
 
 

¿Cómo se determina el importe neto de la cifra de 
negocios en los siguientes supuestos? 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Base normativa: Resolución de 10 de febrero de 2021, del ICAC, por la que se dictan NRV y 
elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes 
y la prestación de servicios. 

Pregunta publicada por cortesía del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Si quiere consultar más preguntas, haga clic aquí

14 de septiembre de 2020 (actualizada referencia normativa el 25 de octubre de 2021) 
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Cuentas en participación Art. 239 a 243 del Código de Comercio 

El importe neto de la cifra de negocios de la actividad interesada está formado por la 
totalidad de las ventas o prestación de servicios realizados por el gestor, sin disminuirlo 
en la parte correspondiente a los partícipes. 

Los partícipes no integrarán en su cifra anual de negocios el importe obtenido por su 
participación. 

Negocios en común 

El importe neto de la cifra de negocios se integra en el de las empresas participantes de 
manera proporcional a su participación. 

La empresa participante no computará en su cifra de negocios la parte proporcional a su 
participación en el negocio conjunto de las transacciones realizadas con dicho negocio. 

3 Actividades en régimen de depósito 

Cuando la empresa realiza  operaciones de venta a terceros actuando además como 
depositario de las mercancías sin asumir los riesgos de los productos vendidos, la 
retribución percibida como mediador forma parte de su cifra de negocios. 

Comisionistas 

Cuando la empresa actúa como comisionista o agente por cuenta ajena —organiza que 
los bienes o servicios se proporcionen por un tercero— y la intermediación constituye su 
actividad ordinaria, cualquier cobro o comisión al que espera tener derecho a cambio de 
la organización de ese servicio se integra en su cifra de negocios. 

https://www.youtube.com/c/ICJCEAuditores
https://twitter.com/ICJCEAuditores
https://www.linkedin.com/company/icjce
https://www.auditorscensors.com/es/pregunta-de-la-semana



