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105.- Anticipos de inmovilizado 
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La empresa ALFA, S.A. decide construir una planta solar en Brasil. Con tal finalidad contrata a 
una empresa que se debe instalar en el país para poder realizar la obra con solvencia. Entre las 
condiciones  que  acuerdan  ALFA,  S.A.  anticipa  un  50%  del  presupuesto.  De  esta manera  el 
contratista  reduce  las  incertidumbres  sobre  el  cobro  y  alivia  el  coste  de  financiación  del 
proyecto. 

El  tipo  de  interés  para  un  crédito  con  ALFA,  S.A.  se  situaría  en  torno  al  4%.  El  importe 
anticipado es de 40 millones de euros, el proyecto se le estima una duración de 3 años y este 
anticipo  se  espera  certificar  en  un  año  y medio, momento  en  el  cual  Alfa,  S.A:  volverá  a 
adelantar el 50% restante hasta la terminación de la obra. 

 

Se pide: 

Bajo  Normas  Internacionales  de  Información  Financiera,  ¿cuál  es  el  tratamiento  de  los 
anticipos por parte de ALFA, S.A.? En concreto, ¿es preciso actualizar el importe? 

 

SOLUCIÓN 

El  esquema  que  vamos  a  plantear  comienza  con  una  breve  explicación  de  la  racionalidad 
económica de esta cláusula, para a continuación pasar a discutir la naturaleza de los anticipos, 
y finalizar con la medición de los mismos. 

 

1.‐ Racionalidad económica del anticipo al contratista 

El  anticipo  al  contratista  pretende,  por  un  lado,  mitigar  el  riesgo  de  insolvencia  que  el 
contratista  puede  percibir  en  la  empresa  ALFA,  S.A.  y,  en  segundo  lugar,  aliviar  los  costes 
financieros del proyecto, lo que ha de permitir ofertar un precio más competitivo. 

En  la  licitación,  esta  cláusula  permite  que  contratistas  de menor  dimensión,  y  con menor 
capacidad  financiera,  puedan  optar  al  concurso  abierto  y  así  incrementar  el  número  de 
ofertantes. De esta manera, ALFA, S.A. puede conseguir un precio más competitivo. Asimismo, 
ALFA, S.A. dispone de capacidad financiera disponible por lo que no supone una restricción a la 
contratación este modelo financiero. 

En cuanto a la contabilización de estos anticipos, el IFRIC está discutiendo sobre el tratamiento 
que han de recibir los anticipos de suministros a largo plazo (IASB, 2014). 

 

2.‐ Naturaleza del anticipo al contratista 

La  naturaleza  de  partida  monetaria  o  no  monetaria  de  los  anticipos  no  es  una  cuestión 
pacífica. La NIC 32.GA.11  los anticipos a proveedores no son  instrumentos financieros, por  lo 
que no les sería de aplicación la NIC 39. Los activos que no se van a materializar directamente 
en  una  salida  de  efectivo,  como  los  anticipos,  se  consideran  partidas  no  monetarias.  En 
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España,  estas  partidas  se  clasifican  en  el  balance  de  situación  junto  a  otras  partidas  no 
monetarias;  en  el  caso  de  anticipos  a  proveedores  con  las  existencias  y  en  el  caso  de  los 
anticipos de inmovilizado con el inmovilizado en curso. 

La  consecuencia  fundamental del  carácter monetario  es  la  actualización del  valor, mientras 
que las partidas no monetarias no se actualizan. 

Sin  embargo,  el  IASB  (2014),  citando  la  NIIF  15.60  y  65  y  la  solución  que  ofrece  para  los 
anticipos  a  clientes,  cuando en el  acuerdo  comercial exista un  componente  financiero, este 
debe  separarse del  componente  comercial.  La  solución de  la NIIF 15  considera  los anticipos 
como partidas monetarias. 

Este tratamiento abre la puerta a la consideración de los anticipos como partidas monetarias. 
En  nuestra  opinión,  los  anticipos  a  proveedores  permiten  cancelar  la  obligación  que  surja 
cuando se entreguen las existencias. Por tanto, el anticipo se convierte en un instrumento que 
permite cancelar una obligación, teniendo en consecuencia un carácter de partida monetaria. 
La obligación de pago surge con  la  recepción de  los bienes y es en ese momento cuando se 
aplica  el  anticipo  a  su  finalidad:  cancelar  la  obligación  que  surge  como  consecuencia  de  la 
entrega. 

 

3.‐Medición de los anticipos 

La naturaleza del anticipo es  importante para determinar el criterio de medición del anticipo. 
En caso de ser una partida no monetaria, el importe entregado es el que se mantendría en el 
balance de situación hasta que se aplique a su finalidad, manteniendo el costo histórico y sin 
necesidad de actualización de  su valor. La naturaleza de partida no monetaria  justificaría  su 
clasificación en el mismo epígrafe que las partidas no monetarias a las que darán lugar cuando 
se apliquen. 

Por el contrario, si  los anticipos se consideran partidas monetarias por  las razones expuestas 
más arriba, deben registrarse en su medición inicial por su valor razonable y posteriormente se 
medirán por el costo amortizado; esto es, se añadirán los intereses devengados. 

En  el  estado  actual  del  debate,  es  en  este  punto  donde  se  propone  a  los  anticipos  a 
proveedores (o contratistas) un tratamiento analógico al otorgado a los anticipos a clientes en 
la NIIF 15.60‐65. En  la NIIF 15  se  indica que al  recibirse un anticipo de un  cliente existe un 
componente financiero que forma parte de la operación y que debe ser identificado. Por tanto 
propone  que  se  reconozca  la  obligación  (surgida  como  consecuencia  del  anticipo  de  los 
clientes)  y  que  anualmente  se  añadan  al  valor  del  anticipo  el  importe  del  componente 
financiero  que  implica  el  anticipo.  En  el  ejemplo  ilustrativo  29  de  la  NIIF  15,  el  cálculo  lo 
determina  sobre  la  base  del  importe  entregado  y multiplicado  por  el  tipo  de  interés  que 
soportaría por un nuevo préstamo. De esta manera,  incorporar al anticipo el valor del dinero 
en el tiempo. 

El  IASB pretende  con  la  incorporación de  los  intereses que el  valor de  los productos  sea el 
equivalente al del momento de la entrega. Por tanto, si se recibe un anticipo el precio debería 
ser menor, en  lógica de mercado, que si se cobra en el momento de  la entrega. El ajuste de 
este componente financiero permite que la información sea comparable. 

Esta  lógica  se  aplicaría  a  los  anticipos  a  proveedores  (o  contratistas)  pues  en  caso  de  no 
regulación  la NIC 8.11.a requiere  la formulación de una política contable que sea consistente 
con lo previsto en otros requerimientos de las NIIF. En nuestro caso, la NIIF 15. Por lo tanto, el 
tratamiento sería: 
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A la entrega del anticipo     

Db. Anticipo a contratistas  40.000.000  

     Cr. Efectivo    40.000.000

     

Al cierre del primer año     

Db. Anticipo a contratistas  1.600.000  

     Cr. Ingreso financiero    1.600.000

     

Con la primera certificación     

Db. Anticipo a contratistas  800.000  

     Cr. Ingreso financiero    800.000

     

Db. Inmovilizado en curso  42.400.000  

     Cr. Anticipo a proveedores    42.400.000
 
Este planteamiento presenta, en nuestra opinión, dos debilidades: 
1.‐ Al  incorporar el componente financiero al valor del activo (Anticipo a contratistas) se está 
tratando  como  partida  monetaria.  Sin  embargo,  el  destino  de  la  partida  de  anticipos  a 
proveedores  no  es  ejercer  una  función  monetaria,  sino  agregarse  al  valor  de  los  bienes 
recibidos.  Al  término  del  contrato,  el  valor  del  anticipo  no  representa  la  cancelación  de  la 
deuda con el proveedor o contratista, sino el valor a incorporar en el coste del inmovilizado. La 
naturaleza  de  partida monetaria  sólo  se  puede  predicar  si  su  finalidad  es  tal,  por  ejemplo 
cancelar  la obligación que surge con  la entrega del bien por parte del contratista; porque en 
los contratos pendientes de ejecutar es en el momento de la entrega cuando se perfecciona la 
obligación y no antes. 

2.‐ El importe que permite cancelar la obligación es el valor entregado y no un valor ajustado 
por  el  componente  financiero.  Ese  valor  entregado  es  el  que  incorpora  el  componente 
financiero. Aplicando por analogía el tratamiento de  los activos financieros sin  intereses a un 
tercero  (por  ejemplo,  un  crédito  a  largo  plazo  sin  pacto  de  intereses,  en  NIIF9.B.5.1.1) 
procedería descontar el valor del anticipo y reconocer la diferencia, el componente financiero, 
como una partida no monetaria (parte del costo del inmovilizado). 

A la entrega del anticipo     

Db. Anticipo a contratistas  37.714.641  

DB. Inmovilizado en curso  2.285.359  

     Cr. Efectivo    40.000.000

     

Al cierre del primer año     

Db. Anticipo a contratistas  1.508.586  

     Cr. Ingreso financiero    1.508.586

     

Con la primera certificación     

Db. Anticipo a contratistas  776.773  

     Cr. Ingreso financiero    776.773

     

Db. Inmovilizado en curso  40.000.000  

     Cr. Anticipo a proveedores    40.000.000
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El  valor  total  del  inmovilizado  en  curso  sería  42.285.359  que  es  ligeramente  inferior  a  los 
42.400.000 según el tratamiento por analogía con la NIIF 15 para los anticipos de clientes. Sin 
embargo,  consideramos  que  esta  forma  de  proceder  no  es  respetuosa  con  la  naturaleza 
monetaria  que  tiene  el  anticipo,  y  que    compartimos,  ya  que  el  destino  del  anticipo  es  la 
cancelación de  la obligación que surge con  la recepción del bien objeto del contrato. Nuestra 
propuesta conciliaría la naturaleza del anticipo con el fondo económico de la operación que es 
un apoyo financiero al contratista. 

 

Referencias: 

IASB  (2014)  IFRS  Interpretations  Committee  Meeting.  IAS  2  Inventories.  Long‐term 
prepayments  in  supply  contracts.  Agenda  reference  6.  Disponible  en: 
http://www.ifrs.org/Current‐Projects/IASB‐Projects/IAS‐2‐Inventories‐Long‐term‐
prepayments/Pages/IAS‐2‐Inventories‐Long‐term‐prepayments.aspx 
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