
 

 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Proyecto de Resolución del ICAC 

por las que se dictan las normas de 

registro, valoración y elaboración de 

las Cuentas Anuales para el 

reconocimiento de ingresos por la 

entrega de bienes y prestación de 

servicios 

 
 

La Norma Internacional de Información 

Financiera 15 “Ingresos de Actividades 

Ordinarias procedentes de Contratos con 

Clientes” y adoptada por la Unión Europea a 

través de la NIIF-UE 15 mediante el Reglamento 

2016/1905 de la Comisión, de 22 de septiembre 

de 2016, establece los principios de 

presentación de la información financiera 

sobre la naturaleza, importe, calendario e 

incertidumbre de los ingresos de actividades 

ordinarias y flujos de efectivo que surgen de 

contratos de una entidad con sus clientes.  

A partir del 1 de enero de 2018, los grupos 

cotizados españoles deberán formular sus 

cuentas consolidadas con esta norma. 

La NIIF-UE 15 además deroga las siguientes 

normas e interpretaciones internacionales: 

i. NIC-UE 11 Contratos de Construcción 

 

ii. NIC-UE 18 Ingresos de Actividades 

Ordinarias. 

 

iii. CINIIF-UE 13 Programas de 

Fidelización de Clientes. 

 

iv. CINIIF-UE 15 Acuerdos para la 

Construcción de Inmuebles. 

 

v. CINIIF-UE 18 Transferencias de Activos 

procedentes de Clientes; y 

 

vi. SIC-UE 31 Ingresos—Permutas de 

Servicios de Publicidad 

Desde 2007 se lleva a cabo una estrategia de 

armonización de las normas internacionales 

con la normativa contable española, que se 

tomó como referencia para redactar la norma de 
registro y valoración (NRV) 14ª “Ingresos por 

ventas y prestaciones”.  

La influencia de los criterios internacionales en 

la elaboración de las disposiciones del PGC ha 

sido evidente y ha tenido una indudable 

importancia en la labor interpretativa del ICAC a 

la hora de explicar el sentido de la NRV 14ª 

sobre los casos concretos planteados. 

Por tanto, la NIIF-UE 15, cuya principal 

aportación es universalizar el anterior bloque 

normativo, no debería suponer un gran 

cambio para la mayoría de las empresas, más 

allá de clarificar algunos aspectos de ciertas 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 


