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1. EL CONCEPTO DE INGRESO 

E L concepto de ingreso ha sido objeto de múltiples definiciones, esta- 
blecidas desde perspectivas diferentes. Estos planteamientos, no 
siefnpre excluyentes, pueden sintetizarse en tres posiciones básicas, 

en función del punto de vista que tomemos en relación a los flujos reales 
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generados entre la empresa y el exterior, como consecuencia de la activi- 
dad de aquélla. Estas posiciones o enfoques serían los siguientes (1): 

a) Desde una perspectiva de entrada. Las definiciones de ingreso 
establecidas desde este planteamiento se basan en la entrada de activo 
neto a la empresa. 

b) Desde una perspectiva de salida. Las definiciones de ingreso es- 
tablecidas desde esta perspectiva se basan en la salida de bienes y10 
servicios de la empresa al exterior. 

c) Desde una perspectiva neutral. Desde este punto de vista, el in- 
greso se conceptúa como producto de la empTesa. 

Estos enfoques han dado lugar .a múltiples definiciones, sirvan, a 
modo de ejemplo, las expuestas a pie de página, pero, en cualquier caso, 
cualquiera que sea la definición, será preciso delimitar qué se incluye 
dentro del concepto o, en otras palabras, qué cambios en el activo neto 
de la empresa pueden considerarse como ingresos. 

En este sentido cabe hablar a su vez de dos concepciones básicas: 

a) Una concepción amplia, en la que se da cabida a todos los flujos 
reales. 

(1) Como ejemplo de estos tres enfoques reproducimos a continuación las de- 
finiciones debidas a SPROUSE y MOONITZ, SCHNEIDER y HENDRIKSEN, respectivamente: 

a) «El aumento de activo neto de una empresa como resultado de 
la  producción o entrega de bienes y de la prestación de servicios)) 
(SPROUSE, R. T., y MOONITZ, M., 1962; pág. 46). 

b)  «El equivalente monetario ... correspondiente a la cantidad de 
producto vendido se denomina ingresos» (SCHNEIDER, 1972; pág. 6 ) .  , 

c )  «El concepto básico de ingreso es que éste constituye un sistema 
de corriente -la creación de bienes y servicios por una empresa- du- 
rante un período específico de tiempo)) (HENDRIKSEN, 1974; pág. 185). 

Como ejemplo de definición española tomaremos la establecida por A.E.C.A. en 
uno de sus más recientes trabajos, alineada, básicamente, con el segundo de estos 
enfoques : 

«a) La expresión monetaria de los bienes entregados o cedidos y 
servicios prestados a terceros por la empresa, por los que haya recibi- 
do una contraprestación o haya surgido el derechb a la misma, ya en 
forma de aumento de activos o de eliminaciones de pasivos, y 

b )  El equivalente monetario de los activos recibidos o pasivos eli- 
minados a título gratuito para la empresa, es decir, sin que supongan 
una contraprestación» (A.E.C.A., 1989; pág. 26). 
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b) Una concepción restringida, en la que sólo se consideran los flu- 
jos reales derivados de la actividad propia de la empresa. 

Desde el punto de vista de la primera concepción, todos los cambios 
en el activo neto de la empresa, al margen de las aportaciones a título de 
capital, deben considerarse como ingresos. Entre los partidarios de esta 
opción podemos citar el Comité de Normas de Contabilidad Internacio- 
nales (C.N.C.I.), en cuyo documento «Marco conceptual para la prepara- 
ción y presentación de estados financieros)), se define el concepto de 
ingreso como «... los incrementos en los beneficios económicos, produ- 
cidos a lo largo del ejercicio contable, en forma de entradas o incre- 
mentos de valor, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan 
como resultado incrementos del patrimonio neto, y no están relaciona- 
dos con las aportaciones de los participantes a ese neto patrimonial» 
[C.N.C.I., 1989; ap. 70-a)]. 

Esta definición incluye tanto los ingresos obtenidos por las activida- 
des norm,ales de la explotación como aquellas otras ganancias obtenidas 
por otras actividades, planteamiento que desde luego no es nuevo (2) ,  
pero que supone un cambio sustancial dentro del Comité, puesto que en 
el documento número 18, sobre «Reconocimiento de ingresos)), se define 
a éstos como «la cantidad bruta de caja, cuentas a cobrar u otras parti- 
das, surgidas en el curso de las actividades ordinarias de la empresa, de 
la venta de bienes, prestaciones de servicios y del uso por parte de ter- 
ceros de recursos de la empresa que producen intereses, derechos de pa- 
tentes y dividendos)) (C.N.C.I., 1982; ap. 4). Excluyéndose expresamente: 

a) Los beneficios no realizados por la enajenación de activos no 
circulantes y beneficios no realizados derivados de la tenencia de los 
mismos. 

b) Los beneficios no realizados derivados del cambio de valor de 
los activos circulantes, así como los incrementos naturales de valor. 

c) Los beneficios, realizados o no, resultantes de modificaciones y 
ajustes derivados de los tipos de cambio. 

(2) Ya en 1955 el American Institute of Certified Public Accountants (A.I.C.P.A.), 
Boletín Terminológico, núm. 2, definía los ingresos como «...el resultado de la 
venta de mercancías o prestación de servicios (distintos de las mercancías norma- 
les), intereses y dividendos ganados sobre las inversiones y otros aumentos en la 
participación de los propietarios, excepto los derivados de las aportaciones de ca- 
pital y los ajustes de éste» (A.I.C.P.A., 1955; ap. 5). 
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d )  Los beneficios realizados al liberar una obligación por una can- 
tidad menor que su valor contable. 

e) Los beneficios no realizados procedentes de la revisión del valor 
en libros de una obligación. 

Esta definición y estos criterios coinciden con la que hemos llamado 
concepción restringida, en la que prácticamente sólo tienen cabida los 
incrementos procedentes de operaciones de la explotación. 

Cada vez resulta más generalizada la concepción amplia, y prueba de 
ello la tenemos en el cambio de criterio, que acabamos de mencionar, in- 
trodiicido por el C.N.C.1. y por el propio proyectci de mevo Plan con- 
table españoi, que ha modificado el criterio de conceptuación de ingresos 
establecido por el Plan del 73. 

2. LAS CLASES DE INGRESOS 

De cualquier modo, tanto con una concepción como con otra, resulta 
imprescindible, una vez identificadas las características esenciales que 
debe reunir, efectuar una clasificación que permita estratificar el resul- 
tado según la procedencia de las distintas fuentes de ingresos y gastos. 

En ia vertiente de ingresos, si tomamos, por ejemplo, como punto 
de partida, la definición del Boletín Terminológico del A.I.C.P.A. (1955), 
podemos establecer el siguiente escalonamiento: 

1. Ventas de mercancías y/o prestación de servicios. 
2. Intereses y dividendos. 
3. Ventas de otros activos distintos de las mercancías normales de 

la actividad propia de la empresa. 
4. Otros. 

En esta primera clasificación, podemos hacer una nueva identifica- 
ción para agrupar a todos aquellos ingresos que surgen como consecuen- 
cia de la actividad normal u ordinaria de la empresa. Entre ellos hay que 
incluir, además de las ventas de mercancías y prestación de servicios, los 
intereses, derechos de patentes, dividendos, alquileres, etc., es decir, to- 
dos aquellos que surgen periódicamente como consecuencia del acontecer 
normal de la vida de la empresa. Estos ingresos se suelen denominar or- 
dinarios, frente a aquellos otros, denominados extraordinarios, que sur- 
gen con carácter esporhdico, inhabitual y de forma ajena al acontecer 
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normal de la empresa. Ahora bien, dentro de lo que hemos denominado 
ingresos ordinarios, podemos identificar un conjunto de ingresos que se 
obtienen como consecuencia directa de la actividad de la empresa, los 
llamados ingresos de la explotación. 

Esta clasificación de ingresos, con sus correspondientes gastos aso- 
ciadas, permite una estratificación de la cuenta de resultados, que po- 
sibilita la distinción entre resultados extraordinarios, ordinarios y de la 
explotación, como una parte de estos últimos. 

A pesar de que la expresión «resultado de la explotación)) es, y ha 
sido, ampliamente utilizada, no existe una definición generalmente acep- 
tada sobre los elementos que abarca. 

Una referencia que creemos válida es el documento de la O.C.D.E. 
sobre expresiones contables (O.C.D.E., 1983). En él se indica que en mu- 
chos países miembros se entiende habitualmente por resultado de la 
explotación, el originado por las actividades normales de la empresa, 
antes de impuestos y de ingresos y gastos financieros. Igualmente señala 
el documento que en las normativas de algunos países, al igual que en la 
propia Cuarta Directiva de la C.E.E., aunque no se habla expresamente 
de resultados de la explotación, el contenido de la cuenta de resultados 
incluye elementos a partir de los cuales es posible determinarlo. 

Las consideraciones anteriores nos permiten establecer una clasifica- 
ción elemental de ingresos, tal y como aparece en el esquema 1. 

ESQUEMA 1 

( Explotación . . . . . . 

Ventas y10 prestación 
de servicios. 

Complement'arios. 

Siendo los ingresos complementarios aquellos que, aunque relaciona- 
dos con la explotación, no provienen directamente de la venta de pro- 
ductos o de la prestación de servicios, tales como, por ejemplo, las sub- 
venciones a la explotación. 

Esta clasificación, aun cuando no es la única posible, creemos que 
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es lo suficientemente explicativa y comprehensiva de la composición del 
resultado del ejercicio. 

Los modelos de cuentas de resultados, en su vertiente de ingresos, que 
se exponen en el esquema 2, son ilustrativos de las consideraciones efec- 
tuadas hasta aquí. 

ESQUEMA 2 

1. CUARTA DIRECTIVA DE LA C.E.E. (C.E.E., 1978): 

1. RESULTADO ORDINARIO : 

1. Importe neto de la cifra de negocios. 
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso. 
3. Trabajos de la empresa para si misma. 
4. Otros ingresos de la explotación. 
................................................................................................................ 
9/13. Ingresos financieros. 

II. RESULTADO EXCEPCIONAL: 

16. Ingresos excepcionales. 

111. RESULTADO DEL EJERCICIO. 

2. PLAN FRANCES (Conseil National de la Comptabilité, 1979): 

1. ~ESULTAOO DB LA EXPLOTACI~N: 

1. Ventas. 
2. Variación positiva de productos terminados y en curso. 
3. Trabajo propio inmovilizado. 
4. Subvenciones a la explotación. 
5. Aplicaciones sobre amortizaciones y provisiones. 
6. Otros ingresos. 

11. RESULTADO FINANCIERO : 

- Ingresos financieros. 

111. RESULTADO EXCEPCIONAL: 

- Por operaciones de gestión. 
- Por operaciones de capital. 

IV. PÉRDIDA O GANANCIA. 

3. CENTRAL DE BALANCES DEL BANCO DE ESPANA 
(Central derBalances del Banco de España, 1985): 

1. ~ESULTADO E C O N ~ M I C O  NETO DE LA EXPLOTACI~N: 

- Ventas netas e ingresos accesorios a la explotación. 
- Variación de existencias de productos terminados y en curso. 
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- Trabajo propio inmovilizado. 
- Subvenciones a la explotación. 
- Aplicación provisiones. 

- Ingresos financieros. 
- Ingresos excepcionales. 

4. PROYECTO DE PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
(Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 1990): 

1. BENEFICIOS DE LA EXPLOTACI~N: 

1. Importe neto de la cifra de negocios. 
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fa- 

bricación. - 
3. Traba,jos efectuados por la empresa para el inmovilizado. 
4. Otros ingresos de explotación. 

11. RESULTADOS FINANCIEROS: 

5. Ingresos de participaciones en capital. 
6. Ingresos de otros valores mobiliarios y de créditos del activo inmo- 

vilizado. 
7. Otros intereses e ingresos asimilados. 
8. Diferencias positivas de cambio. 

IV. , RESULTADOS EXTRAORDINARIOS: 

9. Beneficios en enajenación de inmovilizado. 
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias. 
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio. 
12. Ingresos extraordinarios. 
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios. 

V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS. 

VI. RESITLTADO DEL EJERCICIO. 

Como puede observarse, existe una gran coincidencia entre todas es- 
tas propuestas. Coincidencia, por otra parte, lógica dado que, tanto el 
Plan francés como el proyecto de Plan español, se han elaborado bajo 
criterios de homologación con la Cuarta Directiva comunitaria. En am- 
bos casos, con buen criterio, se han incluido en epígrafe aparte los in- 

'gresos y gastos financieros, con el fin de hacer explícito el resultado de 
la explotación, coincidiendo de esta manera con la clasificación expuesta 

1 en el esquema 1. 
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3. EL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

La determinación del resultado obtenido por la empresa, aspecto fun- 
damental de la información para los distintos usuarios de ésta, viene 
condicionado, entre otros factores, por el criterio seguido para el reco- 
nocimiento de ingresos. 

Desde un punto de vista económico, el valor añadido por la actividad 
de la empresa es un proceso y aparece gradual y continuamente, retribu- 
yéndose con él a los distintos factores que concurren en la empresa. 
Frente a la continuidad de este proceso, se plantea la necesidad de la 
presentación periódica en los estados financieros del valor económico 
producido y su reconocimiento plantea varios problemas relacionados con 
la periodicidad del cálculo. 

Así, aun cuando para determinar con exactitud el resultado de la em- 
presa, sería necesario esperar a su liquidación, mediante la comparación 
entre la aportación inicial y la situación neta final, es preciso, como he- 
mos dicho, efectuar cortes periódicos que informen sobre los resultados 
obtenidos en el período. 

El corte teórico en la actividad de la empresa por períodos contables 
y la determinación del resultado para cada uno de esos períodos, con- 
duce a lo que se ha denominado «Principio de especialización» o de «In- 
dependencia de ejercicios», que el Conseil Superieur des Experts Compta- 
bles et des Comptables Agrées (O.E.C.C.A.), define como: K.. . en cada pe- 
ríodo se debe calcular el resultado imputándose los ingresos y beneficios 
que le correspondan, así como los correspondientes gastos y pérdidas)) 
(O.E.C.C.A., 1981; pág. 118). 

Vinculados con este principio hemos de considerar los principios de 
Devengo y de Correlación de ingresos y gastos, que A.E.C.A. define como: 

Principio de Devengo: «La imputación temporal de ingresos y gastos 
deberá hacerse en función de la corriente real que dichos ingresos y 
gastos representen y no en el momento que se produzca la corriente 
monetaria o financiera derivada de aquéllos» (A.E.C.A., 1980; pág. 33). 

Principio de Correlación de ingresos y gastos: «El resultado de un 
período está constituido por los ingresos de dicho período menos los 
gastos del mismo realizados para la obtención de aquéllos, así como 
por los beneficios y quebrantos no relacionados claramente con la activi- 
dad de la empresa. Deben existir reglas concretas para la imputación de 
ingresos y gastos» (A.E.C.A., 1980; pág. 33). 

Este conjunto de principios plantea, en relación al tema que nos ocu- 
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pa, una serie de problemas relacionados con la incertidumbre en la me- 
dición de ingresos y gastos. 

Efectivamente, si consideramos, como señalan las normas internacio- 
nales (C.N.C.I., 1982; ap. 4), que los ingresos se miden mediante los car- 
gos efectuados a los receptores de bienes y servicios suministrados por 
la empresa, o los surgidos como consecuencia del uso de recursos de la 
empresa, excluidas las cantidades cobradas por cuenta de terceros, tales 
como impuestos, por ejemplo, tenemos los siguientes problemas relati- 
vos a la incertidumbre en las mediciones como consecuencia de los prin- 
cipios anteriores: 

1. La aplicación del principio de Devengo lleva a la utilización de 
estimaciones que habrán de ser lo suficientemente ajustadas para que 
conduzcan a mediciones verificables. 

2. La aplicación del principio de Correlación también plantea pro- 
blemas relativos a la estimación de los gastos asociados a los ingresos 
obtenidos. 

Paul Grady, en su Inventario de principios contables, establece como ' objetivo A, relativo a ingresos y gastos, el siguiente: «Contabilícense las 
ventas, los ingresos, los resultados, los costes de venta, los gastos, las 
ganancias y las pérdidas, de tal manera que se reflejen razonablemente 
los resultados de las operaciones del período o períodos de tiempo am- 
parados» (GRADY, 1971; págs. 89 y 90) (3). Y en el principio A.l se dice 
que las ventas, ingresos y resultados no deberán exagerarse, anticiparse 
o subestimarse en cifras de importancia. 

Esta razonabilidad se obtiene mediante la aplicación del principio de 
Prudencia. 

Como es sabido, este principio se ha interpretado de forma muy 
diferente, hasta el punto de entrar, en ocasiones, en contradicción con 
otros de los principios aplicables a la determinación del resultado del 
período (4). Esta contradicción no existe si se interpreta el principio de 
Prudencia en el sentido que lo hace el Financia1 Accounting Standards 
Board (F.A.S.B.) en el ~Statement of Accounting Concepts~ número 2 (5). 

(3) El subrayado es nuestro. 
(4) Un análisis de la incidencia del principio de prudencia y del de correlación 

de ingresos y gastos en el cálculo del resultado, así como de sus contradicciones y 
complementariedad, puede verse en BROTO, J., y CONDOR, V., 1985. 

(5) Textualmente el informe sobre conceptos del F.A.S.B. dice lo siguiente: 
«El conservadurismo es una prudente reacción a la incertidumbre 

para asegurar que la incertidumbre y los riesgos inherentes en las acti- 
vidades mercantiles son considerados adecuadamente. 

a) Así, si dos estimaciones de las cantidades a cobrar o a pagar en 
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Las bases que sienta el F.A.S.B. se pueden resumir en que deben utili- 
zarse estimaciones razonables en la fecha de cierre, aunque esto suponga 
un cierto grado de incertidumbre respecto al importe del cobro definitivo 
y el gasto asociado. Aun así, persiste el problema de determinar el mo- 
mento concreto del reconocimiento. 

El Comité de la American Accounting Association (A.A.A.), para el 
estudio e investigación sobre conceptos y normas, estableció los siguien- 
tes criterios para determinar cuándo un ingreso debe considerarse reali- 
zado (A.A.A., 1965) : 

1. El ingreso tiene que ser susceptible de medición, aunque sea una . I estimacion. 
2. La medición tiene que ser verificable en base a una transacción 

en la que interviene la entidad. 
3. Debe haber ocurrido el «acontecimiento crucial». 

El acontecimiento crucial se define por la A.A.A. como el momento 
en que se realiza la tarea más dificil o la decisión mas critica (A.A.A., 
1965; pág. 316) (firma del contrato, fecha de prestación de servicios, 
momento del cobro, etc.). Esta concepción nos lleva a los distintos cri- 
terios o «casos» de establecimiento del acontecimiento crucial, que po- 
demos dividir, tomando 'como referencia el proceso productivo (6), en 
los métodos que quedan expuestos en el esquema 3 y que a continuación 
desarrollamos. 

ESQUEMA 3 
( En el momento de la en- 

[ 
trega. 

Reconocimiento después de Después de la venta. 

la producción ... ... ... ... 
Antes de la yenta. En el momento del cobro. 

Reconocimiento antes de ter- 
minar la producción. 

el futuro son equiparables, el conservadurismo (prudencia) dicta que se 
utilice la estimación menos optimista; sin embargo, si las dos cuantías 
no fueran equiparables, el conservadurismo no necesariamente dicta 
que se utilice la cantidad más .pesimista en vez de la más probable. 

b) El conservadurismo no requiere diferir el reconocimiento del 
resultado más allá del momento en q'ue se tiene adecuada evidencia 
de su existencia, ni justifica el reconocimiento de las pérdidas antes de 
que haya adecuada evidencia de que se haya incurrido en ellas» 
(F.A.S.B., 1980; ap. 95). . 

(6) Entendemos producción en un sentido amplio, resultando aplicable a todo 
tipo de empresas, ya sean comerciales, industriales o de servicios. 
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3.1. RECONOCIMIENTO DESPUÉS DE LA PRODUCCI~N. 

EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA 

El traspaso de la propiedad (dominio y disponibilidad) es, desde el 
punto de vista legal, el acontecimiento crucial que completa la transac- 
ción comercial y, desde el punto de vista económico, así es para la ma- 
yoría de las operaciones. Se trata de una medida objetiva, ya que: 

1. Se ha determinado con bastante seguridad el precio del pro- 
ducto. 

2. El producto ha salido de la empresa, o está disponible para el 
cliente, y un nuevo activo ocupa su lugar. 

3. Se han producido casi todos los gastos importantes (fabricación, 
comercialización) o son fácilmente determinables. 

Sin gmbargo, en algunos casos no se eliminan todas las incertidum- 
bres y determinadas circunstancias pueden; hacer quebrar la razonabili- 
dad de este criterio (ventas a plazos, en consignación, etc.). 

A estos efectos la norma internacional número 18 [C.N.C.I., 1982; 
ap. 23-b).], por ejemplo, establece como criterio básico de reconocimiento 
este mismo, siempre que no exista incertidumbre respecto a: 

l. La contraprestación. 
2. El coste asociado. 
3. La medida en que los bienes puedan ser devueltos. 

Estas razones pueden hacer aconsejable, en determinados casos, re- 
trasar el reconocimiento del ingreso al momento del cobro. 

Las circunstancias anteriormente señaladas pueden aconsejar este 
retraso, aunque siempre será con carácter de excepcionalidad, ya que en 
la mayor parte de los casos puede resultar adecuado la utilización de 
provisiones. 

Sin embargo, existen casos en los que se dan condiciones que acon- 
sejan esperar. al momento del cobro para el reconocimiento del ingreso, 
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debido a que el riesgo a que está sometida la empresa apunta a que ha 
podido no producirse el acontecimiento crucial. 

Un  ejemplo pueden Ser las ventas con derecho ilimitado de devolu- 
ción. En estos casos, si el plazo de devolución persiste hasta el momento 
del cobro no puede considerarse realizada la venta ni, por tanto, el 
ingreso. 

3.3. RECONOCIMIENTO DESPU~~S DE LA PRODUCCI~N. 
ANTES DE LA VENTA 

Este criterio plantea reconocer los ingresos antes de que se produzca 
transacción comercial alguna, al terminar la producción .del bien. 

Según los principiós de la A.A.A., señalados anteriormente, este cri- 
terio resulta inaplicable, ya que no se ha producido una transacción que 
verifique la realización del ingreso. De la misma opinión es A.E.C.A., 
K.. . ya que las restricciones que tendrían que imponerse deberían ser 
muy severas y solamente podría aplicarse a determinados bienes con 
precio fijado, mercado asegurado, y con unos gastos de comercialización 
no afectados por niveles significativos de incertidumbre)) (A.E.C.A., 
1989; pág. 33). 

La vrrificabi!iUad se establece como cualidad imprescindibfe para el 
reconocimiento del ingreso, por la necesidad de eliminar la incertidum- 
bre respecto al ingreso obtenido y al gasto asociado, que llevan asociadas 
las operaciones con la mayos parte de los bienes y servicios objeto de 
compraventa. Esta incertidumbre se debe a la inexistencia de un mercado 
seguro y de un precio estable. 

Sin embargo, existen casos, excepcionales, en los que este criterio 
puede ser de aplicación, precisamente aquellos en los que el mercado 
está asegurado y el precio está fijado, si además se pueden estimar con 
un alto grado de seguridad los gastos asociados, nada impide considerar 
que para estos productos el acontecimiento crucial se ha producido al 
concluir su elaboración, sin que por ello se conculque el principio de 
Prudencia. 

'EI A.I:C.P.A., en el ~Acconting Research Bulletin» (A.R.B.) número 43 
reconoce este método, como caso excepcional, para (c.. . metales precio- 
sos que tengan un valor monetario fijo sin ningún coste sustancial de 
venta en el mercado» (A.I.C.P.A., 1953; cap. 4, norma 9). 
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Existen determinadas operaciones contractuales que por su contenido 
eliminan las incertidumbres del mercado, mediante la fijación del precio 
de venta y las consiguientes facturaciones parciales, antes de que ter- 
mine la producción. De esta manera el precio contenido en el contrato 
no se realiza por medio de la actividad de ventas, sino por el cumpli- 
miento de las condiciones del contrato. Ejemplo de estas operaciones 
son determinados contratos a largo plazo, como, por ejemplo, los de 
construcción (7). 

Sin embargo, aunque se elimina la incertidumbre respecto al precio 
de venta, quedan dos importantes áreas de incertidumbre, como son la 
determinación del precio de venta del producto elaborado hasta la fecha 
y la determinación de los costes totales del proyecto, ya que si los costes 
reales finales difieren de una manera significativa de los presupuestados, 
el resultado total, y, por tanto, los resuItados parciales periódicos, se 
verán afectados. De esta manera, sólo kuando tales áreas de incertidum- 
bre se puedan despejar razonablemente no será necesario esperar a la 
finalización del contrato para reconocer ingresos (8). 

El C.N.C.I. señala, en su documento sobre marco conceptual, qce 
K... debe reconocerse un ingreso cuando ha surgido un incremento en 
los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en los 
activos o un decremento en las obligaciones, y además el ingreso puede 
medirse con fiabilidad» (C.N.C.I., 1989; ap. 92). En el apartado siguiente 
al citado, continúa señalando que como aplicación de las condiciones 
anteriores se suelen incluir «procedimientos dirigidos a restringir el re- 
conocimiento como ingresos de aquellas partidas que pueden ser medi- 
das con fiabilidad, y tienen un grado de. certeza suficiente)). 

(7) Resultan clarificadoras las palabras de HENDRIK~EN que reproducimos a con- 
tinuación: 

«Una persona o empresa por lo general objetaría que 10s estados 
financieros no mostrasen el resultado de un ejercicio durante el cual 
la empresa realizó esfuerzos considerables para obtener la termina- 
ción parcial de un contrato que le permitiera una ganancia razonable 
con un grado aceptable de certidumbre» (HENDRIKSEN, 1974; pág. 194). 

(8) Un. tratamiento completo y riguroso de los ingresos derivados de este tipo 
de contratos puede verse en C.N.C.I., 1979. 
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Como puede apreciarse, estos criterios coinciden con los que hemos 
apuntado anteriormente y que pueden resumirse en: 

1. El importe del ingreso tiene que ser medible. 
2. La medición tiene que ser verificable y estar relativamente libre 

de sesgo. 
3. Los gastos correlacionados tienen que ser susceptibles de estima- 

ción con un grado razonable de exactitud. 
4. Se ha debido producir el acontecimiento crucial (9). 

4. LOS INGRESOS EN EL PLAN GENERAL 
DE CONTABILTDAD DEL 73 

Antes de entrar en los planteamientos del nuevo Plan, recordaremos, 
siquiera sea brevemente, los criterios del Plan del 73. 

(9) Estos criterios también coinciden sustancialmente con los establecidos por 
A.E.C.A. en su documento sobre ingresos: 

«Se considera que un ingreso se ha realizado, y en consecuencia ha 
de registrarse contablemente como tal, cuando se cumplan las condi- 
ciones siguientes: 

a) El cobro del precio o la obtención de la contraprestación acorda- 
da están razonablemente asegurados, es decir, se ha producido ya la re- 
cepción del efectivo o la contraprestación acordada o existen garantías 
suficiente$ de que van a recibirse en el futuro. 

El hecho de que la contraprestación se perciba en especie no puede 
ser justificación para la no inclusión de 19s importes co~respondientes 
en ingresos. 

b) Las operaciones de las que se deriva el ingreso han sido realiza- 
das en firme y se ha ejecutado materialmente. 

c) No existen riesgos significativos de que la transacción sea sus- 
tancialmente anulado, lo que supondría la devolución de los bienes re- 
cibidos, la cancelación de los derechos o la aparición de obligaciones 
por las prestaciohes ya recibidas por la empresa, según los casos. 

d) Los costes totales correspondientes a los ingresos pueden esti- 
marse de manera razonable y se registran simultáneamente con aqué- 
llos.. . 

... El reconocimiento de los ingresos puede realizarse en diferentes 
momentos del tiempo, en función del hecho o acontecimiento que se se- 
leccione como crucial o más significativo a tal efecto. La decisión con- 
creta dependerá de las circunstancias y características de la transac- 
ción» (A.E.C.A., 1989; págs. 31 y 32). 
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El Plan General de Contabilidad de 1973 dedica su cuarta parte a lo 
que denomina «Criterios de Valoración», estableciendo a su comienzo 
los principios generales inspiradores de los criterios valorativos rela- 
tivos a magnitudes concretas. Estos principios son los de Precio de ad- 
quisición, Continuidad, Devengo y Gestión continuada. 

Así, pues, directamente relacionado con el reconocimiento de ingre- 
sos, sólo aparece el principio de Devengo, aunque bien es cierto que en 
su definición (10) se halla implícito el principio de Prudencia. 

Por otra parte, el tratamiento de los ingresos se recoge en los grupos 7 
y 8. En el grupo 7 tan sólo se incluyen los denominados ingresos de la 
explotación, que, junto con los gastos de explotación del, grupo 6, con- 
forman la llamada «Cuenta de Explotación)). El resto de beneficios y 
quebrantos, de tipo extraordinario o procedentes de operaciones con va- 
lores mobiliarios, se recogen en cuentas del grupo 8, conformando las 
denominadas, respectivamente, «Resultados Extraordinarios» y «Resul- 
tados de la Cartera de Valores». Tampoco recoge específicamente la po- 
sibilidad de la existencia de ingresos diferidos, salvo en el caso marginal 
de los llamados «ajustes por periodificaciónn. 

Obviamente, se trata de un tratamiento ciertamente inadecuado. Por 
un lado, Se detecta una parquedad de normas aplicables a un aspecto tan 
fundamental como es la determinación del resultado del ejercicio y, por 
otro lado, se opta por una clasificación de los ingresos ciertamente con- 
fusa. Además de no considerar como ingresos los obtenidos por activi- 
dades atípicas, la propia clasificación del Plan es contradictoria. Entre 
otras cuestiones, en la Cuenta de Explotación se incluyen ingresos que 
tienen este carácter, por ejemplo, los de tipo financiero, o incluso de 
carácter extraordinario, como determinadas provisiones. No se explicita 
el resultado por las actividades ordinarias de la empresa, ni es posible 
determinar de una manera sencilla el'valor añadido. Tampoco el conte- 
nido de. la Cuenta de Resultados Extraordinarios responde a su denomi- 
nación, ya que los beneficios o pérdidas por operaciones con activos fi- 
nancieros quedan al margen de ella. 

(10) La definición de este principio establecida por el Plan del 73 es laasi- 
guiente: 

«Para la imputación contable al correspondiente ejercicio económico 
de las operaciones realizadas por la empresa se atenderá generalmente a 
la fecha de devengo, y no a la de cobro o pago. 

No obstante las pérdidas, incluso las potenciales,' deberán contabili- 
zarse tan pronto sean conocidas» (I.P.C., 1973). 
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El nuevo Plan General Contable viene, en buena medida, a resolver 
estos defectos. 

5. LOS INGRESOS EN EL NUEVO PLAN GENERAL 
DE CONTABILIDAD 

El proyecto de Plan General en su actual versión, conocida como 
«Borrador Enero 90», contiene tres partes obligatorias: Principios Con- 
tables, Normas de Valoración y Cuentas Anuales. Tanto el Cuadro de 
Cuentas, como las Definiciones y Relaciones Contables, tienen carácter 
orientativo, constituyendo un modelo útil, pero no único, para alcanzar 
los objetivos marcados. Es lógico que esto sea así, puesto que el Código 
de Comercio, cumpliendo los mandatos de la Cuarta Directiva, a lo que 
obliga es a que las cuentas anuales reflejen la realidad de la empresa de 
una determinada manera (Cuentas Anuales), cumpliendo con una serie 
de requisitos (Principios y Normas). 

En primer lugar creemos que debe destacarse la introducción del 
objetivo ae imagen fiel, de manera que principios, normas de valoración 
y formatos de presentación de las cuentas anuales tienen por objetivo el 
que estas últimas expresen la «imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la empresa» (I.C.A.C., 1990; pág. 31). 
Principios y Normas están supeditados a este objetivo, hasta tal punto 
que: «Cuando la aplicación de los principios contables establecidos en 
esta norma no sean suficientes para que las cuentas anuales expresen 
la imagen fiel mencionada, deberá suministrarse en la memoria las ex- 
plicaciones necesarias sobre los principios contables aplicados. 

En aquellos casos excepcionales en los que la aplicación de un prin- 
cipio contable o de cualquier otra norma sea incompatible con la imagen 
fiel que deben de dar las cuentas anuales, se considerará improcedente 
dicha aplicación» (.I.C.A.C., 1990; pág. 31). 

. Este plateamiento supone un cambio sustancial respecto al anterior 
y. iesponde tanto a la obligatoria homologación con las orientaciones de 



artí~ulos Vicente Condor . 

doctrinaleS LOS CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION DE INGRESOS 703 

N la Cuarta Directiva, como a la necesaria acomodación del Plan a los 
actuales sobre información contable. 

El inventario de principios contenidos en el proyecto es el siguiente: 

- Prudencia. 
- Empresa en funcionamiento. 
- Registro. 
- Precio de adquisición. 
- Devengo. 
- Correlación de ingresos y gastos. 
- No compensación; 
- Uniformidad. 
-. Importancia relativa. 
- Otros principios, siempre que: 

a) No sean contrari0.s a los anteriores, ni a ninguna otra norma 
legal. 

b) Hayan sido emitidos por organizaciones solventes. 
c) Hayan sido aceptados expresamente por los profesionales a 

través de sus organizaciones. 
d) Tengan por objeto la mejor consecución de la imagen fiel. 

En cuanto a los principios directamente relacionados con la proble- 
mática del reconocimiento de ingresos, igualmente supone un cambio 
radical, ya que frente al único principio (devengo-prudencia) contenido 
en el Plan del 73, en el .proyecto figuran los de Devengo y Correlación de 
ingresos y gastos vinculados con el corte de operaciones, a los que hay 
que unir la convención de conservadurismo o principio de Prudencia. 

Las definiciones establecidas por el Plan para estos principios son 
las siguientes: 

Principio de Devengo: «La imputación de ingresos y gastos deberá 
hace&e en función de la corriente real de bienes y servicios que los 
mismos representan y con independencia del momento en que se pro- 
duzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos» (I.C.A.C., 
1990; pág. 32). 

Principio de Correlación de ingresos y gastos: «El resultado del ejer- 
cicio estará constituido por los ingresos de dicho período menos los gas- 
tos del mismo realizados para la obtención de aquéllos, así como por los 
beneficios y quebrantos no relacionados claramente con la actividad de 
la empresa» (I.C.A.C., 1990; pág. 32). 
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Como puede verse, se trata de definiciones, de aceptación generali- 
zada, coincidentes sustancialmente con las expuestas en páginas an- 
teriores. 

Por lo que se refiere al principio de Prudencia, se ha optado, siguien- 
do las pautas de la Directiva, por la orientación más conservadora: 

aunicamente se contabilizarán los beneficios realizados a la fecha del 
cierre del ejercicio. Por el contrario, los riesgos previsibles y las pérdi- 
das eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, deberán con- 
tabilizarse tan pronto sean conocidas; a estos efectos se distinguirán las 
reversibles o potenciales de las realizadas o irreversibles. 

En consecuencia, al realizar dicho cierre se tendrán presentes todos 
los riesgos y pérdidas previsibles, cualquiera que sea su origen. Cuando 
tales riesgos y pérdidas sean conocidos entre la fecha de cierre del ejer- 
cicio y aquella en que se establecen las cuentas anuales, sin perjuicio de 
su reflejo en el balance y cuenta de pérdidas y ganancias, deberá facili- 
tarse cumplida información de todos aquéllos en la memoria. 

Igualmente, se tendrán presentes toda clase de depreciaciones, tanto 
si el resultado del ejercicio fuese positivo como negativo)) (I.C.A.C., 1990; 
pág. 31). 

Por otra parte, aunque se indica que en caso de conflicto entre los 
principios prevalecerá el que mejor conduzca a la obtención de la ima- 
gen fiel, se señala expresamente que «el principio de prudencia tendrá 
carácter preferencial sobre los demás principios)) (I.C.A.C., 1990; pá- 
gina 32). 

Todo ello, al igual que ocurre con el modelo de valoración de la 
Cuarta Directiva (MONTESINOS, V., 1980; págs. 355 y SS.), dibuja un mo- 
delo contable «conservador» que plantea los típicos problemas de asime- 
tría que, por reiterados, no vamos a abundar de nuevo (11). 

Decíamos en páginas. anteriores que, una vez establecidas las bases 
valorativas relacionadas con el denominado principio de Independencia 
de ejercicios, lo cual suponía la aparición de incertidumbre respecto al 
cobro definitivo o al gasto asociado, persistía el problema del momento 
concreto de reconocimiento. Para ello hacíamos referencia al concepto 
de «acontecimiento crucialn, lo que nos llevaba a los distintos criterios 
de reconocimiento de ingresos. 

Sin embargo, dicha incertidumbre se considera de muy diferente ma- 
nera según se entienda la convención 'del conservadurismo contable de 
manera más o menos hexible. La aplicación del principio 'de Prudencia 

(11) Véanse, por ejemplo, BROTO, J., y CONDOR, V., 1985; CEA, J. L., 1981. 
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en sentido estricto puede conducir a un cierto grado de subjetividad, 
debido a que la incertidumbre se entiende de manera diferente para 
reconocer los ingresos, es decir, para su contabilización, que para la 
contabilización del gasto asociado. El nuevo Plan, tal como se deduce 
de la definición del principio de Prudencia y de su prioridad sobre los 
demás, ha optado por una consideración de la convención del conserva- 
durismo que favorece las consecuencias que acabamos de mencionar. 

El propio C.N.C.I., en línea con los planteamientos ya mencionados 
del F.A.S.B., en su documento sobre marco conceptual, establece que en 
condiciones de incertidumbre no deben establecerse juicios tendentes a 
sobrevalorar los ingresos o infravalorar los gastos, pero señala: «Sin 
embargo, el ejercicio de la prudencia no permite, por ejemplo, la crea-. 
ción de reservas ocultas o provisiones excesivas, la minusvaloración de- 
liberada de activos o ingresos ni la sobrevaloración consciente de obli- 
gaciones a gastos, porque, de lo contrario, los estados financieros no 
resultarían neutrales y, por tanto, no tendrían la cualidad de fiabilidad» 
(C.N.C.I., 1989; ap. 37). 

En el nuevo Plan, las Normas de Valoración son de aplicación obli- 
gatoria y desarrollan los Principios Contables establecidos en su primera 
parte. Entre otras cuestiones, estas normas permiten establecer una se- 
rie de criterios para el reconocimiento de ingresos. 

De este conjunto de normas destacaremos a continuación aquellas 
que inciden más directamente en el reconocimiento de ingresos y que, 
en el modelo propuesto por el nuevo Plan, tienen su aplicación concreta 
en las relaciones contables incluidas en los grupos 7, principalmente, y 1, 
para el caso particular de los ingresos diferidos. 

5.2.1. Inmovilizado 

Cuando la empresa utiliza personal y equipo propio en la elaboración 
de inmovilizado, los gastos ocasionados deben ser compensados median- 
te la contabilización de un nivel de ingresos equivalente al gasto ocasio- 
nado. Se trata de unos ingresos imputados (12); es decir, que no se origi- 
nan como consecuencia de transacciones con el exterior, sino que surgen 

1 (12) Véase CONDOR, V., 1981. 
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como consecuencia de la lógica de funcionamiento del modelo contable 
utilizado. Son considerados habitualmente como de la explotación, si 
bien como una categoría complementaria a los ingresos típicos de la 
explotación, como son las ventas y/o prestación de servicios. 

El l!lan aplica este criterio para compensar los gastos incurridos en 
la elaboraci~n del inmovilizado, material o inmaterial, así como los sur- 
gidos en la tormalización de deudas. La propuesta que hace para su con- 
tabilización es mediante el subgrupo 73, «Trabajos realizados para la 
empresa». 

5.2.2. Valores mobiliarios 

En los criterios de valoración relativos a los valores mobiliarios e2 
Plan no incluye, con buen criterio, en el precio de adquisición el importe 
de los dividendos o intereses, devengados en el momento de la compra. 
Se contabilizan de manera independiente y atendiendo a su vencimiento, 
en cuentas de intereses a largo (grupo 2) o corto plazo (grupo 5) por los 
devengados y no cobrados, según tengan, respectivamente, vencimiento 
superior o inferior a un año. 

En ningún caso se admiten actualizaciones de valor por encima del 
de adquisición, a diferencia del Plan del 73, que sí que lo permitía en el 
casi particular de los valores admitidos a cotizaciin oficial, esto es una 
consecuencia lógica del planteamiento, ya comentado, sobre la primacía 
del principio de Prudencia, entendido de una manera estricta. 

Como es sabido, el nuevo Plan sólo establece una única cuenta de 
resultados, a diferencia del Plan del 73, que incluía tres, entre las cuales 
estaba la denominada «Resultado de la cartera de valores)), en donde se 
contabilizaban los resultados positivos y negativos de las ventas de va- 
lores, tanto si se trataba de inversiones temporales como permanentes. 
En el nuevo Plan los beneficios por venta de valores (13) son considera- 
dos como ingresos. Si se trata de operaciones con inversiones financieras 
temporales, se consideran ingresos financieros, en cuyo caso el Plan pro- 
pone su contabilización en cuentas del subgrupo 76, «Ingresos financie- 
ros». Esto supone su reflejo dentro de la cuenta de resultados como parte 
del resultado de las actividades ordinarias. Si se trata de beneficios por 
ventas de inversiones permanentes o por operaciones con acciones pro- 

(13) Aunque no es en el apartado sobre Normas de Valoración donde se indica 
cómo contabilizar las enajenaciones, hacemos referencia a ello aquí con el objeto 
de tener una visión completa de los criterios de contabilización de los ingresos re- 
lacionados con estos activos. 
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pias, la cantabilización que propone el Plan es dentro del subgrupo 77, 
destinado a los denominados ingresos excepcionales, apareciendo en la 
cuenta de resultados como parte de los resultados extraordinarios. 

1 5.2.3. Créditos no comerciales 

En aplicación del principio de Devengo, el Plan establece la contabi- 
lización como crédito, únicamente el importe entregado, de manera que 
cualquier cantidad que supere a ésta y que forme parte del nominal debe 
contabilizarse como intereses del ejercicio no cobrados, ya que realmen- 
te constituyen un ingreso financiero; como contrapartida se debe utilizar 
una cuenta de periodificación. Todo ello supone una variación notable 
con respecto al Plan del 73. 

1 5.2.4. Créditos comerciales 

Estos créditos deben figurar en el balance por su valor nominal; sin 
embargo, la parte de dicho importe que corresponda a intereses con 
vencimiento superior a un año, no se incorpora a los ingresos del ejer- 
cicio a través de ventas, sino que debe periodificarse adecuadamente, de 
manera que de nuevo obtengamos una aplicación correcta del principio 
de devengo. Este tratamiento tampoco estaba reconocido, o al menos 
explicitado en el Plan del 73. La propuesta del nuevo Plan para la con- 
tabilización de estos ingresos se realiza en cuentas del subgrupo 13, «In- 
gresos a distribuir en varios ejercicios)). 

5.2.5. Diferencias de cambio en moneda extranjera 

La importancia que han adquirido las operaciones entre empresas de 
distintos países hace tiempo que habían dejado obsoletas las escasas in- 
dicaciones del Plan del 73 sobre este tema. Se trata de un tema que por 
su importancia económica es especialmente controvertido, lo que provo- 
ca que no exista en la actualidad un acuerdo generalizado sobre él. El 
nuevo Plan ha optado por un criterio mixto inspirado en el principio 
de Prudencia. Este planteamiento responde a las siguientes directrices 
básicas: 

a) Los beneficios que se produzcan al aplicar el tipo de cambio de 
cierre de ejercicio, como consecuencia de la conversión a moneda nacio- 
nal de la moneda extranjera poseída, así como de otros medios líquidos 
disponibles, se incorporarán al resultado del ejercicio como un ingreso 

. financiero. 
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b) Los benefici~s por diferencias de cambio que puedan aparecer 
como consecuencia de haberse producido una variación entre la tasa 
existentemeen la fecha de la operación y la de cierre, se considerarán como 
un ingreso a distribuir en varios ejercicios. El Plan propone su contabi- 
lización en cuentas del subgrupo 13, «Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios)). Su incorporación a resultados de ejercicio, como ingreso fi- 
nanciero, se hará en el que se cancelen los correspondientes débitos o 
créditos. 

c) No obstante lo anterior, estos beneficios pueden incorporarse 
a un ejercicio distinto al de la cancelación en alguno de los dos siguien- 
tes casos: i) si previamente se han incorporado a resultados del ejerci- 
cio diferencias negativas por ese mismo concepto, y ii) si en ejercicios 
posteriores a su aparición se registran por el mismo concepto diferencias 
negativas. 

5.2.6. Ventas y otros ingresos 

Las normas específicas de valoración que establece el nuevo Plan 
para las ventas o servicios y otros ingresos son muy escasas, limitándose 
a una serie de criterios para la contabilización de las ventas y descuen- 
tos a ellas aparejados que, por otra parte, apenas suponen variación 
sobre los criterios del Plan del 73. 

Aunque en gran cantidad de ocasiones no son necesarias más indica- 
ciones, puesto que el reconocimiento de ventas de mercancías, de sub- 
venciones de la explotación o de arrendamientos, por citar unos pocos 
ejemplos, no necesitan de mayor detalle, a la par que no sería posible, 
ni deseable, tratar de abarcar toda la casuística, sin embargo, en otras 
ocasiones, la complejidad de las actividades que dan lugar a estos ingre- 
sos es mayor, y en tales casos sólo se tendrá como referencia, para esta- 
blecer criterios de reconocimiento de ingresos, los principios estableci- 
dos en la primera parte del Plan, lo que exigirá una adecuada interpre- 
tación por parte del contable. Estamos pensando, por ejemplo, en activi- 
dades con características propias, diferentes a la gran mayoría de las 
empresas, pero con. una importancia económica considerable, tales como 
empresas de construcción, grandes obras, contratos a largo plazo, etc. (14). 

(14) Unas referencias válidas para la contabilización de este tipo de operacio-' 
nes son: ' 

a) C.N.C.I., 1979. 
b) A.E.C.A., 1986. 
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1 5.2.7. ' Subvenciones de capital 

Las subvenciones de capital no reintegrables (15) se imputan al re- 
sultado del ejercicio proporcionalmente a la depreciación experimentada 
por los activos financieros, total o parcialmente, con dichas subvencio- . 

nes. Esto supone la consideración de estas subvenciones como un ingre- 
so diferido, que el Plan, en su cuadro de cuentas, incluye como otro de 
los conceptos recogidos en el subgrupb 13, «Ingresos a' distribuir en va- 
rios ejercicios». De nuevo estamos ante una novedad (16) respecto al 
Plan del 73, ya que en aquél las subvenciones a largo plazo eran consi- 
deradas como parte de los recursos propios y en ningún momento eran 
objeto de incorporación a resultados del ejercicio. 

Como ingreso atípico que es, el Plan establece su incorporación al 
resultado del ejercicio, en la parte que corresponda, como ingreso extra- 
ordinario y propone para su contabilización el uso de cuentas del sub- 
grupo 77, «Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excep- 
cionales~. 

1 5.3. OTROS CRITERIOS DE CONTABILIZACI~N DE INGRESOS 

En el esquema normal de presentación de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias establecido el nuevo Plan, además de los conceptos de 
ingresos mencionados al analizar las Normas de Valoración, se incluyen 
tres conceptos más: las variaciones de existencias, los excesos y aplica- 
ciones de provisiones y los beneficios por enajenación de inmovilizado. 

5.3.1. Variación de existencias 

Las variaciones positivas o negativas surgidas de la comparación de 
los saldos de final y principio de ejercicio, de las cuentas representativas 
de outputs del proceso productivo de la empresa, es decir, productos en 
curso, semiterminados, terminados y subproductos, aparecen como ma- 
yor o menor ingreso, respectivamente, ei la Cuenta de Pérdidas y Ga- 
nancias. 

(15) E l  nuevo Plan entiende por no reintegrable «aquellas en las que se hayan 
cumplido las condiciones establecidas para su concesión o, en su caso, no existan 
dudas razonables sobre su futuro cumplimiento)) (I.C.A.C., 1990; pág. 258). 

(16) Véanse, por ejemplo: 
a) C.N.C.I., 1983. 
b) A.E.C.A., 1989. 
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5.3.2. Excesos y aplicaciones de provisiones 

De nuevo, al igual que los anteriores, estamos ante un concepto de 
ingreso imputado que aparece en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias bien 
como consecuencia de la desdotación de provisiones, previamente dota- 
das, que se efectúa en la regularización anual, caso de las provisiones por 
existencias y operaciones de tráfico, o bien como consecuencia de que 
en el momento de aplicar la provisión dotada al producirse el aconteci- 
miento previsto se constata un exceso de dotación. 

5.3.3. Beneficios por enajenación de inmovilizado 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias planteada por el nuevo Plan 
recoge todos los conceptos. de ingreso que pueden surgir como conse- 
cuencia de las operaciones, ordinarias o extraordinarias, de la empresa. 
En consecuencia, los beneficios por operaciones con inmovilizado se re- 
flejan como un ingreso más, de carácter extraordinario. 

El reconocimiento por el nuevo Plan de la posibilidad de diferir in- 
gresos hace que la Cuenta de Pérdidas y Ganancias no tenga, por decirlo 
en un lenguaje comercial, la exclusiva de los ingresos. El Balance recoge 
en su Pasivo aquellos ingresos que no corresponden al ejercicio al que se 
refieren las Cuentas Anuales, de la misma manera que en el Activo se 
incluyen los Gastos a distribuir en varios ejercicios. Su ubicación, en el 
esquema del nuevo Plan, es entre los Fondos-Propios y las Provisiones 
y su clasificación incluye las ya mencionados Subvenciones de capital, 
Diferencias positivas de cambio e -ingresos por intereses diferidos. 

El esquema de Cuenta de Pérdidas y Ganancias establecido por el 
nuevo plan, responde directamente a los mandatos contenidos en el ar- 
tículo 35, apartado 2, del Código de Comercio, así como al Texto Refun- 
dido de la Ley de Sociedades Anónimas, en su artículo 189. Consecuen- 
cia de todo ello, a.su vez, de los mandatos contenidos en la Cuarta Di- 
rectiva de la C.E.E., de cuyas opciones, cuatro en total, se ha tomado una 
de ellas, clasificación por naturaleza y en la forma tradicional de cuenta. 
Creemas que esta opción responde a lo que ha sido tradición en nuestro 
país, aun cuando quizá hubiera sido interesante introducir como opción 
una presentación de tipo vertical. Con todo, ha supuesto una ruptura im- 
portante con los planteamientos anteriores contenidos en el Plan del 73. 



artículos Vicente Condor 

doctrinaleS LOS CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION DE INGRESOS 
al 1 

Aunque sea salirnos un poco del objeto de este trabajo y sin preten- 
der efectuar un análisis detenido de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
mencionaremos siquiera brevemente sus rasgos más característicos. 

El hecho de que sea la única Cuenta de Resultados, de manera que en 
ella se subsumen todos los ingresos y gastos del ejercicio, incluidos los 
impuestos sobre beneficios y las retribuciones complementarias a socios 
y administradores, distintas de dividendos, hace que el resultado conta- 
ble que se desprende de la cuenta sea un concepto sustancialmente dis- 
tinto al que habíamos manejado hasta el momento al analizar las cuentas 
de las empresas. Se trata de un resultado libre de cargas, únicamente 
asignable, como indica la nota 2 de la Memoria, a reservas, dividendos 
o pérdidas de ejercicios anteriores. «La Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del ejercicio forma parte del subgrupo 12, "Resultados Pendientes de 
Aplicación", que a su vez es presentada en el Balance dentro del capítulo 
de Fondos Propios, puesto que la totalidad de los resultados, como ha 
quedado dicho, son asignables al capital, no pudiendo derivarse de ellos 
participaciones ajenas al mismo, toda vez que ya han sido previamente 
reconocidas como gastos» (CAÑIBANO, 1990; pág. 17). 

Sin embargo, la existencia de una única Cuenta de Resultados no im- 
pide que se ponga de manifiesto y se informe debidamente del origen y 
naturaleza de las distintas fuentes de resultados de la empresa, mediante 
una estratificación adecuada. La Cuenta de Resultados establecida por el 
nuevo Plan General distingue seis estratos o tipos de resultados: 

- De la explotación. 
- Financieros. 
- Ordinarios (como suma de los dos anteriores). 
- Extraordinarios. 
- Antes de impuestos. 
- Del ejercicio. 

Lo que naturalmente se deduce de una adecuada clasificación de los 
conceptos de gastos e ingresos. 

1 En concreto, por lo que se refiere a los ingresos, la clasificación es la 
siguiente: 
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ESQUEMA 4 

1. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS: 

1. Importe neto de la cifra de negocios: 

a )  Ventas. 
b )  Prestaciones de servicios. 
.c) Devoluciones y rappels sobre ventas. 

2. Aumento de las existencias de productos terminados, subproductos, 
semiterminados y en curso de fabricación. 

3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado. 

4. Otros ingresos de explotación: 

a )  Ingresos accesorios. 
b )  Subvenciones. 
c )  Exceso de provisiones para riesgos y gastos. 

5. Ingresos de participaciones en capital: 

a )  En empresas del grupo. 
b )  En empresas asociadas. 
c )  ~n'empresas fuera del grupo. 

5. Ingresos de otros valores mobiliarios y de créditos del activo inmo- 
vilizado: . 
a )  De empresas del grupo. 
b )  De empresas asociadas. 
c )  De empresas fuera del grupo. 

7. Otros ingresos e intereses asimilados: 

a)  De empresas del grupo. 
b )  De empresas asociadas. 
c )  Otros intereses. 
d )  Beneficios en inversiones financieras temporales. 

8. Diferencias positivas de cambio. 

11. INGRESOS EXTRAORDINARIOS: 

9. Beneficios en enajenación de inmovilizado. 
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias. 
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio. 
12. Ingresos extraordinarios; 
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios. 
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Como puede observarse, la agrupación anterior responde a los crite- 
rios expuestos en páginas anteriores y en concreto al que se reflejaba en 
el'esquema 1. De esta manera, los planteamientos del nuevo Plan se ho- 
mologan a los criterios aceptados con genera1ida.d tanto psr la doctrina 
como por la práctica. Estamos ante una concepción amplia del concepto, 
de ingreso, de manera que en él tienen cabida tanto los ingresos que 
aparecen periódicamente, como consecuencia de la actividad normal u 
ordinaria de la empresa, como aquellos de carácter esporádico, que son 
ajenos al acontecer normal de la empresa, pero. que al igual que los 

' 

anteriores constituyen, tal como señala el documento del C.N.C.I. sobre 
marco conceptual, c.. . incrementos de valor.. . que dan como resultado 
incrementos del patrimonio neto ... » [C.N.C.I., 1989; ap. 70-a)]. 

6 .  A MODO DE CONCLUSION 

Una vez analizados los criterios de reconocimiento y presentación de 
ingresos en el nuevo Plan contable y a la vista de los planteamientos 
expuestos en los cuatro primeros apaktados, la principal conclusión 
que queremos destacar, sin entrar en detalles respecto a aspectos con- 
cretos que ya han sido objeto de comentario en los apartados anteriores, 
es que el nuevo Plan se adapta a los criterios de las normas de acepta- 
ción más generalizada, superando, por consiguiente, los criterios del Plan, 
del 73. 

Así, cualquier incremento en el patrimonirj neto distinto de las apor- 
taciones de los partícipes a dicho neto, se califica como ingreso y así 
aparece en las cuentas anuales. Dicha calificación .no inipide que el 
incremento se difiera a ejercicios futuros (Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios) o que se clasifique ordenadamente, dentro del resultado del 
ejercicio, de acuerdo a su relación con la actividad de la empresa (In- 
gresos de la explotación, financieros o extraordinarios). ~ o d o '  ello per- 
mite presentar ordenadamente los ingresos en las cuentas anuales, según 
pertenezcan a ejercicios futuros (Balance) o al ejercicio (Cuenta de Pér- 
didas y Ganancias), y dentro de ésta, mediante la oportuna comparación 
con los gastos asociados, la explicitación de los diferentes excedentes 
obtenidos por la empresa (Resultados de la explotación, ordinarios, ex- 
traordinarios y del ejercicio). Frente a esto, recordemos 18s escasamente 
acertados criterios del Plan del 73 (inexistencia de ingresos diferidos, 
inadecuada clasificación de los ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ga- 
nanclis, etc.). 
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También .ha supuesto un avance notable, de cara al reconocimiento 
y contabilización de ingresos, aunque obviamente esto es una consecuen- 
cia de los planteamientos generales del Plan, la mayor atención prestada 
a los Principios Contables y a las Normas de Valoración. Frente a la 
parquedad del Plan del 73, el nuevo Plan establece un complejo marco 
de' referencia destinado a orientar el análisis de los hechos patrimoniales. 
El Plan del 73 se ocupó más de establecer criterios concretos de conta- 
bilización en los apartados de Definiciones y relaciones contables que de 
establecer criterios generales. En el nuevo Plan la priorización es la con- 
traria, recuérdese que el apartado de Definiciones y relaciones contables 
no es obligatorio para las empresas, mientras que sí lo son los apartados 
de Principios Contables, Normas de Valoración y Cuentas Anuales. 

Sin embargo, y como principal crítica, no podemos dejar de señalar 
lo que, a nuestro modo de ver, constituye un excesivo celo «conservador». 
Ya hemos comentado la preocupación del Plan por primar el principio 
de Prudencia, entendido de un modo extremadamente conservador, lo 
que puede conducir, en la determinación del resultado, a consecuencias 
contiarias al objetivo de imagen fiel. 

En resumen, con la salvedad que acabamos de mencionar y salvo pe- 
queñas cuestiones o aspectos concretos que quizá p~dían~haberse me- 
jorad6, i r emos  que los criterios del nuevo Plan contable, relativos al 
reconr?cimiento y presentación de ingresos, .responden a un acertado in- 
tento de homologación a las normas de aceptación más generalizada, a 
la par que resultan adecuados para cumplir con los objetivos pe'rsegui-. 
dos por las Cuentas Anuales. 
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