación similar pero actualmente la 

primera empresa reconoce una deuda y la 

segunda puede que no la reconozca (y ade-

más puede ser complicado calcular cuánto 

sería la deuda, como manifestaba la SEC (8)).

Duke et al. (2009) señalan que “las compañías 

han disfrutado de los beneficios de los arren-

damientos operativos durante décadas debido 

a que tanto los activos arrendados como los 

pasivos pueden mantenerse fuera de balance 

solamente con notas de desglose con relación a 

los futuros pagos de arrendamiento”. 

En este contexto, los organismos (el IASB y 

el FASB) comenzaron a desarrollar un nue-

vo modelo contable para los contratos de 

arrendamiento en el que los arrendatarios 

reflejaran la mayoría de sus contratos de 

arrendamiento en balance (esto es, habría 

muy pocas operaciones de arrendamiento 

“fuera de balance” como ocurre hasta ahora).

La primera propuesta formal del nuevo mo-

delo (esto es, el primer borrador de norma) 

fue emitido, por parte del IASB en 2010, y, 

(8)  Actualmente, la NIC 17 (en su párrafo 56) obliga 

a las empresas a informar en la memoria acerca del im-

porte de los compromisos de pagos futuros por arren-

damiento divididos en tres bloques en función del su 

vencimiento (sin descontar): hasta un año, entre uno y 

cinco años, más de cinco años. No todas las empresas 

han venido desglosando esta información.
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posteriormente, se emitió un borrador revi-

sado en 2013(9).

A lo largo del proceso, hubo muchas reti-

cencias, sobre todo de empresas, a cambiar 

el modelo actual (lo cual puede verse en las 

cartas de respuesta a los borradores). De 

hecho, el propio IASB reconoce (en los do-

cumentos que acompañan a la norma) que 

“algunos preparadores [de la información fi-

nanciera] cuestionaron los beneficios de incluir 

todos los arrendamientos en el balance”.

Tal y como señala Expansión (2016): “Santan-

der, BBVA, Inditex, Telefónica, Iberia, Repsol, NH 

Hoteles e incluso El Corte Inglés se unieron en 

2010 para detener el plan del IASB de forzar 

un aumento de su deuda al incluir el coste de 

los contratos de alquiler en los balances. En sus 

alegaciones, llegaron a contar con el apoyo del 

Ministerio de Economía e incluso, parcialmente, 

de la Comisión Europea. En esos momentos de 

grave crisis financiera, las empresas pensaban 

que un aumento de su pasivo podía generarles 

descensos de rating, aumento de costes y huida 

de inversores”.

A pesar de lo anterior, finalmente el IASB 

consideró que los beneficios del nuevo mo-

delo para los inversores y los usuarios de la 

información financiera eran mayores que los 

costes, y emitió la norma definitiva en enero 

de 2016 con un período largo de adaptación 

(hasta 2019) para permitir que las empresas 

y el mercado se vayan adaptando a la nueva 

contabilidad de contratos de arrendamiento.

Según reconoció el presidente del IASB, 

Hans Hoogervorst, en una declaración, “los 

nuevos requisitos contables llevan a la contabi-

lidad de arrendamiento al siglo XXI, poniendo 

fin a las conjeturas con relación al cálculo de 

las obligaciones por arrendamiento, a menudo 

sustanciales” (IASB, 2016).

En el presente estudio analizaremos los cam-

bios más significativos que conllevará la im-

(9)  El FASB, por su parte también emitió un primer 

borrador en 2010 y un borrador revisado en 2013.

plementación de la nueva norma contable de 

arrendamientos (NIIF 16) y sus principales 

efectos económicos.

En primer lugar (introducción) estudiaremos 

brevemente el alcance de la NIIF 16 para 

posteriormente pasar a analizar los cambios 

en la contabilidad del arrendatario (que es 

el que sufre la mayor parte de las modifica-

ciones) (primer apartado), los cambios en la 

contabilidad de arrendador (que son prácti-

camente nulos; segundo apartado) y algunos 

aspectos relacionados con la primera aplica-

ción (tercer apartado).

En el apartado cuarto destacaremos cuales 

podrían ser los principales efectos de la NIIF 

16 que las empresas, los analistas, y las en-

tidades de leasing/renting deben comenzar a 

analizar y anticipar.

Finalmente, en el quinto apartado se incluye 

la conclusión y un último apartado de la bi-

bliografía básica utilizada.

Cabe destacar que, aunque el proyecto de 

reforma de la contabilidad de arrendamien-

tos se ha desarrollado de forma conjunta en-

tre el IASB y el FASB, a la fecha de emisión 

del presente artículo, el FASB aún no había 

emitido su norma, la cual se espera que final-

mente tenga algunas diferencias con relación 

a la NIIF 16(10).

ALCANCE DE LA NORMA Y 
ASPECTOS PREVIOS

Uno de los primeros puntos clave de la NIIF 

16 es la identificación de los arrendamientos 

(esto es, identificar en qué casos nos encon-

tramos ante un arrendamiento y hay que re-

gistrarlo contablemente como tal). Según el 

párrafo 9 de la NIIF 16: “al inicio del contrato, 

la entidad debe analizar si el contrato es o con-

tiene un arrendamiento”.

(10)  Sobre todo en la parte de reconocimiento de los 

gastos por arrendamiento por parte del arrendatario. En 

la NIIF 16 se sigue un modelo único y bajo la nueva nor-

ma del FASB es muy probable que se sigan dos modelos.
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La norma desarrolla la definición de lo que 

se entiende contablemente por “contrato de 

arrendamiento” y todos los contratos que 

cumplan esa definición se registrarán siguien-

do la NIIF 16 (con las excepciones incluidas 

en el párrafo 3 de la norma: arrendamiento 

de activos biológicos bajo NIC 41, concesio-

nes bajo la IFRIC 12, licencias de propiedad 

intelectual concedidas por el arrendador bajo 

NIIF 15, derechos adquiridos por el arrenda-

tario bajo licencias en el alcance de la NIC 38 

(películas, etc.).

Bajo la NIIF 16, un contrato de arrendamien-

to es un contrato (o parte de un contrato) 

que conlleva el uso de un determinado acti-

vo (el activo arrendado) por un período de 

tiempo, a cambio de una contraprestación 

(ver párrafos 9 a 17 y B9 a B33 de la NIIF 16).

Para que el contrato sea un arrendamiento, 

debe conllevar el derecho de controlar el uso 

de un activo identificado (el cual puede ser 

una parte específica de un activo más grande, 

por ejemplo, una planta de un edificio).

Un contrato conlleva el derecho de controlar 

el uso de un activo identificado si, durante el 

período de uso, el arrendatario tiene el dere-

cho de (ver NIIF 16.B9):

- Obtener sustancialmente todos los bene-

ficios económicos del activo identificado.

- Dirigir el uso del activo identificado (esto 

es, dirigir cómo y para que propósito se 

utilizará). 

En principio, no se esperan grandes cambios 

con relación al concepto o definición de arren-

damiento una vez que se implemente la NIIF 

16. Tal y como señala EY (2016): “determinar si 

un cliente tiene el derecho de dirigir el uso de un 

activo identificado puede requerir juicios de valor, 

especialmente en acuerdos que incluyen servicios 

significativos. Aunque la nueva norma incluye un 

criterio nuevo a la hora de determinar si un acuer-

do cumple la definición de arrendamiento, espe-

ramos que las entidades lleguen a conclusiones 

similares a las que han llegado hasta ahora”.

Por otro lado, en muchos casos, en un mismo 

contrato se incluye tanto un arrendamiento 

como otros componentes que no son arren-

damientos (por ejemplo, servicios de manteni-

miento u otros servicios).

La norma establece que, en principio, los com-

ponentes que no son arrendamientos se deben 

separar y contabilizar de forma independiente 

del arrendamiento (siguiendo su norma aplicable 

correspondiente en función de su naturaleza).

No obstante, en el párrafo 15 de la NIIF 16 

se permite como “recurso práctico” elegir al 

arrendatario (por clase de activo) no llevar a 

cabo dicha separación y contabilizar todo el 

contrato como un arrendamiento.

En caso contrario (en caso de que no se elija 

aplicar la excepción anterior), el arrendatario 

deberá asignar el importe de la contrapresta-

ción del contrato a la parte que es arrenda-

miento y los componentes que no son arren-

damiento 

El arrendador, por su parte, no puede utilizar 

el “recurso práctico” anterior y debe aplicar la 

NIIF 15 para separar los componentes del con-

trato.

CONTABILIDAD POR PARTE DEL 
ARRENDATARIO 

Introducción al modelo

Tal y como anticipábamos en la introducción, 

en primer lugar nos detendremos en ana-

BAJO LA NIIF 16, N CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO CONLLEVA 
EL SO DE N DETERMINADO 
ACTIVO POR N PERODO DE 
TIEMPO, A CAMBIO DE NA 
CONTRAPRESTACIN
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lizar los cambios que conllevará la NIIF 16 

para los arrendatarios (esto es, la parte del 

contrato que, aunque no es la propietaria 

legal del bien, puede utilizarlo a cambio del 

pago de las cuotas de arrendamiento), para 

posteriormente analizar los cambios para el 

arrendador. 

Actualmente (bajo la NIC 17 aún en vi-

gor(11)), los arrendatarios deben analizar si los 

contratos de arrendamiento son considera-

dos “arrendamientos financieros” (financial 

lease) o “arrendamientos operativos” (opera-

ting lease)(12). De hecho, todos los contratos 

de arrendamiento deben asignarse a una de 

estas dos categorías.

Los “arrendamientos financieros” son aque-

llos en los que el arrendador ha transferido 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo al arren-

datario. Es decir, aquellos que, en esencia, se 

pueden asimilar a una compra financiada.

Algunos indicadores que llevan a concluir 

que un arrendamiento es financiero son, 

por ejemplo: que el arrendamiento es por la 

mayor parte de la vida económica del acti-

vo, que existe un acuerdo de traspaso de la 

propiedad del bien al final del contrato del 

arrendamiento, que existe una opción de 

compra del bien a favor de arrendatario tan 

barata que no hay dudas de que se ejercerá, 

etc. (ver párrafos 10 y 11 de la NIC 17).

El resto de arrendamientos que no son fi-

nancieros se clasifican como “arrendamien-

tos operativos” (arrendamientos más a corto 

plazo(13) o en los que el arrendador sigue 

siendo el dueño “económico” del bien).

(11)  Al igual que bajo el Plan General de Contabilidad 

(Real Decreto 1514/2007) y bajo el resto de normas 

contables españolas: Circulares del Banco de España, de 

la CNMV, etc.

(12)  No debe confundirse la denominación jurídica 

/ comercial de los contratos (leasing o renting) con el 

hecho de que contablemente se clasifiquen como arren-

damiento financiero (finance lease) o arrendamiento 

operativo (operating lease). 

(13)  Con relación a la vida económica del bien.

En el primer caso (“arrendamientos financie-

ros”), el bien arrendado se reconoce en el ac-

tivo, y en el pasivo se reconoce un préstamo 

(en ambos casos por el valor actual de los 

pagos de arrendamiento a realizar en el futu-

ro). La contabilidad sigue la esencia económi-

ca de la operación: estos arrendamientos se 

reconocen como si se tratara de una compra 

financiada del bien (a pesar de que la titulari-

dad jurídica del bien sea del arrendador).

En el segundo caso (“arrendamientos ope-

rativos”), el arrendatario simplemente se 

reconoce el gasto por arrendamiento (y no 

afloraba ningún activo o pasivo, aparte de las 

cuotas devengadas no pagadas).

Con la NIIF 16, todos los arrendamientos 

(con alguna excepción como los de corto 

plazo o bienes de bajo valor(14)) deben aflo-

rar en balance (y no solamente los que antes 

eran considerandos financieros). 

Esto es, no existen dos modelos como en el 

caso de la NIC 17, sino que existe solamente 

uno aplicable en prácticamente todos los ca-

sos. Las empresas deben reconocer:

- En su activo el correspondiente “derecho 

de uso” del activo arrendado. Lo que la 

NIIF 16 denomina Right-Of-Use (ROU).

(14)  Por corto plazo se entiende, generalmente, menos 

de un año. Ejemplos de bienes de bajo valor : tablets, or-

denadores, mobiliario de oficina pequeño, teléfonos, etc. 

El concepto de bajo valor no es el mismo que el de ma-

terialidad (esto es, no depende del volumen de activos o 

resultados de la empresa concreta). El bajo valor se mide 

cuando el activo es nuevo.

CON LA NIIF 16, TODOS LOS 
ARRENDAMIENTOS (CON 

ALgNA ExCEPCIN COMO LOS 
DE CORTO PLAO O BIENES DE 

BAJO VALOR) DEBEN AFLORAR EN 
BALANCE 
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- En su pasivo la obligación de pago de las 

cuotas futuras comprometidas (pasivo por 

arrendamiento o Lease Liability).

El pasivo se reconoce inicialmente por el 

valor actual de los pagos futuros del arren-

damiento(15) (descontados al tipo de interés 

implícito del arrendamiento o, en caso de 

que no se pueda obtener, al tipo de interés al 

que el arrendatario se financiaría en mercado 

para una operación de vencimiento y riesgo 

similar).

(15)  La NIIF 16 desarrolla lo que se entendería por 

“pagos del arrendamiento”, esto es, lo que incluye este 

concepto. Ver párrafos 27, 28 y B37 a B40. Básicamente 

se incluyen: pagos fijos, precio de ejercicio de opciones 

de compra (si es razonablemente cierto que se ejerce-

rán), valores residuales garantizados, penalizaciones en 

opciones de cancelación (se es razonablemente cierto 

que se ejercerán) y pagos variables referenciados a un 

índice o a un tipo (al IPC, al Euribor o que se actualizan 

para reflejar el nuevo precio de mercado de los arren-

damientos).

El tipo de interés implícito del arrendamiento 

es el tipo que, utilizado para descontar los 

pagos del arrendamiento y el valor residual 

no garantizado, hace que el valor actual de 

estas cantidades sea igual al valor razonable 

del activo arrendado más cualquier coste di-

recto inicial del arrendador(16).

Cabe destacar que dentro de los pagos futu-

ros del arrendamiento (a efectos del cálculos 

del valor inicial del pasivo) no se incluyen los 

pagos que sean variables y que no dependan 

de un índice (como el IPC o un índice de 

precios de arrendamiento aplicable) o de un 

tipo (como el Euribor), excepto si son fijos 

“en sustancia”.

Posteriormente (después del reconocimien-

to inicial), el pasivo se valora de forma similar 

a un pasivo financiero (aunque hay que consi-

derar algunas particularidades de la NIIF 16). 

Los intereses se reconocen siguiendo el tipo 

de interés anterior (el utilizado para descon-

tar), con lo cual el reconocimiento de gasto 

por intereses es generalmente decreciente.

En caso de que el pasivo esté denominado 

en moneda extranjera, se reconocen las di-

ferencias de cambio correspondientes. De 

hecho, la NIIF 16 modifica el párrafo 16 de la 

NIC 21 para dejar claro este aspecto.

Por su lado, el activo se valora inicialmente 

por el importe inicial del pasivo más: cual-

quier pago realizado antes del día de inicio 

o el día de inicio (menos incentivos), costes 

directos incurridos por el arrendatario y es-

timación de costes de desmantelamiento 

y retiro del activo, remodelar el lugar en el 

que ha estado el activo o remodelar el activo 

para adecuarlo a los términos requeridos en 

el contrato.

Posteriormente, el activo se amortiza siguien-

do la NIC 16 (esto es, generalmente de for-

ma lineal a no ser que otro patrón refleje me-

jor el consumo de los beneficios del activo) 

(16)  En otras palabras, es la TIR (Tasa Interna de Retor-

no) de la operación para el arrendador.
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y se reconoce su posible deterioro siguiendo 

la NIC 36.

De esta forma, el reconocimiento de gastos 

por arrendamiento no es lineal (como ocu-

rría generalmente hasta ahora en los arren-

damientos operativos). Aunque el recono-

cimiento de los gastos de amortización del 

“derecho de uso” sí sea lineal en la mayo-

ría de los casos, los intereses del pasivo por 

arrendamiento normalmente serían decre-

cientes. Por tanto, sumando ambos concep-

tos los gastos serían decrecientes (mayores al 

inicio del contrato de arrendamiento y me-

nores al final del mismo).

Ejemplo

Imaginemos que una empresa arrienda un 

bien (como arrendataria) el 15/04/2015 y 

tiene contratados los siguientes pagos por 

trimestrales arrendamiento (importes en 

euros):

Fecha Pago por arrendamiento (fijo)

30/06/2015 250.000,00

30/09/2015 250.000,00

31/12/2015 250.000,00

31/03/2016 250.000,00

30/06/2016 250.000,00

30/09/2016 250.000,00

31/12/2016 250.000,00

31/03/2017 250.000,00

30/06/2017 250.000,00

30/09/2017 250.000,00

31/12/2017 250.000,00

31/03/2018 250.000,00

30/06/2018 250.000,00

30/09/2018 250.000,00

31/12/2018 250.000,00

Cabe destacar que todos los períodos son 

trimestrales menos el primero.

Imaginemos que el tipo de interés implícito 

del arrendamiento no puede obtenerse y 

que la TIR asignable al arrendatario para una 

operación de financiación con el plazo y las 

características de la que se lleva a cabo (esto 

es, con el bien como garantía) es del 10%.

En primer lugar, habría que descontar los flu-

jos futuros del arrendamiento a 15/04/2015:

Fecha Pago por arrendamiento Flujo descontado

30/06/2015 250.000,00 245.084,89

30/09/2015 250.000,00 239.314,14

31/12/2015 250.000,00 233.679,27

31/03/2016 250.000,00 228.177,08

30/06/2016 250.000,00 222.804,44

30/09/2016 250.000,00 217.558,31

31/12/2016 250.000,00 212.435,70

31/03/2017 250.000,00 207.433,71

30/06/2017 250.000,00 202.549,49

30/09/2017 250.000,00 197.780,28

31/12/2017 250.000,00 193.123,36

31/03/2018 250.000,00 188.576,10

30/06/2018 250.000,00 184.135,90

30/09/2018 250.000,00 179.800,26

31/12/2018 250.000,00 175.566,70

  3.128.019,64

El descuento de los flujos futuros se 

ha realizado de la siguiente forma: Flu-

jo / (1 + 10%)^tiempo en años desde 

15/04/2015(17).

El importe inicial del pasivo es de 3.128.019,64 

euros y el importe inicial del activo es el mis-

mo (a no ser que existan gastos directos ca-

pitalizables, gastos estimados por desmante-

lamiento, etc.).

El activo tiene la siguiente tabla de amorti-

zación (asumiendo amortización lineal y en 

base 30/360):

Derecho de uso (uros)

nicio Período Fin Período Activo nicio
Amortización lineal 

(base 30/360)
Activo Final

15/04/2015 30/06/2015 3.128.020 175.731 2.952.288

30/06/2015 30/09/2015 2.952.288 210.878 2.741.410

30/09/2015 31/12/2015 2.741.410 210.878 2.530.533

31/12/2015 31/03/2016 2.530.533 210.878 2.319.655

31/03/2016 30/06/2016 2.319.655 210.878 2.108.777

30/06/2016 30/09/2016 2.108.777 210.878 1.897.900

30/09/2016 31/12/2016 1.897.900 210.878 1.687.022

31/12/2016 31/03/2017 1.687.022 210.878 1.476.144

31/03/2017 30/06/2017 1.476.144 210.878 1.265.266

30/06/2017 30/09/2017 1.265.266 210.878 1.054.389

30/09/2017 31/12/2017 1.054.389 210.878 843.511

31/12/2017 31/03/2018 843.511 210.878 632.633

31/03/2018 30/06/2018 632.633 210.878 421.755

30/06/2018 30/09/2018 421.755 210.878 210.878

30/09/2018 31/12/2018 210.878 210.878 0

(17)  En base 30/360.
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Por su parte, el pasivo tiene la siguiente tabla 

de amortización:

Pasivo Financiero (uros)
nicio 

Período
Fin Período

Pasivo al inicio 
del período (1)

Gasto por 
intereses (2)

Flujo de 
caja (3)

Pasivo al final 
del período (4)

15/04/2015 30/06/2015 3.128.020 62.732 250.000 2.940.751

30/06/2015 30/09/2015 2.940.751 70.912 250.000 2.761.664
30/09/2015 31/12/2015 2.761.664 66.594 250.000 2.578.258

31/12/2015 31/03/2016 2.578.258 62.171 250.000 2.390.429
31/03/2016 30/06/2016 2.390.429 57.642 250.000 2.198.071

30/06/2016 30/09/2016 2.198.071 53.004 250.000 2.001.074
30/09/2016 31/12/2016 2.001.074 48.253 250.000 1.799.328

31/12/2016 31/03/2017 1.799.328 43.388 250.000 1.592.716
31/03/2017 30/06/2017 1.592.716 38.406 250.000 1.381.122

30/06/2017 30/09/2017 1.381.122 33.304 250.000 1.164.426
30/09/2017 31/12/2017 1.164.426 28.079 250.000 942.505

31/12/2017 31/03/2018 942.505 22.727 250.000 715.232
31/03/2018 30/06/2018 715.232 17.247 250.000 482.479

30/06/2018 30/09/2018 482.479 11.634 250.000 244.114
30/09/2018 31/12/2018 244.114 5.886 250.000 0

1) A 15/04/2015 el importe del pasivo es de 

3.128.020 (tal y como hemos calculado an-

teriormente). A partir de las siguientes fechas, 

el importe inicial de un período es el mismo 

que el importe final del período anterior.

2) Los gastos por intereses de cada período 

se calculan como: (Pasivo al Inicio del Pe-

ríodo x (1 + 10%)^tiempo del período en 

años) - Pasivo al Inicio del Período.

3) Flujos de caja de la operación.

4) Pasivo al inicio + gastos por intereses – 

flujo de caja.

Como podemos comprobar, el gasto total en 

cada período trimestral es decreciente:

nicio Período Fin Período
Gasto por 

amortización
Gasto por 
intereses

Total

15/04/2015 30/06/2015 175.731 62.732 238.463

30/06/2015 30/09/2015 210.878 70.912 281.790

30/09/2015 31/12/2015 210.878 66.594 277.472

31/12/2015 31/03/2016 210.878 62.171 273.049

31/03/2016 30/06/2016 210.878 57.642 268.520

30/06/2016 30/09/2016 210.878 53.004 263.881

30/09/2016 31/12/2016 210.878 48.253 259.131

31/12/2016 31/03/2017 210.878 43.388 254.266

31/03/2017 30/06/2017 210.878 38.406 249.284

30/06/2017 30/09/2017 210.878 33.304 244.182

30/09/2017 31/12/2017 210.878 28.079 238.956

31/12/2017 31/03/2018 210.878 22.727 233.605

31/03/2018 30/06/2018 210.878 17.247 228.125

30/06/2018 30/09/2018 210.878 11.634 222.512

30/09/2018 31/12/2018 210.878 5.886 216.764

    3.750.000

Los 3.750.000 de gasto total corresponden a 

250.000 x 15 cuotas. 

Modificaciones posteriores de los 
flujos

El modelo presentado en el sub-apartado an-

terior tiene varios aspectos específicos que 

hay que considerar como, por ejemplo, qué 

ocurre ante cambios en los flujos futuros del 

arrendamiento.

La norma identifica los siguientes casos:

1) Cambios en el plazo de arrendamiento 

inicialmente calculado (por ejemplo, por-

que se estimaba que no se ejercería una 

opción de alargar el plazo del contrato y sí 

se va a ejercer) o cambios en la estimación 

con relación al ejercicio de una opción de 

compra (por ejemplo, se preveía que no 

se ejercería la opción de compra y, tras un 

cambio en la estimación se prevé que se 

va a ejercer).

 En este caso, la empresa debe descontar 

los nuevos flujos de efectivo utilizando un 

nuevo tipo de interés(18) para obtener un 

nuevo importe del pasivo. El cambio con 

relación al importe del pasivo en balance 

se reconoce contra el activo (el derecho 

de uso)(19).

2) Cambios en el importe que se espera 

pagar por la garantía del valor residual o 

cambios en las cuotas de arrendamiento 

porque son variables (referenciados a un 

índice de precios, como el IPC, a un tipo 

de interés como el Euribor a otro tipo de 

índice de precio de mercado del arrenda-

miento). 

 Se deben descontar los nuevos flujos de 

efectivo utilizando el mismo tipo de inte-

rés original. El cambio con relación al im-

(18)  Tipo de interés implícito en el arrendamiento para 

el resto de su vida o (en caso de que no pueda obte-

nerse), tipo de interés de financiación del arrendatario.

(19)  A no ser que el activo esté a cero, en cuyo caso se 

reconoce contra resultados.
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porte del pasivo en balance se reconoce, 

al igual que en el caso anterior, contra el 

activo (el derecho de uso).

 No obstante, en caso de que las cuotas 

de arrendamiento a pagar estén referen-

ciadas al Euribor (o al tipo de referencia 

correspondiente), el tipo de interés inicial 

se va modificando a lo largo de la vida del 

arrendamiento (ver NIIF 16.43).

3) Finalmente, una modificación de los térmi-

nos originales del contrato que no conlle-

ve el reconocimiento de un nuevo arren-

damiento se trata como el caso 1 anterior.

Presentación

Otro aspecto importante es la presentación 

en balance del “derecho de uso” y del pasivo 

por arrendamiento.

El “derecho de uso” debe presentarse en 

balance de forma separada de otros activos 

(en una línea independiente). No obstante, se 

puede también incluir junto con los activos 

de la misma naturaleza siempre que se infor-

me en la memoria.

Los “derechos de uso” sobre inversiones in-

mobiliarias (NIC 40) deben presentarse jun-

to al resto de inversiones inmobiliarias.

Por su parte, el pasivo debe presentarse en 

balance de forma separada de otros pasivos. 

No obstante, si no se presenta de forma se-

parada en la memoria debe informarse de la 

línea en la que se incluye.

Sale and Leaseback

En una operación de sale and leaseback es 

una operación a través de la cual el propie-

tario de un bien lo vende a un tercero para 

arrendárselo en el mismo acto. Esto es, se 

trata de una venta con arrendamiento inme-

diato del mismo bien.

Bajo NIIF 16 (ver párrafos 100 a 106), el pri-

mer análisis a llevar a cabo ante una opera-

ción de sale and leaseback está relacionado 

con la determinación de si la transferencia 

del activo (del propietario original al nue-

vo propietario legal) se considera o no una 

venta desde el punto de vista de la NIIF 15.

En caso de que la transferencia del activo sí 

se considere como una venta, entonces:

- El propietario original (nuevo arrenda-

tario) debe valorar el “derecho de uso” 

que surge del nuevo contrato de arren-

damiento y determinar a qué porcentaje 

del activo reconocido originalmente se 

refiere. En este sentido, el propietario 

original solamente puede reconocerse el 

resultado de la venta que surge de los 

derechos transferidos.

- El comprador (nuevo arrendador) debe 

contabilizar la compra del activo aplican-

do las normas contables pertinentes y 

aplicar las normas contables de arrenda-

miento para arrendadores con relación al 

arrendamiento posterior.

Además, si la venta del bien se ha realiza-

do a un precio que no es el de mercado, la 

NIIF 16 asume que la diferencia positiva es 

un prepago del arrendamiento posterior y 

la diferencia negativa financiación adicional 

concedida por el nuevo arrendador.

Por otro lado, en caso de que la transfe-

rencia del activo no se considere como una 

venta:

- El vendedor (nuevo arrendatario) no da 

de baja el activo de su balance y debe 

reconocer un pasivo financiero por el 

importe de la contraprestación recibida 

(que se contabiliza siguiente la norma 

aplicable para instrumentos financieros).

- El comprador (nuevo arrendador) no se 

da de alta el active comprador y reco-

noce un activo financiero por el importe 

pagado (que se contabiliza siguiente la 

norma aplicable para instrumentos finan-

cieros).
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EL NEVO MODELO 
DE CONTABILIDAD DE 
LOS CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTOS NO ES 
PARALELO PARA ARRENDADORES 
Y ARRENDATARIOS

CONTABILIDAD POR PARTE DEL 
ARRENDADOR

La contabilidad del arrendador, es básicamen-

te la misma bajo la NIIF 16 que bajo la NIC 

17. Esto es, se mantiene el modelo de distin-

ción entre “arrendamientos financieros” (fi-

nancial lease) o “arrendamientos operativos” 

(operating lease).

Por tanto, el nuevo modelo de contabilidad 

de los contratos de arrendamientos no es 

paralelo para arrendadores y arrendatarios.

En los arrendamientos clasificados como 

“arrendamientos financieros” el arrendador 

registra un préstamo concedido en su ac-

tivo (dándose de baja el bien del balance) 

así como los intereses correspondientes al 

préstamo en la cuenta de resultados. Esto 

es, en esencia el arrendador ha concedido 

un préstamo al arrendatario para que ad-

quiera el bien (siendo el arrendatario el que 

está expuesto a los riesgos y beneficios de 

la propiedad y el que registra el bien en su 

activo).

En los arrendamientos operativos, el arren-

dador mantiene el bien en su activo y sim-

plemente registra los ingresos por arrenda-

miento (aparte del gasto de amortización o 

deterioro del bien).

PRIMERA APLICACIN

Según el párrafo C1 de la NIIF 16, la norma 

no será obligatoria hasta los ejercicios que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2019.

No obstante, se permite su aplicación antici-

pada siempre que también se aplique antici-

padamente la NIIF 15 (Ingresos Procedentes 

de Contratos con Clientes).

En general, la aplicación es retrospectiva(20) 

(como suele pasar en casi todas las nuevas 

normas), no obstante, el Apéndice C de la 

NIIF 16 incluye una serie de alternativas para 

que la primera aplicación sea más sencilla.

Por ejemplo, los arrendatarios pueden aplicar 

el denominado Modified Retrospective Transi-

tion Approach. 

Básicamente, consiste en que los cálculos se 

llevan a cabo desde el día de primera aplica-

ción (por ejemplo el 01/01/2019) (conside-

rando los flujos futuros desde entonces hacia 

adelante y el tipo de mercado de esa fecha). 

Esto es, no hace falta retrotraerse hasta la fe-

cha en que se inició el arrendamiento y, por 

tanto, tampoco es necesario dar información 

comparativa.

Por otro lado, si un arrendamiento estaba 

clasificado como arrendamiento financiero 

(bajo NIC 17), el arrendatario puede tomar 

el valor del activo y del pasivo previamente 

registrado como punto de partida para la im-

plementación de la NIIF 16.

Con relación a la Unión Europea (esto es, a 

las NIIF adoptadas por la UE), la NIIF 16 aún 

no ha sido adoptada. No obstante, se espera 

que se adopte antes de la fecha de primera 

aplicación obligatoria (EFRAG, 2016).

Las normativas locales españolas (Plan Ge-

neral de Contabilidad, Circular 4/2004 del 

Banco de España, Circulares de la CNMV, 

etc.) tampoco recogen aún la reforma de 

la contabilidad de los contratos de arren-

damientos. 

(20)  Esto es, el balance y la cuenta de resultados del 

primer cierre tras la fecha de primera aplicación (por 

ejemplo, 31/12/2019) tienen que prepararse como si 

siempre se hubiera aplicado la NIIF 16. Los efectos acu-

mulados en fondos propios se incluyen en la apertura 

del ejercicio comparativo.
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LOS MANALES INTERNOS DE 
CONTABILIDAD TENDRáN qE 
ADAPTARSE A LA NIIF 16 Y LAS 

EMPRESAS DEBERáN TOMAR 
LAS DECISIONES EN CASOS qE 

REqIERAN JICIOS DE VALOR 
(PLAO, PAgOS, ETC.)

EFECTOS DE LA NEVA NORMA

Cambios en el modelo contable

Tal y como señala EY (2016 b), “la nueva nor-

ma va a requerir que las empresas hagan algo 

más que simplemente convertir su actual nota 

de compromisos por arrendamiento operativo 

para reflejar los activos y pasivos por arrenda-

miento”.

Los cambios internos que deben llevarse a 

cabo para que la empresa se adapte a la NIIF 

16 pueden ser significativos dependiendo de 

factores como: el volumen de contratos de 

arrendamientos que mantenga la empresa y 

su complejidad, los sistemas contables y ex-

tracontables disponibles, los controles inter-

nos, etc.

En primer lugar la empresa deberá recopilar 

dos tipos de información:

a) A qué volumen de contratos de arrenda-

miento afectará la nueva normativa. Esto 

es, en cuantos contratos cambiará el siste-

ma contable.

b) Estado actual del sistema de gestión ad-

ministrativa y contable de los contratos 

de arrendamiento: sistemas tecnológicos, 

políticas, procedimientos y controles.

Habrá empresas en las que ya existan siste-

mas y procedimientos avanzados que sola-

mente se tengan de adaptar levemente a la 

nueva norma contable. Por ejemplo, empre-

sas que, como arrendadoras, ya mantenían 

numerosos arrendamientos financieros y 

simplemente deban modificar de forma li-

mitada los sistemas actuales e incluir en los 

mismos los arrendamientos operativos.

Por el otro extremo, en otras empresas pue-

de haber un gran volumen de trabajo inter-

no que llevar a cabo. Por ejemplo, empresas 

arrendatarias que mantengan numerosos 

arrendamientos que anteriormente eran 

operativos (y no mantenían financieros) y en 

las que los sistemas y procedimientos no es-

tán preparados para la NIIF 16. Incluso puede 

haber muchos casos con gran descentraliza-

ción geográfica y en los que se debe realizar 

un primer ejercicio de recopilar información 

y un ejercicio posterior de unificar sistemas.

Otras empresas de menor tamaño con po-

cos arrendamientos es probable que tengan 

la posibilidad de llevar a cabo los cálculos en 

herramientas más sencillas como Excel (no 

obstante, esto suele conllevar grandes riesgos 

de errores manuales).

Dependiendo de la situación, los sistemas de 

IT (contables y extracontables) se tendrán 

que adaptar o incluso se tendrá que imple-

mentar un nuevo sistema.

Por otro lado los manuales internos de con-

tabilidad tendrán que adaptarse a la NIIF 16 

y las empresas deberán formarse su criterio 

y tomar las decisiones oportunas en casos 

que requieran juicios de valor (definición 

de arrendamiento, plazo del arrendamiento, 

pagos del arrendamiento, tipo de interés a 

utilizar, etc.).

Incluso hay aspectos en los que la NIIF 16 

permite tomar un tratamiento u otro (prime-

ra aplicación, excepción para arrendamientos 

de poco valor o no materiales, separación 

de los componentes del contrato que son 

arrendamientos de los que son servicios, 

etc.) y la empresa tendrá que tomar una de-

cisión al respecto.

Finalmente, cabe destacar que si el modelo 

bajo USGAAP es distinto del modelo bajo 
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NIIF 16, las empresas que tengan que pre-

parar estados contables bajo ambos ámbitos 

normativos deberán mantener dos modelos 

distintos de contabilidad de arrendamiento.

Cambios en las neociaciones

No cabe duda de que la contabilidad (o el 

tratamiento contable de una operación con-

creta) influye en las decisiones económicas 

relacionadas con la operación (es algo que ha 

sido ampliamente estudiado).

La implementación de la NIIF 16 puede influir 

en gran medida en las negociaciones relacio-

nadas con los contratos de arrendamiento.

Un primer ejemplo son las operaciones de 

sale and leaseback. Bajo NIC 17, si una enti-

dad (propietaria de un bien) lo vendía y, en el 

mismo acto, lo arrendaba al comprador bajo 

un “arrendamiento operativo”, el bien (el ac-

tivo vendido y arrendado) se daba de baja 

del balance del vendedor. De hecho, grandes 

entidades sacaron de sus balances sus edifi-

cios centrales de oficinas y otro tipo de acti-

vos a través de este tipo de contratos.

No obstante, bajo NIIF 16, el tratamiento 

contable de estas operaciones será distinto: 

el bien vendido e inmediatamente arrendado 

no se podrá dar de baja de balance (como 

mínimo, la entidad se reconocerá el derecho 

de uso asociado con el nuevo contrato de 

arrendamiento).

Por tanto, las operaciones de sale and lease-

back que se llevaban a cabo con el objetivo 

principal de dar de baja activos de balance se 

espera que ya no se lleven a cabo.

Otro ejemplo puede estar en los plazos de 

los arrendamientos. Bajo NIIF 16 (y visto des-

de el punto de vista del arrendatario), cuanto 
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EL EFECTO MáS INMEDIATO 
DE LA NIIF 16 SE VERá EN LOS 
BALANCES DE LAS EMPRESAS 

ARRENDATARIAS: APARECERáN 
NEVOS ACTIVOS Y NEVOS 

PASIVOS

menor sea el plazo comprometido del arren-

damiento menor será el pasivo a reconocer 

(y el activo asociado). Por tanto, se esperaría 

que numerosas empresas opten por acortar, 

de forma general, el plazo comprometido de 

sus contratos de arrendamiento.

Por ejemplo, imaginemos que una empresa 

desea arrendar un bien por 10 años. Hasta 

ahora, lo normal es que firmara un contra-

to de arrendamiento por 10 años. Bajo NIIF 

16, puede que se plantee firmarlo solamente, 

por ejemplo, por 2 años (sin opción explícita 

de continuar) para, posteriormente firmarlo 

por otros 2 años y así sucesivamente (siem-

pre que, por la naturaleza del bien, y por la 

negociación entre las partes sea posible). 

Esto conlleva que el pasivo a reconocer ini-

cialmente sea menor (valor actual de 2 años 

de cuotas en lugar de 10).

De la misma forma, los contratos de arren-

damiento se prevé que incluirán más pagos 

variables que hasta ahora (esto es pagos va-

riables no referenciados a un índice o a un 

tipo), debido a que no se tienen en cuenta 

para el cálculo inicial del activo y del pasivo.

Incremento de los activos y los pasi-
vos y sus ratios relacionados

Desde el punto de vista de un analista ex-

terno, el efecto más inmediato de la NIIF 

16 se verá en los balances de las empresas 

arrendatarias: aparecerán nuevos activos (el 

derecho de uso de los bienes arrendados) y 

nuevos pasivos (la obligación de pago de las 

cuotas de arrendamiento).

En ese sentido, prácticamente todas las em-

presas se verán afectadas (debido a que casi 

todas las empresas mantienen contratos de 

arrendamiento como arrendatarias que ac-

tualmente se clasifican como arrendamiento 

operativo).

Destacan sectores como las líneas aéreas, 

que podrán ver incrementados sus balances 

hasta el 100% (por el arrendamiento de la 

flota de aviones), las empresas de retail que 

tengan contratos de arrendamiento de loca-

les comerciales, las empresas de telecomuni-

caciones, etc.

Según indicaba Expansión (2016), se calcula 

que las empresas del Ibex aflorarán pasivos 

por 40.000 millones de euros, y señalaba como 

empresas más afectadas a Telefónica (alquile-

res futuros de redes y otros activos), Inditex 

(alquiler de tiendas de Zara y otras marcas), 

IAG (contratos de alquiler de aviones) y Meliá 

(la cual gestiona más de 90 hoteles alquilados).

El IASB, por su parte, en el estudio que emi-

tió junto a la nueva norma, calculaba que las 

empresas cotizadas que utilizan NIIF o US-

GAAP (las normas norteamericanas) des-

glosaron en 2014 tres billones de USD de 

compromisos por arrendamiento que con la 

nueva norma se reflejarían en balance.

Este incremento de los activos y pasivos pro-

vocará cambios en ratios comúnmente utili-

zados por los analistas e inversores(21).

Un primer ejemplo son los ratios que miden 

el nivel de endeudamiento o apalancamien-

to financiero de una empresa como: D / E 

(Debt / Equity, deuda entre recursos propios) 

y D / A (Debt / Assets, deuda entre total de 

activos). 

(21)  Como destacaremos más adelante, los cambios se 

producirán en la medida que, hasta ahora, no se hayan 

incorporado en los ratios los pagos futuros por arrenda-

miento que se desglosan en la memoria. Esto es, siempre 

que no se haya asumido que existe un endeudamiento 

adicional por dichos pagos futuros por arrendamiento. No 

obstante, puede resultar complejo obtener el valor del 

pasivo utilizando la información desglosada en la memora.
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Al incrementar el nivel de deuda, los ratios se 

incrementarán y las empresas parecerán más 

endeudadas que hasta ahora. Esto ocurrirá 

sobre todo en el ratio D / E, debido a que 

en el ratio D / A aumentará tanto la deuda 

como los activos.

Desde que se comenzó a debatir la posibi-

lidad de cambiar el modelo contable de los 

arrendamientos, numerosos estudios han 

tratado de adelantar cuál será el efecto es-

timado del nuevo modelo en diversos ratios 

financieros, utilizando para ello la información 

que las empresas desglosan en la memoria 

con relación a los pagos comprometidos de 

arrendamientos operativos.

Prácticamente todos ellos siguen el modelo 

de Imhoff et al. (1991) para estimar el impor-

te de deuda y activo que se reconocería en 

balance si los arrendamientos operativos se 

hubieran contabilizado como arrendamien-

tos financieros desde el inicio.

Entre los estudios más recientes con datos 

españoles, destacan los de Fitó et al. (2013) y 

Pardo et al. (2015). 

Fitó et al. (2013) utilizan datos de 52 em-

presas cotizadas para el período 2008-2010 

(156 observaciones en total). Entre los ratios 

utilizados no se encuentra D / E pero si se 

incluyen dos ratios muy relacionados: uno 

denominado LEV1 (total pasivos / pasivos + 

patrimonio neto), equivalente al que hemos 

denominado D / A, y otro denominado LEV2 

(total fondos propios / total pasivos), similar a 

D / E pero en sentido inverso.

En LEV1 observan un incremento en el nivel 

medio del ratio de un 3,45% (pasa, de media 

de 0,667 a 0,690), y en LEV2, observan una 

disminución en el nivel medio del ratio de un 

16,70% (pasa, de media de 0,664 a 0,569).

Por su parte, Pardo et al. (2015) toman datos 

de empresas del Ibex 35 durante el perío-

do 2010 a 2013 (en total, 80 observaciones). 

Obtuvieron un incremento del ratio D / A 

de solamente un 0,65% (y una disminución 

del 5,37% en el ratio de calidad de la deuda: 

pasivos corrientes / total de pasivos).

Entre los estudios recientes internacionales, 

destaca el de Wong y Mahesh (2015) sobre 

una muestra de 170 empresas Australianas 

pertenecientes a diversos sectores. El re-

sultado arroja un incremento medio de un 

31,69% en el ratio D / E y un incremento de 

un 10,11% en el ratio D / A.

Por su parte, Duke et al. (2009), utilizando los 

datos de 366 empresas del índice S&P500, 

obtuvieron un incremento de alrededor del 

13% en el ratio D / E y un incremento de un 

4% en el ratio D / A. 

En cualquier caso, para el mismo nivel de 

recursos propios, una vez implementada la 

NIIF 16, existirá más deuda (mayor nivel de 

endeudamiento contable), lo cual debe ser 

asimilado por los analistas, y los niveles espe-

rados de los ratios deben ser adaptados.

Entre los ratios que se verán afectados desta-

can los covenants de las deudas, que podrían 

pasar a ser incumplidos inmediatamente con 

la implementación de la nueva norma (a no 

ser que ya se incorporaran los compromisos 

por arrendamiento). Por tanto, los niveles de-

ben volverse a calcular y renegociar.

Cabe destacar que existen autores que de-

fienden que la deuda por arrendamiento fue-

ra de balance ya se encuentra integrada en 

los análisis actuales de algunos tipos de analis-

tas (ver Altramuro et al., 2014). Por ejemplo, 

las agencias de rating ajustan los estados fi-

nancieros para incorporar las obligaciones de 

hABRá SECTORES DE LA 
ECONOMA EN LOS qE EL 
BALANCE SE INCREMENTARá 
SIgINIFICATIVAMENTE 
(COMPAñAS AREAS, 
EMPRESAS hOTELERAS, 
TELECOMNICACIONES, ETC.)
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pago por arrendamiento. Moody’s multiplica 

el gasto de arrendamiento del ejercicio por 

un determinado factor (que varía por secto-

res) para obtener el pasivo por arrendamien-

to (ver Moody’s, 2010).

No obstante, para defender que la deuda por 

arrendamiento fuera de balance ya se está 

considerando de forma general (y que no 

habrá impactos) se deben tomar una serie 

de asunciones que no tienen por qué cum-

plirse en la mayoría de los casos: los analistas 

confían en la información desglosada en la 

memoria con relación a los compromisos de 

pagos por arrendamientos, los analista hacen 

el ejercicio de calcular el importe del pasivo 

(considerando el correspondiente descuen-

to), etc.

En cualquier caso, es defendible que la deuda 

fuera de balance no se percibe igual que la 

deuda que se encuentra en balance.

Por otro lado, también pueden verse afec-

tados los ratios que miden el nivel de ren-

tabilidad de la empresa. Los más conocidos 

son los ratios ROA (Return on Assets) y ROE 

(Return on Equity).

El ROA divide el resultado del ejercicio entre 

el nivel medio de activos que ha mantenido 

la empresa durante el mismo. Esto es, mide la 

rentabilidad que la empresa ha obtenido de 

los activos.

Este ratio se espera que empeore de forma 

general, debido a que con la NIIF 16 las em-

presas tendrán más activos dado el mismo 

nivel de resultados (o similar).

En cambio, el ROE, el cual divide el resultado 

del ejercicio entre el nivel medio de fondos 

propios se espera que se vea menos afec-

tado.

Fitó et al. (2013) obtienen una disminución 

media del ROA(22) del 16,67%. Por su parte, 

Pardo et al. (2015) obtienen una disminución 

(22)  Entendido como EBIT/Total activos.

del ROA del 2,15% y un incremento en el 

ROE del 1,33%.

El estudio de Wong y Mahesh (2015), arroja 

una disminución media del 15,35% en el ratio 

ROA y una disminución del 1,23% en el ratio 

ROE. Duke et al. (2009) observan una dismi-

nución del ROA de un 8,2%.

Resultado y EBITDA

Tanto el resultado total de la empresa como 

el EBITDA de los arrendatarios también se 

verán afectados con la nueva NIIF 16.

Con relación al resultado total, como ya he-

mos destacado en el apartado 3, el cambio 

vendrá por el hecho de que, en los actuales 

arrendamientos operativos el gasto es gene-

ralmente lineal, mientras que con el nuevo 

modelo el gasto será generalmente decrecien-

te (mayor al inicio del arrendamiento y menor 

al final; cuanto mayor sea el tipo de interés de 

la operación mayor será esta diferencia).

No obstante, en el caso de una empresa con 

múltiples contratos, cada uno en una parte 

de la vida del arrendamiento el impacto pue-

de ser poco material (el impacto de unos 

arrendamientos se verá neteado con el de 

otros).

Con relación al EBITDA, hasta ahora, en los 

arrendamientos operativos todo el gasto se 

reconocía como gasto por arrendamiento. 

Con la NIIF 16, en principio los gastos del 

arrendatario (intereses y amortización) esta-

rán por debajo del EBITDA, por lo que éste 

se incrementará.

En este sentido, en el ratio deuda neta / 

EBITDA habrá dos efectos. Por un lado se 

incrementará la deuda neta y por otro lado el 

EBITDA. No obstante, el primer incremento 

se espera que sea mayor.

Otros efectos

Otros efectos que puede conllevar la imple-

mentación de la NIIF 16 son los siguientes:
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- Posible consumo de capital del “derecho 

de uso” en la banca.

- Posibles diferencias entre la contabilidad 

y la fi scalidad (si ésta no se adapta la 

nueva normativa).

- En caso de que el arrendamiento sea en 

moneda extranjera: diferencias de cam-

bio del pasivo por arrendamiento.

- Planes de incentivos de los trabajadores 

relacionados con cifras o ratios conta-

bles.

CONCLSIN

La entrada en vigor de la NIIF 16 (a partir 

del 1 de enero de 2019) conllevará la apli-

cación de un nuevo modelo de contabili-

dad para los contratos de arrendamiento.

Tal y como hemos analizado en los apar-

tado 2 y 3, dicho modelo afectará, sobre 

todo, a la contabilidad de los arrendatarios 

y, más concretamente, a los contratos que 

bajo la NIC 17 se registraban como arren-

damientos operativos.

Los arrendatarios verán incrementar su ba-

lance (en el activo se registrará el derecho 

de uso y en el pasivo los pagos futuros de 

arrendamiento) y también habrá cambios 

en su cuenta de resultados (por ejemplo, 

en el EBITDA, en el resultado global, etc.).

Habrá sectores de la economía en los que 

el balance se incrementará signifi cativa-

mente (compañías aéreas, empresas ho-

teleras, empresas de telecomunicaciones, 

etc.) y otros sectores que se verán menos 

afectados.

Básicamente, las empresas aparecerán más 

endeudadas y ratios como Debt / Equity 

(deuda entre recursos propios) mostrarán 

un mayor nivel de apalancamiento.

Debido a los grandes cambios que conlle-

vará la NIIF 16 y a sus efectos (tal y como 

hemos analizado a lo largo del presente es-

tudio), las empresas deben comenzar a ex-

plicar tanto interna como externamente las 

implicaciones del nuevo modelo contable. 

Esto es, se debe comenzar a concienciar a 

la comunidad fi nanciera con relación a los 

cambios en las métricas y ratios utilizados 

generalmente por analistas, inversores o 

cualquier parte interesada para evaluar a 

las empresas.

Pueden verse afectados desde los cove-

nants de las deudas hasta los planes de in-

centivos de los trabajadores.

En primer lugar las empresas deben com-

prender la nueva norma y evaluar la magni-

tud de los cambios y sus implicaciones. Una 

vez llevada a cabo esta tarea (y en función 

de la magnitud de la empresa y la magni-

tud del impacto), tomar las decisiones per-

tinentes a nivel de Dirección y designar 

un equipo multifuncional (contabilidad, IT, 

fi scal, operaciones, etc.) para que ejecute 

el plan de implementación previamente di-

señado.

Algunas decisiones importantes a tomar 

están relacionadas con la transición a la 

nueva norma (que, en parte, dependerán 

de la adopción de la norma en la UE o su 

trascripción a las normas locales corres-

pondientes). Las empresas deben decidir 

si esperar hasta 2019 para implementar la 

NIIF 16 o implementarla anticipadamente 

(lo cual debe llevarse a cabo conjuntamen-

te con la NIIF 15).

La decisión también dependerá de factores 

como el coste de la transición y de las de-

cisiones que han tomado el resto de em-

presas.  
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El 14 de abril de 2015 se publicaba la Resolución del ICAC, por la que se establecen crite-

rios para la determinación del coste de producción. La Resolución aborda criterios de valo-

ración relacionados con las existencias, el inmovilizado, criterios de reconocimiento de ingre-

sos, en concreto, permutas y costes de construcción y criterios de capitalización de intereses 

y diferencias de cambio en activos aptos. La norma es de aplicación con carácter prospecti-

vo a partir del 1 de enero de 2015. En éste y en los próximos números, vamos a desarrollar 

los aspectos más relevantes de la norma.

E
l 14 de abril de 2015, se ha pu-

blicado la Resolución del ICAC, 

por la que se establecen crite-

rios para la determinación del 

coste de producción (en adelante NC Cos-

tes de producción). La Resolución aborda 

criterios de valoración relacionados con las 

existencias, el inmovilizado, criterios de reco-

nocimiento de ingresos, en concreto, permu-

tas y costes de construcción y criterios de 

capitalización de intereses y diferencias de 

cambio en activos aptos. La norma es de apli-

cación con carácter prospectivo a partir del 

1 de enero de 2015, por lo que las empre-

sas van a tener que evaluar con celeridad las 

implicaciones de la misma no sólo a efectos 

contables, sino también scales. Dado que la 

norma no se aplica con carácter retroactivo, 

las cuentas anuales del ejercicio 2015, debe-

rán incluir en la nota de políticas contables, 

los criterios de valoración utilizados en el 

2014 y en el 2015 cuando sean diferentes, sin 

perjuicio de indicar en las nota de bases de 

presentación los impactos en la comparabili-

dad de la información.

Las modicaciones principales se centran en:

• Considerar como inicio del periodo de ca-

pitalización de intereses en activos aptos, 

aquel en el que se están llevando a cabo 

labores administrativas o de solicitud de 
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licencias y no sólo a partir del inicio de las 

obras físicas en los mismos.

• En el caso de empresas inmobiliarias, no se 

interrumpe la capitalización de intereses 

sobre el terreno, una vez iniciada la cons-

trucción, sino que se entiende que ambos 

elementos conforman una unidad.

• Se va a exigir la capitalización de las dife-

rencias de cambio relacionadas con deu-

das en moneda extranjera a más de un 

año que nancian especícamente activos 

en curso en moneda distinta de la funcio-

nal. Para activos en curso en moneda fun-

cional, las diferencias de cambio se deben 

capitalizar cuando supongan un ajuste a 

los gastos nancieros.

• Para capitalizar los gastos nancieros de 

las deudas genéricas, no se va a descontar 

la parte de los activos en curso, nanciada 

con fondos propios.

• Se va a requerir desglosar el tipo de inte-

rés medio de la nanciación genérica.

En estos cuatro artículos vamos a desarrollar 

los aspectos más relevantes de la norma. Las 

referencias en los artículos a NRV, se ree-

re a las Normas de Registro y Valoración del 

PGC, las referencias a consultas del BOICAC 

se realizan como BXXCXX, las referencias 

a las deniciones y relaciones contables del 

PGC se realizan como DRC y las referencias 

a las adaptaciones del PGC se realizan como 

PCA.

COSTE DE PRODUCCIÓN DE 
EXISTENCIAS

La Resolución desarrolla los criterios de de-

terminación del coste de producción, regu-

lados en el Plan General de Contabilidad, el 

Plan General de Contabilidad de Pequeñas 

y Medianas Empresas y las Normas para la 

Formulación de las Cuentas Anuales Conso-

lidadas. (NRV 1ª NC Costes de producción)

La Resolución es de aplicación obligatoria 

para todas las empresas, cualquiera que sea 

su forma jurídica, que deban aplicar dichas 

normas, tanto en la formulación de las cuen-

tas anuales individuales como en la elabora-

ción de las cuentas consolidadas. En tal caso, 

los criterios incluidos en la Resolución se 

aplicarán teniendo en cuenta la situación del 

grupo de sociedades como sujeto contable o 

entidad que informa.

La Resolución es de aplicación obligatoria 

para todas las empresas, cualquiera que sea 

su forma jurídica, que deban aplicar dichas 

normas, tanto en la formulación de las cuen-

tas anuales individuales como en la elabora-

ción de las cuentas consolidadas

También es aplicable, con las necesarias 

adaptaciones terminológicas, para la determi-

nación del coste del inmovilizado, material o 

intangible, fabricado o construido por la enti-

dad, en todo o en parte.

El coste de producción estará formado por 

el precio de adquisición de las materias pri-

mas y otras materias consumibles, así como 

el resto de los bienes o servicios consumidos 

y directamente imputables al activo. También 

deberá añadirse la parte que razonablemen-

te corresponda de los costes indirectamente 

imputables al activo, en la medida en que ta-

les costes correspondan al periodo de pro-

ducción, construcción o fabricación, se basen 

en el nivel de utilización de la capacidad nor-

mal de trabajo de los medios de producción 

y sean necesarios para la puesta del activo 

en condiciones operativas, esto es, para que 

puedan cumplir con la función que le resulta 

LA RESOLUCIÓN SE APLICA PARA 
LA DETERmINACIÓN DEL COSTE 
DE LOS PRODUCTOS -BIENES y 
SERvICIOS- COmPRENDIDOS EN 
LAS EXISTENCIAS, fABRICADOS 
O ELABORADOS POR LA 
ENTIDAD
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propia o acorde a su clasicación contable. 

(NRV 2ª NC Costes de producción)

Cuando los factores de producción se ad-

quieran a título gratuito, mediante permuta, 

total o parcial, o como una aportación de ca-

pital no dineraria, se aplicarán los criterios de 

las permutas desarrollados en la Resolución 

del ICAC sobre los criterios de valoración 

del inmovilizado material e inversiones inmo-

biliarias.

Costes directos

Los costes directamente imputables, o costes 

directos, son aquellos costes que se derivan 

de recursos cuyo consumo se puede medir y 

asignar de forma inequívoca a un determina-

do producto o a un conjunto de productos 

fabricados o construidos por la propia em-

presa. (NRV 3ª NC Costes de producción)

Costes indirectos

Los costes indirectamente imputables, o cos-

tes indirectos, son aquellos costes que se 

derivan de recursos que se consumen en 

la producción, fabricación o construcción 

de uno o varios productos, afectando a un 

conjunto de actividades o procesos, por lo 

que no resulta viable una medición directa 

de la cantidad consumida por cada unidad de 

producto. Por ello, para su imputación al pro-

ducto, es necesario emplear unos criterios de 

distribución previamente denidos. (NRV 4ª 

NC Costes de producción)

La distribución de los costes indirectos entre 

los diferentes productos responderá a unos 

criterios de imputación razonables, para lo 

que se tendrá en cuenta, al menos, lo siguien-

te:

a) Se identicarán de forma especíca los 

costes indirectos que deben ser asignados 

al ámbito de fabricación de la empresa, 

incluidos, en su caso, los de control de ca-

lidad, así como los de administración es-

pecícos u otros que estén vinculados a 

la producción. Estos costes indirectos, se 

imputarán como mayor importe del coste 

del producto, salvo los costes de subactivi-

dad.

 En relación con la diferenciación de los 

costes, generalizada por la doctrina, entre 

costes jos - aquellos que permanecen in-

alterados con el volumen de producción 

- y costes variables - los que están correla-

cionados con el volumen de producción-, 

conviene señalar que, la posible diversidad 

en cuanto a la conceptuación de unos y 

otros debido a que el grado de variabili-

dad de los costes debe ser considerado 

con respecto a un determinado nivel de 

actividad productiva y para un período de 

tiempo concreto, junto con la existencia 

de costes mixtos (semi-variables o semi-

jos y escalonados), ha determinado que se 

haya prescindido de esta diferenciación en 

la Resolución, excepto en lo relativo a los 

costes de inactividad o subactividad.

b) Los costes de inactividad o subactividad 

son aquellos costes consecuencia de la 

no utilización total o parcial de algún ele-

mento en su capacidad productiva normal; 

dichos costes se considerarán gasto del 

ejercicio y su medición se determinará a 

partir de los costes que no varían a corto 

plazo con el nivel de producción, teniendo 

presente la proporción resultante entre 

la actividad real y la capacidad normal de 

producción. A estos efectos, se entiende 

por capacidad normal de producción la 

que puede llegar a desarrollar un equipo 

productivo en condiciones adecuadas en 

términos económicos racionales.

EL COSTE DE PRODUCCIÓN 
ESTARá fORmADO POR EL 

PRECIO DE ADqUISICIÓN DE 
LAS mATERIAS PRImAS y OTRAS 

mATERIAS CONSUmIBLES, ASí 
COmO EL RESTO DE LOS BIENES 

O SERvICIOS CONSUmIDOS
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 La medición de la subactividad requiere 

un planteamiento previo de los costes en 

que incurre una empresa por encima de la 

capacidad productiva utilizada; esto es, la 

subactividad recogerá aquellos costes in-

curridos por una empresa por la infrautili-

zación de su capacidad productiva prevista 

como normal, por lo que deben ser impu-

tados al resultado del ejercicio. Y todo ello, 

sin perjuicio de que, en el caso de que la 

subactividad se prolongase en el tiempo, 

dicha circunstancia deberá ser tenida en 

cuenta a efectos de realizar, en su caso, las 

oportunas correcciones valorativas de los 

elementos patrimoniales afectados.

 La Norma dene los costes de subactivi-

dad a partir de los costes indirectos jos, es 

decir, aquellos que no varían a corto plazo 

con el nivel de producción, estableciendo 

que a los mismos se les deberá aplicar la 

proporción entre la actividad real y la ca-

pacidad normal de producción, entendida 

como aquella que se daría en condiciones 

adecuadas en términos económicos racio-

nales; denición teórica que requerirá los 

correspondientes juicios de valor por par-

te del personal directivo de la empresa, de 

la que constituye una referencia adecuada 

la producción que se espera conseguir en 

circunstancias normales, considerando el 

promedio de varios periodos o tempora-

das, y teniendo en cuenta la pérdida de 

capacidad que resulta de las operaciones 

previstas de mantenimiento.

 Respecto a aquellas situaciones en las que 

se produzca por encima de la capacidad 

normal de producción en ningún caso se 

aplicarán mayores costes indirectos jos 

de los efectivamente incurridos de forma 

que nunca se valoren los activos produci-

dos por encima del coste, ya que la Nor-

ma se reere únicamente a los costes de 

subactividad, es decir, a los casos en que 

la producción es menor que la capacidad 

normal de los medios de producción.

Al evaluar lo que signica capacidad normal, 

se pueden considerar los siguientes factores:

• El volumen de producción que puede ab-

sorber la planta según su diseño y la plani-

cación de la dirección de acuerdo con las 

condiciones de trabajo del ejercicio (p.e. 

un turno o dos turnos).

• El nivel de actividad presupuestado del 

año y del ejercicio siguiente.

• El nivel de actividad alcanzado en el ejerci-

cio y en años anteriores.

Aunque cambios temporales en la actividad 

se pueden ignorar, variaciones recurrentes 

sobre el rango de actividad normal deberían 

llevar a una revisión de la misma.

Por ejemplo, una entidad puede trabajar a 

plena capacidad 10.000 horas de mano de 

obra al año, aunque la capacidad normal es 

de 7.500 horas. Durante el periodo, ha tra-

bajado 8.500 horas de mano de obra al año 

y los costes indirectos de producción han 

ascendido a 4.000. Al comienzo del ejerci-

cio, las existencias en almacén fueron 2.500 

unidades en inventario mientras que al nal 

del período se redujeron a 2.300 unidades. 

Además se sabe que las unidades producidas 

han sido 8.500 y las vendidas 8.700 y que la 

empresa sigue el procedimiento FIFO como 

fórmula de coste.

Con los datos anteriores podemos calcular el 

importe de los costes indirectos que son capi-

talizables en las existencias nales. Por un lado, 

los costes indirectos se atribuyen al inventario 

a una tasa de 0,53 por hora en función de la 

capacidad normal. Sin embargo, la tasa de ab-

sorción es de 0,47 por hora (4.000/8.500 ho-

ras), ya que al ser la producción real superior 

a la normal, dicha tasa se obtiene a través de 

la producción real. Cada unidad en inventario 

lleva 1 hora de mano de obra. Por lo tanto, 

el coste indirecto de producción a capitalizar 

sería el producto de las unidades nales, por 

las horas de producción empleadas en la fabri-

cación de cada una y por la tasa de absorción 

(2.300 x 1 x 0,47), y el resto del coste de pro-

ducción se registra como gasto en la cuenta 

de pérdidas y ganancias. 
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Continuando con el ejemplo anterior, su-

poniendo que las horas incurridas han sido 

6.500, que los costes jos indirectos han as-

cendido a 1.500 y los costes indirectos varia-

bles han ascendido a 2.600. Las existencias 

iniciales eran 2.500 unidades, se han produ-

cido 6.500 y se han vendido 6.700 y quedan 

como existencias nales 2.300.

En este caso, la tasa de absorción de los 

costes indirectos jos es de 0,2 por hora 

(1.500/7.500) y la tasa de absorción de los 

costes indirectos variables es de 0,4 por hora 

(2.600/6.500).

En determinados sectores se prohíbe ope-

rar durante determinadas épocas del ejerci-

cio, p.e. por limitaciones a las cuotas de pes-

ca o a la extracción de recursos naturales. 

Durante los periodos de inactividad, se incu-

rre en costes de producción indirectos por 

labores de mantenimiento y similares en los 

activos productivos. La cuestión es si dichos 

costes se deben reconocer como gastos a 

medida que se incurren o se deben incluir 

como un coste de producción indirecto ba-

sado en la capacidad normal de producción, 

considerando el periodo de limitación legal 

de actividad. Según nuestro punto de vista, 

la capacidad normal de producción, debe 

considerar el periodo legal de limitación de 

actividad.

Sin embargo, los costes de mantenimiento 

incurridos durante el periodo de inactividad 

no se pueden provisionar durante el periodo 

de actividad o capitalizar y amortizar durante 

el periodo de actividad.

La amortización del inmovilizado material 

implicado en el proceso productivo no se 

verá reducida en el importe que resulte de 

la imputación de subvenciones obtenidas en 

su adquisición.

Cuando en la asignación de costes existan 

gastos por correcciones valorativas por de-

terioro de elementos patrimoniales utilizados 

en la fabricación del producto, no se tomarán 

en consideración a efectos de determinar el 

coste de producción. (Introducción NC Cos-

tes de producción)

Se incluirán como costes indirectos de pro-

ducción la amortización de los gastos de in-

vestigación que tengan relación directa con 

el proceso productivo en cuestión. Por el 

contrario, los gastos de investigación contabi-

lizados como gastos del periodo no formarán 

parte del coste de producción. No obstante, 

los costes de investigación o diseño formarán 

parte del coste de producción, en la medida 

en que su reembolso esté establecido con-

tractualmente.

Por último, en relación con estos aspectos, 

el coste de desmantelamiento, retiro o reha-

bilitación de los elementos del inmovilizado 

empleados en el proceso productivo deberá 

ser tenido en cuenta para la determinación 

del coste de producción, en la medida que 

se pondrá de maniesto a lo largo de su vida 

útil.

De acuerdo con el principio de uniformidad, 

los criterios de distribución de los costes 

indirectos se habrán de preestablecer siste-

máticamente y se deberán mantener unifor-

memente a lo largo del tiempo en tanto no 

se alteren los supuestos que motivaron la 

elección de un criterio. En caso de modica-

ción de los criterios de distribución será de 

aplicación la NRV sobre cambios en criterios 

contables, errores y estimaciones contables.

La asignación e imputación de costes a los 

productos se realizará hasta que dichos pro-

ductos estén terminados, es decir, cuando 

LA SUBACTIvIDAD RECOgERá 
AqUELLOS COSTES INCURRIDOS 

POR UNA EmPRESA POR LA 
INfRAUTILIzACIÓN DE SU 
CAPACIDAD PRODUCTIvA 
PREvISTA COmO NORmAL
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se hallen en condiciones de ser destinados 

al consumo nal o a su utilización por otras 

empresas.

Producción conjunta

Si en un determinado proceso de fabricación, 

de forma inexorable, se fabrica simultánea-

mente más de un producto, es decir que sólo 

es aplicable cuando existen productos dife-

rentes, la asignación de los costes que no son 

imputables inequívocamente a un producto 

concreto se basará en criterios o indicadores 

lo más objetivos posibles con la orientación, 

con carácter general, de que los costes impu-

tados a cada producto sean lo más paralelos 

o proporcionales al valor neto realizable del 

citado producto. (NRV 5ª NC Costes de pro-

ducción)

Si en el proceso de fabricación se obtie-

nen adicionalmente subproductos, resi-

duos, desechos, desperdicios o materiales 

recuperados, su valoración se realizará de 

acuerdo con lo indicado anteriormente. 

No obstante, cuando esta valoración sea 

de importancia secundaria, se podrán va-

lorar por el valor neto realizable, importe 

que se deducirá del coste del producto o 

productos principales.

Si alguno de estos componentes obtenidos 

en la producción conjunta tuviera un valor 

neto realizable negativo, como puede ser el 

caso de los residuos que no tengan merca-

do y deban ser objeto de un proceso de eli-

minación obligatorio, el coste separable del 

residuo se sumará al coste del producto o 

productos principales.

A efectos de la norma, tendrán la conside-

ración de:

a) Subproductos: los de carácter secundario 

o accesorio de la fabricación principal.

b) Residuos, desechos o desperdicios: los 

obtenidos inevitablemente y al mismo 

tiempo que los productos o subproduc-

tos, siempre que tengan valor intrínseco y 

puedan ser reutilizados o vendidos.

c) Materiales recuperados: los que, por tener 

valor intrínseco, entran nuevamente en 

almacén después de haber sido utilizados 

en el proceso productivo, y una vez que 

han sido reacondicionados para su uso.

meras

Formarán parte del coste de producción del 

producto las mermas derivadas del proceso 
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de fabricación hasta que el producto esté 

terminado. En consecuencia, los gastos incu-

rridos por mermas inherentes o necesarias 

para desarrollar el proceso de producción 

constituyen un componente del coste del 

producto. (NRV 6ª NC Costes de produc-

ción)

Las mermas de los productos terminados se 

consideran una pérdida del ejercicio en que 

se producen y se recogerán contablemente 

a través del registro de las existencias nales. 

En el caso de que se produzcan pérdidas de 

carácter excepcional, éstas se registrarán en 

la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo 

con dicha naturaleza.

Las indemnizaciones obtenidas por siniestros 

acaecidos en los inventarios no se deducirán 

del coste de producción, contabilizándose 

como ingresos del periodo de forma parale-

la, con carácter general, al reconocimiento de 

las correspondientes pérdidas por deterioro. 

muestras

Las existencias adquiridas o producidas para 

su entrega como muestras, no se deben re-

conocer como existencias, ya que no cum-

plen dicha denición, sino que se consideran 

gastos a medida que se incurren.

Sin embargo, si la sociedad envía muestras de 

sus existencias mediante la transmisión gra-

tuita de la propiedad, sin posible retrocesión 

de las mismas, se deberá contabilizar la baja 

en su activo de los bienes entregados gratui-

tamente mediante el cargo a una cuenta de 

variación de existencias, valorándose por su 

precio de adquisición o coste de producción. 

La transmisión gratuita originará, en principio, 

un gasto del ejercicio en el que se produzca 

la citada transmisión, que por su naturaleza, 

deberá gurar en la cuenta de pérdidas y ga-

nancias como un gasto de naturaleza comer-

cial. Por lo tanto, lo que plantea el ICAC en 

esta consulta es que la entrega de muestras 

gratuitas, no guren como variación de exis-

tencias, sino como gastos comerciales, por lo 

que la variación de existencias se debe eli-

minar con cargo a una cuenta de gastos de 

naturaleza comercial. (B56C04)

gastos de coercialiación  enta

Los gastos de comercialización son aquellos 

en los que incurre una empresa para llevar 

a cabo la comercialización de los productos 

y que son, por tanto, necesarios para reali-

zar las ventas y entregas de los productos. 

(NRV 7ª NC Costes de producción y NRV 

10ª 1.1.)

Los gastos de comercialización no formarán 

parte del coste de producción del producto.

No obstante, hay que aclarar que estos gas-

tos no formarán parte del coste de produc-

ción de un producto, en la medida en que no 

sean costes necesarios incurridos hasta que 

los bienes se hallen ubicados para su venta. 

Esto es especialmente relevante en el sector 

minero, en el que las existencias deben incluir 

el coste de extracción, más todos los gastos 

incurridos desde el lugar de extracción hasta 

el punto de venta acordado.

Las comisiones de ventas se imputarán al 

ejercicio en que se devenguen los ingresos 

producidos por dichas ventas, por lo que 

serán, en su caso, objeto de periodicación. 

Como consecuencia de ello, las comisiones 

de ventas pagadas a terceros, no forman par-

te del coste de las existencias, sino que se 

deben reconocer como un pago anticipado 

que se imputará a gastos por naturaleza en 

el momento del reconocimiento de la venta.

Los gastos posteriores a la venta del pro-

ducto por devoluciones de ventas, garantías 

de reparación, revisiones y otros conceptos 

análogos, así como las dotaciones a las provi-

siones para otras operaciones de tráco, no 

formarán parte del coste de producción del 

producto. 

Los siguientes costes, se deben incluir como 

mayor valor de existencias:

a) Costes de transporte en compras.
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LOS gASTOS ESPECífICOS DE 
ADmINISTRACIÓN O DIRECCIÓN 
RELACIONADOS CON EL 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN O 
fABRICACIÓN DEL PRODUCTO SE 
INCLUIRáN EN EL CáLCULO DEL 
COSTE DE PRODUCCIÓN

b) Costes de transporte o distribución incu-

rridos en una fase intermedia del proceso 

de producción.

c) Costes de transporte o distribución incu-

rridos hasta el punto de venta (p.e. trans-

porte, costes de empaquetado necesarios 

para la venta).

gASTOS gENERALES DE 
ADmINISTRACIÓN O DIRECCIÓN 
DE EmPRESAS

Los gastos generales de administración o di-

rección de empresa son aquellos en los que 

incurre una empresa para llevar a cabo la ges-

tión, organización o control, no estando rela-

cionados con el ciclo de producción. (NRV 8ª 

NC Costes de producción)

Los gastos generales de administración o di-

rección de empresa no formarán parte del 

coste de producción.

Sin embargo, los gastos especícos de ad-

ministración o dirección en que incurre la 

empresa claramente relacionados con el 

proceso de construcción o fabricación del 

producto se incluirán en el cálculo del coste 

de producción. Este sería el caso de la direc-

ción funcional y no general.

A la hora de enjuiciar la aplicación práctica de 

este criterio, se han analizado diferentes escena-

rios (Introducción NC Costes de producción):

a) En primer lugar, aquellas empresas cuyo ob-

jeto social exclusivo sea la construcción de 

un activo. En tal caso, la mayoría de los gastos 

de administración incurridos en el periodo 

de construcción previsiblemente formen 

parte del coste del activo en la medida en 

que la principal actividad desarrollada por la 

empresa es la construcción del citado bien y, 

por lo tanto, la actividad especíca de pro-

ducción centraliza el consumo de la mayoría 

de los recursos que se consumen como gas-

tos de administración. Sin embargo, de ello 

no cabe concluir que todos los gastos de 

administración incurridos por la empresa en 

ese periodo deban incorporase al valor del 

activo como un mayor coste.

b) En segundo lugar, el supuesto en que la 

empresa construye un activo para su pos-

terior explotación, en el que se debería 

aplicar el mismo criterio durante la fase de 

construcción.

c) En tercer lugar, el caso en que una empre-

sa en un determinado momento o inter-

valo de tiempo acometiese un aumento 

en su capacidad (por ejemplo, crecimiento 

interno de su dimensión-construcción o 

modicación de sus instalaciones, expan-

sión territorial de sus ocinas o lugares 

comerciales), y, al mismo tiempo, incurrie-

se por ello en gastos de administración 

adicionales/incrementales por tal motivo 

que, siguiendo un razonamiento similar al 

expuesto para los dos escenarios anterio-

res, podrían cumplir la denición de coste 

del activo en construcción. Otra cosa sería 

cómo buscar o identicar un mecanismo 

de segregación adecuado con la nalidad 

de aislar los dos componentes que inte-

grarían los gastos de administración; esto 

es, los que se deberían contabilizar en el 

resultado del periodo y los gastos a reco-

nocer como mayor coste del activo.

d) Por último, el supuesto más habitual en la 

práctica que sería el relacionado con el 

coste de producción de las existencias, a 

los efectos de concluir qué parte de los 

costes generales de administración, si la 

hubiere, podrían calicarse como especí-

cos. Pues bien, sin negar que los desem-
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bolsos realizados por tal concepto incre-

mentan parcialmente el valor añadido del 

producto, en este supuesto, tal vez lo más 

oportuno sea contabilizar los citados gas-

tos en la cuenta de pérdidas y ganancias 

por la di cultad de identi car qué importe 

concreto debe reconocerse como coste 

y qué otro como gasto del periodo, así 

como por la escasa repercusión que ello 

tendría en el supuesto de que el volumen 

de producción y venta de la empresa se 

mantuviese constante.

Los costes de almacenamiento no son capi-

talizables, salvo que sean necesarios antes de 

iniciar la siguiente fase del proceso de pro-

ducción, las existencias se fabrican dentro de 

un proyecto único, en el que se van a facturar 

los costes de almacenamiento al cliente (p.e. 

muebles) o las existencias requieren un pro-

ceso de maduración para prepararlos para su 

venta (p.e. vino o alcoholes).

Para concluir presentamos a continuación 

una serie de ejemplos sobre tipos de costes 

sin ánimo de exhaustividad:

mÉTODOS DE vALORACIÓN

El coste de las existencias de productos que 

no sean habitualmente intercambiables entre 

sí, y el de los bienes y servicios producidos 

para proyectos especí cos, se determinará a 

través del método de identi cación especí -

ca de sus costes individuales. (NRV 10ª 1.3 y 

NRV 11ª NC Costes de producción)

Cuando se trate de asignar valor a bienes con-

cretos que forman parte de un inventario de 

bienes intercambiables entre sí, se adoptará con 

carácter general el método del precio medio 

o coste medio ponderado. El método FIFO es 

aceptable y puede adoptarse si la empresa lo 

considerase más aceptable para su gestión

El método del coste medio ponderado deter-

mina el coste de cada unidad de producto a 

partir del promedio ponderado del coste de 

los productos similares, poseídos al principio 

del periodo, y del coste de los mismos artícu-

los comprados o producidos durante el perio-

do. El método FIFO asume que los productos 

en inventarios comprados o producidos antes 

TABLA 1 :: 
Coste Capitalizable en existencias Gasto del ejercicio

 Coste directo Coste indirecto  

Materiales de producción   

Mano de obra de producción   

Otros gastos sociales de mano de obra de producción   

Indemnizaciones del personal   

Mermas normales de producción   

Sueldos y gastos sociales del personal de supervisión de la producción   

Mano de obra indirecta   

Materiales indirectos   

Alquileres, mantenimiento, agua, luz, gas, impuesto de la actividad   

Amortizaciones de activos productivos   

Ingeniería de desarrollo y producción   

Investigación de producto  Amortización del activo

Mermas anormales   

Costes de comercialización   

Costes de almacenamiento   

Costes generales de dirección   

Costes de empaquetado   

Costes de transporte desde el proveedor   

Costes de transporte durante el proceso de producción   

Costes de transporte desde el almacén hasta el punto de venta, siem-
pre que sean necesarios para su venta 

  

Costes de publicidad   
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serán vendidos en primer lugar y, consecuen-

temente, que los productos que queden en 

las existencias nales serán los producidos o 

comprados más recientemente.

Los métodos LIFO o similares no son admi-

sibles.

Con carácter general, la aplicación de los 

métodos indicados se realizará, durante el 

ejercicio económico, en cada momento en 

que tengan lugar las correspondientes en-

tradas y salidas de existencias. No obstante, 

se admitirá la aplicación de dichos métodos 

cada cierto período de tiempo, siempre que 

resulte necesario para la gestión propia de la 

empresa y de tal forma que el nal del último 

período considerado coincida con la fecha de 

cierre del ejercicio. En cualquier caso, se de-

berán aplicar de forma sistemática y unifor-

me al conjunto de existencias de la empresa. 

Como consecuencia de lo anterior, es posible 

que los métodos de valoración utilizados en 

las cuentas anuales individuales, puedan tener 

que ser objeto de adaptación en las cuentas 

anuales consolidadas, en la medida en que las 

existencias tengan naturaleza o usos simila-

res en las cuentas anuales consolidadas. Por 

ejemplo la sociedad B dedicada a la distribu-

ción de vehículos de la dominante A aplica 

el método de precio medio ponderado para 

valorar las existencias y la sociedad C, lial 

igualmente de A y dedicada a la misma acti-

vidad, aplica el método FIFO. En las cuentas 

anuales consolidadas todas las sociedades 

deberán adoptar uno de los dos métodos 

para valorar las existencias, que deberá ser 

aplicado de forma consistente.

Sin perjuicio de lo anterior, el coste estándar 

podrá ser utilizado por la empresa para de-

terminar el coste de los productos siempre 

que el resultado de aplicarlo no diera del 

coste de producción, teniendo en cuenta el 

principio de importancia relativa. (NRV 2ª 

NC Costes de producción)

A tal efecto los costes estándares se estable-

cerán a partir de niveles normales de consu-

mo de materias primas, suministros, mano de 

obra, eciencia y utilización de la capacidad. Si 

las condiciones varían de forma signicativa, 

la empresa deberá revisar sus estimaciones 

iniciales.

El método de los minoristas también podrá 

aplicarse pero sometido a la misma condi-

ción que se ha indicado para poder aplicar 

el método estándar. En este método, el coste 

de las existencias se determina deduciendo 

del precio de venta del artículo un porcenta-

je apropiado de margen bruto. El citado por-

centaje tendría en cuenta la parte de las exis-

tencias que se han marcado por debajo de 

su precio de venta original; a menudo pue-

de ser recomendable utilizar un porcentaje 

medio para cada sección o departamento 

comercial. Este método podría ser recomen-

dable, cuando haya un gran número de artí-

culos que rotan con mucha frecuencia, que 

tienen márgenes similares, y para los cuales 

resulta impracticable utilizar otros métodos 

de cálculo de costes. Sea como fuere, sería 

conveniente advertir que este método no 

constituye en sentido estricto una forma de 

estimar el coste de producción, sino más bien 
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un procedimiento para estimar el valor en li-

bros de las mercaderías al cierre del ejercicio. 

Por ello, una vez obtenido el citado valor la 

empresa deberá contabilizar, en su caso, la 

correspondiente pérdida por deterioro si el 

importe recuperable de las existencias resul-

tase inferior a su valor en libros. (Introducción 

NC Costes de producción)

A continuación se presenta un ejemplo:

 Coste Precio inorista

Existencias iniciales 6.250 8.000

Compras 19.500 34.000

Existencias nales  (23.000)

Ventas  19.000

   

método inorista   

Coste 6.250+19.500 25.750

Precio minorista 8.000+34.000 42.000

Porcentaje de 
coste sobre precio 
minorista

25.750/42.000 61%

Existencias nales 23.000*61% 14.030

Aprovisionamien-
tos

6.250+19.500-
14.030

11.720

De acuerdo con el principio de uniformidad, 

una vez adoptado un método de valoración 

de existencias deberá mantenerse unifor-

memente en el tiempo y aplicarse para el 

conjunto de existencias de la empresa que 

presenten similares características o naturale-

za. No obstante, con carácter excepcional, se 

podrá cambiar el método de valoración de 

las existencias siempre que se haya produci-

do una modicación de las circunstancias que 

exija el cambio de criterio para conseguir un 

mejor reejo de la imagen el del patrimo-

nio, la situación nanciera y los resultados de 

la empresa, que debe suministrar las cuentas 

anuales. (NRV 11ª NC Costes de produc-

ción)

En este sentido, en los cambios de criterios 

contables en la valoración de existencias ha-

brá que tener en cuenta la norma de registro 

y valoración sobre cambios en criterios con-

tables, errores y estimaciones contables.

El siguiente ejemplo ilustra la aplicación de 

cada uno de los métodos en una empresa 

que utiliza un sistema de inventario periódico. 

 
Unidades

 
Coste 

unitario
 

Coste 
total

      

Existencias al inicio del periodo 
antes de la venta

200  10  2.000

Compras 50  11  550

Compras 400  12  4.800

Compras 350  14  4.900

Ventas (600)    

      

 400    12.250

      

Método FIFO      

      

Existencias al cierre del periodo 350 unidades a 14  4.900

 50 unidades a 12  600

      

     5.500

      

Aprovisionamientos del periodo   12.250-5.500  6.750

      

Método del coste promedio 
ponderado

     

      

Coste medio ponderado unitario   12.250/1.000  12,25

Existencias al cierre del periodo   400x12,25  4.900

      

Aprovisionamientos del periodo   12.250-4.900  7.350
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DEvOLUCIONES y RAPPELS POR 
COmPRAS y DEvOLUCIONES DE 
vENTAS

A efectos de la valoración de existencias, 

las devoluciones de compras se imputarán 

como menor valor de las existencias objeto 

de devolución; en el caso de que no fuera 

viable identicar las existencias devueltas, se 

imputarán como menor valor de las exis-

tencias que correspondan de acuerdo con 

el método de ordenación de entradas y sa-

lidas de existencias utilizado por la empresa. 

(NRV 11ª NC Costes de producción)

A efectos de la valoración de existencias, las 

procedentes de devoluciones de ventas se 

incorporarán por el precio de adquisición o 

coste de producción que les correspondió 

de acuerdo con el método de ordenación 

de entradas y salidas de existencias utilizado, 

salvo que su valor de mercado fuera me-

nor, en cuyo caso se registrarán por dicho 

importe. 

Los rappels por compras, es decir, descuen-

tos y similares que se basen en haber alcan-

zado un determinado volumen de pedidos, 

así como otros descuentos originados, en-

tre otras causas, por incumplimiento de las 

condiciones del pedido que sean posterio-

res a la recepción de la factura, se imputa-

rán directamente como menor valor de las 

existencias que los causaron; si una parte de 

esas existencias no se pudiera identicar, los 

“rappels” y otros descuentos y similares se 

imputarán como menor valor de las exis-

tencias identicadas en proporción al des-

cuento que les sea imputable; el resto de los 

“rappels” por compras y otros descuentos y 

similares se contabilizarán como un menor 

consumo minorando las compras del ejer-

cicio.

En las operaciones de compra los descuen-

tos y similares incluidos en factura minoran 

el importe de la operación. Como conse-

cuencia, deben deducirse del importe bru-

to de compras o ventas todos los descuen-

tos o similares que aparezcan en factura. 

(B17C02 y DRC Cuentas 600, 606, 608 y 

609)

Sólo se efectuará un registro independiente 

de los descuentos y similares, cuando éstos 

se realicen fuera de factura como es el caso 

de las devoluciones y descuentos que sean 

posteriores a la recepción de la factura.

Los rappels no siempre se recogen en fac-

tura, o no existe correspondencia exacta 

con la factura en que se incluyen, de forma 

que el rappel que minora una determina-

da factura de compra, vendrá normalmente 

cuanticado como consecuencia de haber 

alcanzado un nivel de operaciones que no 

se corresponde con la operación a que se 

reere la factura, sino que se alcanza, al me-

nos parcialmente, por la realización de otras 

operaciones previas.

Por todo ello cabe concluir que con carác-

ter general los “rappels” concedidos deben 

gurar en cuentas distintas que las de las 

operaciones de compra o venta que los ori-

ginan. (DRC Cuenta 609)

Si el rappel se cobra por anticipado, se debe 

contabilizar como un pasivo, utilizando una 

cuenta a largo o corto plazo con la adecua-

da denominación. (B91C05)

Según las deniciones y relaciones conta-

bles del PGC, los rappels por compras y 

descuentos, aunque sean fuera de factura se 

deben reconocer como un menor importe 

de proveedores. 

CON CARáCTER gENERAL, LOS 
“RAPPELS” CONCEDIDOS DEBEN 
fIgURAR EN CUENTAS DISTINTAS 
qUE LAS OPERACIONES DE 
COmPRA O vENTA qUE LOS 
ORIgINAN
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No obstante lo anterior, los descuentos, 

incluidos los de pronto pago, rappels y de-

voluciones de compras se presentan mino-

rando las correspondientes partidas inclui-

das en aprovisionamientos de la cuenta de 

pérdidas y ganancias.

En todo caso, la forma concreta de regis-

tro es facultativa, dado que las deniciones 

y relaciones contables del PGC no son de 

aplicación obligatoria y lo importante, en lo 

que se reere a los rappels sobre compras, 

es considerar su incidencia en la valoración 

de existencias al cierre de ejercicio. 

Según nuestro punto de vista, los rappels 

por volumen, se deben reconocer siguien-

do los criterios generales establecidos para 

el reconocimiento de activos y/o ingresos, 

es decir cuando exista un derecho con-

tractual a su percepción, es probable que 

la empresa reciba los benecios económi-

cos futuros y el importe pueda valorarse 

con abilidad. En general, siempre se podrá 

estimar la probabilidad de la consecución 

del rappel, debido a que el volumen de 

compras está bajo el control de la socie-

dad compradora. No obstante, en aquellas 

raras circunstancias en las que no se pudie-

ra realizar una estimación able, se diferiría 

su reconocimiento hasta que se cumplieran 

las condiciones. Este mismo criterio sería 

aplicable a cualquier otro tipo de descuen-

to, incluido el pronto pago.

Por ejemplo, Z es una entidad que vende 

muebles al por menor. La entidad Z com-

pra camas a la entidad Y a un coste de 100 

por unidad. Y ha acordado conceder a Z un 

descuento por volumen del 10% de todas 

sus compras, si Z compra un mínimo de 

10.000 camas en un periodo de 12 meses. 

De acuerdo con la experiencia previa, es 

probable que Z compre 10.000 camas a la 

entidad Y. Por ello, según nuestro punto de 

vista, la entidad Z debe registrar las camas al 

coste unitario esperado de 90, y reconocer 

consiguientemente una cuenta a cobrar o 

un menor importe a pagar a proveedores 

por el importe de la rebaja prevista.

Los asientos contables de la compra de una 

cama serían como sigue:

 Debe Haber

Compras de mercaderías
Proveedores
(1*100)

100
100

Proveedores
Rappels por compras de 
mercaderías
(1*100*0,1)

10
10

Mercaderías
Variación de existencias
(1*(100-10))

90
90

Por otro lado, si no es probable que se cum-

plan los criterios exigidos, o si el importe de 

la rebaja no puede estimarse con abilidad, 

dicha rebaja no debe reconocerse hasta que 

su recepción es probable y el importe pue-

de estimarse de forma able. 

En el caso de que los artículos hayan sido 

vendidos cuando se reconoce el descuen-

to o reembolso, dicho descuento debería 

reconocerse inmediatamente como una 

reducción de las correspondientes partidas 

de aprovisionamientos, utilizando la cuenta 

correspondiente.

Ampliando el ejemplo anterior, supongamos 

que no es probable que la entidad Z com-

pre las 10.000 camas exigidas. Después de 

nueve meses, Z alcanza el objetivo y recibe 

un descuento de 100.000 (10 x 10.000). En 

esa fecha 4.000 camas todavía están en po-

der de la entidad Z. El resto han sido vendi-

das. Z debería reducir el coste de cada una 

de las camas en su poder en 10 unidades 

monetarias. Por ello, 40.000 (10 x 4.000) 

del descuento deberían destinarse a redu-

cir el coste de las existencias, mientras que 

las restantes 60.000 deberían reconocerse 

en resultados inmediatamente como una 

reducción de la partida consumo de mer-

caderías.

El asiento contable sería como sigue:

 Debe Haber

Proveedores
Rappels por compras de 
mercaderías

100.000
100.000

Variación de existencias
Mercaderías

40.000
40.000
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Los cheques regalo emitidos por el provee-

dor sin desembolso por el cliente y que 

sólo son reembolsables cuando un clien-

te o el cliente del distribuidor alcanza un 

volumen de ventas determinado, se deben 

contabilizar como rappels por compras por 

el cliente o por el distribuidor de los pro-

ductos.

OTROS ImPORTES OBTENIDOS 
DE PROvEEDORES

Los importes recibidos de proveedores, 

diferentes de aquellos relacionados con la 

compra de bienes o servicios, como des-

cuentos, rappels por compras y devolucio-

nes, se deben reconocer de acuerdo a la 

sustancia de la transacción. En la medida en 

que la sociedad esté actuando por cuenta 

propia y entregue bienes o preste servi-

cios, que sean identicables y separados de 

las transacciones de compra de bienes al 

proveedor o reciba compensaciones del 

proveedor por los costes incurridos, éstos 

se presentaran de acuerdo a su naturaleza 

como importe neto de la cifra de negocios 

u otros ingresos de explotación. Sin embar-

go, en la medida en que la sociedad esté 

actuando como un mero intermediario, 

dichos importes no se deben reconocer 

como ingresos.

En general, se debe presumir que los im-

portes recibidos de un proveedor se deben 

contabilizar como descuentos o rappels en 

compras y sólo se deben reconocer como 

ingresos, en la medida en que la empresa 

reciba un benecio (servicio o activo) iden-

ticable separado de la transacción de com-

pra. Para cumplir esta condición, el benecio 

debe ser sucientemente separable de la 

compra de los productos, de modo que la 

empresa hubiera realizado dicha transacción 

con un tercero diferente del proveedor para 

recibir el benecio y la empresa puede es-

timar con razonabilidad el valor razonable 

de éste. Si el valor razonable del benecio, 

es inferior al importe recibido, el exceso se 

debe considerar como un descuento o ra-

ppel en compras.

Por ejemplo, la gran supercie C recibe 

pagos de su proveedor por la cesión del 

espacio en la tienda, para la venta de sus 

productos. Las existencias pueden o no 

ser propiedad de la gran supercie. C está 

prestando un servicio de alquiler al provee-

dor y reconocerá el ingreso como importe 

neto de la cifra de negocios u otros ingre-

sos de explotación en función de las acti-

vidades ordinarias de la sociedad. No obs-

tante, si el pago por el alquiler fuera total 

o signicativamente variable en función de 

las existencias vendidas del proveedor por 

C, de modo que no fuera posible separar 

la prestación del servicio de la compra de 

bienes, entonces habría que evaluar si todo 

o parte del pago pudiera representar un 

rappel por la compra de los productos al 

proveedor.

En otro ejemplo, la gran supercie C con-

trata una campaña de publicidad por cuen-

ta del proveedor, debido a que puede acce-

der a precios favorables por los volúmenes 

de contratación con la agencia publicitaria. 

El diseño y las características de la campaña 

están dirigidos por el proveedor. El pago 

realizado por el proveedor a la gran super-

cie, no debe gurar como un ingreso, sino 

compensando la cuenta a cobrar generada 

por el importe cargado por la agencia de 

publicidad. Por lo tanto, la gran supercie, 

contabilizará la parte del proveedor como 

una operación de balance y el proveedor 

contabilizará el gasto de publicidad. Sin 

embargo si la campaña ha sido dirigida to-

talmente por la gran supercie C y el pro-

veedor reembolsa una parte de la misma y 

además dicho precio uctúa en función de 

los productos del proveedor vendidos por 

C, entonces habría que evaluar si el pago 

representa un rappel por compras de los 

productos u otro ingreso de explotación.

Lógicamente estas mismas consideraciones 

son aplicables al proveedor, con relación al 

reconocimiento del gasto, como un des-

cuento sobre ventas o como un gasto de 

explotación, dependiendo de si existe una 

obligación de cumplimiento separada o no.
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COSTE DE LAS EXISTENCIAS EN 
LA PRESTACIÓN DE SERvICIOS

Los criterios indicados anteriormente para 

valorar existencias, resultarán aplicables para 

determinar el coste de las existencias de los 

servicios. (NRV 12ª NC Costes de produc-

ción)

Las existencias incluirán el coste de produc-

ción de los servicios, en tanto no se haya 

reconocido el correspondiente ingreso con-

forme a lo establecido en la norma de ingre-

sos por ventas y prestación de servicios, es 

decir, generalmente por el grado de avance.

Estos costes se componen fundamental-

mente de mano de obra y otros costes de 

personal directamente involucrado en la 

prestación del servicio, incluyendo personal 

de supervisión y otros costes indirectos dis-

tribuibles.

La mano de obra y los demás costes rela-

cionados con las ventas y con el personal 

de administración general no se incluirán 

en el coste de las existencias. Los costes de 

las existencias por prestación de servicios 

tampoco incluirán márgenes de ganancias 

ni costes indirectos no distribuibles que, a 

menudo, se tienen en cuenta en los precios 

facturados.

vALORACIÓN DE EXISTENCIAS 
qUE HABíAN SIDO PREvIAmENTE 
OBJETO DE vENTA

Los activos que han sido objeto de venta 

y son posteriormente devueltos por cual-

quier motivo, incluyendo la adjudicación 

por impago se deben valorar por el menor 

valor entre el coste de adquisición o pro-

ducción original y el valor neto realizable. 

(B75C05 y NRV 13ª NC Costes de pro-

ducción)
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Este mismo criterio sería aplicable, si por cual-

quier circunstancia, incluyendo un cambio en 

el enfoque de negocio de una sociedad, re-

compra las existencias previamente vendidas 

a terceros o a sociedades del grupo. Estos 

principios son igualmente consistentes con el 

tratamiento contable derivado de las devolu-

ciones de ventas expuesto anteriormente. 

A estos efectos, el valor indicado anterior-

mente, constituye el coste de las existencias, 

por lo que en ningún caso, se puede con-

siderar que el coste es mayor y existe una 

corrección valorativa que podría ser objeto 

de reversión.

En este sentido cabe plantearse, la forma de 

contabilizar la recuperación del activo. Según 

lo dispuesto en el Plan contable adaptado de 

empresas constructoras e inmobiliarias y en 

las consultas antes mencionadas, el activo se 

calica de nuevo como existencias afectando 

por tanto a la cuenta de pérdidas y ganancias 

como un ingreso por la variación de exis-

tencias. El deterioro de valor de la cuenta a 

cobrar, previo a la adjudicación, se habrá de-

terminado, considerando que ésta se va a li-

quidar mediante la adjudicación del activo. Sin 

embargo, no queda claro, si la eliminación del 

saldo de clientes pendiente, una vez corregi-

do, se debe contabilizar como una pérdida de 

créditos comerciales incobrables adicional o 

si se debe contabilizar como una devolución 

de ventas y afectar por tanto al importe neto 

de la cifra de negocios.

Según nuestro punto de vista y consideran-

do que las consultas anteriores han asimi-

lado estas transacciones a devoluciones de 

ventas por impago, en la medida en que 

afectan a la variación de existencias como 

un ingreso, se deberían contabilizar como 

devoluciones de ventas. Asimismo no ten-

dría sentido calicar como pérdida de crédi-

tos comerciales incobrables, un saldo que ha 

sido objeto de recuperación con un activo.

Esta contabilización sólo sería aplicable, en 

la medida en que el activo cumpla la deni-

ción de existencias, ya que si no, se debería 

contabilizar como inmovilizado, activo no 

corriente mantenido para la venta o, en su 

caso, inversión inmobiliaria.

DETERmINACIÓN DEL COSTE 
DE PRODUCCIÓN EN EmPRESAS 
INmOBILIARIAS

La distinción entre terrenos y solares se 

hará en cada caso según la legislación vigen-

te. Se incluirán en su precio de adquisición 

los gastos de acondicionamiento como cie-

rres, movimiento de tierras, obras de sanea-

miento y drenaje, así como los de derribo 

de construcciones cuando sea necesario 

para poder efectuar obras de nueva planta; 

y también los gastos de inspección y levan-

tamiento de planos cuando se efectúen con 

carácter previo a su adquisición. (NRV 13ª 

NC Costes de producción)

Formarán parte del precio de adquisición o 

coste de producción de las construcciones, 

además de todas aquellas instalaciones y 

elementos que tengan carácter de perma-

nencia, las tasas inherentes a la construcción 

y los honorarios de facultativos de proyecto 

y dirección de obras.

En las construcciones destinadas al uso pro-

pio o a la explotación en arrendamiento, 

deberá gurar por separado el valor del te-

rreno o del solar, en el que se ha construido, 

y el de los edicios y otras construcciones.

En las construcciones contabilizadas en las 

existencias, una vez iniciada la construcción 

se incluirá en el valor de los edicios y otras 

LAS EXISTENCIAS INCLUIRáN 
EL COSTE DE PRODUCCIÓN 
DE LOS SERvICIOS, EN TANTO 
NO SE HAyA RECONOCIDO EL 
CORRESPONDIENTE INgRESO 
(INgRESOS POR vENTAS y 
PRESTACIÓN DE SERvICIOS)

 

46

imacNEW
LogoOC

imacNEW
Nuevo sello



la resolución del icac sobre  
costes de Producción (i)

www.revistacontable.es

25

construcciones el valor de los solares sobre 

los que se haya construido.

En la imputación de costes a las obras en 

curso deberán tenerse en cuenta las si-

guientes normas:

a) La imputación de costes conjuntos se 

basará en criterios o indicadores lo más 

objetivos posibles y que se ajusten a las 

prácticas más habituales a este respecto 

en el sector, siempre con la orientación 

de que los costes asignados a cada ele-

mento o parte especíca o individual-

mente enajenable de las obras, sean lo 

más paralelos o proporcionales al valor 

de mercado o de realización de los mis-

mos.

b) Los criterios de valoración o asignación 

de costes se habrán de preestablecer sis-

temáticamente y se deberán mantener 

uniformemente a lo largo del tiempo.

Sobre el criterio interpretativo de la impu-

tación de los costes conjuntos a una pro-

moción inmobiliaria, hay que considerar lo 

desarrollado por el ICAC a este respecto. El 

caso concreto versa sobre la distribución de 

costes entre las viviendas de una promoción 

inmobiliaria iniciada en 200n-2 y nalizada 

en 200n, habiéndose vendido sobre plano 

el 60% de unidades de la promoción. Las 

características de todas las viviendas son si-

milares, salvo los metros cuadrados, y los va-

lores de realización del 40% de las unidades 

no vendidas que es inferior al valor de las 

unidades vendidas sobre plano. 

En este sentido cabe manifestar que el cos-

te de producción se debe imputar a las vi-

viendas aplicando los criterios generales y, 

en su caso, reconocer las correcciones va-

lorativas correspondientes. En ningún caso, 

cabría aplicar los principios de producción 

conjunta, que implicaría valorar las vivien-

das no vendidas en proporción a los valo-

res netos de realización, ya que las viviendas 

producidas tienen básicamente las mismas 

características, por lo que debe entender-

se que la promoción inmobiliaria constituye 

el producto y las viviendas son las unidades 

producidas, sin que pueda armarse, que 

existe la situación de hecho que originaría 

la aplicación de las normas de producción 

conjunta. (B91C06)

INTERmEDIARIOS DE 
EXISTENCIAS

Las empresas que se dedican a la interme-

diación de existencias, mediante la com-

pra y venta simultánea sin transformación, 

no pueden valorar éstas a valor razonable 

con cambios en la cuenta de pérdidas y 

ganancias, independientemente que los ins-

trumentos nancieros derivados sobre po-

siciones abiertas al cierre del ejercicio, que 

no cumplan las condiciones para aplicar la 

contabilidad de coberturas, se valoren por 

su valor razonable con cambio en la cuenta 

de pérdidas y ganancias. (Introducción NC 

Costes de producción)

No obstante, en la medida en que se cum-

plan las condiciones para aplicar la conta-

bilidad de coberturas de valor razonable, 

las existencias podrían calicarse como 

elementos cubiertos y reconocer como un 

ajuste al valor de las mismas, la variación 

efectiva del valor razonable correspondien-

te al riesgo cubierto, sin perjuicio de reco-

nocer cualquier corrección valorativa por 

deterioro, si el valor neto realizable excede 

del valor de coste, ajustado por el efecto de 

la cobertura.  

LOS COSTES DE LAS 
EXISTENCIAS POR PRESTACIÓN 

DE SERvICIOS NO INCLUIRáN 
máRgENES DE gANANCIAS 
NI COSTES INDIRECTOS NO 

DISTRIBUIBLES
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A 
raíz de la entrada en vigor 
del nuevo PGC, el ICAC ha 
emitido algunas interpreta-
ciones en desarrollo de la 

regulación contenida en el PGC en materia 
del coste de producción, y se ha pronunciado 
de forma expresa interpretando la vigencia 
de algunas cuestiones reguladas en desarrollo 
del anterior PGC de 1990.

Esta Resolución constituye el desarrollo re-
glamentario de los criterios de registro y va-
loración para la determinación del coste de 
producción.

De acuerdo con los criterios recogidos en el 
PGC, los rasgos o características que delimi-
tan el modelo para determinar el coste son 
los siguientes:

El coste se cuantica a partir de un modelo 
de costes reales completos incurridos duran-
te la fabricación, elaboración o construcción 
del producto; el reparto de los costes indirec-
tos de producción se debe realizar según el 
nivel de utilización de la capacidad normal de 
producción de la empresa; y, no se incluyen 
los costes de inactividad o subactividad de la 
empresa respecto al ejercicio (o ejercicios) 
de fabricación, elaboración o construcción.

Sobre la base de todo lo expuesto, se dedu-
ce la necesidad de delimitar y establecer los 
criterios para cuanticar el coste de produc-
ción, mediante el desarrollo de las referidas 
normas de registro y valoración del PGC y, 
al mismo tiempo, recoger y aclarar los cri-
terios para determinar el coste de produc-
ción incluidos en las diferentes adaptaciones 

El 14 de abril de 2015 se aprobaba la Resolución del ICAC, que establece criterios para la 

determinación del coste de producción. La Resolución aborda criterios de valoración relacio-

nados con las existencias, el inmovilizado, criterios de reconocimiento de ingresos, en concre-

to, permutas y costes de construcción y criterios de capitalización de intereses y diferencias 

de cambio en activos aptos. Este artículo plantea todo el desarrollo de la norma a través de 

casos prácticos.

El coste de produccion 
en la resolución del ICAC. 
Una aplicación práctica (I)
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sectoriales del PGC y en las resoluciones y 
consultas emitidas por este Instituto.

La Resolución se divide en quince normas:

NORMA

Primera Ámbito de aplicación

Segunda Coste de producción

Tercera Costes directos de producción

Cuarta Costes indirectos de producción

Quinta Producción conjunta

Sexta Mermas en los procesos productivos

Séptima Gastos de comercialización y gastos posteriores a la venta

Octava. Gastos generales de administración o dirección de empresa.

Novena Gastos  nancieros

Décima Diferencias de cambio en moneda extranjera

Undécima Métodos de valoración de las existencias

Duodécima Coste de las existencias en la prestación de servicios.

Decimotercera Normas particulares

Decimocuarta Información a incluir en la memoria

Decimoquinta Entrada en vigor

NORMA PRIMERA. ÁMBITO DE 
APLICACIÓN

NORMA 
PRIMERA. 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN

La presente Resolución será de aplicación, con carácter general, 
para la determinación del coste de los productos de los bienes y 
servicios comprendidos en las existencias, que sean o hayan sido 
fabricados o elaborados por la entidad.
También es aplicable, con las necesarias adaptaciones terminoló-
gicas, para la determinación del coste del inmovilizado, material 
o intangible, fabricado o construido por la entidad, en todo o en 
par te.

Ejercicios de aplicación de la Norma 
Primera

Valoración inicial existencias: cálculo 

coste producción. Imputación de costes 

directos, de los costes indirectos de fa-

bricación, de los gastos de administra-

ción y comercialización de productos

“ANGY S.A.” presenta el siguiente estado de 
producción al 31 de diciembre de X16 pri-
mer año de actividad:

€.
Materias primas utilizadas 600.000
Costes directos 200.000
Costes indirectos de 
fabricación

100.000

Costes de administración 
generales

225.000

Costes de comercialización 125.000
TOTAL 1.250.000

La producción del ejercicio ha sido de 25.000 
Kg. de producto, habiéndose vendido el 80 
por 100 de lo producido.

Al 31 de diciembre de X16, los saldos de las 
cuentas afectadas, presentan los siguientes 
importes en el Balance de Situación:

Productos en curso 125.000 €.

Productos terminados 225.000 €.

SE PIDE:

Opinar sobre la forma de operar de la So-
ciedad y, en su caso, proponer los ajustes que 
se estimen necesarios al 31 de diciembre de 
X16. Tipo impositivo 25%.

SOLUCIÓN:

Según la Sociedad ANGY, el coste unitario 
por Producto Terminado, se cifra en:

Dato, con el que podremos determinar el 
número de unidades físicas, en términos de 
Productos terminados equivalentes, que la 
empresa posee a 31/12/X16:

Es decir, si la producción del ejercicio ha sido 
de 25.000 Kg, la producción terminada se ci-
fra en: 

25.000 – 2.500 = 22.500 Kg; mientras que 
la vendida, según los datos del enunciado, se 
cifra en un 80%, de tal forma que: 22.500 Kg 
x 80% = 18.000 Kg; con lo cual, las existen-
cias  nales de productos terminados estarán 
formadas por:

Comprobemos esto:
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Deberemos comprobar, si estas unidades 
físicas están bien valoradas, imputándoles el 
coste calculado por la empresa (50 €/Kg), o 
por el contrario, si es necesario modi carlo. 
Para ello, nos guiaremos por la Norma 10ª.2 
de valoración, y la RICAC del coste de pro-
ducción , que en su Norma 2ª. Apartado 1, 
nos dice:

“El coste de producción estará formado por el 

precio de adquisición de las materias primas y 

otras materias consumibles, así como el resto de 

los bienes o servicios consumidos y directamen-

te imputables al activo. También deberá añadir-

se la parte que razonablemente corresponda 

de los costes indirectamente imputables al ac-

tivo, en la medida en que tales costes corres-

pondan al periodo de producción, construcción 

o fabricación, se basen en el nivel de utiliza-

ción de la capacidad normal de trabajo de los 

medios de producción y sean necesarios para 

la puesta del activo en condiciones operativas, 

esto es, para que puedan cumplir con la función 

que le resulta propia o acorde a su clasifi cación 

contable. (...)”

Por otra parte la Norma séptima. Apartado 
2 de la citada Resolución, nos dice que los 
gastos de comercialización: “(...) no formarán 

parte del coste de producción del producto”, y 
en el mismo sentido se expresa su Norma 
Octava, en lo relativo a los Gastos Generales 
de Administración o dirección de empresa.

La conclusión que obtenemos, es que el Cos-
te de Producción ha sido mal calculado. Por 
lo tanto, revisando los costes que la empresa 
imputó a la producción:

Materias Primas consumidas . . . . . . 600.000
Costes directos . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000
Costes indirectos de fabricación . . . 100.000
COSTES TOTALES PRODUCCIÓN . . . . . . . 900.000

De esta manera, el Coste unitario por pro-
ducto terminado correcto, sería:

Con lo que comparando el verdadero coste, 
con el registrado por la empresa, nos surge el 
siguiente cuadro de diferencias:

Saldo correcto Saldo balance 31/12 Diferencias

Productos 
Terminados

4.500 Kg x 36 €/kg
= 162.000€

225.000€ - 63.000 €

Productos 
en curso

2.500 Kg x 36 €./kg
= 90.000 €.

125.000€ - 35.000 €

Y el asiento de ajuste a realizar por ANGY, a 
31/12, será el siguiente:

31/12/X16

98.000 Reservas 
voluntarias 
(113) (*)

   

  a Productos 
Terminados 
(350)

63.000

  a Productos en 
curso (330)

35.000

(*) Se trata de un error.

En la subsanación de errores relativos a ejer-
cicios anteriores serán de aplicación las mis-
mas reglas que para los cambios de criterios 
contables.

Cuando se produzca un cambio de criterio 
contable, que sólo procederá de acuerdo 
con lo establecido en el principio de unifor-
midad, se aplicará de forma retroactiva y su 
efecto se calculará desde el ejercicio más an-
tiguo para el que se disponga de información.

El ingreso o gasto correspondiente a ejerci-
cios anteriores que se derive de dicha apli-
cación motivará, en el ejercicio en que se 
produce el cambio de criterio, el correspon-
diente ajuste por el efecto acumulado de las 

LA RESOLUCIÓN SE APLICA 
PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

COSTE DE LOS PRODUCTOS 
DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

COMPRENDIDOS EN LAS 
EXISTENCIAS, FABRICADOS O 

ELABORADOS POR LA ENTIDAD
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variaciones de los activos y pasivos, el cual 
se imputará directamente en el patrimonio 
neto, en concreto, en una partida de reser-
vas…(…).. NRV 22ª PGC.

• Por EL efecto impositivo:

31/12/X16

24.500 Impuesto di-
ferido (6301)

   

  a Reservas vo-
luntarias (113) 
(98.000 x 25%)

24.500

Coste producción inmovilizado material 

fabricado por la empresa

“FABRICA DE MUEBLES VIGUESA”, dedi-
cada a la producción de diversos artículos 
relacionados con la madera, quiere elaborar 
unas mesas que utilizará para su uso propio 
al ampliar las instalaciones administrativas. Es 
por ello que utiliza madera adquirida pre-
viamente por 2.000 €, el servicio de distin-
tos empleados (en un total de 5 horas, con 
el coste hora de 100 €) y gastos comunes 

(electricidad, agua, uso máquinas) que se esti-
man por valor de 200 €. 

SE PIDE:

¿Cuál sería el valor por el que registraría di-
cho bien?

SOLUCIÓN:

Según el apartado 1.2 de la Norma 2ª de Va-
loración del Plan, estaría formado por:

Materias Primas . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000 €
(+)Gastos directos relacionados . . . . . 500 €
[Sueldos empleados, 5 horas x 100
(+)Costes indirectos razonablemente
Imputados [Gastos comunes] . . . . . . . 200 €
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.700 €

Así, en la mencionada normativa nos comen-
ta: “El coste de producción de los elementos del 

inmovilizado material fabricados o construidos 

por la propia empresa se obtendrá añadiendo 
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al precio de adquisición de las materias primas 

y otras materias consumibles, los demás costes 

directamente imputables a dichos bienes. Tam-

bién se añadirá la parte que razonablemente 

corresponda de los costes indirectamente impu-

tables a los bienes de que se trata en la medida 

que tales costes correspondan al periodo de fa-

bricación o construcción, y sean necesarios para 

la puesta del activo en condiciones operativas 

(…)”

En el mismo sentido, se expresa la Norma 
Primera, apartado 1.5 de la RICAC del Inmo-
vilizado Material.

Esta valoración de la cuenta (216) la registra-
remos, teniendo en cuenta lo establecido en 
el apartado e) de la Norma 3ª de Valoración 
del Plan, para los trabajos que la empresa lle-
va a cabo para sí misma.

La RICAC del coste de producción, también 
es aplicable, con las necesarias adaptaciones 
terminológicas, para la determinación del cos-
te del inmovilizado, material o intangible, fabri-
cado o construido por la entidad, en todo o 
en parte. Norma primera. Apartado 4.

NORMA SEGUNDA. COSTES DE 
PRODUCCIÓN

Ejercicios de aplicación de la Norma 
segunda

Consideraciones Generales en el Cálculo 

del Coste de Producción

La empresa MOSTO, fabrica un único pro-
ducto, presentando el siguiente estado de 
producción:

Materias primas consumidas: 20.000
Gastos directos de fabricación: 15.000
Gastos indirectos de fabricación: 6.000
Total costes de producción 41.000

Las unidades fabricadas, han sido las siguien-
tes:

- Productos terminados . . . . 2.000 unidades.
- Productos en curso . . . . . . 1.000 unidades.
- Grado de avance en la 
incorporación de materias primas  . . . . 50%
- Grado de avance en la incorporación 
del resto de los costes . . . . . . . . . . . . . . 40%

El desglose de los gastos directos de fabrica-
ción es el siguiente:

Mano de obra directa 12.000

Amortización máquina 1 2.000

Amortización máquina 2 1.000

TABLA 1 :: 
Valoración Inicial Existencias

Coste 
Producción

El coste de producción estará formado por el precio de adquisición de las materias primas y otras materias 
consumibles, así como el resto de los bienes o servicios consumidos y directamente imputables al activo. También 
deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables al activo, en 
la medida en que tales costes correspondan al periodo de producción, construcción o fabricación, se basen en 
el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción y sean necesarios para la 
puesta del activo en condiciones operativas, esto es, para que puedan cumplir con la función que le resulta propia 
o acorde a su clasi cación contable. 

Adquisiciones a título gratuito, 
mediante permuta, total o parcial, 
o como una aportación de 
capital no dineraria

Se aplicarán los criterios regulados en la Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las 
inversiones inmobiliarias.

En todo caso, formarán parte 
del coste de producción del 
inmovilizado

Los gastos en los que se incurra con ocasión de las pruebas o ensayos necesarios que se realicen para conseguir 
que el activo se encuentre en condiciones de funcionamiento y pueda participar de forma plena en el proceso 
productivo. Estos gastos se minorarán en los ingresos generados por el activo durante ese periodo. Cuando los 
ingresos superen los gastos, el exceso minorará el coste de producción del activo.

El coste estándar Podrá ser utilizado por la empresa para determinar el coste de los productos siempre que el resultado de 
aplicarlo no di era del coste de producción de nido en el apartado 1 de esta norma, teniendo en cuenta el 
principio de importancia relativa.

El método de los minoristas 
también

Podrá aplicarse pero sometido a la misma condición que se ha indicado para poder aplicar el método están-
dar. En este método, el coste de las existencias se determina deduciendo del precio de venta del artículo un 
porcentaje apropiado de margen bruto. El citado porcentaje tendría en cuenta la parte de las existencias que se 
han marcado por debajo de su precio de venta original; a menudo puede ser recomendable utilizar un porcentaje 
medio para cada sección o departamento comercial.
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Al  nal del ejercicio quedan en el almacén 
450 unidades de productos terminados. El 
presupuesto de costes pendientes de los 
productos en curso equivale al importe de 
los gastos en los que ya se ha incurrido.

SE PIDE:

Valoración existencias  nales.

SOLUCIÓN:

• Imputación de Costes según la Empresa:

TABLA 2 ::
 Unidades equivalentes productos terminados  

Costes (1) Productos 
terminados

Productos en curso (en uni-
dades equivalentes) = unid 

x grado incorporación

Total 
unida-
des (2)

Coste 
unitario:
(1)/(2)

Materias Primas Con-
sumidas 20.000

2.000 1000 x 50% = 500 2.500 8

Costes directos de 
fabricación 15.000

2.000 1.000 x 40% = 400 2.400 6,25

Gastos Indirectos 
6.000

2.000 1.000 x 40%=400 2.400 2,50

   TOTAL  16,75

• Valoración de las existencias  nales de pro-
ductos terminados.

En base al cuadro de costes anterior, la so-
ciedad valoró las 450 unidades que quedan 
en almacén:

450 unidades x 16,75= 7.537,50

• Valoración de las Existencias Finales de Pro-
ductos en Curso.

Para cuanti car por cuánto tiene que dar de 
alta la empresa, las 1.000 unidades en curso 
de fabricación, partiremos de los costes uni-
tarios en cada fase de producción, teniendo 
en cuenta el grado de avance en la incorpo-
ración de tales costes, así:

Coste unitario/Fase 
Producción (1)

Grado de 
avance (%)

(2)

Coste unitario 
equivalente (1)

x (2)

Materias Primas : 8 50% 4

Costes directos: 6,25 40% 2,50

Costes indirectos:2,50 40% 1,00

TOTAL 7,50

Luego:

Existencias Finales Productos curso: 
1.000 unid x 7,50: 7.500

(*) Según la Norma segunda de la RICAC 
del coste de producción, en su apar tado 
1, El coste de producción estará formado 
por el precio de adquisición de las mate-
rias primas y otras materias consumibles, 
así como el resto de los bienes o servi-
cios consumidos y directamente imputa-
bles al activo. También deberá añadirse la 
par te que razonablemente corresponda 
de los costes indirectamente imputables 
al activo, en la medida en que tales costes 
correspondan al periodo de producción, 
construcción o fabricación, se basen en el 
nivel de utilización de la capacidad nor-
mal de trabajo de los medios de produc-
ción y sean necesarios para la puesta del 
activo en condiciones operativas, esto es, 
para que puedan cumplir con la función 
que le resulta propia o acorde a su clasi-
ficación contable.

Productos en curso y productos termina-

dos. Cálculo coste producción unitario. 

Métodos asignación valor: FIFO

“SONRISAS S.A.”, se dedica a la elabora-
ción de un único producto y durante el 
ejercicio X4 ha obtenido una producción 
de 1.000 unidades terminadas y 500 en 
curso al 40% de elaboración.

Los costes en que ha incurrido han sido: 
Materias Primas: 3.000 €; Suministros: 
3.100 €; Amor tizaciones del inmoviliza-
do: 1.100 €.

Ventas del ejercicio: 1.200 unidades de 
6,70 €./unidad física

Existencias iniciales de productos ter-
minados: 600 unidades a 5,80 €./unidad 
física

La empresa utiliza el criterio FIFO, para la 
valoración de inventarios.
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SE PIDE:

Valorar la producción y registro al cierre de 
ejercicio de las existencias. 

SOLUCIÓN:

SONRISAS, quiere valorar a fecha 31/12/X4 
sus inventarios, utilizando para ello el criterio 
FIFO.

Así, y en cuanto al número de unidades to-
talmente elaboradas que la empresa tiene en 
stock, a dicha fecha, haremos:

* Existencias iniciales 
Productos terminados  . . . . . . 600 unidades. 

(a 5,80 €./unidad)
* Producción durante el 
ejercicio  . . . . . . . . . . . . . . . .+1.000 unidades.
* Ventas de productos 
terminados . . . . . . . . . . . . . .- 1.200 unidades.
Existencias  nales 
Productos Terminados  . . . . . . 400 unidades.

¿Cómo determinar la valoración de estas 
existencias?. Comparando los costes totales 
incurridos con el número de unidades equi-
valentes producidas durante el ejercicio. De 
tal manera que:

Producción Nº unida-
des físicas

Grado ela-
boración

Nº unidades 
terminadas 
equivalentes

Terminada 1.000 100% 1.000

En Curso 500 40% 200

Total 1.200

El coste unitario por unidad terminada equi-
valente, quedará establecido, por tanto en:

Coste Unitario = 6€/unidad terminada

Luego, SONRISAS, registrará a  nal de año, el 
siguiente apunte (Método FIFO):

31/12/X4

2.400 Productos Ter-
minados (350)
[400 unidades x 
6€./unida]

   

  a Variación de 
existencias 
de Productos 
Terminados 
(712)

2.400

Al mismo tiempo, la empresa saldará las exis-
tencias iniciales, anotando:

31/12/X4

3.480 Variación de 
existencias de 
Productos Ter-
minados (712)

   

  a Productos 
Terminados 
(350)
[600 unidades x 
5,80€./unida]

3.480

Por lo que respeta a los Productos en cur-
so, sabemos que existen 500 unidades, que 
equivalen a 200 unidades terminadas (al 
estar en un 40% de elaboración). En su va-
loración la empresa presentará el siguiente 
apunte:

 31/12/X4  

1.200 Productos en curso (330)    

  a Variación de existen-
cias de productos en 
curso (710)

1.200

El coste de producción estará formado por 
el precio de adquisición de las materias pri-
mas y otras materias consumibles, así como 
el resto de los bienes o servicios consumidos 
y directamente imputables al activo. También 
deberá añadirse la parte que razonablemen-
te corresponda de los costes indirectamente 
imputables al activo, en la medida en que ta-
les costes correspondan al periodo de pro-
ducción, construcción o fabricación, se basen 
en el nivel de utilización de la capacidad nor-
mal de trabajo de los medios de producción 
y sean necesarios para la puesta del activo 
en condiciones operativas, esto es, para que 
puedan cumplir con la función que le resulta 
propia o acorde a su clasi cación contable. 
RICAC del coste de producción. Norma se-
gunda.Apartado1.
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Productos en curso y productos termina-

dos. Cálculo coste producción unitario. 

Métodos asignación valor: FIFO

FADISA, en su diversidad de actividades, se 
dedica a la producción y comercialización de 
un determinado producto. La información 
contable, en relación con esta actividad, y re-
ferida al comienzo del ejercicio es la siguiente 
en euros:

• Productos Terminados . . . . . . . . . . 600.000 
• Productos en curso . . . . . . . . . . . . 355.000 
• Materias Primas . . . . . . . . . . . . . . . 325.000 
• Deterioro de valor de las 
materias primas . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 

Durante el ejercicio la sociedad ha efectuado 
las siguientes compras de materias primas:

• 1-2-X6: 9.000 unidades a 600 € c/u.
• 1-12-X6: 1.000 unidades a 650 € c/u.

Los gastos de transporte de estas compras, 
fueron de 90.000 €. y de 5.000 €., respecti-
vamente. En la primera compra, por incum-
plimientos en la fecha de entrega, la em-
presa consigue un descuento de 180.000 €.

Al  nal del ejercicio quedaban en almacén 
2.000 unidades de materias primas.

Se sabe también que “FADISA”, ha imputa-
do a lo largo de todo el ejercicio a produc-
ción un importe de 3.900.000 € (sin incluir 
consumo de Materias Primas), originado 
por la elaboración de 3.000 unidades de 
productos terminados y 200 de productos 
en curso, de los cuales 100 están elabora-
dos en un 75% y los otros 100 en un 25% 
del total.

Al  nal del ejercicio, según inventario, que-
dan en almacén 850 unidades de produc-
tos terminados.
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SE PIDE:

Calcular el coste de producción y registro de 
operaciones.

SOLUCIÓN:

A 1/1/X6, en el Balance de FADISA estaban, 
entre otras, las siguientes cuentas:

• Productos terminados (350) . . . . 600.000 
• Productos en curso (330). . . . . . . 355.000 
• Materias Primas (310) . . . . . . . . . . 325.000 
• Deterioro de valor de las 
materias primas (391) . . . . . . . . . . ( 150.000) 

- Asiento resumen de las compras de Mate-
rias Primas realizadas por la empresa a lo 
largo del año:

   

6.145.000 Compra de Materias Primas (601) 
(*)

   

  a Provee-
dores 
(400)

6.145.000

(*) Según la Norma 10ª.1.1 de valoración: 
“El precio de adquisición incluye el importe 

facturado por el vendedor después de deducir 

cualquier descuento, rebaja en el precio u otras 

partidas similares así como los intereses incor-

porados al nominal de los débitos, y se añadi-

rán todos los gastos adicionales hasta que los 

bienes se hallen ubicados para su venta, tales 

como transportes, (...)”

- Por el incumplimiento en la fecha de en-
trega, la empresa consigue un descuento 
de 180.000 u.m. sobre la primera compra, 
de tal forma:

  

180.000 Proveedo-
res (400)

   

  a Devoluciones 
de compras y 
operaciones 
similares (608)

180.000

- A  nal del ejercicio, en almacén que-
dan 2.000 unidades de Materias Primas. 
¿Cómo se valoran? Al utilizar FADISA, el 
método FIFO, para el control de su inven-
tario, comprobamos rápidamente que es-
tas existencias corresponden:

 Coste por unidad Valoración
1.000 unid que 
compró 1/2/X6 . . .  . . 590.000

1.000 unid que 
compró 1/12/x6  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 655.000

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.245.000

El apunte a realizar por la empresa a 31/12, 
para dar de alta estas existencias será:

31/12/X6

1.245.000 Materias 
Primas 
(310)

   

  a Variación 
existencias 
Materias Pri-
mas (611)

1.245.000

En la misma fecha, y por las existencias inicia-
les, anotará:

31/12/X6

325.000 Variación exis-
tencias Materias 
Primas (611)

   

  a Ma-
terias 
Primas 
(310)

325.000

- ¿Qué ocurre con el resto del almacén?:

Por el enunciado sabemos que las existencias 
 nales:

Productos Terminados: 850 unidades

Productos en curso: 200 unidades

100 unidades con 75% grado elaboración.

100 unidades con un 25% grado elaboración

Para su valoración, hemos de comparar los 
costes totales incurridos con el número de 
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unidades terminadas equivalentes producidas 
en el ejercicio. Así:

• Consumo Materias Primas . . . .5.045.000
 E.i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.000
 + Compras Netas: 

6.145.000 - 180.000 = . . . . . . . .5.965.000
 - E.f : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.245.000)

• Fabricación . . . . . . . . . . . . . . . . .3.900.000
• + Ei. Productos en curso . . . . . . . 355.000
                   TOTAL COSTES . . . .9.300.000

Producción Nºunidades 
físicas

Grado 
elabora-

ción

Nº unidades 
terminadas 
equivalentes

Terminada 3.000 100% 3.000

En Curso 100
100

75%
25%

75
25  {  ∑ 100

Total 3.100

Y por tanto, el coste unitario por unidad ter-
minada equivalente será: 

FAPISA, realizará el siguiente apunte a 31/12 
para dar de alta las existencias de productos 
terminados:

31/12/X6

2.550.000 Productos 
terminados 
(350)
(850 u.f. x 
3.000)

   

  a Variación 
existencias 
productos 
terminados 
(712)

2.550.000

Al mismo tiempo, la empresa saldará las exis-
tencias iniciales, anotando:

31/12/X6

600.000 Variación existen-
cias productos 
terminados (712)

   

  a Productos 
terminados 
(350)

600.000

En cuanto al registro de los productos en 
curso, FADISA hará:

31/12/X6

300.000 Productos en 
curso (330)
100 u.f equiva-
lentes x 3.000

   

  a Variación 
existencias 
productos 
en curso 
(710)

300.000

En el mismo momento, y por las existencias 
iniciales, apuntará en el diario:

31/12/X6

355.000 Variación 
existencias 
productos en 
curso (710)

   

  a Productos 
en curso 
(330)

355.000

El coste de producción estará formado por 
el precio de adquisición de las materias pri-
mas y otras materias consumibles, así como 
el resto de los bienes o servicios consumidos 
y directamente imputables al activo. También 
deberá añadirse la parte que razonablemen-
te corresponda de los costes indirectamente 
imputables al activo, en la medida en que ta-
les costes correspondan al periodo de pro-
ducción, construcción o fabricación, se basen 
en el nivel de utilización de la capacidad nor-
mal de trabajo de los medios de producción 
y sean necesarios para la puesta del activo 
en condiciones operativas, esto es, para que 
puedan cumplir con la función que le resulta 
propia o acorde a su clasi cación contable. 
RICAC del coste de producción. Norma se-
gunda.Apartado1.

Permuta no comercial de existencias

La sociedad anónima “CANTAORE” se dedi-
ca a la venta de un único instrumento musical. 

EL COSTE DE PRODUCCIÓN 
ESTARÁ FORMADO POR EL 
PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LAS 
MATERIAS PRIMAS, ASÍ COMO 
OTROS BIENES O SERVICIOS 
CONSUMIDOS Y DIRECTAMENTE 
IMPUTABLES AL ACTIVO
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Adquiere violines y dos tipos de fundas. Una 
de ellas se vende junto con el producto, es 
de material exible y precio económico. Sin 
embargo, el cliente puede elegir la funda rí-
gida, más segura y de mejor calidad, aunque 
más cara. 

En el año 20X3 realiza las operaciones si-
guientes:

a) Adquiere 100 violines a un precio unitario 
de 800 euros, 40 fundas de precio econó-
mico por 100 euros la unidad y 40 fundas 
rígidas a 200 euros cada una. Las fundas se 
abonan a través de bancos, mientras que 
los violines se abonan a los 90 días. Los 
pagos al contado tienen un descuento por 
pronto pago de un 10 por 100 sobre el 
precio original.

b) Vende 30 violines con la funda económica 
y 20 violines con la funda rígida. El pre-
cio de venta de los primeros es de 1.200 
euros la unidad, con funda incluida y los 
otros violines se venden cada uno a 1.300 
euros, incluida la funda rígida. El 50 por 
100 de las ventas se realiza al contado y el 
resto se aplaza a 4 meses. 

c) Con el n de diversicar el negocio llega 
a un acuerdo con otro distribuidor en el 
sentido de permutar 20 violines con funda 
rígida por 20 violas. El valor razonable de 
cada viola es de 1.000 €.

SE PIDE:

De acuerdo con la información que contiene 
este supuesto, realice los cálculos oportunos 
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y contabilice las operaciones siguiendo el or-
den establecido en el enunciado. 

SOLUCIÓN:

a) Compra de violines y fundas:

20X3

80.000 Compras de mer-
caderías (600) (*)

   

3.600 Compras de otros 
aprovisionamientos 
(fundas económi-
cas) (602.1) (**)

   

7.200 Compras de otros 
aprovisionamientos 
(fundas rígidas) 
(602.2)

   

 a Bancos e 
institu-
ciones de 
crédito 
c/c vista, 
euros 
(572)

10.800

  a Provee-
dores 
(400)

80.000

(*) Por las compras de violines:

100 violines x 800 euros/violín = 80.000 
euros.

(**) Por las compras de fundas económicas:

40 fundas económicas x 100 euros x 90%= 
3.600 euros => 90 euros/funda exible.

(**) Por las compras de fundas rígidas:

40 fundas rígidas x 200 euros x 90%= 7.200 
euros => 180 euros/funda rígida.

b) Venta de violines con fundas económicas:

20X3

18.000,00 Bancos e 
instituciones 
de crédito 
c/c vista, 
euros (572)

   

18.000,00 Clientes 
(430)

   

  a Ventas de 
mercaderías 
(700) (1.090 
x 30) (*)

32.700,00

  a Ventas de 
envases y em-
balajes (704) 
(110 x 30)

3.300,00

(*) Venta de 30 violines + fundas económicas 
por 1.200 euros/unidad, de los que 110 euros 
son por la funda económica, y el resto 1.090 
euros son por el violín. La mitad se paga al con-
tado y el resto aplaza 4 meses.

• Venta de violines con fundas rígidas:

20X3

13.000,00 Bancos e 
instituciones de 
crédito c/c vista, 
euros (572)

   

13.000,00 Clientes (430)    

  a Ventas de 
mercade-
rías (700) 
(20 x 
1.080) (*)

21.600,00

  a Ventas de 
envases y 
embalajes 
(704) 
(20x220)

4.400,00

(*) Venta de 20 violines + fundas rígidas por 
1.300 euros/unidad, de los que 220 euros son 
por la funda rígida, y el resto 1.080 euros son 
por el violín.

c) Por la permuta de violines con fundas rígidas 
por violas:

20X3

19.600,00 Compras de 
mercaderías 
(violas) 
(600.1)

   

  a Variación de 
existencias de 
mercaderías 
(610)
20 violines x 
800 euros

16.000,00

  a Variación de 
existencias de 
otros aprovi-
sionamientos 
(612)
20 fundas x 
180 euros

3.600,00

En la RICAC del coste de producción se es-
tablece que las permutas de materias primas 
entre dos empresas o las permutas de pro-
ductos terminados, o mercaderías entre dos 
comercializadores, no cabrían reputarse en sen-
tido estricto como transacciones que lleven al 
reconocimiento de un ingreso, sino más bien 
como una mera colaboración entre dos em-
presas con el objetivo de ser más ecaces en 
su labor comercial o n último consistente en 
la entrega del producto a sus respectivos clien-
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tes; por consiguiente el tratamiento será de una 
permuta no comercial en consecuencia:

Precio de adquisición (recibido) = Valor contable 
= 20 x 800 (violines) + 20 x 180 (fundas rígi-
das) =19.600.
El coste unitario asciende a (19.600 : 20)= 980

Con el límite cuando esté disponible del valor 
razonable del bien recibo, si este fuera menor. 
(1.000 €)

La norma de registro y valoración 14ª PGC, 
apartado 1, establece que no se reconoce nin-
gún ingreso por la permuta de bienes o ser-
vicios, por operaciones de tráco, de similar 
naturaleza y valor.

Permuta comercial. Inmovilizado por 

existencias

La sociedad “MURRAS S.A.”, permuta una par-
tida de géneros comercializados por la empresa 
y que habían sido adquirida en 40.000 € y con 
un precio de venta de 50.000 €, por un terreno 
cuyo razonable es de 51.000 €

Sabemos que el valor razonable de las existen-
cias, es de 50.000 €.

SE PIDE:

Registro en el libro diario de las anotaciones 
que procedan.

NOTA: No se tenga en cuenta consideraciones 
scales del IVA.

SOLUCIÓN:

MURRAS, tiene registrado en su balance:

300. Mercaderías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.000
Valor contable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.000

En tanto que su valor razonable, se estima en 
50.000 €.

A cambio de su entrega, recibimos un terreno, 
siendo su valor razonable de 51.000 €

Según dispone la Norma segunda. Apartado 
2 del coste de producción: “(...) Cuando los 

factores de producción se adquieran a título 

gratuito, mediante permuta, total o parcial, o 

como una aportación de capital no dineraria, 

se aplicarán los criterios regulados en la Reso-

lución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 

se dictan normas de registro y valoración del 

inmovilizado material y de las inversiones inmo-

biliarias.”

En la citada RICAC se dispone: “(…) si el ele-

mento adquirido es un inmovilizado y el entre-

gado el producto que comercializa o elaborada 

la empresa, en el registro de la operación con-

currirían dos normas aplicables, la prevista para 

la adquisición de un inmovilizado a título de per-

muta y la entrega del producto de la empresa a 

cambio de un inmovilizado.”

En tal caso, parece razonable presumir que 
la permuta deba calicarse como comercial 
desde la perspectiva del negocio adquisitivo 
(incorporación del inmovilizado al patrimo-
nio de la empresa), y que la entrega del pro-
ducto lleve aparejada el reconocimiento de 
un ingreso como importe neto de la cifra de 
negocios. En consecuencia:

RECIBIDO = VALOR RAZONABLE (EN-
TREGADO) + Contrapartida 
monetaria entregado

 = 50.000

Se reconocerá el bien recibido por el valor 
razonable del activo entregado, salvo que se 
tenga una mejor evidencia del valor razona-
ble del activo recibido y con el límite de este 
último, más las contrapartidas monetarias 
que se hubieran entregado a cambio.

De esta forma, anotaremos:

x

50.000 Terrenos y 
bienes natu-
rales (210.)

a Ventas de mer-
caderías (700)

50.000
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Observatorio del Cash Management

La relación bancaria del  
futuro: una difícil papeleta

 Francisco López Berrocal

Director del Observatorio de Cash Management IE Business School

T
odos los aficionados a la ciencia ficción, sobre todo los 
de largo recorrido, por no decir con muchos años, han 
visto alguna vez como las predicciones hechas para el 

futuro no se cumplían, tanto por exceso como por defecto; las 
predicciones de toma de control global por parte de los ordenado-
res establecidas en muchas obras no se han cumplido, ¿o sí?, los 
viajes en el tiempo y los coches voladores siguen siendo fantasías 
todavía.

La verdad es que hacer predicciones es algo muy arriesgado, 
sobre todo cuando se refieren al futuro, como decía un ilustre 
pensador. Por ello, la tarea a la que dedicamos hoy estas páginas 
podemos considerarla de alto riesgo, sobre todo cuando se trata 
de suponer como debe ser la relación entre bancos y empresas 
para un futuro, aunque no sea a muy largo plazo.

Las entidades bancarias españolas, en general todas las eu-
ropeas, pero especialmente las españolas, están inmersas en una 
transformación de un enorme calado, que ha llevado a la desapa-
rición, salvo dos pequeños ejemplos testimoniales, de las cajas de 
ahorro y a una concentración bancaria general. Además, las defi-
ciencias de capital y las necesidades de cumplimiento regulatorio 
han supuesto una reducción del negocio bancario de intermedia-
ción, base tradicional de la generación de beneficio, durante un 
largo período de tiempo. La consecuencia ha sido un retraimiento 
de la concesión de crédito en general, pero en especial a las em-
presas. Todo ello, unido a la necesidad de dotar provisiones para 
sanear las operaciones fallidas, tanto declaradas como encubier-
tas, ha supuesto un duro revés para los resultados de los bancos 
españoles, comprometiendo seriamente la rentabilidad actual y 
futura; lo que dificulta los requerimientos futuros a los accionis-
tas para aportes de capital.

Ante esta realidad, la consecuencia lógica es la reducción de 
gastos (estructura y personal) y la búsqueda de otros ingresos 
(comisiones y gastos asociados a la transaccionalidad), pero esta 
sigue siendo la asignatura pendiente, sobre todo ante el panora-
ma actual de competencia entre las entidades para recuperar el 
terreno perdido, aunque puede ser demasiado tarde en algunos 
aspectos:

• La empresas (y también las familias, aunque aquí vamos a 
focalizarnos en las primeras) han llevado a cabo un enorme 
esfuerzo de reducción de la deuda existente, lo que supone 
una reducción de la masa de crédito necesaria.

• La aparición de nuevas alternativas de financiación, las deno-
minadas fintech, sustitutivas o complementarias, a la banca-
ria, que permiten reducir la enorme dependencia empresarial 
de la financiación bancaria en España, superior al 80% euro-
peo. Ahora existen y se empiezan a utilizar, aunque algunas 
existieran antes, modalidades de financiación como:

- Business Angels: para emprendedores o pequeñas empre-
sas de reciente creación.

- Crowfunding: para canalizar el acceso de iniciativas crea-
tivas a mecenas a cambio de una remuneración o una 
recompensa.

- Fondosdecapitalriesgo: para el crecimiento de las pe-
queñas y medianas empresas.

- MARF: para proporcionar un canal de acceso directo a los 
inversores en la emisión de títulos de deuda.

- MaB: para la captación de capital directamente de los 
inversores.

- Fondos de deuda: que permiten el acceso a deuda ti-
tulizada de forma agregada para una bolsa de empresas 
calificadas.

- Crowlending: o plataformas de acceso a financiación me-
diante el reparto entre múltiples inversores.

• La aparición de las primeras iniciativas de sociedades de pago 
y de dinero electrónico, impulsada por la Comisión Europea 
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para permitir la separación de las fun-
ciones de cobro/pago de las de financia-
ción.

• La desconfianza de las nuevas gene-
raciones en las entidades financieras, 
que está propiciando la intrusión en el 
negocio de la transaccionalidad de las 
grandes compañías de Internet como 
Google o Amazon, e incluso reciente-
mente Telefónica.

• La situación de política expansiva pues-
ta en marcha por el BCE y que hace pre-
suponer una situación de bajos tipos de 
interés para un período de tiempo toda-
vía dilatado.

La situación actual dibuja una realidad 
muy distinta a un banco para la relación 
bancaria empresarial, que obliga a definir posiciones.

Planteamiento bancario Para la relación

Los bancos están obligados a definir cuál será su papel en el 
futuro, de acuerdo con la evolución normativa europea y con la 
política de generación de rentabilidad de cada entidad, tal y como 
se refleja en la figura 1.

Las alternativas posibles suponen elegir entre tres posibles 
roles:

1. Inversor. Actuando como puente entre los ahorradores o in-
versores particulares y las empresas demandantes de finan-
ciación, es decir, de acuerdo al modelo clásico, lo que supone 
asumir riesgos para obtener la rentabilidad deseada. Situación 
que obliga a una capitalización suficiente para soportar la ne-
cesidad de provisión asociada a la asunción de mayores ries-
gos y una adecuación de los modelos de rating a aplicar a los 
distintos segmentos de clientes.

2. Intermediario. Limitándose a poner en contacto a los in-
versores y a las empresas y asesorando en el proceso de 
asunción de riesgos por parte de los primeros para la fija-
ción de los precios. Los ingresos asociados a esta actividad 
son inferiores al rol de inversor, lo que obliga a incremen-
tar el volumen de operaciones para alcanzar los resultados 
adecuados.

3. Facilitador. Aportando soluciones adecuadas para la transac-
cionalidad de las empresas, mediante sistemas, productos y 
soluciones adecuadas para facilitar los cobros/pagos entre las 
mismas, sus clientes y proveedores y los distintos estamentos 
de la administración. Los ingresos asociados a esta modalidad 
son mucho menores, lo que hace necesario un elevado volu-
men de transacciones.

La situación no es fácil ni sencilla, ya que la reducción de már-
genes como consecuencia de los reducidos tipos de interés actua-
les hace casi imposible la rentabilización del negocio de inversión, 
aunque abandonar esta parcela supone un replanteamiento al 
negocio bancario tradicional. Asimismo, la competencia entre los 

distintos bancos, para la captación de clientes, no facilita la obten-
ción de un margen de intermediación suficiente.

La competencia bancaria entre las entidades por el segmento 
de los servicios y las comisiones y los gastos asociados a los mis-
mos, obligan a suministrar soluciones adecuadas a los clientes, 
basadas en las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de re-
lación, ya que solo así se podrán plantear comisiones adecuadas 
para justificar las inversiones necesarias para ello. El éxito obteni-
do en dicha transformación determinará la fijación del precio por 
los servicios suministrados.

Como puede apreciarse, la banca se enfrenta a un cambio de 
modelo, a la definición de la banca del futuro, sin oficinas, sin 
horarios, orientada al cliente y cercana al mismo, siendo capaz 
de generar confianza, sobre todo a las nuevas generaciones. ¿No
puedeesosuponerladesaparicióndeloquehoyentendemos
comobancos?  

Fgu 1. evu d g 
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Método del Caso

Previsión de ventas. 
Indicadores de cumplimiento 

de objetivos
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A la hora de llevar a cabo cualquier tipo 
de planificación, operativa o estratégi-
ca, dentro de un Plan de negocio o de 

viabilidad, una de las variables clave a presupuestar 
es la cifra de negocios de la empresa, lo que general-
mente conocemos como ventas, que acorde con la 
definición descrita en el Plan General de Contabilidad 
(PGC), incluiría las ventas y prestaciones de servicios 
obtenidas en la actividad ordinaria (la que realiza ha-
bitualmente la empresa) sin tener en cuenta los im-
portes referidos a devoluciones, rappels y descuentos 
comerciales. 

La importancia de hacer una adecuada previsión 
de ventas radica en que representa la piedra angular 
del proceso presupuestario, ya que entendemos que 
condiciona de forma directa e indirecta toda la pla-
nificación. Nuestra previsión de ventas debe determi-
nar, a partir de los objetivos previstos por la dirección 
de la empresa, que deben contemplar datos históri-
cos, del producto/servicio, del mercado y comerciales, 
y aplicando una serie de técnicas de predicción, qué 
vender, cuánto y a qué precio.

II

Antes de llevar a cabo el presupuesto de ventas 
anual, vamos a realizar dos matizaciones:

1. Debemos definir adecuadamente qué entendemos 
por ventas o cifra de negocios de la empresa. En 

este punto, tomamos como referencia por un lado, 
el Plan General Contable, en el apartado, “Cuentas 
Anuales-Normas de elaboración de cuentas anua-
les-11ª. Importe neto de la cifra de negocios” y, por 
otro lado, la Resolución del ICAC de 16 de mayo de 
1991, que viene a concretar el importe neto de la 
cifra de negocios (en adelante, INCN):

• Incluiremos como componente positivo del 
INCN, las ventas y prestaciones de servicios 
obtenidas en la actividad que realiza la em-
presa con regularidad y que se deriven del 
ciclo económico de producción, comerciali-
zación o prestación de servicios propios de la 
empresa.

• En el caso de las ventas con aplazamiento de 
pago superior al año, se computa la venta con 
exclusión de los intereses implícitos devenga-
dos en la operación.

• Se incluirán también dentro del INCN las ven-
tas y prestaciones de servicios efectuadas a 
cambio de un activo no monetario o como 
contraprestación de servicios que representan 
un gasto para la empresa, y se valorarán al 
precio de adquisición o coste de producción 
de los bienes o servicios entregados o por el 
valor de mercado de lo recibido si es menor 
que aquel.

Presentamos este mes una herramienta útil pero sencilla de manejo, intentando, como 

siempre, darle un enfoque eminentemente práctico que nos ayude a realizar una correcta 

previsión de los ingresos por ventas, dentro de la planificación operativa de la empresa 

(presupuestos operativos o anuales). El modelo elaborado en Excel trata de ser lo más 

exhaustivo posible al contemplar las posibles formas de facilitar la citada previsión, tomando 

como partida los datos históricos existentes. Posteriormente, podemos introducir, mes a mes, 

los datos reales de ventas y analizar los posibles desvíos –positivos y negativos-, por períodos 

de tiempo: mensual, trimestral, semestral y anual. Unos gráficos de barras horizontales 

comparativas y otros tipo “velocímetro”, nos van a permitir visualizar más fácilmente el 

cumplimiento de nuestras ventas con respecto a las previsiones o los objetivos marcados y 

ayudarnos a realizar de forma más ajustada la previsión para ejercicios posteriores

 Juan Jesús Bernal García

Catedrático de Universidad. Universidad Politécnica de Cartagena

 José Soto Solano 

Consultor de empresas y Socio-Dtor. de Solgestión Consultoría
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Previsión de ventas. Indicadores 

de cumplimiento de objetivos

Método del Caso

• No se incluyen dentro del INCN:

– El autoconsumo.
– Los trabajos realizados por la empresa pa-

ra sí misma (subgrupo 73 PGC).
– Las subvenciones, excepto si se conceden 

en función de unidades vendidas, y que 
forman parte del precio de los bienes y 
servicios.

– Los ingresos financieros por venta a 
plazos.

– El IVA repercutido.
– Los impuestos especiales.

2. Llevar a cabo un análisis de:

• La evolución histórica de las ventas de perío-
dos anteriores, mediante técnicas estadísticas.

• Información del sector, a través de estudios de 
mercado.

• Información interna, a través del personal del 
departamento comercial.

En base a este análisis se elaborará una estima-
ción futura de las ventas, corregida por las directrices 
que marque, si existe, el Plan estratégico de la em-
presa, con el fin de compatibilizarlas con los objeti-
vos generales, y que se distribuirá según el caso por 
áreas geográficas o zonas, canales de distribución, 
líneas de productos/servicios, tipos de clientes, etc.

Mgí MP

Hemos diseñado una entrada de datos y previ-
sión de ventas que sea lo más exhaustiva y versátil 

posible, al tiempo que sencilla de realizar con la 
hoja de cálculo. Veamos el pliego de condiciones 
exigido a la herramienta a elaborar con hoja de 
cálculo:

• Realizar una previsión anual de ventas para el 
año siguiente, en base a los datos históricos de 
cinco ejercicios.

• Para la predicción anterior, utilizar una regresión 
lineal, siempre y cuando el nivel de significación 
sea suficientemente alto, en caso contrario re-
currir a la Tasa de variación anual acumulada 
(TCAC). 

• En cualquier caso, el empresario o técnico decisor 
podrá optar por elegir un % de crecimiento pa-
ra el próximo año o directamente introducir una 
cantidad total prevista.

• Realizar una previsión mensual de ventas en ba-
se a los datos de los meses de los tres últimos 
ejercicios. Tomado para cada mes la media del 
crecimiento anterior para cada uno de ellos. Ello 
proporcionará además un porcentaje de estacio-
nalidad para cada uno de los doce meses.

• También aquí es posible optar por introducir, a 
criterio del empresario, una cantidad para el mes 
o meses que desee. Ello proporcionará las previ-
siones finales mensuales y sus correspondientes 
porcentajes de estacionalidad.

• Conscientes de que la previsión debe hacerse an-
tes de finalizar el año, por ejemplo, al final del mes 
de octubre, el modelo deberá permitir a partir de 
una cantidad total estimada para las ventas (en 

Fiura 1. escripción del modelo de toma de datos y previsión de ventas
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función de los diez meses transcurridos), deter-
minar un valor para las ventas de noviembre y 
diciembre de acuerdo con los promedios corres-
pondientes a los dos años anteriores y el por-
centaje que le corresponde esos dos meses para 
completar el 100% del total previsto para ese 
año.

En la figura 1 se muestra el aspecto numera-
do en Excel del modelo anterior, con los siguientes 
apartados:

1. Ventas anuales de los cuatro años anteriores.

2. Estimación del total de ventas para el año actual, 
desde el mes octubre.

3. Cálculo del TCAC y el R2 (que proporciona la bon-
dad del ajuste). 

4. Entrada opcional del % de variación de las ventas 
para el año próximo o cantidad total estimada.

5. Previsión final para el próximo año, con la si-
guiente prioridad: 

– Prioridad 1: cantidad total introducida.

– Prioridad 2: % de crecimiento introducido.

– Prioridad 3: de no existir ninguna de las en-
tradas anteriores, crecimiento por regresión 
previsto.

– Prioridad 4: de no existir ninguna de las entra-
das anteriores y R2 ser menor del 70% (semá-
foro rojo).

6. Entrada de las ventas mensuales de los dos años 
anteriores y hasta octubre del actual.

7. Valores estimados para noviembre y diciembre en 
función de la estacionalidad y el % que falta por 
completar el año actual.

8. Estacionalidad mensual para el ejercicio actual y 
su aplicación a la previsión para el año posterior.

9. Posibilidad de variar lo estimado para algún 
mes; en el ejemplo, los meses de noviembre y 
diciembre.

10. Predicción final para el año siguiente y las esta-
cionalidades mensuales que implica.

 PáI

La empresa PREVIVEN S.L. desea realizar una pre-
visión de ventas para el próximo ejercicio, al tiempo 
que quiere conocer los desvíos que se produzcan 

respecto a dicha previsión, como retroalimentación 
de cara a las predicciones de años futuros.

En la figura 2 se muestra el aspecto del menú 
de la herramienta elaborada. Se trata de un libro en 
Excel con cuatro hojas y las macros incluidas para 
salvar el archivo y cerrar la aplicación.

Fiura 2. Menú de la herramienta de previsión 
de ventas
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ntrada de datos y predicciones anuales

Comenzamos por introducir el nombre de la 
empresa y su logo (opcional) y a continuación el 
año actual, en nuestro caso 2015, y teclear la cifra 
total de ventas de los cuatro ejercicios anteriores 
(2011-2015). Para el año en curso, introducimos 
las ventas estimadas, basadas en las efectuadas 
durante los 10 primeros meses (figura 3.1); valores 
que el programa utiliza para calcular la TCAC y la 
tendencia lineal (función PRONÓSTICO de Excel), 
cuya calidad de predicción nos lo da el paráme-
tro R2 (función COEFICIENTE. R2 de Excel) (figura 
3.2). En este caso una TCAC del 1,35% implicaría 
unas ventas de 96.785 €, y una tendencia, con 
una bondad de ajuste bastante buena, del 91%, un 
valor algo menor de 95.935 €. Como se acepta el 
pronóstico caso de R2 superior al 70% (lo indica-
mos demás el semáforo verde), en este supuesto 
sería esta última la previsión, y no recurriríamos 
al TCAC.

No obstante, como ya se adelantó, el empresa-
rio o técnico decisor puede imponer o un porcen-
taje de variación (+ o -) o una cantidad total final 
para 2016. La prioridad será esta última, seguida 
del %, y caso de no existir ninguna de las dos se 
opta por la predicción estadística mejor. En la fi-
gura 3.4 vemos el valor estimado para 2016 en el 
caso de no imponer nada: 95.935 €, y en la figura 
3.3, lo que sucedería si fijamos un 3% de creci-
miento: 98.365 €.

ntrada de datos y predicciones mensuales

Seguidamente introducimos las ventas de los 
12 meses de los dos años anteriores (2013-2014) y 
hasta octubre de 2015. La herramienta no muestra 
la información del % que nos falta de noviembre y 
diciembre, un 17% o 16.230 €, y para poder estimar 
esas cantidades tiene en consideración, además, los 
promedios de estacionalidad de los dos años anterio-
res, o contribución mensual a las ventas anuales de 
dichos meses, que en el ejemplo son 8,3% y 10,2%; 
lo que implica 7.267,04 € y 8.962,96 €, respectiva-
mente. Además, nos dice que el crecimiento anual 
fue del 0,65% (2013-2014) y 2,86% (2014-2015) (ver 
figura 4).

Con la información anterior ya es posible deter-
minar los porcentajes anuales medios de los tres años 
anteriores y, por reparto proporcional de los mismos, 
la predicción mensual para el ejercicio siguiente, cu-
yo valor total ya conocíamos. El crecimiento supon-
dría un 0,46% respecto de 2015, en este caso. Pero 
conscientes que el empresario puede tener otras pre-
visiones, aún damos la opción de imponer las canti-
dades mensuales que deseemos; por ejemplo, en este 
caso pensamos que las predicciones de los dos últi-
mos meses han quedado un poco bajas y tecleamos 
unas nuevas (ve figura 5); también podemos utilizar 
esta posibilidad para trabajar con valores objetivo, 
en lugar de con predicciones. Ello implica una nueva 

Fiura 4. atos mensuales de ventas anteriores y 
estimación de noviembre y diciembre actual

Fiura 5. Previsión mensual de ventas

Fiura 3. Introducción de datos anuales de ventas 
y previsión anual
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cifra global (que supone un crecimiento del 3,56%) y 
unos porcentajes mensuales distintos.

Como es habitual, hemos querido incluir unos 
gráfi cos que muestren más visualmente lo resulta-
dos anteriores; así en la fi gura 6.1 vemos la regresión 
lineal con los valores (puntos en azul) y la línea de 
tendencia (puntos rojos), con su ajuste y ecuación, 
y en la fi gura 6.2 se observa el crecimiento anual de 
las ventas.

Asimismo, la fi gura 7.1 presenta la evolución 
anual de las ventas de años anteriores y las previs-
tas (línea discontinua en rojo), mientras que la fi gura 
7.2 nos muestra la estacionalidad o porcentaje de las 
ventas por meses pronosticada para 2016.

Fiura 6. eresión lineal y evolución anual de ventas

Fiura 7. volución ventas mensuales y estacionalidad prevista

Una adecuada previsión de ventas 

representa la piedra angular del 

proceso presupuestario, ya que 

condiciona de forma directa e 

indirecta toda la planifi cación
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atos reales de ventas mensuales  
y desvos

Se trata de comparar las ventas reales con las 
previsiones u objetivos marcados, para ello se de-
ben ir introduciendo las cifras reales de cada mes, 
al lado del previsto, y la herramienta nos muestra el 
desvío -positivo o negativo-, además del porcentaje 

que representa y un semáforo, que hemos progra-
mado de la siguiente forma:

• Verde:>=3% 

• Amarillo: >0%

• Rojo<0%

Fiura 8. Ventas reales mensuales y desvos correspondientes

Fiura 9. Ventas reales trimestrales y desvos correspondientes

Fiura 10.1.   Ventas reales semestrales y des-
vos correspondientes

Fiura 10.2.   grfico Ventas reales semestrales 
y desvos correspondientes
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En el caso analizado, se ha vendido algo más 
de lo previsto (un 4,2% frente a un 3,56%), lo que 
implica 641,76 € más en el año, con una desviación 
anual positiva del 0,6%, pero, a nivel mensual, puede 
ocurrir que estemos por debajo de los objetivos, por 
ejemplo, en diciembre hasta un 8,9% menos. Un mini 
gráfico muestra dichos porcentajes mensuales, con 
los negativos en rojo (ver figura 8.1). Un gráfico de 
sectores presenta la distribución mensual o estacio-
nalidad de las ventas reales (ver figura 8.2). 

Aunque la información más interesante suele 
ser la mensual, hemos querido presentar también 
la agrupada por trimestres, semestres y anual, con 
valores que calcula de forma automática la herra-
mienta; así en la figura 9.1 se muestran los desvíos 
trimestrales, donde se puede comprobar que en los 
dos primeros trimestres se vendió por encima de 
las predicciones, al contrario que en los dos últimos 
(quizás la elevación que se impuso para los dos me-
ses finales del año no fue tan acertada), aunque el 
trimestre cuarto sea el que más ha contribuido al to-
tal anual con un 29,4% (ver figura 9.2).

De forma análoga, en la figura 10.1 se observa 
que en el primer semestre se ingresó un 2,6% más 
del objetivo, mientras que en el segundo se quedó 
un 1% por debajo, aunque también en este caso 

Fiura 12. umplimiento trimestral de objetivos/
predicción de ventas

Fiura 11. umplimiento mensual de objetivos/predicción de ventas
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contribuyese más que el primero con un 54,1% (ver 
figura 10.2).

Indicadores de cumplimiento

Aunque ya hemos presentado los desajustes de 
los ingresos por ventas con respecto a nuestras 

previsiones, creemos que resulta interesante co-
nocer, para cada período de tiempo, y de manera 
gráfica, la comparación entre las cifras previstas y 
las reales. Para ello se ha recurrido, en la siguiente 
hoja del libro Excel elaborado, a unos gráficos de 
barras horizontales que muestran muy claramente 
la diferencia entre lo previsto (azul) y la realidad 
(rojo). La figura 11.1 se corresponde con los datos 
mensuales, y con el fin de visualizar mejor esta in-
formación se ha incluido una macro VBA, que se 
activa al pulsar el icono del gráfico, en la esquina 
superior, que presenta en una hoja Excel completa 
dicho gráfico.

La figura 11.2 añade información de tipo men-
sual, permitiendo, además, a modo de dashboard, 
seleccionar el mes elegido para darnos el % de 
cumplimiento, el porcentaje que representa en el 
total anual y otra comparación entre ventas reales 
y objetivo (ver figura 11.2).

Los siguientes cálculo y gráficos completan la 
información anterior, agrupándola a valores tri-
mestrales (ver figura 12), semestrales (ver figura 
13) y anual (ver figura 14); donde gracias a los ve-
locímetros podemos ver rápidamente en qué casos 
superamos los objetivos y en que otros no.

onclusiones y futuras herramienta

Pensamos que esta herramienta puede servir 
para realizar una previsión de ingresos por ventas y, 
a posteriori, analizar las desviaciones respecto a di-
cha previsión, a la vez que muestra las posibilidades 
de Excel a la hora de realizar informes visualmen-
te potentes. No obstante, cuando se quiere anali-
zar mucha más información, y obtener una mayor 
versatilidad, las hojas de cálculo cuentan con una 
utilidad muy potente como son las “tablas dinámi-
cas”, pero eso será ya el tema de nuestra próxima 
herramienta.  

Fiura 13. umplimiento semestral de objetivos/
predicción de ventas

Fiura 14. umplimiento anual de objetivos/
predicción de ventas
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