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53.- Caso del canon de adhesión y los royalties de las franquicias: 
contabilidad para el franquiciador 
 
Autoras: Magdalena Cordobés (ETEA) y Pilar Soldevila, (Universidad de Vic) 
Supóngase un profesional de sector de la restauración denominado ATG que quiere 
montar un negocio y opta por adherirse a una red de franquicias de la marca FR con 
fecha del 1 de enero del año X1.  

Esta franquicia impone como condiciones: 

1. El pago a la firma del contrato de un canon de entrada de 35.000 € que incluye, 
además del uso de la marca, el de la formación inicial y los manuales de operaciones. 
A ambos se les estima un valor razonable de 1.000 €. 

2. Dos tipos de royalties de liquidación mensual, sobre el volumen de ventas: 6% 
general que contempla la formación continua necesaria y el asesoramiento requerido 
para la explotación del negocio y actualizaciones necesarias, y un 2% para 
publicidad.  

3. La duración del contrato para esta franquicia de 10 años.  

4. El franquiciado se hacer cargo de toda la gestión con los constructores para la 
compra y acondicionamiento del local de negocio siguiendo las indicaciones del 
franquiciador. 

Registre a la firma del contrato, a la fecha de la apertura del nuevo establecimiento 
franquiciado 1 de julio de X1 y al cierre del año X1, si las ventas del franquiciado han 
ascendido al 100.000 €. 
Nota: Omítase los efectos fiscales de la operación para facilitar la explicación de la misma. 
 
 

Solución al caso 
 
I. Régimen jurídico de la franquicia 
La regulación vigente sobre el contrato de franquicia está contenida en el Real Decreto 
419/2006 de 7 de abril, que modifica el Real Decreto 2485/1998, de 13 de noviembre, 
relativo a la regulación del régimen de franquicia y el registro de franquiciadores. Éste, 
a su vez, desarrollaba el artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista, relativo a la regulación del régimen de franquicia y por el que se 
creó el Registro de Franquiciadores. 
El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: 
«Artículo 2. Actividad comercial en régimen de franquicia. 

1. A los efectos del presente real decreto, se entenderá por actividad comercial en 
régimen de franquicia, regulada en el artículo 62 de la Ley 7/1996, de Ordenación del 
Comercio Minorista, aquella que se realiza en virtud del contrato por el cual una 
empresa, el franquiciador, cede a otra, el franquiciado, en un mercado determinado, a 
cambio de una contraprestación financiera directa, indirecta o ambas, el derecho a la 
explotación de una franquicia, sobre un negocio o actividad mercantil que el primero 
venga desarrollando anteriormente con suficiente experiencia y éxito, para 
comercializar determinados tipos de productos o servicios y que comprende, por lo 
menos: 
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a) El uso de una denominación o rótulo común u otros derechos de propiedad 
intelectual o industrial y una presentación uniforme de los locales o medios de 
transporte objeto del contrato; 

b) La comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos conocimientos 
técnicos o un «saber hacer», que deberá ser propio, sustancial y singular 

c) La prestación continúa por el franquiciador al franquiciado de una asistencia 
comercial, técnica o ambas durante la vigencia del acuerdo; todo ello sin 
perjuicio de las facultades de supervisión que puedan establecerse 
contractualmente. 

Esas contraprestaciones se traducen, en la práctica, en dos: 

1. El Canon de entrada: será la cantidad que está obligado a abonar el franquiciado al 
franquiciador cuando se procede a su ingreso en la red como pago a una serie de 
ventajas: 

• La transmisión del know-how de la franquicia, tales como: proyecto de imagen 
corporativa, formación, manual de operaciones, etc.  

• La asistencia y asesoramiento prestados para el inicio de su actividad, tales como: 
proyecto de arquitectura para montar el negocio, apertura de local, visitas de 
inspección previas, indicación de proveedores referenciados para la adecuación 
de locales, elaboración de los pedidos iniciales, etc. Este último no se da en todos 
los casos, depende de la modalidad que se acuerde con el franquiciado: en unos 
casos realiza el servicio “llave en mano”, por el que el franquiciador se 
compromete a la entrega del local listo para la apertura, pero el coste corre por 
cuenta del franquiciado. En estos casos realizará la contratación directa de las 
obras con empresas constructoras. En otros casos, el propio franquiciado contrata 
a la constructora, por lo que el franquiciador se responsabiliza sólo de la 
supervisión de las obras para asegurarse de que se realizan cumpliendo las 
condiciones de la franquicia.  

2. Los royalties. Esta contraprestación se determina en relación con los resultados 
periódicos de explotación que obtiene el franquiciado. Este pago puede ser mensual, 
trimestral, anual e incluso de carencia, como consecuencia de los primeros meses de 
actividad y puesta en marcha de la franquicia. Por el pago de royalties, el 
franquiciado se debería beneficiar, al menos, de los siguientes servicios: 

• Formación continua: información, cursos, actualización del saber hacer y de 
manuales operativos, etc. 

• Apoyo permanente a la gestión: asistencia técnica, planificación estratégica, 
control y supervisión. 

• Aprovisionamiento: actualización de la oferta, control del stock y mejoras en la 
negociación de las compras. 

• Investigación y desarrollo (I + D) de nuevos productos o servicios que mejoren 
la oferta comercial. 

• Campañas de publicidad. 
 
II. Solución propuesta 
La solución al caso la hemos realizado desde la contabilidad del franquiciador y 
dividido en los siguientes apartados: 

1. El tratamiento bajo el marco contable español PGC 1990 
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2. El tratamiento bajo el marco contable español PGC-2007 y la solución  bajo las 
Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 18,  

3. El tratamiento bajo el marco contable americano, FASB 45. 

4. Resumen de las diferencias entre los distintos marcos contables utilizados. 

 
1. PGC 1990 
En relación con el PGC de 1990, el marco de referencia se encuentra en la consulta al 
ICAC recogida en el BOICAC 48, (consulta nº 5, en 2006), sobre el tratamiento 
contable del importe satisfecho en concepto de canon de adhesión a una franquicia. La 
solución que a continuación se plantea es una interpretación de esta norma. 

1.1. Canon de entrada 
Separaremos las dos partes que forman el canon, por un lado el valor razonable 
estimado de 1.000 € relacionados con un servicio concreto (formación y manuales) y los 
34.000 € restantes, como cesión del uso de la marca. 

1.1.a) Parte del canon como contraprestación del uso de la marca. 

La resolución del ICAC antedicha indica que: 

… la calificación contable del importe satisfecho por la empresa franquiciada vendrá 
condicionada por su proyección económica futura, de forma que si contribuye a la 
obtención de ingresos futuros, desde una perspectiva económica racional, a lo largo del 
periodo de tiempo en que está vigente, deberá calificarse como un activo, y en particular, 
al amparo de su destino (ser empleado de forma duradera en la actividad de la empresa) 
como un inmovilizado inmaterial.  

De acuerdo con el principio de prudencia, incluido en la primera parte del PGC, y de 
conformidad con lo previsto en la Norma de valoración 4º. Inmovilizado inmaterial, de 
su quinta parte, dicho activo deberá amortizase de forma sistemática durante el periodo 
en que contribuya a la obtención de ingresos, no pudiendo exceder el periodo de 
duración del contrato de franquicia, teniendo en cuenta, en su caso, las posibles 
prórrogas que se pudiesen acordar. 

Por último, en el caso de que en algún momento de la vida del contrato existiesen dudas 
sobre la recuperación del activo indicado, circunstancia que debe quedar claramente 
especificada en la memoria, se deberá registrar la oportuna corrección del valor del 
citado activo, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad.  

De acuerdo con esta consulta, si el franquiciado debe contabilizar como activo 
inmovilizado inmaterial, el importe del canon de entrada, interpretamos, siendo 
consecuentes con esta indicación del ICAC que el franquiciador debería contabilizar ese 
mismo importe como un pasivo, en concreto dentro del grupo de los Ingresos a 
Distribuir en varios ejercicios, difiriendo su reconocimiento en la cuenta de resultados, 
en función de la duración del contrato. 

• Asiento a la firma del contrato 1-1-X1. Por el cobro del importe acordado 

Cód. Cuenta Debe Haber 

572 Bancos c/c 34.000  

13X Ingresos diferidos por cesiones de patentes y marcas al 
franquiciado ATG 

 34.000 
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• Asiento a 31-12-X1: Por el devengo del ingreso correspondiente a un año de contrato 
con el franquiciado. (3.400 €/10 años = 3.400 €/año) 

Cód. Cuenta Debe Haber 

13X Ingresos por cesiones de patentes y marcas 3.400  

7051 Ingresos por cesión del uno de patentes y marcas al 
franquiciado ATG 

 3.400 

Los ingresos por la cesión del uso de la marca son uno de los ingresos de la explotación 
de las franquicias y, más específicamente, uno de los que proceden de su actividad 
principal, junto con las royalties. Por esta razón lo hemos incluido en una cuenta de la 
que forman parte del concepto de “Importe neto de la cifra de negocios” de la cuenta 
anual de pérdidas y ganancias, cuenta 7051 Ingresos por cesión de uso de patentes y 
marcas al franquiciado ATG, como desglose específico para cada franquiciado. 

1.1.b) Parte del canon como contraprestación de servicios de formación y manuales. 

El PGC de 1990 no se refiere en a este tipo de concepto de una manera específica, sin 
embargo, hemos de interpretar que al tratarse del cobro de un servic io (la entrega de 
manuales y el curso de formación inicial) anteriores a recibir dicho servicio, estaríamos 
ante un anticipo a corto plazo de un ingreso de la explotación 

• Asiento a 1-1-X1: por el cobro anticipado de los servicios 
Cód. Cuenta Debe Haber 

572 Bancos c/c 1.000  

4372 Anticipos del Franquiciado ATG  1.000 

Al ser un ingreso, también, de la explotación lo hemos clasificado en la cuenta (437X) 
denominándola, para el caso de las franquicias, como Anticipos del Franquiciado, y en 
concreto (4371) Anticipos del Franquiciado ATG 

• Asiento a 1-07-X1, por el reconocimiento del ingreso a la fecha de la puesta en 
marcha del negocio en la que se han prestado los servicios. 

Cód. Cuenta Debe Haber 

4371 Anticipos del Franquiciado ATG 3.500  

7052 Ingresos por servicios al Franquiciado ATG  3.500 

Del mismo modo anterior, al devengarse el ingreso, hemos optado por incluirlo dentro 
de los Ingresos por servicios, utilizando una cuenta de cuatro dígitos para referirlos de 
manera independiente para cada franquiciado, permitiendo tener una información de 
mayor calidad. 

 
1.2. Royalties del año X1 
Las royalties se corresponden con un ingreso por un servicio ya prestado durante cada 
ejercicio económico, por lo que lo reconocemos como ingreso imputado a la cuenta del 
resultados al cierre de cada ejercicio al conocer el importe de la cifra de ventas que ha 
realizado cada franquiciado. 
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• Asiento a 31-12-X1: devengo y cobro de los royalties: 6.000 € general (6% de 
100.000 €) y 2.000 € de publicidad (2% de 100.000 €). 

Cód. Cuenta Debe Haber 

572 Bancos c/c 6.000  

7053 Ingresos de royalty general  6.000 

572 Bancos c/c 2.000  

7054 Ingresos de royalty de publicidad  2.000 

Las cuentas de ingresos utilizadas mantienen una relación con los anteriores, es decir, 
para que figuren dentro de concepto “importe neto de la cifra de negocios” de la cuenta 
anual de pérdidas y ganancias y en concreto, como ingresos por prestación de servicios. 

 
2. PGC-2007 y NIC 18 

En el marco actual español con el PGC de 2007 no se especifica el caso de las 
franquicias. No obstante, acudiendo como norma orientadora a una supranacional, en la 
revisión que sufrió la NIC 18 en enero de 2008 se incorporaron, entre otros, estos 
aspectos, por lo que a continuación se ofrece la solución para ambos. 

Así, la norma 14.3, del PGC 2007, trata sobre ingresos por prestación de servicios en 
general, indicando que:  

“Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de la transacción 
pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del 
servicio en la fecha de cierre del ejercicio. 

En consecuencia, sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de prestación de servicios 
cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 

b) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de 
la transacción. 

c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser 
valorado con fiabilidad. 

d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 
completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.”. 

En el apéndice de la NIC 18, antedicha,  apartado 18 sobre los “honorario y comisiones 
por franquicia”, establece, su reconocimiento en general, para posteriormente pasar a 
centrarse en los distintos tipos de ingresos que se pueden dar en el caso de la franquicia. 

De forma general indica que: 

Los honorarios o comisiones por franquicia pueden cubrir el suministro de servicios, ya 
sea al inicio o posteriormente, así como equipo y otros activos materiales, además de 
permitir compartir los procedimientos de actuación que implica la propia franquicia. De 
acuerdo con ello, los honorarios de franquicia se reconocerán como ingresos de 
actividades ordinarias utilizando una base que refleje el propósito para el que tales 
honorarios fueron cargados al franquiciado. 

A continuación, se tratan cada tipo de ingresos y la parte de esta norma que los regula. 
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2.1. Canon de entrada. 
 
2.1.a) Parte del canon como contraprestación del uso de la marca. 

En el apéndice a la NIC 18, num. 18 apartado c), sobre Honorarios periódicos por 
franquicia, se encuentran los contenidos aplicables al caso del canon de entrada, al 
especificar que: 

Los honorarios cargados por el uso continuo de los derechos del contrato de franquicia, 
o por otros servicios suministrados durante el periodo del acuerdo, se reconocerán como 
ingresos de actividades ordinarias a medida que los citados servicios se van prestando o 
conforme se usan los derechos correspondientes. 

De esta forma, el importe del canon de entrada referido a la cesión del uso de la marca, 
se reconocerá al cobro dentro del pasivo del balance como anticipo, para posteriormente 
ir reconociéndose como ingreso en la cuenta de resultado conforme se va utilizando ese 
derecho de uso. 

• Asiento a la firma del contrato 1-1-X1. Por el cobro del importe acordado. 

Cód. Cuenta Debe Haber 

572 Bancos c/c 34.000  

1811 Anticipos por ventas o prestación de servicios a largo plazo 
al Franquiciado ATG 

 34.000 

A tal efecto, el PGC 2007 contempla la cuenta (181) Anticipos recibidos por ventas o 
prestación de servicios a largo plazo. En este caso, hemos utilizado una cuenta de 
cuatro dígitos para personalizar a cada franquiciado aportado mayor claridad a la 
información contable. 

• Asiento a 31-12-X1: Por el devengo del ingreso correspondiente a un año de contrato 
con el franquiciado. (3.400 €/10 años = 3.400 €/año) 

Cód. Cuenta Debe Haber 

1811 Anticipos por ventas o prestación de servicios a largo 
plazo al Franquiciado ATG 

3.400  

7051 Ingresos por cesión de patentes y marcas al franquiciado 
ATG 

 3.400 

Por la periodificación del ingreso total, durante los diez años de vigencia del contrato. 
Cada uno de los diez años se realizará un asiento similar. 

La cuenta utilizada se ha clasificada para que forme parte de los ingresos de las 
actividades ordinarias, en este caso, como prestaciones de servicios en la cuenta 705, 
que hemos nombrado de manera diferente para hacerla concordante con la actividad de 
la franquicia, cuenta (7051) Ingresos por cesión de patentes y marcas al franquiciado 
ATG. 

2.1.b) Parte del canon como contraprestación de servicios de formación y manuales. 

Igualmente, la NIC 18, apartado 18 b) sobre el Suministro de servicios, al inicio o 
posteriormente, establece que: 

Los honorarios por el suministro de servicios de forma continuada, ya sean parte de los 
honorarios iniciales o una cuota separada, se reconocerán como ingresos de actividades 
ordinarias a medida que se lleva a cabo su prestación. Cuando ocurra que la cuota 
separada por servicios continuados no cubra el costo de la prestación de los servicios, 
junto con un beneficio razonable, se diferirá una parte del honorario inicial, que sea 
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suficiente para cubrir los costos de los servicios continuados y dar un margen razonable 
de beneficio por tales servicios, y se procederá a reconocerlo a medida que se van 
prestando los servicios comprometidos. 

En el caso propuesto, se ha indicado un valor razonable estimado de l.000 € para la 
valoración del curso inicial y los manuales que se realizan al inicio del contrato de 
franquicia y antes de la apertura de nuevo establecimiento franquiciado. Ambos están 
contemplados en el contenido de esta norma, en su primera parte como “parte de los 
honorarios iniciales”. 

• Asiento a 1-1-X1: por el cobro anticipado de los servicios 
Cód. Cuenta Debe Haber 

572 Bancos c/c 1.000  

4381 Anticipos del Franquiciado ATG  1.000 

Al ser un ingreso de las actividades ordinarias, cobrado anticipadamente a su prestación, 
lo hemos clasificado en la cuenta (438X) denominándola, para el caso de las franquicias, 
como Anticipos del Franquiciado y, en concreto, la cuenta (4381) Anticipos del 
Franquiciado ATG. Este tipo de servicio se prestará en el plazo  que transcurre desde 
la firma del contrato de adhesión hasta que se realiza la nueva apertura de franquiciado, 
en el caso propuesto el 1 de julio de año X1. 

• Asiento a 1-07-X1, por el reconocimiento del ingreso a la fecha de la puesta en 
marcha del negocio por los servicios que se han prestado. 

Cód. Cuenta Debe Haber 

4381 Anticipos del Franquiciado ATG 1.000  

7052 Ingresos por servicios al Franquiciado ATG  1.000 

Del mismo modo anterior, al realizarse el ingreso, hemos optado por incluirlo, dentro de 
los ingresos por servicios de las actividades ordinarias, utilizando una cuenta de cuatro 
dígitos para referirlos de manera independiente para cada franquiciado, permitiendo 
tener una información de mayor calidad. 

2.2. Royalties del año X1 

El cobro de royalties está contemplado dentro de la NIC 18, apartado 18 b), donde se 
indica: Los honorarios por el suministro de servicios de forma continuada, ya sean parte de los 
honorarios iniciales o una cuota separada …”. Por lo que su registro contable se realizará al 
prestarse los servicios correspondientes a cada caso. 

• Asiento a 31-12-X1: devengo y cobro de los royalties 6.000 € general (6% de 
100.000 €) y 2.000 € de publicidad (2% de 100.000 €). 

Cód. Cuenta Debe Haber 

572 Bancos c/c 6.000  

7052 Ingresos por royalty general del franquiciado ATG  6.000 

572 Bancos c/c 2.000  

7053 Ingresos por royalty de publicidad del franquiciado ATG  2.000 

En ambos casos, los importes se corresponden con servicios ya recibidos, por tanto, se 
deben reconocer como ingresos e imputados a la cuenta de resultados del ejercicio. 
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3. Tratamiento en las normas americanas: FASB 45 
Por último, recurriendo a otra fuente de normas, encontramos que las FASB, en su 
norma 45, se refieren específicamente a la contabilidad del franquiciador en relación 
con “Accounting for franchise fee revenue”. 

 
3.1. Canon de entrada 
De la información obtenida de los aspectos legales que regulan la franquicia en Estados 
Unidos, la regulación de este contrato es muy diversa en función de cada Estado y en 
gran parte, dejan libertad a que sean las partes las que establezcan las condiciones y 
forma de trabajo.  

En general, no parece deducirse que en este tipo de acuerdos, se fije una cantidad a 
cobrar por la cesión del uso de la marca, sino que ese pago inicial del franquiciado 
(initial fee) suele estar referido a obras de acondicionamiento, formación, estudio de 
marketing, etc. que el franquiciador realiza para el franquiciado y por lo que fija esa 
contraprestación inicial. En otras ocasiones ocurre que es la matriz la que realiza las 
obras de acondicionamiento de los locales de acuerdo con la “imagen” de la marca y 
alquila el local al franquiciado. 
La FASB 45, apartado 5, en relación con “initial fees” indica que: 

5. Franchise fee revenue from an individual franchise sale ordinarily shall be recognized, with an 
appropriate provision for estimated uncollectible amounts, when all material services or 
conditions relating to the sale have been substantially performed or satisfied by the franchisor. 
Substantial performance for the franchisor means that (a) the franchisor has no remaining 
obligation or intent—by agreement, trade practice, or law—to refund any cash received or forgive 
any unpaid notes or receivables; (b) substantially all of the initial services of the franchisor 
required by the franchise agreement have been performed; and (c) no other material conditions or 
obligations related to the determination of substantial performance exist. If the franchise 
agreement does not require the franchisor to perform initial services but a practice of voluntarily 
rendering initial services exists or is likely to exist because of business or regulatory 
circumstances, substantial performance shall not be assumed until either the initial services have 
been substantially performed or reasonable assurance exists that the services will not be 
performed. The commencement of operations by the franchisee shall be presumed to be the 
earliest point at which substantial performance has occurred, unless it can be demonstrated that 
substantial performance of all obligations, including services rendered voluntarily, has occurred 
before that time. 

 

Asimilando este concepto al “canon de entrada”, el registro contable sería el siguiente: 

• Asiento a la firma del contrato 1-1-X1. Por el cobro del importe acordado. 

Cód. Cuenta Debe Haber 
 Bancos c/c 35.000  
 Anticipos del franquiciado ATG  35.000 
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A la firma del contrato y cobro de canon aun no se han realizados los servicios que 
están incluidos, por lo que se contabilizaría como un anticipo. 

• Asiento a 1-7-X1: Por el reconocimiento como ingreso a la fecha del inicio de las 
operaciones del franquiciado. 

Cód. Cuenta Debe Haber 
 Anticipos del franquiciado ATG 35.000  
 Ingresos por cesión de patentes y marcas  35.000 

Todo el importe relacionado con el canon de entrada se reconocería en la apertura de 
establecimiento franquiciado, momento en el que se consideran que todos los servicios 
requeridos han sido prestados, tal como indica la norma. 

A modo de ilustración, reproducimos el contenido de la Memoria de dos franquicias de 
matriz americana, MacDonals y Starbucks, en relación con el apartado de Ingresos 
(Revenues) de la cuenta de resultados: 
 
MacDolands: Revenue recognition 
The Company’s revenues consist of sales by Company-operated restaurants and fees from 
restaurants operated by franchisees. Revenues from conventional franchised restaurants 
include rentand royalties based on a percent of sales along with minimum rent payments, and 
initial fees. Revenues from franchised restaurants that are licensed to affilia tes and 
developmental licensees include a royalty based on a percent of sales, and generally include 
initial fees. 

... Initial fees are recognized upon opening of a restaurant or granting of a new franchise term, 
which is when the Company has performed substantially all initial services required by the 
franchise arrangement. 

Fuente: MacDonalds Corporation Annual Report 2009, pag 32.  www.macdonalds.com. 
 
Starbucks:  Revenue Recognition 
 
Consolidated revenues are presented net of intercompany eliminations for wholly owned 
subsidiaries and investees controlled by the Company and for licensees accounted for under the 
equity method, based on the Company’s percentage ownership. Additionally, consolidated 
revenues are recognized net of any discounts, returns, allowances and sales incentives, 
including coupon redemptions and rebates. 

Specialty Revenues 

Specialty revenues consist primarily of product sales to customers other than through 
Company-operated retail stores, as well as royalties and other fees generated from 
licensing operations… . 

Specific to retail store licensing arrangements, initial nonrefundable development fees are 
recognized upon substantial performance of services for new market business development 
activities, such as initial business, real estate and store development planning, as well as 
providing operational materials and functional training courses for opening new licensed 
retail markets. Additional store licensing fees are recognized when newlicensed stores are 
opened. Royalty revenues based upon a percentage of reported sales and other continuing 
fees, such as marketing and service fees, are recognized on a monthly basis when earned. 
For certain licensing arrangements, where the Company intends to acquire an ownership 
interest, the initial nonrefundable development fees are deferred to other long-term 
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liabilities on the consolidated balance sheets until acquisition, at which point the fees are 
reflected as a reduction of the Company’s investment. 

Fuente: Starbucks Annual Report 2009. Pág. 48. http://investor.starbucks.com 

3.2. Royalties del año X1 

• Asiento a 31-12-X1: devengo y cobro de los royalties 6.000 € general (6% de 
100.000 €) y 2.000 € de publicidad (2% de 100.000 €). 

Cód. Cuenta Debe Haber 

 Bancos c/c 6.000  

 Ingresos por royalty general del franquiciado ATG  6.000 

 Bancos c/c 2.000  

 Ingresos por royalty de publicidad del franquiciado ATG  2.000 

Basándonos en el mismo apartado 5 de la FASB, los ingresos determinados como un 
porcentaje de las ventas para cubrir los gastos de publicidad y otros servicios prestados 
de manera continua por el franquiciador al franquiciado, se reconocerán como ingreso 
cuando dichos servicios se hayan prestado. 

En ambos casos, los importes se corresponden con servicios ya recibidos, por tanto, se 
deben reconocer como ingresos e imputados a la cuenta de resultados del ejercicio. 

El apartado 7 de la norma también regula otro aspecto no contemplado en el caso 
propuesto, y que a modo de complemento recogemos a continuación. 

7. Sometimes, large initial franchise fees are required but continuing franchise fees are 
small in relation to future services. If it is probable that the continuing fee will not cover 
the cost of the continuing services to be provided by the franchisor and a reasonable 
profit on those continuing services, then a portion of the initial franchise fee shall be 
deferred and amortized over the life of the franchise. The portion deferred shall be an 
amount sufficient to cover the estimated cost in excess of continuing franchise fees and 
provide a reasonable profit on the continuing services. 

 
 
4. Diferencias entre PGC 1990, PGC 2007-NIC Y FABS 
 

Las principales diferencias encontradas entre los tres tratamientos contables son las 
siguientes: 

Conceptos PGC 1990 PGC 2007 y NIC 18 FASB 45 

Canon de entrada: 
cesión de uso: 

1. Registro Inicio 

2. Registro posterior 

1. Ingreso a distribuir en 
varios ejercicios. 

2. Periodificación del 
ingreso durante el 
periodo de vigencia 
del contrato. 

1. Pasivo: Anticipo a 
largo plazo. 

 

2. Reconocimiento del 
ingreso durante el 
periodo de vigencia 
del contrato. 

1. Anticipo. 

 

2. Reconocimiento como 
ingreso a la fecha de la 
apertura del 
establecimiento 
franquiciado. 

Canon de entrada: 
manuales y curso 
formación inicial: 

1. Registro Inicio 

2. Registro posterior 

1. Anticipo. 

2. Devengo del ingreso 
a la fecha de la 
apertura del 
establecimiento 
franquiciado. 

1. Anticipo de 
clientes. 

2. Reconocimiento 
del ingreso a la 
fecha de la apertura 
del establecimiento 

1. Anticipo. 

2. Reconocimiento como 
ingreso a la fecha de la 
apertura del 
establecimiento 
franquiciado. 
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Conceptos PGC 1990 PGC 2007 y NIC 18 FASB 45 
franquiciado. del establecimiento 

franquiciado. 
franquiciado. 

Royalties anuales 

Imputación como 
ingreso al resultado de 
cada ejercicio 
económico con el que se 
relacionan los servicios 
prestados. 

Imputación como 
ingreso al resultado de 
cada ejercicio 
económico con el que 
se relacionan los 
servicios prestados. 

Imputación como ingreso 
al resultado de cada 
ejercicio económico con 
el que se relacionan los 
servicios prestados. 

 
Consideraciones finales 
Una de las principales cuestiones que se ilustra en este caso es la distinción entre pasivo 
y patrimonio neto, similar al debate sobre la consideración de las subvenciones como 
partida del patrimonio (regulación española) o pasivo (regulación internacional). 

Los ingresos que se definen en el caso de la franquicia y que dan origen al cobro de un 
canon inicial, en la parte que se refieran al cobro por la cesión del uso de de la marca, se 
reconocen como ingresos durante la duración del contrato, pasando a formar parte del 
patrimonio neto, ¿pero cómo se deben considerar los cobros efectuados por anticipado?, 
¿son pasivos o patrimonio neto?.  

Por un lado, la consideración de pasivo se sustenta en el hecho de que al ceder el uso de 
una marca (un activo intangible), la franquicia se compromete a mantener el valor de 
esa marca, y esto le ocasiona una serie de gastos, ya sean publicad institucional 
periódica, investigación en innovaciones en productos y servicios, la supervisión de que 
en los establecimientos franquiciados los productos y servicios son los de la marca y la 
atención al cliente es la adecuada y otros relacionados. 

Por otro lado, la cesión del uso no deja de ser una forma de arrendamiento: el 
franquiciador es el arrendador y el franquiciado el arrendatario. Estos arrendamientos, 
hoy día, consideran que el activo se transmite sólo si reúnen las condiciones para 
considerarlo un arrendamiento financiero. Los arrendamientos operativos no (véase la 
consulta nº 3 del BOICAC 80, en el que se aborda, de manera muy concienzuda, esta 
problemática con el caso de las cesiones de puntos de amarre). Sin embargo, 
actualmente la norma de arrendamientos en el ámbito internacional se encuentra sujeta a 
debate y la anterior distinción entre arrendamientos financieros y operativos puede ser 
superada. Una de las opciones o enfoques que se baraja en la contabilización de los 
arrendadores es tratar los arrendamientos operativos como bajas parciales del activo (en 
definitiva una cesión de parte de los flujos de caja que generará dicho elemento, siempre 
y cuando el arrendador no pueda participar de ellos). 

Otro caso similar a este sería el tratamiento en las cuentas anuales consolidadas, 
formuladas bajo normas internacionales de contabilidad, de las subvenciones y 
donaciones, que también, se contemplan como pasivos o el de la cesión de puntos de 
amarre de las embarcaciones, ya comentado (BOICAC 80, consulta nº 3) y que indica 
que caso de considerarse arrendamiento operativo, los cobros efectuados por el citado 
derecho plurianual, serían cobros anticipados (pasivos). 

 


