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70.‐ Pactos de recompra 

 

Autores: César Antonio San Juan Pajares (1), Mónica Fernández González (1), Marta de Vicente 
Lama (2) y Rafael Bautista Mesa (2).  

(1) Universidad Europea de Madrid. 
(2) ETEA, Universidad de Córdoba. 

 

 

Inmobiliaria Neutrino, S.A. posee tres chalets individuales en la colina de los Lobos y llega a un 
acuerdo de venta con un comprador  (Inversiones El Protón, S.A.), de acuerdo a  las siguientes 
condiciones: 

I. El  chalet  1  se  vende  por  500.000  euros.  Transcurridos  dos  años  desde  la  venta,  el 
comprador tiene la capacidad de volver a vender a “Inmobiliaria Neutrino” dicho chalet. 
Consideremos dos casos diferentes para la solución: 

a) El  precio  de  venta  a  los  dos  años  será  el  valor  razonable  del  chalet  en  dicha 
fecha, obtenido a partir de una tasación de un tercero independiente. 

b) El precio de venta a los dos años será igual a 500.000 euros más una rentabilidad 
del 6% (que se considera el tipo de interés que el mercado aplica actualmente a 
operaciones de financiación a 2 años con similar riesgo de contraparte). 

II. El  chalet  2  se  vende  por  750.000  euros,  transfiriendo  la  titularidad  legal  del  bien. 
Transcurrido un ejercicio, “Inversiones El Protón” tiene el derecho de volver a vender el 
chalet a “Inmobiliaria Neutrino” por 795.000 euros. A su vez, y con  independencia de 
que  el  comprador  ejerza  el  anterior  derecho,  “Inmobiliaria  Neutrino”  tiene  en  esa 
misma fecha la capacidad de recomprar el chalet por 795.000 euros. 

III. Por  último,  el  chalet  3  se  vende  de  la  siguiente  forma: Neutrino  cobra  un  2%  de  su 
precio  total  (1.000.000  euros)  en  el momento  de  la  venta,  y  el  resto  del  precio  se 
fracciona  en  pagos  mensuales  durante  10  años.  Si  el  comprador  incumple  sus 
compromisos de pago durante dos meses, “Inmobiliaria Neutrino” recuperará el chalet y 
no devolverá importe alguno de lo que haya cobrado hasta la fecha. 

 

Pregunta: 

¿Cómo debe registrar “Inmobiliaria Neutrino” cada una de las ventas de los tres chalets? 

 

Normativa aplicable 

Será de aplicación  la NIC 18, “Ingresos ordinarios”, así como  la norma de valoración 14ª.2. del 
PGC’07. 
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Conclusiones 

Para  todos  los  contratos  de  venta  con  algún  tipo  de  pacto  de  recompra,  el  vendedor  debe 
analizar la operación para determinar si, en esencia, se han transferido los riesgos y ventajas de 
la propiedad al comprador. Si determina que se ha producido tal transferencia, el  importe de 
los ingresos así como los costes incurridos o por incurrir derivados de la transacción se pueden 
valorar  con  fiabilidad  y  es  probable  que  la  empresa  reciba  los  beneficios  asociados  con  la 
transacción, en este caso, reconocerá el  ingreso por ventas. Por el contrario, cuando conserva 
los riesgos y ventajas, aún cuando la titularidad legal haya sido transferida, el fondo económico 
de la operación es el de una operación de financiación. 

Adicionalmente, la NIC 18.14.b) añade entre otras que, para poder reconocer el ingreso por la 
venta  de  un  bien,  además  de  asegurarnos  de  que  se  produce  la  transferencia  sustancial  de 
riesgos y ventajas derivados de dicho bien, la parte vendedora: 

 No puede conservar la implicación en la gestión corriente del bien vendido,  

 Ni retener el control efectivo sobre el mismo (es decir, no puede mantener la capacidad 
de poder venderlo a un tercero). 

Sobre las premisas anteriores, veamos la solución propuesta para cada bien: 

 

I. Chalet 1:  

En este caso, el comprador tiene la opción de requerir al vendedor a los dos años la recompra 
del  chalet  al  valor  razonable  en  dicha  fecha.  Distingamos  la  solución  para  cada  uno  de  los 
supuestos planteados: 

a) Desde el punto de vista del vendedor, entendemos que se ha producido la transferencia 
de  los  riesgos  y  ventajas  significativos  dado  que  el  comprador  asume  el  riesgo  de 
variación en el valor razonable dentro de dos años. Además, el vendedor ha transferido 
el control efectivo del  inmueble que ya está en manos del el comprador, quien puede 
optar  por  requerir  al  vendedor  su  recompra  o  también  revenderlo  a  un  tercero,  así 
como el uso del activo (implicación en  la gestión corriente). Por  lo tanto, procedería  la 
baja del activo y el reconocimiento del correspondiente resultado de la operación. 

En  caso  de  que  el  inmueble  se  encontrara  contabilizado  como  existencias  de  la 
inmobiliaria, el registro habría sido el siguiente: 

Concepto  Debe  Haber 

(572) Bancos  500.000 

(700) Ventas    500.000

 

Y en el caso en que el inmueble se encontrara contabilizado como activo no corriente:  

Concepto  Debe  Haber 

(572) Bancos  500.000 

(221) Inversiones en construcciones    A (*)
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(772) Beneficios procedentes de las inversiones 
inmobiliarias 

B (*)  B (*)

 
(*) Siendo A, el  importe por el que se encontraba reconocido el  inmueble en el activo 
del vendedor, y B, el resultado derivado de la operación (beneficio o pérdida). 

 

b) Para este caso, es aclaratoria la NRV 14.a), según la cual se presume que no se produce 
la  transferencia  de  riesgos  y  beneficios  cuando  el  comprador  posea  el  derecho  de 
vender  los bienes a  la empresa, y ésta  la obligación de  recomprarlos por el precio de 
venta inicial más la rentabilidad normal que obtendría un prestamista. Entendemos que 
se  trata del  caso que nos ocupa, por  lo que no  contabilizaríamos una venta  sino una 
operación  de  financiación,  dando  de  alta  el  correspondiente  pasivo  exigible  por  la 
contraprestación  recibida, 500.000 euros, e  imputando a  lo  largo de  los dos próximos 
años el coste financiero por el método del TIE1: 

 

Concepto  Debe  Haber 

(572) Bancos  500.000 

(171) Deudas a largo plazo    500.000

 

II. Chalet 2:  

En este segundo caso, que se transfiera la titularidad legal no implica la transferencia de riesgos 
y ventajas por lo que hay que analizar el fondo de la operación. Ambos, comprador y vendedor, 
tienen una opción: el comprador una opción de venta para requerir al vendedor la recompra y 
el vendedor una opción de compra para recomprar el inmueble. 

Si analizamos los precios pactados en el contrato: 

 Si transcurrido 1 año, el VR es inferior a 795.000, el comprador ejercerá la opción de 
venta (salvo que espere que las ganancias que puede obtener del mismo en el futuro 

                                                 
1 Sirva  como  reflexión  adicional  que,  para  los  casos  en  los  que  la  venta  se  registrara  como  una  operación  de 
financiación, cabría la posibilidad de plantearse la valoración económica del uso del bien (que el vendedor cede al 
comprador  temporalmente) y considerarla como parte del coste de  la  financiación. Esto es, el  registro contable 
que se propone parece no reflejar realmente el coste total de  la financiación, ya que  los “intereses” reconocidos 
podrían estar compensados con la teórica renta derivada de la cesión del uso del bien.  

De  acuerdo  con  esta  reflexión  adicional,  según  la  cual  podríamos  separar  los  componentes  de  ingreso  de 
explotación y gasto financiero, el resultado final sería una reclasificación como resultado financiero del gasto de 
explotación  procedente  de  la  amortización  del  bien,  siempre  que  el  activo  se  encontrara  registrado  como 
inmovilizado en la empresa vendedora. No obstante, es cierto que este resultado no sería el mismo en el caso en 
que el activo estuviera clasificado como existencias, ya que previamente no se habría registrado deterioro alguno 
del  inmueble  como  gasto  de  explotación  (siempre  que  éste  se  hubiera  revalorizado  lo  suficiente  como  para 
compensar la pérdida de valor por el uso). 
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son  superiores  a  la  plusvalía  de  45.000  euros  que  está  obteniendo  al  ejercer  la 
opción de venta). 

 Si transcurrido 1 año, el VR es superior a 795.000, el vendedor ejercerá la opción de 
compra. 

Por  lo  tanto,  parece  lógico  pensar  que  transcurrido  un  año,  salvo  que  el  comprador  tenga 
previsto un uso diferente del bien que  le pueda proporcionar unas ganancias superiores en el 
futuro, la titularidad del chalet va a retornar al vendedor original. Es decir, no se ha producido 
la transferencia de los riesgos y ventajas del inmueble. 

El tratamiento contable para el vendedor no debería permitir el reconocimiento del ingreso por 
la venta ni la baja del activo, hasta que transcurriera un año y se resolvieran las incertidumbres 
de  la operación, período durante el cual reconocería un pasivo por el  importe que ha recibido 
del comprador, de forma similar que en el caso 1.b) anterior, con la única diferencia en cuanto 
al plazo de resolución de la operación: 

 

Concepto  Debe  Haber 

(572) Bancos  750.000 

(521) Deudas a corto plazo    750.000

 

III. Chalet 3:  

Entendemos que el vendedor ha  transferido  completamente  los  riesgos y ventajas derivados 
del bien (titularidad y uso del mismo, así como variaciones en su valor razonable). No obstante, 
el vendedor mantiene el riesgo de crédito derivado de la venta con pago aplazado.  

En  este  sentido,  el  vendedor  ha  incluido  en  el  contrato,  como  garantía  de  cumplimiento,  la 
recuperación del inmueble en caso de determinadas condiciones de impago, mitigando con ello 
el mencionado riesgo de crédito. Ello, no obstante, no le otorga la capacidad de “control” sobre 
el  inmueble,  que  recae  exclusivamente  en  el  comprador,  siempre  que  éste  cumpla  con  las 
condiciones de pago pactadas en el contrato. 

No obstante  lo anterior, es necesario  insistir en que el vendedor debe analizar cuál va a ser el 
resultado de la operación en el momento de su contabilización. Efectivamente, en el momento 
inicial el vendedor puede considerar poco probable la realización de los ingresos derivados de la 
venta, por las dudas tanto sobre la capacidad como la intención del comprador.  

En  cuanto  a  las  dudas  sobre  la  capacidad  de  pago  del  comprador,  sin  embargo,  aunque  es 
importante realizar este análisis en el momento en que se ejecuta  la transacción, también es 
lógico pensar que, salvo en casos excepcionales (en general ventas “forzadas” por otro tipo de 
acuerdos o  circunstancias),  si el  vendedor  considera poco probable el  cobro de  la  venta, no 
llevará a cabo la misma. 

Quizás más relevante desde el punto de vista económico, resulta el análisis de la intención del 
comprador. En este caso, con una entrega inicial únicamente del 2%, parece lógico pensar que 
el comprador no esté asumiendo  significativamente  los  riesgos asociados a  la operación, por 
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cuanto la pérdida máxima asumida, ante bajadas del precio de la vivienda, son muy reducidas. 
En  un  contexto  económico  como  el  actual,  con  caídas  continuadas  en  el  precio  de  los 
inmuebles, el análisis anterior cobra aún más relevancia. 

Por  lo  tanto,  y  ante  la  incertidumbre  acerca  de  la  obtención  de  los  beneficios  futuros,  no 
debería  reconocerse  la  venta,  tratando  la  operación  en  su  origen  como  una  operación  de 
financiación: 

Concepto  Debe  Haber 

(572) Bancos  20.000 

(438) Anticipos de clientes    20.000

 

En cada cobro mensual: 

Concepto  Debe  Haber 

(572) Bancos  8.166,67 

(438) Anticipos de clientes    8.166,67

 

En el momento en que se consideren eliminadas las incertidumbres acerca de la realización de 
la  operación,  su  registro  sería  el  siguiente,  considerando  que  el  inmueble  se  encontraba 
reconocido como existencias en “Inmobiliaria Neutrino”: 

Concepto  Debe  Haber 

(430) Clientes  A (*) 

(438) Anticipos de clientes  B (*) 

(700) Ventas    1.000.000(
*) 

 
(*) Siendo A, el importe pendiente de recibir, y B, la suma de los importes cobrados en ese momento al comprador. 
Nótese que el importe de la venta deberá ser actualizado al momento del reconocimiento del ingreso, reconociendo 
la  diferencia  con  el  importe  total  como  un  ingreso  financiero,  siempre  que  el  efecto  del  descuento  resulte 
significativo. 

En  resumen,  de  los  tres  casos  analizados  éste  es  el  que  comporta  un  mayor  grado  de 
interpretación,  por  cuanto  ni  las  normas  internacionales  de  contabilidad,  ni  las  normas  de 
registro y valoración del P.G.C., delimitan cuándo son significativos los riesgos asumidos por el 
comprador.  En  caso  contrario,  la  operación  se  contabilizaría,  como  una  venta  con  pago 
aplazado,  registrando  el  importe  de  la  venta  actualizado  y  reconociendo  progresivamente 
durante  10  años,  en  la  cuenta  de  resultados  y  de  acuerdo  con  el método  del  TIE,  el  efecto 
financiero del aplazamiento del pago. 


