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 El pasado 13 de febrero de 2021 el Boletín Oficial del Estado publicó la 

Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas (ICAC), por la que se dictan normas de registro, valoración y 

elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la 

entrega de bienes y la prestación de servicios, cuya aplicación es obligatoria para 

las cuentas anuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 

presente año 2021. 

 El propósito de esta Resolución del ICAC (en adelante la nueva 

Resolución) responde a la adaptación de la Norma de Registro y Valoración nº 

14 del Plan General de Contabilidad de 2007 (Real Decreto 1514/2007), -relativa 

a Ingresos por Ventas y Prestación de Servicios-, a los criterios y procedimientos 

expuestos en la NIIF-UE nº 15. A tal fin, la nueva Resolución desarrolla los 

cambios que, en materia de tratamiento contable de estos ingresos, ha 

incorporado el Real Decreto 1/2021, publicado en el BOE de 30 de enero de 

2021, el cual modifica el referido Real Decreto 1514/2007, el Plan General de 

Contabilidad para PYMES (Real Decreto 1515/2007), las normas para la 

formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (Real Decreto 1159/2010) y las 

normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos (Real Decreto 1491/2011).  

 Más concretamente, las principales aportaciones de la nueva Resolución 

pueden resumirse del siguiente modo:  

a) Amplia y clarifica el tratamiento contable de algunas operaciones, 

como costes incrementales y costes derivados del incumplimiento del 

contrato. 

b) Incorpora criterios nuevos como el registro contable de cesión de 

licencias y concesión de derecho de devolución del producto con 

reintegro de precio. 

c) Añade nuevos criterios para calcular el importe neto de la cifra de 

negocios, derogando la Resolución ICAC de 16 de mayo de 1991. 

d) Introduce nuevos criterios de presentación en el Balance y en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

No obstante, esta contribución de la nueva Resolución muestra que un 

buen número de sus criterios ya venían siendo recogidos durante los últimos 
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años por el ICAC en muchas de sus interpretaciones, entre las que destacan las 

siguientes:  

- Consulta nº1 del BOICAC nº 61, marzo de 2005, sobre actividades 

simultáneas (venta y mantenimiento). 

- Consulta nº 2 del BOICAC 78, de junio de 2009, sobre contratos “llave en 

mano”. 

- Consulta nº 3 del BOICAC nº 81, de marzo de 2010, sobre operaciones 

por cuenta ajena en moneda extranjera. 

- Consulta nº 5 del BOICAC nº 91, de septiembre de 2012, sobre cantidades 

recibidas de proveedores por compromisos de comprar un volumen 

preestablecido. 

- Resolución de 1 de marzo de 2013, por la que se dictan NRV del 

inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias. 

- Resolución de 28 de mayo de 2013, por la que se dictan NRV e 

información a incluir en la memoria sobre el inmovilizado intangible 

(explotación de obras audiovisuales) 

- Consulta nº 4 del BOICAC nº 96, de diciembre de 2013, sobre contratos 

de servicios energéticos. 

- Consulta nº 2 del BOICAC nº 100, de diciembre de 2014, sobre cesión 

gratuita de instrumentos de análisis crítico a cambio de compra de 

reactivos. 

- Consulta nº 5 del BOICAC nº 98, de junio de 2014, sobre programas de 

fidelización de clientes mediante entrega de vales regalo y puntos 

canjeables por descuentos en ventas futuras. 

- Consulta nº 1 del BOICAC nº 101, de marzo de 2015, sobre ventas con 

entrega posterior a la facturación. 

- Consulta nº 6 del BOICAC nº 106, de junio de 2016, sobre adquisición de 

activos con opción de venta. 

La nueva Resolución está estructurada en 5 capítulos que, constando de un 

total de 34 artículos, responden al siguiente detalle, además de una Disposición 

Derogatoria de la Resolución de 16 de mayo de 1991, por la que se fijan criterios 

generales para determinar el importe neto de la cifra de negocios, y una 

Disposición Final. 

 Capítulo I. Disposiciones Generales 
Capítulo II. Reconocimiento de ingresos 
Capítulo III. Valoración de ingresos 
Capítulo IV. Casos particulares  
Capítulo V. Normas de elaboración de las cuentas anuales 

  

De manera resumida, en clara sintonía con los criterios reflejados en la 

NIIF-UE 15, la nueva Resolución apuesta inequívocamente por el criterio de 

transferencia de control, que consiste en registrar ingresos a lo largo del tiempo, 
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a medida que se van cumpliendo obligaciones contractuales sobre entregas de 

bienes (transferencia de riesgos y ventajas) o prestaciones de servicios 

(porcentaje de realización), en función de los respectivos valores razonables.  

La aplicación de este criterio implica que, al inicio de la vigencia de cada  

contrato, la empresa debe identificar las obligaciones individuales integrantes del 

mismo, cuantificar el precio total del contrato y distribuir el precio entre ellas, al 

objeto de reconocer ingresos secuencialmente, a medida que se vayan 

cumpliendo las citadas obligaciones. A efectos prácticos, desde el momento de 

la firma de un contrato se debe planificar la imputación temporal de ingresos, 

siguiendo las cinco etapas sucesivas que mostramos en la siguiente tabla, la 

cuales representan un procedimiento – el recogido por la NIIF UE15- que puede 

suponer “adelantar” o “retrasar” el registro de ingresos respecto a los criterios del 

anterior modelo contable de la Norma de Registro y Valoración nº 14 del Plan 

General de Contabilidad, vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 ETAPAS OBJETIVO 

Etapa 1. Identificar el contrato con el 
cliente 

Comprobar que se trata de un 
contrato a efectos NIIF-UE 15 

Etapa 2. Identificar en el contrato las 
obligaciones individuales 

Distinguir compromisos de 
transferencia al cliente de bienes o 
servicios 

Etapa 3. Determinar el precio global 
de la transacción 

Cuantificar la cantidad global a la que 
empresa espera tener derecho a 
recibir a cambio 

Etapa 4. Distribuir el precio entre las 
obligaciones 

Asignar a cada obligación una parte 
del precio global, en función de 
precios individuales 

Etapa 5. Reconocer ingresos Registrar ingresos según se vayan 
cumpliendo las obligaciones. 

 

 En la Etapa 1, un contrato es un acuerdo entre las partes que crea 

derechos y obligaciones exigibles. Así, a efectos del ámbito de aplicación de la 

nueva Resolución, puede decirse que cualquier contrato no es un contrato, ya 

que si hay posibilidad de cancelación unilateral sin penalización no estamos ante 

un contrato. Además, cualquier parte no es un cliente, toda vez que para que la 

existencia de este último implica la suscripción de un compromiso de adquisición 

de bienes o servicios resultantes de la actividad ordinaria, a cambio de una 

contraprestación. En cualquier caso, la nueva Resolución contempla tanto el 

tratamiento contable de combinaciones de contratos como las posibles 

modificaciones de los términos inicialmente pactados. 

 Pasando a la Etapa 2, al inicio del contrato se deben identificar (distinguir) 

todos los compromisos contractuales de transferir bienes o servicios (de modo 

individual o independiente), lo cual ostenta una trascendencia clave para la 

posterior imputación temporal de ingresos a medida que se van cumpliendo 
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obligaciones. A este respecto, la nueva Resolución establece que existen 

obligaciones separadas si el bien o servicio es distinto, o cuando una serie de 

bienes o servicios sustancialmente iguales tengan el mismo patrón de 

transferencia al cliente. Además, la nueva Resolución establece dos requisitos 

para que dos bienes o servicios se deban considerar distintos, que son: a) el 

cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros 

recursos  disponibles para él; y b) el compromiso de transferir es identificable por 

separado de otros componentes del contrato. 

 En la Etapa 3, ha de determinarse el precio total del contrato, entendiendo 

por el mismo la cantidad a la que la empresa espera tener derecho a cambio de 

cumplir las obligaciones (entrega de bienes o prestaciones de servicios). En esta 

etapa se encuentran las principales novedades respecto al modelo contable del 

Plan General de Contabilidad, por lo que nos detendremos en ella algo más que 

en las anteriores. 

 La nueva Resolución contempla que el precio del contrato puede ser fijo 

o bien variable, admitiendo asimismo la combinación de ambas modalidades, 

donde adquieren una importancia notable los descuentos por volumen, los bonos 

de descuento para compras futuras, la posibilidad de devolución de ventas para 

el cliente y otras contingencias. Las contraprestaciones variables solamente 

pueden incluirse en el precio siempre que sea altamente probable que el importe 

de los ingresos no esté sujeto a reversiones futuras significativas, pudiendo 

emplearse dos métodos de valoración, a saber: valor esperado (suma de 

importes ponderados según su probabilidad) e importe más probable (importe 

individual más probable en un rango de contraprestaciones posibles). 

 De acuerdo con este criterio, por ejemplo, en el caso de que se otorgue a 

un cliente el derecho a devolver los productos vendidos con reintegro del importe 

pagado, la empresa no debe esperar a que se resuelva la incertidumbre, sino 

que ha de registrar tal posibilidad de devolución en el momento de la venta, 

siempre que se den determinadas condiciones de probabilidad. Así, debe 

reconocerse un derecho por la posible entrada de mercancías previamente 

vendidas en almacén y, al mismo tiempo, un pasivo por reembolso.  

En la misma línea, si se producen ventas que pueden generar al cliente el 

derecho a un descuento por volumen, la empresa ha de estimar y asignar el 

descuento desde el inicio del contrato, y no cuando se cumplan las condiciones 

que generan tal derecho. Además, en el caso de entrega de vales de descuento 

que el cliente puede emplear en próximas compras, la empresa debe imputar los 

mismos cuando se entreguen al cliente, no cuando éste los utilice en el futuro. 

Por otro lado, mientras los costes incrementales del contrato se imputan 

a resultados según el momento de transferencia de bienes o servicios, los costes 

derivados del cumplimiento de un contrato deben catalogarse como existencias, 
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si se trata de un factor de producción, o bien como inmovilizado intangible con 

imputación a resultados según criterio de transferencia. 

Por su parte, la Etapa 4ª está dedicada a la asignación de importes a cada 

una de las obligaciones a cumplir, en proporción a los respectivos precios de 

venta (individuales o independientes), considerando que el precio individual es 

el precio al que se vendería un bien o servicio de forma separada en 

circunstancias similares y a clientes parecidos.  

En la 5ª y última etapa tiene lugar el reconocimiento de ingresos, cuya 

imputación temporal, como venimos diciendo, se realiza a medida que se vayan 

cumpliendo las referidas obligaciones contractuales. En este procedimiento, 

debe interpretarse que una obligación está cumplida cuando el control de los 

bienes o servicios subyacentes se transfiere al cliente, entendiendo que el control 

es la capacidad de dirigir el uso y obtener la práctica totalidad de los beneficios 

derivados del bien o del servicio. 

Así, en esta etapa la nueva Resolución contempla dos posibilidades, a 

tener en cuenta: a) reconocimiento en un momento puntual; o b) reconocimiento 

a lo largo del tiempo. El reconocimiento a lo largo del tiempo resulta aplicable a 

circunstancias como las siguientes. En caso de que no se dé ninguna de estas 

circunstancias, el reconocimiento de ingresos debe realizarse en un momento 

puntual. 

a) El cliente recibe y consume los beneficios simultáneamente al 

cumplimiento de la obligación (Ejemplo: servicios de consultoría 

financiera). 

b) El cliente controla el activo a medida que la empresa lo crea. (Ejemplo: 

construcción de un edificio en terreno propiedad del cliente). 

c) El activo no tiene uso alternativo para la empresa y ésta ostenta un 

derecho de cobro por las obligaciones cumplidas hasta la fecha 

(Ejemplo: elaboración de un dictamen pericial en un proceso judicial). 

Como caso particular, la nueva Resolución recoge acuerdos de cesión de 

licencias, indicando que reflejan derechos del cliente a la propiedad intelectual o 

industrial, incluyendo programas informáticos, películas, música y otras formas 

de difusión y entretenimiento, franquicias, patentes, marcas comerciales y 

derechos de autor. Para estos acuerdos, que a veces conllevan el compromiso 

de transferir otro bien, la nueva Resolución regula que si no se identifican dos 

compromisos distintos debe procederse al registro contable como una sola 

obligación a cumplir. En cambio, siempre que se identifican dos obligaciones 

separadas, la empresa debe elegir entre dos posibilidades: a) si se trata de un 

derecho de acceso: registro contable a lo largo del tiempo; b) si se trata de un 

derecho a utilizar: registro contable en un momento determinado. 



6 
 

Adicionalmente, como consecuencia del procedimiento descrito la nueva 

Resolución también introduce cambios en los criterios de presentación en el 

Balance, modificando la tercera parte del Plan General de Contabilidad, en 

concreto las normas para la elaboración de las cuentas anuales. 

Específicamente, la Resolución establece que si se transfiere el control, aunque 

no se disponga de un derecho incondicional a recibir la contraprestación, ha de 

reconocerse un Activo, pero informando en la Memoria.  Además, si el cliente 

paga la contraprestación antes de transferir el producto, se debe reflejar un 

Pasivo cuando el pago sea exigible. De igual forma, la nueva Resolución detalla 

que: a) los “Activos por Derecho de Devolución” deben tratarse como 

Existencias; b) los “Pasivos por reembolso derivados de contraprestaciones 

variables en las devoluciones de ventas” deben catalogarse como Provisiones; 

c) los Costes Incrementales de adquirir un contrato que deban reflejarse como 

gasto periodificable se registrarán en el epígrafe B.VI (Periodificaciones a c/p, o 

bien en el A.VII (Deudores comerciales no corrientes) 

En paralelo, la nueva Resolución ha introducido cambios en los criterios 

de presentación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, alterando por este 

motivo las normas de elaboración de las cuentas anuales (tercera parte del Plan 

General de Contabilidad), entre los que destacan los nuevos criterios para 

calcular la cifra anual de negocios, y la derogación de la Resolución ICAC de 16 

de mayo de 1991, sobre criterios generales para determinar el importe neto de 

la cifra de negocios.  

Hemos de destacar el nuevo criterio para determinar el importe neto de la 

cifra de negocios en aquellos casos de ejercicios económicos con una duración 

inferior al año. La nueva Resolución mantiene el criterio vigente hasta ahora, 

según el cual el importe neto de la cifra de negocios ha de ser el obtenido en la 

duración real del ejercicio. Sin embargo, a efectos de determinar la facultad de 

elaborar Balance y Memoria en modelo abreviado, la Resolución promulga que 

el importe neto de la cifra de negocios debe elevarse al año, lo que supone una 

clara ruptura con el criterio de la referida Resolución de mayo de 1991, ahora 

derogada. 

Finalmente, considerando que los grupos cotizados españoles ya vienen 

aplicando la NIIF-UE 15 desde el 1 de enero de 2018, para tener una referencia 

del posible efecto de la nueva Resolución en las empresas individuales la 

siguiente tabla muestra los efectos derivados del cambio de modelo contable en 

algunos casos concretos. 

 

 

GRUPO SECTOR EFECTO EN CUENTAS ANUALES 
2018 
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ACS 
 

Infraestructuras y 
construcción 

- Reducción patrimonio neto en 1.713 
millones 
- Reducción del activo en 1.696 millones 
- Aumento del pasivo corriente en 17 
millones  
 

ACCIONA 
 

Infraestructuras y energías 
renovables 

- Reducción de activos en 460 millones 
- Reducción del patrimonio neto en 460 
millones  
 

AMADEUS 
 

Soluciones tecnológicas 
para turismo de viajes 

- Reclasificación por 416,9 millones de 
pasivos e ingresos diferidos  
 

REPSOL 
 

Petróleo - Reducción neta de activos en 15 
millones 
- Incremento de activos por impuesto 
diferido en 6 millones 
- Reducción de patrimonio neto en 9 
millones 

TELEFÓNICA 
 

Telecomunicaciones - Incremento del activo en 734 millones 
- Aumento del patrimonio neto en 734 
millones 

INDITEXT 
 

Textil Sin efectos significativos 

  

  


