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96.- Ingreso venta de software (NIC 18) 
 
Autor: José Antonio Sánchez Rodríguez. Universidad Nacional de Educación a Distancia.  

 

La  entidad  E‐JAS  tiene  como  objeto  social  el  desarrollo  y  comercialización  de  software  de 

gestión (tipo ERP y CRM) para hoteles. Al cierre del ejercicio 2013, la sociedad ha vendido una 

licencia  de  uso  de  software  a  un  hotel,  habiéndole  entregando  el  CD  de  instalación  y  los 

correspondientes manuales.  La  licencia  vendida  da  derecho  a  utilizar  el  producto  de  forma 

indefinida.  

Se ha  acordado  con  el  cliente que  la  instalación del producto  se  realice por  E‐JAS  el 10 de 

enero de 2014. 

En el momento de la entrega del producto, la sociedad ha cobrado el importe correspondiente 

a  la  licencia de uso  (900 euros). El precio de  la  instalación es de 30 euros por hora, con un 

importe mínimo de 50 euros,  importe que  será  cobrado en  la  fecha en  la que  se  realice  la 

instalación. El precio de  la  instalación se corresponde con el valor de mercado, y  la empresa 

adquirente podría haber adquirido  la  licencia al mismo precio  sin necesidad de  contratar  la 

instalación. 

La empresa tiene derecho a devolver el software en cualquier momento durante dos primeros 

años  a  partir  de  la  venta,  obteniendo  el  reembolso  total  de  su  importe.  Salvo  casos 

excepcionales, de alrededor del 3% de los softwares instalados y para los que se ha activado la 

clave de uso, los adquirentes no devuelven el producto. 

Cuestión a analizar:  

Determinar el reflejo contable de la operación de venta en los estados financieros de E‐JAS de 

2013 conforme a la normativa internacional aplicable en dicha fecha. 

Solución: 

Al ser una venta de explotación, la norma aplicable a la operación es la Norma Internacional de 

Contabilidad nº 18, Ingresos de actividades ordinarias (NIC 18). 

Esta norma no desarrolla criterios específicos para las ventas de software. La única referencia a 

las mismas se encuentra en los ejemplos ilustrativos1 de la norma, en los que se indica que en 

la contabilización de los honorarios por el desarrollo de software a medida se ha de aplicar el 

método del grado de avance, incluyendo los servicios post‐venta  (párrafo EI 19). 

En consecuencia, el tratamiento aplicable se ha de determinar en base a los criterios generales 

de reconocimientos de ingresos, lo cual, teniendo en cuenta las características de este tipo de 

                                                            
1 Los ejemplos ilustrativos de la NIC 18 acompañan a la norma, pero no son parte de la misma. 
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venta,  puede  ser  complejo  y  dar  lugar  a  que  las  políticas  que  apliquen  las  empresas  sean 

diversas2. 

A estos efectos, se ha de tener en cuenta que en este tipo de ventas, la entrega del soporte del 

producto (CD) tiene una trascendencia menor que la entrega de bienes en el caso de venta de 

productos tangibles. En la venta de la una licencia de software la entrega del producto apenas 

tiene  coste  para  la  empresa,  y  por  tanto,  es  menos  indicativa  de  que  la  venta  se  ha 

materializado. 

De acuerdo con los principios generales de reconocimiento de ingresos, parece lógico que para 

considerar que se ha producido el ingreso de la venta generalmente sea necesario contar con 

la aceptación del producto por el cliente. En cualquier caso, al evaluar esta cuestión se ha de 

tener  en  cuenta  si  los  niveles  de  rechazo  son  o  no  muy  bajos  (por  ejemplo,  por 

incompatibilidad  con  el  software  de  la  empresa),  así  como  la  complejidad  que  conlleva  la 

instalación.  

De  esta  forma,  un  tratamiento  contable  válido  sería  reconocer  el  ingreso  de  la  venta  de 

software en el momento de la instalación, contabilizando el cobro previo como un anticipo de 

clientes.  En  este  caso,  las  anotaciones  contables  a  realizar  por  la  operación  serían  las 

siguientes: 

‐ En el momento de la venta y cobro:  

Diciembre del año 2013  Debe  Haber 

Tesorería  
   Anticipo de clientes 

900   
900 

 

‐ En  enero  del  año  2014,  tras  la  instalación,  por  el  reconocimiento  del  ingreso  de  la 

venta y el pasivo correspondiente a las devoluciones de ventas: 

Enero 2014  Debe  Haber 

Anticipo de clientes 
  Pasivo devoluciones de ventas (900 x 0,03) 
   Ingreso ventas (900 x 0,97) 

900   
27 
873 

 

Además, en el año 2014, una vez realizada  la  instalación,  la sociedad contabilizaría el  ingreso 

correspondiente a esta actividad. Esta operación  se contabiliza de  forma  independiente a  la 

venta de  software,  ya que  la misma es económicamente  independiente  (la  sociedad podría 

haber adquirido el software al mismo precio sin contratar la instalación, y la operación ha sido 

realizada a precios de mercado). 

                                                            
2 La normativa americana (ASC 985‐605) es mucho más detallada al respecto, por lo cual, estos criterios 
se podría considerar para definir la política contable,  conforme a los criterios establecidos por la NIC 8, 
Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores (párrafo 12). La NIIF 15 (mayo 2014), aplicable 
a partir de enero de 2017, recoge criterios más precisos para el tratamiento de esta operación que los 
que proporciona la NIC 18.  
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No obstante, podría haber sido adecuado el registro del ingreso de la venta del software en el 

2013 si la sociedad considerara que la tasa de rechazo de los clientes antes de la instalación es 

insignificante y que la instalación no conlleva ninguna complejidad. 


