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CONCEPTO DE CONTABILIDAD
La contabilidad es una técnica de gestión que se emplea para registrar
las operaciones realizadas por las empresas.

Su función principal es suministrar información sobre la situación y el
desarrollo de la actividad empresarial.
Para ello emplea el siguiente proceso:
Representa la situación al inicio del ejercicio
Registra todas las operaciones efectuadas durante el mismo


Refleja el beneficio o la pérdida obtenidos de la actividad


Establece la nueva situación del patrimonio al final del ejercicio


ACTIVIDAD CONTABLE BÁSICA
La actividad contable consta de cuatro fases fundamentalmente:
1 Elaboración
2 Comunicación
3 Verificación o auditoria
4 Análisis e interpretación
1.

Elaboración

1.1

Identificación de los hechos contables. Son los acontecimientos

que pueden interesar a la hora de informar sobre la empresa.
1.2

Valoración. Medida en unidades monetarias de las consecuencias

de los diferentes acontecimientos económicos.
1.3

Registro.

Registro

de

los

acontecimientos

que

afectan

económicamente a la empresa. Se trata de traducir al lenguaje contable los
diferentes

acontecimientos

identificados,

que

afectan

a

la

empresa

económicamente y que se encuentran debidamente cuantificados en unidades
monetarias.
1.4

Elaboración. Elaboración de cuadros síntesis y de informaciones

complementarias. Estos cuadros síntesis, donde se compendian los efectos
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que

han

tenido

los

diferentes

acontecimientos

que

han

incidido

económicamente en la empresa, reciben el nombre de Estados Financieros:
Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
2.

Comunicación

Comunicación de la información contable a los diferentes destinatarios:
socios, Consejo de Administración, Entidades Bancarias, Administraciones
Públicas, etc..
3.

Verificación o auditoria

La auditoria es una verificación de los estados financieros de la empresa.
Se realiza por profesionales independientes a la empresa , que se denominan
Auditores.
4.

Análisis e interpretación

Los usuarios de la información contable, a la vista de lo que resulte de su
análisis e interpretación, adoptarán las decisiones pertinentes.
ENTIDADES SOBRE LAS QUE PUEDE INFORMAR LA CONTABLIDAD

Contabilidad de la unidad económica familiar.
Contabilidad de empresas.
Contabilidad del Estado.
Contabilidad Nacional.
CONTABILIDAD EN LAS EMPRESAS

La contabilidad y las empresas individuales
Las empresas individuales son unidades económicas, cuyo propietario es
una persona física, con nombre y apellidos.
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Desde el punto de vista de la contabilidad se debe producir una
separación entre la empresa y el titular. Y aún más, se debe dividir también
entre las diferentes empresas de que sea titular una persona física.

La empresa individual puede tener un nombre que la distinga, distinto del
nombre del titular, y puede ser dirigida por otra persona, asignada para tal
cargo, por el titular.

La responsabilidad de las deudas que tenga la empresa recae sobre el
titular, que responde de ellas con todos sus bienes personales.
La contabilidad y las empresas sociales.

El prototipo de empresas sociales lo constituyen las empresas cuyo titular
es una sociedad mercantil. Ada sociedad mercantil habrá de llevar su
contabilidad independiente

Una sociedad mercantil es una asociación de personas, que crean un
fondo patrimonial común, para explotar una o varias empresas, con
independencia de quienes la constituyen, y que se limitan a participar en el
reparto de las ganancias que se obtengan.

Cada sociedad mercantil ha de tener un nombre, que las distingue de las
personas de carne y hueso y de las otras empresas mercantiles. Las
sociedades mercantiles han de inscribir su creación y su nombre en el Registro
Mercantil.
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TEMA1:EL
PATRIMONIO
DE LA EMPRESA
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1.1 EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA.
El patrimonio de una empresa está constituido por:
Sus bienes: cosas que posee.
Sus derechos: cantidades pendientes de cobro.
Sus deudas: cantidades pendientes de pago.

Restando de los bienes y derechos las deudas existentes se obtiene el
valor del patrimonio, neto patrimonial o patrimonio neto :
Bienes y Derechos – Deudas = Patrimonio Neto

Incluye las aportaciones iniciales y posteriores, hechas por los socios a la
empresa, así como los beneficios que no retiren de ella, sino que vayan
dejando como complemento de sus aportaciones.
1.2. INVENTARIO
El inventario es la relación detallada de todos los bienes, derechos y
deudas de la empresa.

Se realiza mediante el recuento físico y la valoración monetaria de cada
uno de los elementos patrimoniales.

El estado de inventario tiene dos partes: La izquierda, donde aparecen los
elementos patrimoniales de activo, y la derecha, donde ponemos los elementos
patrimoniales de pasivo y neto
1.3. BALANCE
El balance es un documento contable que refleja la situación del
patrimonio en la fecha de su confección. Consta de dos partes:
Activo: formado por los bienes y los derechos.
Pasivo: formado por el capital y las deudas.
ACTIVO = PASIVO
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El pasivo representa a las fuentes de donde ha obtenido la empresa los
recursos financieros que posee. Las dos fuentes financieras existentes en el
mercado son el Capital invertido por los propietarios y las Deudas contraídas
con personas ajenas a la empresa. Por eso, el Patrimonio Neto, como fuente
de recursos financieros, debe incluirse en el Pasivo.

El Pasivo se divide, pues, en dos partes:

El Pasivo NO EXIGIBLE o Recursos Propios, obtenidos de los
propietarios de la empresa, que se representa bajo el concepto de
PATRIMONIO NETO.
El Pasivo EXIGIBLE o Recursos Ajenos, obtenidos de personas
externas a la empresa, que se representa bajo el concepto de DEUDAS.

En el Activo aparecerán los elementos propiedad de la empresa, es decir,
las adquisiciones realizadas a partir de los recursos financieros con los que
cuenta, al igual que los derechos de cobro con los que cuente.
1.4. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA
Todo lo que tiene un valor económico para la empresa está incluido en los
bienes y derechos de su Activo (Edificios, máquinas, dinero disponible, deudas
de clientes, etc..); de ahí que el Activo constituya la estructura económica.

Por otra parte, el dinero necesario para poder financiar la adquisición de
los elementos del Activo ha sido conseguido de:
El capital o recursos propios
Las deudas o recursos ajenos
De ahí que el Pasivo constituya la estructura financiera de la empresa,
puesto que representa a las fuentes de donde ha obtenido los recursos
financieros.
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CASOS PRÁCTICOS

Nº 1.
La empresa X nos encarga que confeccionemos un balance y el cálculo
del Patrimonio Neto. Para ello disponemos de los datos siguientes sobre el
valor de su patrimonio:
•

Dos fresadoras

•

Una máquina soldadora

•

Existencias de materias primas ( 20 uds. a 5

•

Existencias de productos terminados ( 50 uds. a 4

•

Saldo pendiente de cobro al cliente RIFESA.

300

•

Saldo pendiente de cobro al cliente LUIS MORA

400

•

Saldo a favor en el Banco Central Hispano.

500

•

Saldo pendiente pago al proveedor PRECONSA

1000

3000


 

1000
100
200

Nº 2
Señala, de las siguientes frases, las que consideres verdaderas:
1. El Activo refleja los elementos patrimoniales que tienen un valor
económico.
2. El Activo representa los elementos de donde la empresa obtiene los
recursos financieros que necesita.
3. El Pasivo está dividido en dos partes: recursos propios y recursos
ajenos
4.El Pasivo Exigible son los derechos que tiene la empresa de cobrar
cuanto le deben
5.El Pasivo está compuesto por lo que la empresa debe más el capital
propio
6.El Activo no es siempre igual al Pasivo
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7.El Patrimonio bruto de una empresa está constituido por sus bienes, sus
deudas y sus derechos
8.La función principal de la contabilidad es suministrar información sobre
el desarrollo y situación de la empresa
9.El Pasivo no exigible expresa las deudas existentes
10.El pasivo exigible refleja las deudas de la empresa
11.La estructura económica está formada por los elementos de donde se
han obtenido los recursos financieros disponibles
12.Los bienes y derechos constituyen la estructura económica
13.Los recursos ajenos son el capital invertido por los propietarios

Nº 3
La S.A Z es una sociedad cuyo objeto social es la venta al por mayor. La
sociedad hace un recuento físico de su patrimonio al 31 de diciembre de 2000,
y nos da la siguiente descripción y valoración de los elementos patrimoniales:
• Aportaciones dinerarias y no dinerarias realizadas a la empresa por sus
socios: 10.000 
• Obligaciones de pago contraídas con los suministradores de materias
primas: 2.000
• Una furgoneta para transportar la mercancía: 3.200
• Dinero en efectivo: 800
• Existencias de productos terminados en almacén: 4.800
• Dinero en cuenta corriente: 500
• Derechos de cobro: 800
• Edificio de la sociedad, cuyo solar se valora en 2.000  

  

en 6.000 
• Deuda de un préstamo concedido por el Banco, a pagar a tres años:
6.600 
• Gastos necesarios para constituir la empresa: 500 
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• Maquinaria y elementos de transporte interno: 2.500
• Tributos a favor del Estado, pendientes de pago: 400
• Cantidades entregadas por los clientes, para suministros futuros: 1.000
• Suministradores de servicios que no tienen la condición de proveedores:
2.000
• Ordenadores: 2.500
• Mobiliario: 2.500





Reflejar el estado de inventario de esta sociedad.
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TEMA 2: HECHO
CONTABLE,
CUENTA,
FUNCIONAMIENTO
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2.1.CONCEPTO DE CUENTA
Para llevar el control de las operaciones realizadas se hace necesario
registrar de forma independiente el movimiento de cada una de las magnitudes
(bienes, derechos, deudas, ingresos, gastos, etc.) que intervienen en la
actividad empresarial.

El medio empleado para dicho registro individualizado se conoce por el
nombre de cuenta. La cuenta tiene la función de registrar la situación y el
movimiento de cada una de las magnitudes de la empresa.

Se representa esquemáticamente por una T, que se divide en dos partes:
-

La parte de la izquierda se llama debe.

-

La parte de la derecha se llama haber.

2.2. REPRESENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA EMPRESA POR
CUENTAS
La cuenta recoge, por un lado, el valor inicial del elemento que representa
y, por otro, las variaciones que se van produciendo en el mismo.

Por ejemplo: la cuenta de Caja mostrará el dinero efectivo existente al
principio del ejercicio y, posteriormente, irá registrando los cobros y los pagos
que se realicen durante él.

Si una cuenta recibe algo es depositaria del valor que tenga el elemento
que representa y responde, por tanto, del mismo ante la empresa.

Por eso se dice que :
-

Cuando una cuenta recibe, Debe, pues lo hace en depósito y no en

propiedad, anotándose en su Debe el valor recibido
-

Cuando una cuenta entrega, es acreedora ante la empresa de lo

entregado y se anota en su Haber.
Centro Local de Innovación y Promoción Económica
Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso
16
DOCUMENTO EXTRAÍDO DE WWW.CLIPENET.ORG

Manual Práctico de Introducción
a la Contabilidad
De un nodo esquemático, la cuenta reviste forma de T. En el centro de la
parte superior se escribe el nombre del elemento al que se refiere. Arriba
también, pero en la parte de la izquierda, se escribe la palabra Debe, y, en la
parte derecha, la palabra Haber:

Título de cuenta

Debe

Haber

2.2.1. Funcionamiento de las cuentas de Balance
Las cuentas de Balance son las cuentas de Activo, Pasivo y Neto. Para
realizar las anotaciones en las distintas cuentas, debemos de tener en cuenta
el convenio fundamental del funcionamiento de las cuentas por el método de la
partida doble. Esquemáticamente sería:

Cuentas de Activo
Existencias iniciales

Disminuciones

Aumentos

Cuentas de Pasivo
Disminuciones

Deudas iniciales
Aumentos

Cuentas de Neto
Disminuciones

Neto inicial
Aumentos
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2.2.2. Funcionamiento de las Cuentas de Gestión

Cuentas de gastos

Aparición del gasto

Eliminación o traslado
del gasto

Cuentas de ingresos
Eliminación o

Aparición

traslado del

del ingreso

ingreso
2.3. SISTEMA DE PARTIDA DOBLE
El sistema de partida doble es el empleado, en general, para registrar las
operaciones de la empresa.

Se llama partida doble porque cada operación se anota dos veces, en dos
cuentas a la vez:
-

En el Debe de la cuenta que recibe ( entrada )

-

En el Haber de la cuenta que entrega (salida)

El sistema de partida doble se basa, por tanto, en el principio fundamental
de anotar a la vez en el Debe de la cuenta que recibe y en el Haber de la
cuenta que entrega.

2.4 TERMINOLOGÍA DE LAS CUENTAS
• Debe: Es la parte izquierda de una cuenta
• Haber: Es la parte derecha de una cuenta
• Cargar o adeudar: Es efectuar una anotación en el Debe
• Abonar: Es efectuar una anotación en el Haber
• Saldo: Es la diferencia entre el Debe y el Haber
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• Saldo deudor: Cuando la suma del Debe es mayor que la del Haber
• Saldo acreedor: Cuando la suma del Haber es mayor que la del Debe
• Saldar una cuenta: Es anotar el saldo en el lado en que la suma sea
menor de forma que, una vez anotado, las sumas del Debe y el Haber
sean iguales
2.5. CONFECCIÓN DE ASIENTOS.
La anotación de una operación en la Contabilidad se llama asiento o
registro.
En general, para realizar un asiento se emplea el siguiente criterio:
-

Las entradas se registran en el Debe.

-

Las salidas se registran en el Haber.

Ejemplo:
Se compra una máquina nueva por valor de 400.000 

 

con dinero en efectivo.
El asiento a realizar es el siguiente:

( 223 ) Maquinaria

( 570 ) Caja

400.000

400.000

•

La cuenta de Maquinaria recibe ( entrada ): anotación en su Debe.

•

La cuenta de Caja entrega ( salida ): anotación en su Haber.

Los asientos contables o registros deben plasmarse en lo que se llama
Diario y Mayor.
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El Libro Diario es el libro de contabilidad en el que se anotan los hechos
contables por riguroso orden cronológico.

El Libro Diario podemos encontrarlo en forma de libro, ya encuadernado,
o en hojas sueltas que a final de año encuadernaremos. Esto último suele
corresponder a las hojas de papel continuo que utilizamos en la contabilidad
informatizada.

Un modelo de Diario sería:

Debe Ref.
(1)

Número, Fecha, Cuenta, Explicación

Ref.

Haber

(3)

(4)

(5)

(2)

1.

Columna que recoge las anotaciones en el debe de la cuenta

2.

Columna en la que se anota el número de folio del mayor al que se

pasa cada cantidad anotada en el debe.
3.

En esta columna se escriben los siguientes datos:
- Número del asiento
- Días, mes y año
- Número y nombre de la cuenta
- Explicación del asiento

4.

Columna en que se anota el número de folio del mayor al que se

pasa cada anotación en el haber.
5.

Se anotan en esta columna la cantidad de la cuenta en cuyo haber se

ha realizado una anotación.
Consideraciones:

1.

Los asientos deben estar numerados correlativamente
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2.

La fecha se anota con el día, mes y año. Cuando se realizan varios

asientos de un mismo día, sólo se escribe la fecha completa en el primer
asiento; en los siguientes basta con la indicación” d/d”, que quiere decir dicho
día
3.

La explicación del asiento ha de ser breve y clara, haciendo

referencia a los documentos donde queda constancia del hecho, por ejemplo,
facturas, letras, cheques,..
4.

Al final de cada página se anotan las sumas de las columnas del

debe y del haber, con la indicación “suma y sigue”. Al comienzo de una nueva
página se anotan las cifras a las que se ha llegado en la página anterior con la
anotación “suma anterior”.

Las anotaciones realizadas en el libro diario deben trasladarse al Libro
Mayor.
En cada una de las hojas del mayor figura una cuenta que representa un
elemento patrimonial de la empresa.

Cuenta:
Fecha
(1)

Núm.:_____ Pág.:
Explicación
(2)

Ref.
(3)

Debe
(4)

Haber

Saldo

(5)

(6)

1.

Fecha de la operación.

2.

Breve explicación de cada cuenta.

3.

Referencia al asiento del diario al que corresponda la anotación en el

mayor.
4.

Columna de cargos.

5.

Columna de abonos.

6.

Columna de saldo, después de cada una de las anotaciones
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CASOS PRÁCTICOS

Nº 4
La empresa CONTA-3 presenta, el día 1 de enero de este año, el
siguiente balance:

Activo

Pasivo

Maquinaria

7.000.000 Capital

5.000.000

Clientes

1.000.000 Proveedores

4.400.000

Bancos

1.400.000

Total

9.400.000 Total

9.400.000

Durante el mes de enero, lleva a cabo las operaciones detalladas a
continuación:
•

Día 8. Cobra a un cliente, mediante talón, el importe de la fra./nº 310 que
asciende a 500.000 

•

       ! "  #
Día 10. Compra al contado una prensa por valor de 1.000.000  "     
con talón bancario.

•

Día 30. Paga al proveedor por un importe de 600.000 $%&(')+*, -.+/0.1&('2 3.
bancario.

Se pide:
1. Hacer el asiento de apertura de la contabilidad y registro de las operaciones
realizadas durante el mes de enero, en el Diario.
2. Confeccionar el Balance de comprobación o de sumas y saldos al 31 de
enero.
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Nº 5
La empresa C presenta al 1 de enero el siguiente Balance:
Activo
Maquinaria

Pasivo
8.000 Capital social

8.000

500 Proveedores

4.000

Mobiliario
Mercaderías

1.000 Deudas c/p

Clientes

2.000

Caja

2.000

400

Bancos c/c
Total

2.100
14.000 Total

14.000

Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes operaciones:
Día 10. Pago a un proveedor una factura que importa 800





talón bancario.
Día 12. Compra al contado de una mesa de despacho por 180

  

paga por Banco.
Día 16. Ingreso de 200 "!#
Día 30. Se devuelve 1.000

$  &' anco Santander.
%
(*)+ ,%-.0/1324 567.0+89 : 9 )6 ;<5+) 9 4 =2+>24 , ? =

bancario.

Se pide confeccionar en el Diario el asiento de apertura de la contabilidad
y los asientos de las operaciones del mes de febrero.

Nº 6
DECORACIÓN S.L. es una empresa cuyo objeto social es la
comercialización de todo tipo de cerámica decorativa. Las operaciones que
realiza la sociedad desde su constitución hasta el final del ejercicio, son las
siguientes:
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1. Se constituye la sociedad con un capital de 10.000 
8.500



cios aportan

   !"$#%'&(()%

2. Adquiere un edificio en el que desarrolla su actividad: Construcción
4.000 *,+.-

/0 12354'666)*4798;:1<1;:/2= 1?>@14

3. Compra mercaderías por valor de 3.000

AB9C5DEDGFB'HHHJIK$ILIMNO PQ$RSIT

resto a crédito.
4. Compra una furgoneta por valor de 3.000 UVW9X;YZ[Z\X]X^X_`a bc\dee)U,f
por el resto se acepta una letra a 16 meses.

ghijJk lmnolk jmSpq rst
u v w\x yz{}|~w~wwx yy{w {}wvy\v w\ {}|;~|S w}{}|\w\wv|x w||

5. Vende mercaderías a su coste, que fue de 1.700

.

 .   
proveedores, pagando 500 $¡ ¢£$¤;¥ ¦¥§£¨¦£©ª«©}¬£¨¥

6. Llega a un acuerdo sobre la deuda de 2.000

letra de cambio.
7. Abona a su vencimiento la letra aceptada a los proveedores de la
furgoneta. Paga 600 ®

¯°¯±¯²³´ µ¶·;¸¹ 600 º¼»½¾¿ ÀÁÂ½\ÃÄ½ÅÆ½;ÇÀÁÃ ÀÈÉ¿ ÊË
Compra un ordenador por 1.800 ÌÍÎ5ÏÐÏ;ÑÒÒÓÌ¼ÔÕ\ÔÖÔ×ØÙ ÚÛ\Ü\ÝÛÞ5Ôß Þ}ÔàØÛ

8.

entrega el solar que recibió como aportación al fundar la empresa

Realizar las anotaciones oportunas en el Diario y Mayor.

Nº 7
MEPASA S.L. es una sociedad que realiza las siguientes operaciones:
1. Compra mercaderías por valor de 300

áãâ ääåáçæ èSéêëêì;íèîï êìðèSñêìò ó\ô

el resto se deja a deber.
2 Se adquiere un terreno en 4.000 õö÷9øSùúûú$üö'ýýý)õ¼ùþÿú

þ.ø  ÿ}ø þ ø

deja aplazado a 14 meses.
3 Se paga al vendedor del terreno 2.000 
500 #$%$'&($

         !  "

) *,+ -./10243 5 516.789%). 2

4 Se paga la deuda contraída con los proveedores de las mercaderías del
punto 1, abonando 50 :<;=>

?@BAC@ DEGF H> F I J=F'KBJFLM N FLM =1O L?PF QOF R
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5 Se venden mercaderías por 200

         

factura se gira una letra de cambio.

 !" # $% &'(*)*+, " '-. . $ '".0/1&2% .3$ .!4 3

letra de cambio por valor de 150 56879:;<; =?> @A;BC> D >6
Se acuerda con el vendedor del terreno, a quien se adeuda 1.000 EFGH I HJLK M
200 NPOQO0RSO TVU2W XYZ[Y\]O^\ O _VUY` Oa^ b` Oc` b_AOdW \ b!c Qba^ OU \ b` OTAbefW Yb

6 Se adquieren mercaderías por 175

7

dos años, que es aceptada inmediatamente.
8 Vende un edificio cuya construcción está contabilizada en 4.000 NgZO^V_AY^ b\

h ikj*lnmAopq r s t orvu ntrega como pago una furgoneta valorada en

1.500 wgxyzA{ y |V}~<y  y y}y< y  {y?y |Ay |
Se compran mercaderías por 100   A0S V2 A 
en 1.000

9

restante por banco.
Realizar las anotaciones oportunas en el Diario y Mayor.
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TEMA 3: EL PLAN
GENERAL
CONTABLE
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3.1. ESTRUCTURA DEL PLAN GENERAL CONTABLE
El Plan General de Contabilidad fue aprobado por Real Decreto
1643/1990, de 20 de diciembre.
Está dividido en las cinco partes siguientes:
- Principios contables
- Cuadro de cuentas
- Definiciones y relaciones contables
- Cuentas anuales
- Normas de valoración
3.2. PRINCIPIOS CONTABLES
Constituyen la 1ª parte del Plan Contable y su observancia es totalmente
obligatoria.

Están encaminados a proporcionar la armonización de las normas
contables aplicadas y a que las transacciones realizadas y los estados
financieros expresen la imagen fiel de los resultados y el patrimonio de la
empresa.

Cuando la aplicación de los principios contables no sean suficientes para
que las cuentas anuales expresen la imagen fiel mencionada, deberá
suministrarse en la memoria las explicaciones necesarias sobre los principios
contables aplicados.

Por tanto, la contabilidad de la empresa se desarrollará aplicando
obligatoriamente los principios contables que se indican a continuación:
a) Principio de prudencia
Únicamente se contabilizarán los beneficios realizados a la fecha del
cierre del ejercicio. Por el contrario, los riesgos previsibles y las pérdidas
eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior deberán contabilizarse
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tan pronto sean conocidas; y 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. Igualmente, se
tendrán presentes toda clase de depreciaciones, tanto si el resultado del
ejercicio fuese positivo como negativo.
b) Principio de empresa en funcionamiento
Se considerará que la gestión de la empresa tiene prácticamente duración
ilimitada. En consecuencia, la aplicación de los principios contables no irá
encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación
global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación.
c) Principio del registro
Los hechos económicos deben registrarse cuando nazcan los derechos u
obligaciones que los mismos originen.
d) Principio del precio de adquisición
Como norma general, todos los bienes y derechos se contabilizan por su
precio de adquisición o coste de producción.
e) Principio del devengo
La imputación de los ingresos y gastos deberá hacerse en función de la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.
f) Principio de correlación de ingresos y gastos
El resultado del ejercicio estará constituido por los ingresos de dicho
período menos los gastos del mismo realizados para la obtención de aquellos,
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así como los beneficios y quebrantos no relacionados claramente con la
actividad de la empresa.
g) Principio de no compensación
En ningún caso podrán compensarse las partidas del Activo y del Pasivo
del Balance ni las de gastos e ingresos que integran la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, establecidos en los modelos de las cuentas anuales. Se valorarán
separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del Activo y
del Pasivo.
h) Principio de uniformidad
Adoptado un criterio en la aplicación de los principios contables, deberá
mantenerse en el tiempo y en el espacio en tanto no se alteren los supuestos
que motivaron la elección de dicho criterio.
i) Principio de importancia relativa
Podrá admitirse la no aplicación estricta de alguno de los principios
contables siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de
la variación que tal hecho produzca, sea escasamente significativa y, en
consecuencia, no altere las cuentas anuales como expresión de la imagen fiel.
En los casos de conflicto entre principios contables obligatorios, deberá
prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
empresa. Sin perjuicio de lo anterior, el principio de prudencia tendrá carácter
preferencial sobre los demás principios.
3.3 LAS CUENTAS ANUALES
La 4ª Parte del Plan está dedicada a las cuentas anuales:
-

Balance de situación

-

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

-

Memoria e informe de gestión
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Las cuentas anuales deben ser redactadas con claridad y mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados.

Han de ser elaboradas en el plazo máximo de tres meses desde el cierre
del ejercicio, ajustadas a los modelos oficiales y ser firmadas por el empresario,
los socios o los administradores. Se indicará expresamente el nombre de la
empresa y el ejercicio a que corresponden.
Las cuentas anuales pueden presentarse ajustándose al modelo normal o
al modelo abreviado.
EL BALANCE
Como ya se dijo al principio del temario, el Balance es un estado contable
donde se refleja el patrimonio de la empresa, tanto los bienes y derechos como
los recursos financieros con los que cuenta la empresa.
En la norma 5ª de la 4ª parte del Plan Contable se establece la forma en
la que debe confeccionarse el Balance:
-Los criterios de contabilización no podrán modificarse de un ejercicio a
otro, salvo casos excepcionales, que se justificarán en la Memoria.
-Las partidas que aparezcan en el modelo oficial, pero que no reflejen
ningún importe no deben figurar.
-La estructura no podrá modificarse de un ejercicio a otro, salvo casos
excepcionales, que se indicarán en la Memoria.
-Si alguna partida no está prevista en el modelo oficial, podrá añadirse.
-Puede hacerse una subdivisión más detallada que la de los modelos.
-Los subgrupos y las cuentas en los modelos oficiales pueden agruparse
si se favorece la claridad o su importe es irrelevante para mostrar la imagen
fiel.
-Para que el Balance muestre la imagen fiel de la situación patrimonial y
financiera de la empresa, ha de confeccionarse ajustándose a los principios
contables establecidos en la 1ª parte del Plan.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias está formada por los saldos totales
de las Cuentas de Gestión ( Gastos e ingresos ) y por las diferencias ( Pérdidas
o ganancias ) producidas durante el ejercicio en las cuentas de Balance.

Es la Cuenta que recoge el beneficio o la pérdida total producida. Resume
el resultado obtenido en las distintas actividades y operaciones de la empresa
para presentar en un solo informe el resultado global único.

A la hora de su confección, tendremos en cuenta:
-La estructura de la Cuenta no puede modificarse, salvo casos
excepcionales que deberán incluirse en la Memoria.
-Pueden añadirse al modelo oficial partidas que no aparezcan en él,
subdividir las que aparecen o agruparlas si reflejan un importe irrelevante para
mostrar la imagen fiel o favorecer la claridad.
MEMORIA
La Memoria deberá completar, ampliar y comentar el Balance y la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias.

En su confección debe incluirse la información contenida en el propio Plan
Contable, en la Ley 19/1989, de Reforma Mercantil y en el Texto Refundido de
la Ley de S.A.

Además, se han de incluir cuantos datos significativos mejoren la imagen
fiel de la sociedad.

El esquema de la Memoria es el siguiente:
a)

Un primer bloque de aspectos metodológicos, que son las notas

relativas a actividad de la sociedad, bases de presentación y normas de
criterios de valoración.
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b)

Un segundo bloque de información adicional sobre determinadas

partidas, es decir, información sobre:
-Partidas del balance
-Partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
-Garantías y contingencias

c)

El tercer bloque de información adicional, en donde se recoge

información sobre administradores y sobre acontecimientos posteriores al
cierre del ejercicio.

d)

Por último un cuarto bloque en el que se incluirían estados

económico-contables como el Cuadro de Financiación, la distribución de
resultados, el estado previsional de tesorería en los supuestos de distribución
de dividendos a cuenta, la conciliación entre la base imponible y el resultado
contable y, con carácter voluntario, la cuenta de pérdidas y ganancias
funcional.
INFORME DE GESTIÓN
El informe de gestión habrá de contener una exposición fiel sobre la
evolución de los negocios y la situación de la sociedad.

Informará igualmente sobre los acontecimientos importantes para la
Sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio, la evolución previsible de
aquélla, las actividades en materia de investigación y desarrollo y, las
adquisiciones de acciones propias.
3.4 DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES
En la 3ª Parte del Plan se establece para cada cuenta:
-

Un número

-

Su definición

-

El motivo de cargo o abono
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3.5 MÉTODO DE ESTUDIO DEL PLAN CONTABLE
Siguiendo la división de las Cuentas que hace el Plan, su estudio lo
hemos estructurado en tres grandes partes:
1.

Estudio de las cuentas que componen el Balance de Situación

2.

Estudio de las cuentas de gestión

3.

Estudio de las cuentas anuales ( Ya visto )

1 Estudio de las cuentas que componen el Balance de situación.
Integran la estructura patrimonial de la empresa, tanto la económica o
Activo como la financiera o Pasivo.

Las cuentas de Balance representan:
- Los bienes
- Los derechos
- Las deudas
- El capital

Podemos dividir el Balance de Situación en 4 partes o masas
patrimoniales:
ACTIVO

PASIVO

FIJO

FIJO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

Las cuentas están ordenadas:
-

De menor a mayor liquidez para el Activo

-

De menor a mayor exigibilidad para el Pasivo

Se entiende por liquidez la facilidad para convertirse en dinero y por
exigibilidad el grado de proximidad en el tiempo con que pueden se exigidas las
deudas.
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1.1 Conceptos de fijo y circulante
a)

Activo Fijo

Lo constituyen aquellos elementos destinados a permanecer en la
empresa durante un largo período de tiempo ( edificios, maquinaria, etc. ),
normalmente más de un año.
b)

Activo Circulante

Elementos patrimoniales que están sometidos continuamente a un
proceso de renovación, relacionado con el ciclo de explotación. Ejemplo: de las
existencias de mercancías se venden y se cobran para volver a comprar otras
c)

Pasivo Fijo

Formado por los recursos permanentes:
- Capitales propios
- Deudas a largo plazo, con una exigibilidad superior a 12 meses
d)

Pasivo Circulante

Deudas a corto plazo, constituidas generalmente por préstamos a plazo
inferior a 12 meses y saldos pendientes de pago a proveedores.
1.2 Funcionamiento de las cuentas de Balance
Las cuentas de Balance son las cuentas de Activo, Pasivo y Neto. Para
realizar las anotaciones en las distintas cuentas, debemos de tener en cuenta
el convenio fundamental del funcionamiento de las cuentas por el método de la
partida doble. Esquemáticamente sería:

Cuentas de Activo

Existencias iniciales

Disminuciones

Aumentos
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Cuentas de Pasivo

Disminuciones

Deudas Iniciales
Aumentos

Cuentas de Neto

Disminuciones

Neto Inicial
Aumentos

2. Estudio de las cuentas de gestión
Recogen los gastos e ingresos propios de la actividad de la empresa,
razón por la que se denominan Cuentas de Gestión. Reflejan los ingresos
típicos y atípicos de la actividad y los gastos necesarios para obtener tales
ingresos.
2.1 Los gastos
Los gastos son los que permiten la realización de una actividad en el
momento oportuno. Es la adquisición de bienes y servicios, que se consumen
en el período de un ejercicio económico ( 1 año ).

Podemos tener distintos tipos de gastos:
Gastos de explotación: son los gastos necesarios para llevar a cabo la
actividad de la empresa.
Gastos financieros: son los derivados de las operaciones financieras


realizadas en la empresa.


Gastos extraordinarios: son gastos que no aparecen normalmente en la
actividad.
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2.2 Los ingresos
Los ingresos es lo que se obtiene después de realizar una actividad
empresarial. Podemos tener distintos tipos de ingresos:
Ingresos de explotación: son los que se obtienen al llevar a cabo la
actividad de la empresa
Ingresos financieros: son los derivados de las operaciones financieras
llevadas a cabo en la empresa.
Ingresos extraordinarios: son ingresos que no aparecen normalmente
en la actividad.
2.3 El resultado
El resultado es la diferencia entre los ingresos y los gastos. El resultado
recoge:
•

El conjunto de gastos que ha sido necesario realizar para llevar a cabo la
actividad empresarial, es decir, el coste de los medios empleados en la
actividad.

•

El conjunto de ingresos que obtiene la empresa por la salida de servicios
y productos derivados de la actividad productiva

Cuando hallamos el resultado, pueden suceder tres cosas:
•

Que el valor de los medios sacrificados, adquiridos anteriormente, sea
superior al precio obtenido por los bienes y servicios ofrecidos al
mercado. En este caso aparecen pérdidas por la diferencia.

•

Que el mercado ofrezca un precio por los bienes que la empresa ofrece,
superior al valor pagado por los medios productivos sacrificados.
Entonces la empresa habría obtenido un beneficio.

•

Que el valor de los medios empleados sea igual al valor de los productos
obtenidos. Entonces no hay beneficio ni pérdida.
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Con la aparición de los ingresos y gastos, la ecuación fundamental del
patrimonio quedaría:
ACTIVO + GASTOS = PASIVO + NETO + INGRESOS
Y como:

INGRESOS – GASTOS = RESULTADO

Entonces: ACTIVO = PASIVO + NETO + RESULTADO

2.4 Funcionamiento de las Cuentas de Gestión

Cuentas de gastos
Aparición del gasto
Eliminación o traslado
del gasto

Cuentas de ingresos
Aparición del gasto
Eliminación o traslado
del ingreso
3.6. EL CUADRO DE CUENTAS
El cuadro de cuentas se divide en los 7 Grupos siguientes:
Grupo 1: Financiación Básica
Grupo 2: Inmovilizado
Grupo 3: Existencias
Grupo 4: Acreedores y Deudores por Operaciones de Tráfico
Grupo 5: Cuentas Financieras
Grupo 6: Compras y Gastos
Grupo 7: Ventas e Ingresos

Los cinco primeros Grupos forman las llamadas Cuentas de Balance por
ser las que integran el Balance de Situación.
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Los Grupos 6 y 7 forman las Cuentas de Gestión, es decir, las que
recogen los gastos e ingresos de la gestión empresarial.

A continuación pasaremos a estudiar cada uno de los Grupos de cuentas.
3.6.1 LAS CUENTAS DE TESORERIA ( Subgrupo 57 )

570/571. Caja. /Caja, moneda extranjera.
Está formada por billetes, monedas o cheques. Aparecerá siempre en el
activo del Balance
572-575. Bancos e Instituciones de crédito.
Representa los saldos disponibles a favor de la empresa en las
modalidades de cuentas corrientes a la vista y de ahorro, en bancos e
instituciones de crédito.

Aparecen en el Activo del Balance, pero pueden llegar a aparecer en el
Pasivo en el supuesto de DESCUBIERTO EN CUENTA. En este caso el
apunte contable suele seguir figurando en la misma cuenta, a pesar de que
representa una deuda con la entidad. Sin embargo, si hubiese que formular un
balance de situación, se deberá traspasar el saldo de esa cuenta ( sería saldo
acreedor ) a la cuenta 5200 ( Préstamos a corto plazo de entidades de crédito )
xxx

572

Bancos e Instituciones de a Prest. c/p entidades de Cº

5200

xxx

Crédito

A la hora de utilizar esta cuenta también nos podemos encontrar con
liquidación

de

intereses,

normalmente favorables a la empresa. Se

contabilizarían de la siguiente forma:

75%

572

Bancos e Instituc de Crédito

25%

473

H.P. retenc y pagos a cta

a Otros ingr. financieros
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Nota: El Banco nos retiene el 25% de los intereses devengados hasta la
fecha de liquidación, en concepto de retención a cuenta del IRPF. El importe de
la cuenta 473 se llevará cuando corresponda a la 630 (Impuesto sobre
Beneficios):
xxx 630

Impuesto sobre beneficios

a H.P. Ret. y pagos a cta.

473

xxx

Si hubiese descubiertos en cuenta corriente, el asiento sería:
xxx 663

Intereses de deudas c/p

a

Bancos e instituc de crédito

572

xxx

EL ARQUEO DE CAJA
Consiste en comprobar si el dinero inventariado coincide con el saldo
resultante de los justificantes de cobros y pagos.
Si no coinciden (pérdida):
xxx

659

Otras pérdidas de gestión corriente

a

Caja

570

xxx

DISPONIBLE EN MONEDA EXTRANJERA
571. Caja, moneda extranjera
573. Banco c/c moneda extranjera
Según las normas de valoración del PGC, la conversión se hará aplicando
el tipo de cambio vigente en la fecha de incorporación del patrimonio.
Entrada de divisas. Posibles causas:
•

Cobros de créditos extranjeros

•

Adquisición de moneda extranjera
Importe de aplicar el tipo de cambio vigente


Gastos de la operación

xxx

571 Caja, moneda extranjera a

Clientes, mon extranjera 4301 xxx

xxx

573 Banco c/c mon. extranj.

Caja

a
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Al convertir la moneda extranjera en moneda nacional. Posible diferencia
con el precio de entrada. Causas:
-

Tipo de cambio distinto

-

Comisión bancaria que reste valor al importe de aplicar el cambio.

Las diferencias se contabilizan en las cuentas:
668. Diferencias negativas de cambio
669 Diferencias positivas de cambio


Al cierre del ejercicio, según las normas de valoración del PGC, la
diferencia de cambio que resulte como consecuencia de aplicar el tipo vigente
en el cierre del ejercicio, se imputará a los resultados del ejercicio, sea positiva
o negativa:

xxx 571

Caja, moneda extranjera

a

Difs positivas de cambio

768

xxx

xxx 668

Difs negativas de cambio

a

Caja, moneda extranjera

571

xxx

3.6.2. EXISTENCIAS (GRUPO 3)
El sistema más utilizado para la contabilización de las existencias de la
empresa es el método especulativo de doble cuenta, en el que se utilizan las
cuentas:
-

Compras de Mercaderías ( 600 )

-

Ventas de Mercaderías ( 700 )

En estas dos cuentas se registran las compras y ventas por sus valores
respectivos de compra y venta.

Por lo tanto, las cuentas del grupo 3 no funcionan a lo largo del ejercicio
económico. Las únicas anotaciones que se registran en ellas son las
siguientes:
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a) Asiento de apertura. Cargo por las existencias iniciales.
b) Al cierre del ejercicio ( Subgrupos 30, 31 y 32 ). Abono en las
cuentas del grupo 3 por el importe de las existencias iniciales ( Ei )
Ei

610

Variac. Existencias Mercad.

a

Mercaderías

300

Ei

Ei

611

Variac. Existencias MMPP

a

MMPP

310

Ei

Ei

612

Variac. Existencias otros

a

Combustibles

321

Ei

Repuestos

322

Ei

Aprovisionamientos

Etc..

La misma forma de proceder sería para los subgrupos 33-36.
c) Por las existencias finales:
Ef

300

Mercaderías

a

Variac. Existencias Mercad.

610

Ef

Ef

310

MMPP

a

Variac. Existencias MMPP

611

Ef

320

Otros aprovisionamientos

a

612

Ef

Variac. Existencias Otros

Ef

Aprovisionamientos

La misma forma de proceder sería para los subgrupos 33-36

Así,

tendremos

saldo

deudor

en

las

cuentas

de

existencias,

correspondiente con el valor real, según inventario final del ejercicio.

Si en alguna de ellas existe depreciación de su valor respecto al precio de
adquisición, se dotará la correspondiente provisión por depreciación.

Los subgrupos 61 y 71 se regularizarán con cargo o abono a la cuenta
129 ( Pérdidas y Ganancias).
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3.6.3. CUENTAS DE LOS GRUPOS 6 Y 7 RELACIONADAS CON
EXISTENCIAS.

A) CUENTAS

DEL

P.G.C

RELACIONADAS

CON

COMPRAS

DE

MERCADERIAS
600 Compras de mercaderías
601 Compras de materias primas
602 Compras de otros aprovisionamientos
608 Devoluciones de compras y operaciones similares
609 Rappels por compras
765 Descuento sobre compras por pronto pago

Según la Norma de Valoración 17 del P.G.C:
- Los gastos de compra se cargarán en la respectiva cuenta del
subgrupo 60 ( transportes e impuestos incluidos), excepto el IVA soportado
deducible.
- Los descuentos y similares, incluidos en factura, que no obedezcan a
pronto pago; se consideran un menor importe de la compra.
- Los descuentos por pronto pago (incluidos o no en factura) se
consideran ingresos financieros (cuenta 765 Descuento sobre compras por
pronto pago)
- Los descuentos por haber alcanzado un determinado número de
pedidos, se llevan a la cuenta 609 Rappels por compras
- Descuentos posteriores a la recepción de la factura originados por
defectos de calidad, incumplimiento de plazos de entrega, etc, se llevan a la
cuenta 608 Devoluciones de compras y operaciones similares.
600/601/602 Compras de Mercaderías / MMPP / Otros Aprovisionamientos
Se cargarán con abono a las cuentas de los subgrupos 40 ( Proveedores)
o 57 ( Tesorería) a la recepción de las remesas de proveedores o a su puesta
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en camino si las mercancías y bienes se transportasen por cuenta de la
empresa.
xxx

600

Compras de mercaderías

a

xxx

601

Compras de materias primas

xxx

602

Compras de otros aprovision.

Proveedores

40 xxx

Tesorería

57 xxx

607 Trabajos realizados por otras empresas
Son trabajos que, formando parte del proceso de producción propia, se
encargan a otras empresas.Se cargarán a la recepción de los trabajos
encargados
608 Devoluciones de compras y operaciones similares
Devoluciones realizadas por defectos de calidad o incumplimiento de
plazos de entrega, así como las originadas por las mismas causas, posteriores
a la recepción de la factura
Ejemplo: Compramos mercaderías por valor de 1.000
1.000

600

Compra de mercaderías

a

Proveedores

400

1.000

Devolvemos la mitad y nos quedamos con el resto por un precio de 300 
700

400

Proveedores

a

Devoluciones de compras

608

700

609 Rappels por compras
Son descuentos obtenidos por haber alcanzado un determinado volumen
de pedidos. Igual que la cuenta anterior, es un ingreso, naciendo en
consecuencia por el haber.
Se abona por los rappels concedidos por los proveedores con cargo a
cuentas de los subgrupos 40 ( Proveedores) o 57 ( Tesorería).
B) CUENTAS RELACIONADAS CON VENTA DE MERCADERÍAS

700. Ventas de mercaderías
701. Ventas de productos terminados
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702. Ventas de productos semiterminados
703. Ventas de subproductos y residuos
704. Ventas de envases y embalajes
705. Prestaciones de servicios
708. Devoluciones de ventas y operaciones similares
709. Rappels sobre ventas
665. Descuentos sobre ventas por pronto pago
624. Transportes.
NOTA: La cuenta 624 no la incluimos relacionada con las operaciones de compras
porque los gastos de compras (incluidos transportes) deberán imputarse a las cuentas “
Compras de...” como incremento de coste.

Ateniéndonos a la Norma de Valoración 18 del PGC:
a) Las ventas se contabilizan sin incluir los impuestos que gravan las
operaciones. Los gastos inherentes a las mismas (incluidos transportes a cargo
de la empresa) se contabilizarán en las cuentas del grupo 6 que correspondan.
b) Los descuentos y similares en factura que no obedezcan a pronto
pago, se consideran menor importe de la venta.
c) Los descuentos por pronto pago (estén o no en factura) se consideran
gastos financieros y se contabilizarán en la cuenta 665 (Descuentos sobre
ventas por pronto pago).
d) Los descuentos por nivel de pedidos se contabilizan en la cuenta 709
(Rappels sobre ventas).
e) Los descuentos , posteriores a la emisión de la factura, originados por
defectos de calidad, incumplimiento de plazos de entrega, etc.., se contabilizan
en la cuenta 708 (Devoluciones de ventas y operaciones similares).
700-704. Ventas de...
Ventas realizadas por la empresa y que constituyen el objeto del tráfico de
la misma. Se abonan por su importe con cargo a las cuentas de los subgrupos
43 (Clientes) y 57 (Tesorería)
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705. Prestación de servicios
Transacciones por prestaciones de servicios, mediante precio, que
constituyen el tráfico de la empresa.

Si los ingresos son eventuales, se contabilizará en la cuenta 759
(Ingresos por servicios diversos)
708. Devoluciones de ventas y operaciones similares
Se contabilizan tanto las devoluciones como los descuentos no incluidos
en factura, por defectos de calidad o incumplimiento de los plazos de entrega.

Se carga con abono a cuentas de los subgrupos 43 (Clientes) y 57
(Tesorería)

xxx

708 Devoluciones de ventas y o.s.

a

Clientes

43

xxx

Tesorería

57

xxx

709. Rappels sobre ventas
Descuentos por haber alcanzado un determinado volumen de pedidos.
Se carga con abono a cuentas de los subgrupos 43 ( Clientes) y 57 (
Tesorería)
xxx

709

Rappels sobre ventas

a

Clientes

43

xxx

Tesorería

57

xxx

3.6.4. CONTABILIDAD DEL IVA.

A)

El IVA soportado no deducible

B)

El IVA soportado deducible

C)

El IVA repercutido en la entrega de bienes o prestación de servicios

D)

Las liquidaciones de IVA
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A)

El IVA soportado no deducible

Al no poderse deducir, habrá que imputarlo al precio de adquisición del
bien o al coste del servicio que recibe.
Ejemplo. Pagamos en efectivo la factura del restaurante por comidas
servidas al personal de la empresa, siendo el importe 10  
11,6

B)

629

Otros servicios

a

Caja


570

11,6

IVA soportado deducible

El IVA no es un gasto ni un incremento del coste, sino un crédito contra la
Hacienda Pública que se deducirá del importe a pagar a la misma en las
liquidaciones de este impuesto.
Compras
100

600

Compra mercaderías

16

472

H.P. IVA soportado

a

Proveedores

400

116

Devoluciones y descuentos posteriores
116

400

Proveedores

a

Devoluciones compras

608

100

H:P: IVA soportado

472

16

Rappels
116

400

Proveedores

a Rappels por compras

609

100

H,P IVA soportado

472

16

765

100

472

16

Descuento sobre compras por pronto pago
116

400

Proveedores

a Dto sobre compras p.p.p
H.P IVA soportado
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IVA repercutido en la entrega de bienes o prestación de

C)
servicios

El empresario o profesional, sujeto pasivo del IVA, está obligado a
repercutir contra sus clientes la cuota de dicho impuesto, que posteriormente
ingresará en la Hacienda Pública.

Ventas
116

430

Clientes

a

Venta mercaderías

700

100

H.P IVA repercutido

477

16

Devoluciones y descuentos posteriores a la emisión de la factura
100 708
16 477

Devoluciones ventas y o.s

a

Clientes

430

116

H.P IVA repercutido

Rappels sobre ventas
100

709

Rappels sobre ventas

16

477

H.P IVA repercutido

a

Clientes

430

116

430

116

H.P IVA soportado

472

xxx

H.P acreedor por IVA

4750

xxx

Descuento sobre ventas por pronto pago
100

665

Dto s/ ventas p.p.p

16

477

H.P IVA repercutido

D)

a

Clientes

Liquidaciones de IVA.

Trimestralmente.
1º IVA repercutido > IVA soportado
xxx

477

H.P IVA repercutido

a

Cuando pagamos:
xxx

4750

H.P acreedor por IVA

a

Tesorería
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2º IVA repercutido < IVA soportado
xxx

477

H.P IVA repercutido

4700

H.P deudor por IVA

a

H.P IVA soportado

472

xxx

H.P deudor por IVA

4700

xxx

Cuando cobramos
xxx

57

E)

Tesorería

a

REGÍMENES ESPECIALES DE IVA.

1. Recargo de Equivalencia
Se aplica en comerciantes, personas físicas. Obligaciones fiscales:



No efectúan liquidación de IVA.
No pueden deducirse el IVA soportado.

Tipos de recargo:
1. General- 4%
2. Reducido – 1%
3. Superreducido – 0,5%

Contabilidad del fabricante al vender al minorista
Ejemplo. Venta de mercaderías por 1.000

   

equivalencia: 4%
1.200

430

Clientes

a

Venta de mercaderías

700

1.000

H.P IVA repercutido

477

200

(%IVA+%Recargo)

Contabilidad del minorista
Como no puede deducirse el IVA soportado, para él será un mayor gasto
1.200

600

Compra de mercaderías

a

Proveedores

400

1.200

Cuando el minorista venda a sus clientes, el IVA estará incluido en el
precio y en consecuencia hará el siguiente asiento:
xxx

430

Clientes

a

Venta de mercaderías
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2 Régimen Simplificado
Hay sujetos pasivos que no efectúan liquidaciones periódicas IVA sino
que pagan unas cantidades fijas denominadas módulos. En este caso, el IVA
soportado constituirá un mayor coste de los bienes o servicios y el IVA
repercutido constituirá un mayor importe de los ingresos.

Las cantidades a ingresar periódicamente se contabilizan como un gasto
de la actividad.
xxx

63

Tributos

a

Tesorería

57

xxx

3.6.5. SERVICIOS EXTERIORES (Subgrupo 62 )
Servicios de diversa naturaleza adquiridos por la empresa, no incluidos en
el subgrupo 60 o que no formen parte del precio de adquisición del inmovilizado
o de las Inversiones Financieras Temporales.
Cuentas:
620. Gastos en Investigación y desarrollo del ejercicio.
621. Arrendamientos y cánones.
622. Reparaciones y conservación.
623. Servicios de profesionales independientes.
624. Transportes.
625. Primas de seguros.
626. Servicios bancarios y similares.
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
628. Suministros.
629. Otros servicios.
Estas cuentas se cargan con abono a las siguientes cuentas:
410. Acreedores por prestación de servicios.
57. Tesorería.
14.Provisión para riesgos y gastos.
475. Hacienda Pública, acreedor por conceptos fiscales (retenciones).
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620. Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio
Son gastos de I+D por servicios encargados a nuestras empresas. Según
la Norma de Valoración 5 a), se consideran gastos del ejercicio en que se
realizan.

Sólo podrán activarse cuando cumplan ciertos requisitos.
621. Arrendamientos y cánones
Arrendamientos: Los devengados por el alquiler de bienes muebles e
inmuebles en uso o disposición de la empresa.

Cánones: Cantidades fijas o variables satisfechas por el derecho al uso o
a la concesión de uso de las distintas modalidades de la propiedad industrial.

Ejemplo: Nuestra sociedad adeuda las siguientes cantidades:
-

Por utilización de patentes cedidas por otras empresas: 2.000

-

Por el uso de una marca que no es de su propiedad: 5.000

-

IVA: 16%

7.000

621

Arrendamientos y cánones

1.120

472

H.P IVA soportado

a Acreedores prest. Serv.

410

8.120

622. Reparaciones y conservación.
Gastos de sostenimiento de bienes comprendidos en el grupo 2
(Inmovilizado). No aumentan el potencial futuro de las empresas, simplemente
mantienen el nivel de servicios de los bienes. No deben imputarse como mayor
valor del inmovilizado, salvo que impliquen una mejora.

623. Servicios de profesionales independientes
Importes cargados por profesionales como abogados, auditores, notarios,
economistas, etc. También incluye las comisiones de agentes mediadores
independientes (comisiones de ventas).
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NOTA: Las comisiones por compras implican un mayor importe de la compra, al ser un
gasto anterior a la entrada en almacén de las mercancías.

Ejemplo. Pagamos a comisionistas
-

Por ventas: 500

-

Por compras: 300  IVA: 16%

500

623

Serv. Prof. Independientes

a Tesorería.

300

600

Compras de Mercaderías

H.P. acreedor ret. pract

128

472

H.P IVA soportado

(15% 800)

57

808

4751

120

624. Transportes
Transportes a cargo de la empresa realizados por terceros cuando no
proceda incluirlos en el precio de adquisición del inmovilizado o de las
existencias.

Se incluyen los transportes de ventas. No se incluyen ni los gastos de
viaje de personal, ni su transporte, que se contabiliza en la cuenta 629 (Otros
servicios), ni los gastos de compras.

Ejemplo: Pagamos los siguientes gastos de transportes:
-

Venta de mercaderías: 100 

-

Compra de mercaderías: 200 

-

Personal: 50 

-

IVA: 16%

100

624

Transportes

200

600

Compra de mercaderías

50

629

Otros servicios

56

472

H.P IVA soportado

a

Tesorería

57

406

625. Primas de seguros
Cantidades satisfechas en concepto de primas de seguros. Excluye las
que se refieran al personal de la empresa, que se llevan a la cuenta 649 Otros
gastos sociales.
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626. Servicios bancarios y similares
Cantidades satisfechas en concepto de servicios bancarios y similares
que no tengan la consideración de gastos financieros. Por ejemplo: Alquiler de
cajas de seguridad, custodia de valores, mantenimiento de cuentas bancarias,
comisiones por gestión de cobro, ...
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Importe de los gastos satisfechos por los conceptos que indica la
denominación de esta cuenta.
628. Suministros
Cualquier abastecimiento que no tenga la cualidad de almacenable
(electricidad, agua, gas,..)
629. Otros servicios
Gastos no comprendidos en cuentas anteriores como gastos de viaje del
personal de la empresa, gastos de oficina (no inventariable), ..
3.6.6. TRIBUTOS (Subgrupo 63).

631. Otros tributos
Se registrarán básicamente los impuestos municipales (IBI /IAE)

xxx

631

Otros tributos

a

Tesorería

57

xxx

H.P acreed concep fiscales

475

xxx

3.6.7. CONTABILIZACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL
Utilizaremos las siguientes cuentas del PGC:
Subgrupo 64. Gastos de personal
- 640. Sueldos y salarios
- 641. Indemnizaciones
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- 642. Seguridad social a cargo de la empresa
- 643. Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones
- 649. Otros gastos sociales
Subgrupo 46. Personal.
- 460. Anticipos de remuneraciones
- 465. Remuneraciones pendientes de pago
Cuentas de organismos de la seguridad social.
- 471. Organismos de la seguridad social deudores
- 476. Organismos de la seguridad social acreedores
Cuentas de créditos al personal.
- 254. Créditos al personal a l/p
- 544. Créditos al personal a C/P
4751. Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.
A) GASTOS DE PERSONAL. (SUBGRUPO 64 )

640. Sueldos y salarios
Recoge remuneraciones fijas y eventuales al personal de la empresa.
641. Indemnizaciones
Cantidades entregadas al personal de la empresa para resarcirle de un
daño o perjuicio. En concreto, indemnizaciones por despido o por jubilación
anticipada.
642. Seguridad social a cargo de la empresa
Cuotas de la empresa a favor de la seguridad social.
643. Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones
Se recogen las aportaciones devengadas a planes de pensiones u otros
sistemas análogos de cobertura de situaciones de jubilación, invalidez o
muerte, en relación con el personal de la empresa.
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Existen dos posibilidades:
a)

La empresa realiza aportaciones a un fondo de pensiones de los

empleados, que no gestiona ella, sino una entidad gestora.
xxx

643

Aportaciones a sistemas

a

Tesorería

57

xxx

complementarios de pensiones

b)
xxx

643

La propia empresa gestiona los fondos
Aportaciones a sistemas

a

complementarios de pensiones

Provisión para pensiones 140

xxx

y obligaciones similares

649. Otros gastos sociales
Son gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de
disposiciones legales o de forma voluntaria por la empresa. Recoge: primas por
contratos de seguros de vida, accidentes, enfermedades, subvenciones a
economatos y comedores, becas para estudio, etc
B) CUENTAS DE CRÉDITOS Y DÉBITOS CON EL PERSONAL.

1º. Subgrupo 46. Personal.
Existen dos cuentas para representar en ellas los saldos con personas
que prestan sus servicios a la empresa.
460. Anticipos de remuneraciones.
Entregas a cuenta de remuneraciones al personal de la empresa. Si los
anticipos se consideran préstamos, utilizaremos las cuentas 554 (Créditos a c/p
al personal) y 254 (Créditos a l/p al personal).
xxx

460

Anticipos de remuneraciones

a

Tesorería

57

xxx

465. Remuneraciones pendientes de pago.
Débitos de la empresa al personal por los conceptos de sueldos y salarios
e indemnizaciones.
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xxx

640

Sueldos y salarios

a

Caja,

570

xxx

Remun pendientes pago

465

xxx

Nota: Más adelante veremos que este asiento es incorrecto, lo incluimos únicamente por
motivos didácticos.

2º. Cuentas de Organismos de la Seguridad Social

471. Organismos de la Seguridad Social, deudores
Representa créditos a favor de la empresa contra los diversos organismos
de la Seguridad Social, relacionados con las prestaciones sociales que ellos
efectúan.

Las prestaciones de la Seguridad Social son cantidades que la empresa
paga a los trabajadores y que las incluye en nómina pero que son por cuenta
del INSS ( protección familiar, asistencia a minusválidos, etc ).

xxx

471

O.S.S. deudores

a

Tesorería

57

xxx

La cuenta 471 quedará saldada al mes siguiente, al liquidar con estos
organismos las cantidades que se les adeuden por retenciones practicadas y
por cuotas de la SS a cargo de la empresa.

476. Organismos de la Seguridad Social acreedores
Deudas pendientes con organismos de la Seguridad Social como
consecuencia de las prestaciones que estas realizan

Se abonará por dos motivos:
-

Por cuotas que corresponden a la empresa con cargo a la cuenta

642. Seguridad Social a cargo de la empresa ( cuota patronal)
-

Por las retenciones de cuotas que corresponden al personal de la

empresa ( cuota obrera )
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Ejemplo. Contabilizar la siguiente nómina:
Percepciones salariales brutas: 70.000
Aportaciones de los trabajadores a las cuotas: 5.000
Seguridad Social a cargo de la empresa: 25.000
Percepciones no salariales. Prestaciones de la Seguridad Social por
protección a la familia (500) y baja por accidentes (15.500).
70.000

640

Sueldos y salarios

a

25.000

642

SS a cargo de la empresa

16.000

471

OSS deudores

OSSA

476

30.000

Caja,

570

81.000



Liquidación con la Seguridad Social. Deberá pagarse antes del último día
del mes siguiente:
30.000

476

OSSA

a

OSS Deudores

471

16.000

Bancos

572

14.000

Cuentas 254/554. Créditos al personal ( C/P , L/P )
Créditos concedidos al personal de la empresa cuyo vencimiento sea
superior (l/p, 254) o inferior a un año.
xxx

254/554 Créditos al personal a

Tesorería

57

xxx

Cuenta 4751. Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas
Importe de las retenciones practicadas pendientes de pago a la Hacienda
Pública.
Ejemplo. Contabilizar la siguiente nómina:
-

Salarios brutos: 40.000

-

SS a cargo de la empresa: 10.000

-

Aportaciones de trabajadores a la SS: 1.000

-

Anticipos de remuneraciones: 3.000

-

Amortización de créditos al personal a c/p: 4.000

-

Retención por IRPF: 3.500

-

Remuneraciones pendientes de pago: 1.500
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El pago de la nómina se realiza por transferencia bancaria.
40.000

640

Sueldos y salarios

10.000

642

SS a cargo empresa

a

OSSA

476

11.000

Anticipos remunerac.

460

3.000

Créditos al personal c/p

544

4.000

H.P acreedor ret. Pract.

4751

3.500

Remunerac pend. pago

465

1.500

Bancos

572

27.000

3.6.8. EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS SUBVENCIONES

SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
Son las recibidas de las AAPP, empresas o particulares con el objeto de
compensar el déficit de explotación o asegurar una rentabilidad mínima.

Nota: En este subgrupo no se incluyen las realizadas por los socios o
empresas del grupo, que se contabilizan en la cuenta 122. Aportaciones de
socios para compensación de pérdidas.
740. Subvenciones oficiales a la explotación
Son las recibidas de las administraciones públicas. Se abonan con cargo

  

a cuentas del subgrupo 47 ( Administraciones Públicas) o del 57 (Tesorería )
Ejemplo. Subvención de 50.000
rentabilidad mínima.
Concesión:
50.000

4708

H.P deudor por
subvenciones

a

Subvenciones Ofic. a la 740

50.000

explotación

Cobro:
50.000

57

Tesorería

a

H.P deudor por subvenciones

4708

50.000

741. Otras subvenciones a la explotación
Las recibidas de empresas o particulares. Se abona con cargo a cuentas
de los subgrupos 44 ( Deudores) o 57 ( Tesorería)
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Ejemplo. Se nos concede una subvención de 5.000

     

privada con el fin de que cubra parte del déficit de explotación del ejercicio
5.000

440

Deudores

a

Otras subvenciones a la explotación

741

5.000

SUBVENCIONES DE CAPITAL
Dos cuentas:
130. Subvenciones oficiales de capital ( Concedidas por las AAPP ).
131. Subvenciones de capital (Concedidas por empresas o particulares).
Se conceden para el establecimiento o para la estructura fija de la
empresa, cuando no sean reintegrables.
Según la Norma de Valoración 20: Las recibidas con carácter de no
reintegrables se imputarán al resultado del ejercicio en proporción a la
depreciación experimentada durante el período por los activos financiados con
dichas subvenciones.
En el caso de activos no depreciables, la subvención se imputará al
resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario
de los mismos.
1.
xxx

Empresas que reciben las subvenciones de capital.
57

2.
xxx

Tesorería

a

Subvenciones oficiales de capital

130

xxx

Al cierre, por la parte de subvención que se computa como ingreso.
130

Subvenciones oficiales de
capital.

a

Subvenciones de capital

775

xxx

traspasadas al resultado
del ejercicio

SUBVENCIONES REINTEGRABLES
4758. Hacienda Pública, acreedor por subvenciones a devolver
Deudas con la Hacienda Pública por subvenciones a devolver. Figuraban
en la cuenta 172. Deudas a l/p transformables en subvenciones. Las deudas,
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cuando no se transforman en subvenciones, deben devolverse a las
Administraciones Públicas.

Concesión:
xxx

57

Tesorería

a

Deudas

a

l/p

transformables

en 172

xxx

Deudas l/p transformables en a H.P acreedor por subv. a 4758

xxx

subvenciones

Surge la obligación de devolver:
xxx

172

subvenciones

devolver

Devolución:
xxx

4758

H.P acreedor por subv. a devolver a Tesorería

57

xxx

3.6.9. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN. (Subgrupo 75 )

752. Ingresos por arrendamientos.
Ingresos devengados por el alquiler de bienes muebles o inmuebles
cedidos para el uso o la disposición por terceros.

Se abona con cargo a cuentas de los subgrupo 44 (Deudores) y 57
(Tesorería).
xxx

57

Tesorería

44

Deudores

a Ingresos por arrendamientos

752

xxx

753. Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación
Se abona con cargo a cuentas de los subgrupos 57 (Tesorería) o 44
(Deudores).
754. Ingresos por comisiones
Cantidades fijas o variables percibidas como contraprestación por
servicios de mediación realizados de manera accidental.
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Si la mediación fuera el objeto principal de la actividad de la empresa, se
utilizaría la cuenta 705. Prestación de servicios.
755. Ingresos por servicios al personal
Ingresos por servicios como economatos, comedores, transportes,
viviendas, etc, facilitados por la empresa a su personal.

Se abona con cargo a cuentas del subgrupo 57 ( Tesorería) o a la cuenta
649 . Otros gastos sociales.
759. Ingresos por servicios diversos
Los originados por la prestación eventual de ciertos servicios a otras
empresas o particulares, como transportes, reparaciones, asesorías, etc...
Ejemplo. La sociedad recibe 5000

  pto de transporte del

personal de otra sociedad que, por problemas temporales no puede realizar
ella misma.
5000

57

Tesorería

a Ingresos por servicios diversos 759

5000

3.6.10. GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS.

GASTOS FINANCIEROS (Subgrupo 66)
Recoge , tanto las cuentas tradicionales de gastos financieros (intereses),
como pérdidas de carácter financiero a corto plazo. Las pérdidas de valores
mobiliarios y créditos a largo plazo se recogen en el subgrupo 67.
661. Intereses de Obligaciones y Bonos
Importe de los intereses devengados durante el ejercicio de los valores de
renta fija, cualquiera que sea el plazo de vencimiento.

Ejemplo. El 1 de enero de 2002 se emite un empréstito de 1000
obligaciones de 1000

  ª amortización: 31/12/02 el 25%
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1.000.000

-

1.000.000 57

Obligaciones emitidas

a

Obligaciones y bonos 150

1.000.000

Tesorería

a

Obligaciones emitidas

-

1.000.000

57

90.000

4751

30.000

57

250.000

Pago de intereses:
120.000

661

Intereses de

a Tesorería

obligac. y bonos

H.P acreedor por retenciones
practicadas

Amortización:
250.000

150 Obligaciones y bonos

a

Tesorería

662 y 663. Intereses de deudas ( l/p y c/p )
Importe de los intereses de préstamos recibidos y otras deudas
pendientes de amortizar.

Se cargarán al devengo por el importe íntegro de las mismas con abono a
cuentas de los subgrupos 51 ( Deudas a c/p con empresas del grupo y
asociadas) y 52 ( Deudas a c/p con entidades de crédito del grupo)

xxx

662/663

Intereses de deudas

a

Deudas

51/52

xxx

664. Intereses por descuento de efectos
Intereses en las operaciones de descuento de letras y otros efectos.
xxx

664

Intereses por descuento
de efectos

a

Deudas

por

efectos 5208

xxx

descontados

665. Descuento sobre ventas por pronto pago
Descuentos y asimilados que conceda la empresa a sus clientes. por
pronto pago, estén o no incluidos en factura.
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666. Pérdidas procedentes de valores negociables
Pérdidas producidas en la enajenación de valores de renta fija o variable,
excluidas las que deban registrarse en las cuentas 672 y 673 (referidas a las
pérdidas procedentes de participaciones en capital a l/p en empresas del grupo
y asociadas).

Se carga con la pérdida producida en la enajenación, con abono a
cuentas de los subgrupos 24 (Inversiones financieras en empresas del grupo y
asociadas ), 25 ( Otras inversiones financieras permanentes ), 53 ( Inversiones
financieras a corto plazo en empresas del grupo y asociadas ) y 54 (Otras
inversiones financieras permanentes)

Ejemplo. Vendemos acciones de la sociedad X (no es del grupo ni
asociada):
-

Registradas en contabilidad: 800

-

Precio de venta: 500

-

Los valores tienen carácter temporal

500

57

Tesorería

a I.F.T en capital

300

666

Pérdidas en valores negociables

540

800

667. Pérdidas de créditos
Pérdidas por insolvencias firmes de créditos comprendidos en los
subgrupos 24, 25, 53 y 54.

Ejemplo. La S.A X a la que le habíamos vendido una máquina a pagar en
cinco meses, es declarada en quiebra. Precio venta: 800
800

667

Pérdidas de créditos

a

Créditos a c/p por enajenación 543
inmovilizado

668. Diferencias de cambio en moneda extranjera
669. Otros gastos financieros
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INGRESOS FINANCIEROS ( Subgrupo 76 )

760. Ingresos financieros de participaciones en capital
Son ingresos obtenidos por dividendos. Se abona con cargo a cuentas del
subgrupo 53 o 54, cuando nazca el derecho a percibir los dividendos.
Las retenciones practicadas a la empresa se llevan a la cuenta 473.
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta.

Ejemplo. La sociedad TUVASA anuncia un dividendo de 10

  

Sociedad Z posee 10.000 acciones de la sociedad anterior . Realizar la
contabilidad de la sociedad Z, así como el posterior ingreso.
100.000

545

Dividendo a cobrar

75.000

572

Bancos

25.000

473

H.P retenciones y

a

a

Ing part en capital

Dividendo a cobrar

760

545

100.000

100.000

pagos a cuenta

761/762/763. Ingresos de valores renta fija, créditos l/p, créditos c/p
Se recogen los intereses íntegros tanto implícitos como explícitos de
valores de renta fija o de créditos a c/p o a l/p.

Se abonan con cargo a las cuentas de los subgrupos 24, 25, 53 o 54 por
los intereses devengados.

Ejemplo. Se poseen 1000 obligaciones de 1000

  !  "$# %

adquiridas el 1 de octubre de 2001. Interés del 12% anual pagadero los días 1
de abril de cada año. Inversión temporal. Retención del 25%
El 31/12/01
30.000

546

Intereses c/p valores renta fija

a Ingresos valores de 761

30.000

Renta fija
Nota: Parte de los intereses que corresponde imputar como ingreso al ejercicio 2001.
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El 01/04/02
45.000

57

Tesorería

a Ingresos valores de Renta 761

15.000

473

H.P retenc. y pagos a cta

30.000

Fija
Intereses c/p val rta fija

546

30.000

765. Descuento sobre compras por pronto pago.

766. Beneficios en valores negociables
Beneficios producidos en la venta de valores renta fija o variable,
comprendidos en el grupo 5 así como los del grupo 2, siempre que no se
refieran a empresas del grupo o asociadas, pues en ese caso habrán de
utilizarse las cuentas 772 o 773.

Se abonan por el beneficio producido en la enajenación con cargo
generalmente a cuentas del subgrupo 57.

Ejemplo. Se enajenan acciones de la sociedad A adquiridas con carácter
temporal, por 700.000 
900.000

57

       

Tesorería

a

I.F.T en capital

540

700.000

Bº en valores negociables

766

200.000

768. Diferencias positivas de cambio
769 Otros ingresos financieros
Casos más típicos: Intereses devengados por cuentas corrientes y de
ahorro.

Ejemplo. El banco nos abona 150

 !" # $ %&'( )*,+ )*,( - .+/%(0$ ) .( 12(',('( )

cuenta corriente. Retención practicada: 25%.
150 572
50 473

Bancos

a

Otros ingresos financ.

H.P ret y pagos a cuenta

Centro Local de Innovación y Promoción Económica
Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso
64
DOCUMENTO EXTRAÍDO DE WWW.CLIPENET.ORG

769

200

Manual Práctico de Introducción
a la Contabilidad
3.6.11. PROVEEDORES, ACREEDORES, CLIENTES Y DEUDORES DE
TRÁFICO

El grupo 4 son cuentas personales y de efectos comerciales activos y
pasivos que tienen su origen en el tráfico de la empresa, así como las cuentas
con las Administraciones Públicas (Subgrupo 47). En este grupo se recogen
todos los débitos y créditos señalados anteriormente, incluidos los que tengan
vencimiento superior al año. A efectos de su clasificación se podrán utilizar los
subgrupos 42 y 45 o proceder a dicha reclasificación en las propias cuentas.
Los plazos en las cuentas del grupo 4.
Según las normas establecidas por el PGC para redactar el balance, las
cuentas deudoras por operaciones de tráfico con vencimiento superior al año,
deberán figurar dentro del inmovilizado, bajo la denominación “Deudores por
operaciones de tráfico a largo plazo“.
En cuanto a las cuentas acreedoras por operaciones de tráfico con
vencimiento superior al año, deberán figurar dentro de los acreedores a largo
plazo, bajo la denominación “Acreedores por operaciones de tráfico a largo
plazo“.
Proveedores
Existen otros proveedores que no figuran en el grupo, sino en los grupos
1 y 5; nos referimos a los suministradores de bienes definidos en el grupo 2.
Estos proveedores, cuyos suministros no se consideran pertenecientes al
tráfico de la empresa, tienen habilitadas en el PGC las cuentas 173
(Proveedores de inmovilizado a largo plazo) y 523 (Proveedores de
inmovilizado a corto plazo).
Aunque el plan no desglosa en el cuadro de cuentas los proveedores a
corto plazo y a largo plazo, esto será totalmente necesario, ya que en el
balance de situación deberán constar separados los plazos a corto y largo.
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400. Proveedores
Deudas con suministradores de existencias y de servicios utilizados en el
proceso productivo. Los abonos se harán cuando las facturas sean “ a
conformidad “. Las contrapartidas de cargo a la recepción de las remesas serán
normalmente las siguientes:
xxx

60

Compras de...

607

Trab realiz otras empresas

472

H.P IVA soportado

a

Proveedores

400

xxx

4009. Proveedores, facturas pendientes de recibir o formalizar
A esta cuenta se abonará de forma transitoria, cuando las remesas nos
lleguen sin factura o cuando no estemos conformes con las facturas.
401. Proveedores, efectos comerciales a pagar
Deudas con proveedores, formalizadas en efectos de giro aceptados.
Su movimiento es el siguiente:
a.

Se abonará cuando la empresa acepte los efectos, con cargo,
generalmente, a la cuenta 400 (Proveedores).

b.

Se cargará por el pago de los efectos al llegar su vencimiento,
con abono a las cuentas que correspondan del subgrupo 57
(Tesorería)

406. Envases y embalajes a devolver a proveedores

407. Anticipos a proveedores
Entregas a cuenta a proveedores en concepto de “a cuenta “ de
suministros futuros.

En cuanto al IVA, hay que tener en cuenta que, aunque la regla general
es que el impuesto se devenga cuando se entrega el bien o presta el servicio,
en el caso de los anticipos se devenga en el momento de la entrega de éstos.
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Ejemplo. Al realizar un pedido de 200.000

  

exige un anticipo a cuenta del 50% que entregamos en efectivo (IVA 16%).
100.000 407
16.000 472

Al

Anticipos a proveedores

a

Caja

570

116.000

H.P IVA soportado

recibir

la

mercancía,

suponiendo

que

sea

pago

aplazado,

contabilizaremos:
200.000

600

Compras mercaderías

16.000

472

H.P IVA soportado

a

Anticipos a proved.

407

100.000

Proveedores

400

116.000

Acreedores Varios
410. Acreedores por prestación de servicios
Deudas con suministradores de servicios que no tienen la condición
estricta de proveedores.

Nota: Se abonarán a la cuenta 400, los servicios utilizados en el proceso productivo.

Los abonos a esta cuenta se realizarán cuando la recepción de la factura
sea “ a conformidad “.

xxx

622 Reparaciones y conservac
472 H.P IVA soportado

a

Acreedores por

410

xxx

Prestaciones servicios

4109. Acreedores por prestaciones de servicios, facturas pendientes
de recibir o formalizar
A esta cuenta se abonará, de forma transitoria, cuando los servicios que
nos presten vengan sin factura o cuando no estemos conformes con la factura.

411. Acreedores, efectos comerciales a pagar
419. Acreedores por operaciones en común
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Clientes
430. Clientes
Créditos con compradores de existencias, así como con los usuarios de
los servicios prestados por la empresa, siempre que constituyan una actividad
principal.
Las

contrapartidas

de

abono

de

nuestras

facturaciones

serán

normalmente éstas:
xxx

430

Clientes

a

Ventas de .........

70

xxx

Prestaciones de servicios

705 xxx

H.P IVA repercutido

477 xxx

431. Clientes, efectos a cobrar
435. Clientes de dudoso cobro
436. Envases y embalajes a devolver por clientes
437. Anticipos de clientes
Entregas de clientes, normalmente en efectivo, en concepto de “a cuenta“
de suministros futuros. El IVA se devenga cuando se entrega el bien o se
presta el servicio, pero en el caso de los anticipos, se devenga en el momento
de la entrega de éstos.

Ejemplo. Al solicitarnos un pedido de 4000

   

exigimos que nos entregue un anticipo del 50%, que nos entrega en efectivo.
2320

570

Caja

a

Anticipos de clientes

437

2000

H.P IVA repercutido

477

320

Cuando entregamos la mercancía, suponiendo que la venta sea a crédito:
2320

430

Clientes

2000

437

Anticipos de clientes

a Ventas de mercaderías

700

4000

H.P IVA repercutido

477

320
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Deudores Varios
440. Deudores
Créditos con compradores de servicios que no tienen la consideración
estricta de clientes y con otros deudores de tráfico no incluidos en las cuentas
de este grupo.

En esta cuenta se contabiliza también el importe de las subvenciones de
explotación concedidas a la empresa, excluidas las que provengan del estado,
las cuales se contabilizan en la cuenta 4708 (Hacienda Pública, deudor por
subvenciones concedidas).

Cuando no se trate de subvenciones concedidas, las contrapartidas de
abono que normalmente tendrá esta cuenta por las prestaciones de servicios
que hagamos serán:
xxx

440

Deudores

a

Otros ingresos de gestión

75

xxx

H.P IVA repercutido

477

xxx

Cuando se trate de subvenciones a la explotación concedidas a la
empresa por otras empresas o particulares:
xxx

440

Deudores

a

Otras subvenciones a la 741

xxx

explotación

441. Deudores, efectos comerciales a cobrar
445. Deudores de dudoso cobro
449. Deudores por operaciones en común.

NORMAS DE VALORACIÓN DEL P.G.C PARA CLIENTES, PROVEEDORES,
DEUDORES Y ACREEDORES DE TRÁFICO
Vamos a estudiar dos aspectos valorativos de las mismas:
a)

Imputación y contabilización de los intereses por aplazamiento

b)

Correcciones valorativas ( provisiones para insolvencias )
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LOS INTERESES POR APLAZAMIENTO
La norma 12 de valoración, referida a clientes, proveedores, deudores y
acreedores de tráfico, establece cómo han de figurar valorados estos créditos y
deudas comerciales y cómo han de contabilizarse los intereses por
aplazamientos a largo plazo.
A) Valoración en el balance.
Los créditos y deudas comerciales figurarán en el balance por su valor
nominal. Hemos de entender por valor nominal el total de la factura.

Ejemplo. Se recibe de un proveedor una factura con el siguiente detalle:
Mercaderías: 3.100
Descuento por pronto pago: 100
Importe neto (Base Imponible): 3.000
16% IVA: 480





Total factura: 3.480


Contabilizar la factura, sabiendo que se pagará a 60 días
3.100 600
480 472

Compras de mercaderías
H.P IVA soportado

a Proveedores
Dº s/ compras p. pago

400

3.480

765

100

B) Intereses cargados en los créditos comerciales a largo plazo.

Los intereses incorporados al nominal de los créditos por operaciones de
tráfico con vencimiento superior a un año deberán registrarse en el balance
como “ ingresos a distribuir en varios ejercicios “.
Son ingresos que no han de imputarse al ejercicio, por eso se abonan a
cuentas del subgrupo 13 del PGC y luego, año tras año, se van imputando a
los ingresos de los ejercicios futuros.
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Ejemplo. Facturamos géneros según el siguiente detalle (30/06/02):
Mercaderías: 5.000
Intereses por aplazamiento: 1.000
Importe neto ( Base imponible): 6.000
16% IVA: 960





Total factura: 6.960


Forma de pago:
- 20% a 30 días (c/p).
- 80% a 24 meses (l/p).

El asiento correspondiente a la factura será (30 de junio de 2.002):
1.392

4300

Clientes a corto plazo

a Venta de mercaderías

700

5.000

5.568

4302

Clientes a largo plazo

Ing por int. diferidos

135

1.000

H.P IVA repercutido

477

960

Al cierre del ejercicio habrán transcurrido ya 6 meses desde la fecha de
factura, por lo que se deberá imputar a resultados la parte proporcional de los
intereses (1/4 ). Así, el 31 de diciembre de 2.002 contabilizaríamos el siguiente
asiento:
250 135

Ing. por intereses diferidos

a Ingresos de Cº a l/p

762

250

El día 1 de julio de 2.003, haríamos:
5.568

4300

Clientes a corto plazo

a

Clientes a largo plazo

4302

5.568

El 31 de diciembre de 2.003, contabilizaríamos:
500

135

Ing por intereses diferidos

a

Ingresos de cº a l/p

762

500

762

250

En el ejercicio 2004 contabilizaríamos:
250

135

Ing por intereses diferidos

a

Ingresos de cº a l/p

Y, el cobro:
5.568 57

Tesorería

a

Clientes a corto plazo
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C) Intereses cargados por los proveedores en sus facturas a largo
plazo.
Los intereses incorporados al nominal de los débitos por operaciones de
tráfico con vencimiento superior a un año deberán registrarse en el balance
como “Gastos a distribuir en varios ejercicios”. Son aquellos gastos que no han
de imputarse al ejercicio, por ello se cargan en cuentas del subgrupo 27 y
luego, año tras año, se van imputando a los gastos de los ejercicios futuros.
Ejemplo. Recibimos una factura de géneros de proveedores con el
siguiente detalle (1 de enero de 2.002):
Mercaderías: 300.000
Intereses por aplazamiento: 20.000
Importe neto ( Base imponible ): 320.000
16% IVA: 51.200





Total factura: 371.200


Forma de pago:
- 20% a 30 días
- 80% a 24 meses
El día 01/01/02
300.000 600

Compras mercaderías

20.000 272

Gastos int. diferidos

51.200 472

H.P IVA soportado

a Proveedores c/p

4000

74.240

Proveedores l/p

4002

296.960

El día 01/02/02, pagamos la parte de la deuda a proveedores con
vencimiento a corto plazo.
74.240

4000

Proveedores a c/p

a

Tesorería

57

74.240

El día 31/12/02 imputamos la parte de los intereses a largo plazo que
corresponden al año 2002
10.000 662

Intereses deudas l/p a Gastos int. diferidos 272
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296.960

4002

Proveedores a l/p

a

Proveedores c/p

4000

296.960

a

Gastos

intereses 272

10.000

El día 31/12/03
10.000

662

Intereses deudas a l/p

diferidos

296.960 4000

3.6.12.

LAS

Proveedores a c/p

CORRECCIONES

a

Tesorería

VALORATIVAS.

57

LA

296.960

PROVISIÓN

DE

INSOLVENCIAS.
La norma 12 de valoración nos dice: Deberán realizarse las correcciones
valorativas que procedan, dotándose, en su caso, las correspondientes
provisiones en función del riesgo que presenten las posibles insolvencias
respecto al cobro de los activos de que se trate.

Cuentas que intervienen:
435. Clientes de dudoso cobro
445. Deudores de dudoso cobro
490. Provisión para insolvencias de tráfico
694. Dotación a la provisión para insolvencias de tráfico
794. Provisión para insolvencias de tráfico aplicadas
650. Pérdidas de créditos comerciales incobrables

El Plan ha previsto dos alternativas a la hora de computar y contabilizar
las provisiones para insolvencias de tráfico:
1ª. Consiste en calcular al final del ejercicio una estimación global del
riesgo de fallidos existente en los saldos de clientes y deudores.
El 31/12/01
xxx

694

Dotación a la provisión para
insolvencias de tráfico

a Provisión para
insolvencias de tráfico
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Al cerrar el ejercicio siguiente 31/12/02, por la dotación que se efectuó en
el ejercicio precedente:
xxx

490

Provisión para insolv. tráfico

a

Provisión para insolv

794

xxx

490

xxx

tráfico aplicadas

Y se procederá a dotar la nueva provisión por el importe estimado:
xxx

694

Dotación a la provisión para a

Provisión para insolv de tráfico

insolv. de tráfico

Esta provisión sólo pretende cumplir el principio de prudencia, ya que las
insolvencias definitivas que se vayan originando durante el ejercicio se
cargarán a la cuenta 650 (Pérdidas de créditos comerciales incobrables)
2ª. Consiste en hacer un seguimiento de saldos de clientes y deudores,
dotando la empresa provisión en función de las posibles insolvencias
individuales que se estimen. Para ello, es necesario determinar cuando un
cliente o deudor se considera de dudoso cobro.
Ejemplo. Consideramos de dudoso cobro al cliente Pérez, que nos
adeuda 80.000
80.000

435

Clientes de dudoso cobro

a

Clientes

430

80.000

NOTA: La cuenta 490 ( Provisión para insolvencias de tráfico) figurará en el activo del
balance minorando el valor de la cuenta 435 ( Clientes dudoso cobro)

Si desaparece el riesgo de insolvencia:
80.000

430

80.000

490

Clientes

a

Clientes dudoso cobro

435

80.000

Provisión insolvencias de a

Provisión insolvencias 794

80.000

tráfico

de tráfico aplicada

El ingreso abonado en la cuenta 794 compensa el gasto que se cargó en
la cuenta 694 cuando se dotó la provisión.
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Si se da por perdido definitivamente el crédito para el que habíamos
dotado provisión:
80.000

650

Pérdidas

de

créditos a

Clientes de dudoso cobro 435

80.000

Provisión para

80.000

comerciales incobrables

80.000

490

Provisión para

a

insolvencias de tráfico

794

insolvencias de tráfico
aplicada

La pérdida cargada en la cuenta 650 queda compensada con el ingreso
abonado en la cuenta 794. Por lo tanto, la pérdida no queda repercutida en
este ejercicio, sino en el ejercicio en el que se dotó la provisión.
Si el cliente al que teníamos considerado de dudoso cobro nos paga el
crédito.
80.000

570

80.000

490

Caja

a

Provisión para insolv
tráfico

Clientes dudoso cobro

a

435

Provisión para

794

80.000

80.000

insolvencias de tráfico
aplicada

El ingreso abonado a la cuenta 794 compensa el gasto que se cargó en la
cuenta en que se dotó la provisión. Ahora bien, el gasto pudo haberse
imputado al ejercicio anterior

y el ingreso, en cambio, se imputará a los

resultados del ejercicio.
3.6.13. EFECTOS COMERCIALES
Los efectos comerciales aparecen en las siguientes cuentas:
401. Proveedores, efectos comerciales a pagar
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar
441. Deudores, efectos comerciales a cobrar
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Operaciones de efectos comerciales sin intervención bancaria.

1º. Giro o libramiento
No basta con girar la letra para que incluyamos el crédito en las cuentas
de efectos, sino que es preciso que la letra haya sido aceptada por el librado
(Cliente).
xxx

4310

Efectos

comerciales

en a

Clientes

430

xxx

cartera

En el caso de que no coincida el nominal del efecto con el de la deuda de
clientes, puede deberse a que se repercute el gasto que supuso la compra del
efecto timbrado o porque se le recargan intereses por aplazamiento en el pago.
La diferencia se llevaría a la cuenta 769 Otros ingresos financieros. En el caso
de que el recargo correspondiese a aplazamiento en el pago, los intereses por
aplazamiento son hecho imponible para el IVA.
xxx

4310

Efectos comerciales en a

Clientes

430

cartera

Otros ing financieros

769

H.P IVA repercutido

477

xxx

Cuando el vencimiento de los efectos sea a largo plazo habrá que
considerar los intereses por aplazamiento como ingresos a distribuir en varios
ejercicios.

Ejemplo. El día 1 de enero del año 1 giramos una letra a 24 meses contra
un cliente que nos debe 200.000

        !"#

pago.
223.200

4316 Efectos comerciales
en cartera a l/p

a Clientes

430

200.000

Ing intereses diferidos

135

20.000

H.P IVA repercutido

477

3.200

Al cierre del ejercicio del año 1, haremos la imputación de los intereses
correspondientes al ejercicio:
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10.000

135

Ing intereses diferidos

a

Ing de cº a c/p

762

10.000

En la misma fecha, traspasamos el saldo de efectos en cartera de largo
plazo a corto plazo:
223.200

4310

Efectos comerciales en a Efectos comerciales en 4316
cartera

223.200

cartera a l/p

Antes de cerrar el ejercicio del año 2, habrá que hacer el asiento de
imputación de intereses a dicho ejercicio.
10.000

135

Ing. Intereses diferidos

a Ingr. de Cº a c/p

762

10.000

2º Aceptación
Si el librador a quien hemos aceptado la letra es un proveedor, el asiento
será:
xxx

400

Proveedores

a

Proveedores, efectos comerciales a pagar

401 xxx

Si el nominal de la letra que aceptamos es superior al débito pendiente,
por habernos cargado gastos o intereses de aplazamiento de pago:
xxx

400

Proveedores

xxx

663

Intereses deudas a c/p

xxx

472

H.P IVA soportado

a Proveedores, efectos

401

xxx

comerciales a pagar

Si la letra fuese a l/p, sólo se podrían imputar a gastos financieros
(subgrupo 66) la parte proporcional de los intereses que correspondiesen a
dicho ejercicio; por lo tanto, tendría que aparecer en el asiento la cuenta 272
(Gastos por intereses diferidos). Luego, en los años sucesivos se haría el
asiento de imputación de intereses.
3º Endoso.
a)
xxx

Endoso a nuestro favor. El cliente nos endosa una letra.
4310

Efectos comerciales en cartera

a Clientes
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b)
xxx

Endoso nuestro. Endosamos una letra a un proveedor.
400

Proveedores

a Efectos comerciales en cartera

4310

xxx

4º Efectos impagados
Toda letra vencida y no cobrada sigue representando un derecho de
cobro y deberá seguir figurando en el activo porque la empresa puede ejercitar
la acción cambiaria contra el librado para cobrar el efecto no atendido. Pero
deberá incluirse la cuenta de efectos impagados:

xxx

4315

Efectos comerciales

a

impagados

Efectos comerciales

4310

xxx

en cartera

Si protestamos la letra, por los honorarios del notario, contabilizaríamos:
xxx

623

Servicios

de

profesionales a

Tesorería

57

xxx

independientes

Posibles acciones a ejecutar ante la existencia de efectos impagados:
1º Reclamar por vía judicial el importe de la letra y los gastos. Si
cobramos por esta vía:
xxx

57

Tesorería

a

Efectos comerc impag.

4315

Otros ing financieros

769

xxx

2º Llegar a un acuerdo con el librado de girarle una nueva letra. Si en la
nueva le cargamos gastos de devolución e intereses por aplazamiento:
xxx

4310

Efectos

comerciales

en a

cartera

Efectos comerc impag.

4315

xxx

Ing créditos a c/p

763

xxx

H.P IVA repercutido

477

xxx

3º Considerarlo definitivamente incobrable
xxx

650

Pérdidas

de

créditos a Efectos

comerciales incobrables

comerciales 4315

xxx

impagados

4º Considerarlo de dudoso cobro, dotando la correspondiente provisión
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xxx

435

Clientes dudoso cobro

a Efectos

comerciales 4315

xxx

impagados

xxx

694

Dotación provisión insolv a Provisión
tráfico

insolvencias

de 490

xxx

tráfico

Operaciones de efectos con intervención bancaria
1º Descuento de letras.
Ejemplos:

   
que nos descuenta 500   !"##%$'&(()*+ # ,-.!"+/*#102)!43 *#
a) Por la negociación de una letra de 10.000

siguientes asientos contables:
9.400 572

Bancos

a Deudas

500 664

Intereses dto efectos

100 669

Otros gastos financ.

10.000

4311

Efectos

por

efectos 5208

10.000

descontados

comerciales a Efectos comerciales en 4310 10.000

descontados

cartera

b) Cuando llegue el vencimiento de la letra descontada, el banco la
presenta al cobro al librado, el cual la puede pagar o no. Si la paga:
10.000 5208

Deudas efectos

a Efectos

descontados

c)

comerciales 4311

10.000

descontados

Si al llegar el vencimiento, el librado no hubiese pagado la letra, el

banco nos devolverá la misma cargándonos en cuenta su importe más los
gastos de devolución ( supongamos que han sido 200

57689:<;=> ?A@ B/CD'E:GF =

letra descontada en el asiento a):
10.000 5208
200 669

10.000

4315

Deudas efectos descontados

a

Bancos

572

10.200

comerciales 4311

10.000

Otros gastos financieros

Efectos
impagados

comerciales a Efectos

descontados
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2º Gestión de cobro
Igualmente que en el descuento, esta operación también consiste en
entregar la letra al banco para que él gestione su cobro, pero no nos anticipa su
importe, sino que nos lo abona cuando él haya cobrado la letra a su
vencimiento. En la operación no habrá intereses, sólo habrá comisiones, ya
que el banco no actúa como prestamista.

Las comisiones de gestión de cobro no están exentas de IVA, por lo tanto,
el banco repercutirá a las empresas el IVA y éstas, si son sujetos pasivos de
IVA, lo deducirán; si no lo son, incluirán su importe en el gasto de las
comisiones.

Ejemplos.
a) Entregamos al banco X, en gestión de cobro, dos letras de 20.000
cada una, con vencimientos a 30 y 60 días respectivamente:
40.000

b)

4312

Efectos comerciales en a

Efectos comerciales 4310

gestión de cobro

en cartera

40.000

Al vencer la letra a 30 días, el librado la ha pagado y el banco nos

abona en cuenta el importe líquido, descontándonos 200

     

16% )
19.768

572

Bancos

200

669

Otros gastos financieros

32

472

H.P IVA soportado

c)

a

Efectos comerciales

20.000

en gestión de cobro

Al vencer la letra a 60 días, el librado no la ha pagado y el banco nos

la devuelve, cargándonos comisiones por 300
20.000

4312

4315

Efectos

  "!$#&%

comerciales a Efectos comerciales 4312

impagados

300

669

Otros gastos financieros

48

472

H.P IVA soportado

20.000

en gestión de cobro

a

Bancos
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3.6.14. PROBLEMÁTICA CONTABLE DE EMBALAJES Y ENVASES.
Las operaciones realizadas con embalajes y envases los podemos
sintetizar en la siguiente clasificación:
a)

Cuando no son con facultad de devolución.

En este caso funcionan como las demás cuentas de existencias,
reflejándose

las

compras

en

la

cuenta

602

(Compras

de

otros

aprovisionamientos) y las ventas en la 704 ( Venta de envases y embalajes).

Cuando vayan incluidos en el precio de compra del producto o en el
precio de venta, se cargarán o abonarán respectivamente en las cuentas 600
(Compras de mercaderías) y 700 ( Ventas de mercaderías)

b)

Cuando son con facultad de devolución.

En estos casos, los envases o embalajes que se reciben no se cargarán
en las cuentas de compras, ni los envases que entreguemos con la mercancía
vendida a nuestros clientes se abonarán a las cuentas de ventas
Envases y embalajes recibidos con facultad de devolución:


recibiendo envases con facultad de devolución, cargados en factura por 120 
1.

Compramos una remesa de géneros a 60 días, por 4.000

4.000 600
120 406

Compras de mercaderías

a

Proveedores

400

4.120

Envases y embalajes a
devolver a proveedores

2.
40

Devolvemos la tercera parte de los envases
400

Proveedores

a

Envases y embalajes a devolver

406

40

a proveedores

3.

Decidimos quedarnos para nuestro uso otra tercera parte de los

envases
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40 602

Compras otros aprovtos.

a

Envases

y

embalajes

a 406

40

devolver a proveedores

4. La otra tercera parte de los envases se nos han roto y extraviado
40

602

Compras otros aprovtos.

a Envases y embalajes a devolver 406

40

a proveedores

La cuenta 406 tendrá saldo deudor, pero figurará en el pasivo del balance
minorando la cuenta de Proveedores (400)
Envases y embalajes entregados con facultad de devolución a los
clientes:


factura 20.000  
  
    !  
 " #$ &
 % (
 ')! % #  *+! $
, , $
 ,  - #%. / 
1.

Vendemos una remesa de géneros por 500.000

520.000 430

Clientes

a

   

Ventas de mercaderías

700

500.000

Envases y embalajes a devolver

436

20.000

por clientes

2.

Dentro del plazo estipulado, el cliente nos devuelve la mitad de los

envases
10.000

436

Envases y embalajes a

a Clientes

430

10.000

devolver por clientes

3.

Transcurrido el plazo para la devolución, el cliente no nos ha

devuelto el resto de los envases:
10.000

436

Envases

y

embalajes

Devolver por clientes

a a Venta de envases y 704

10.000

embalajes

La cuenta 436, que es cuenta de balance, tendrá saldo acreedor o cero,
pero figurará en el activo del balance minorando la cuenta 430 (Clientes).
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3.6.15.

CONTABILIZACIÓN

DE

FACTURAS

EN

OPERACIONES

DE

COMPRA Y VENTA.

NORMAS DE CONTABILIZACIÓN DE LAS FACTURAS DE COMPRAS.

Aspectos que pueden figurar en una factura de compra:
Descuentos comerciales. Disminuciones del precio con el que está
marcado el producto, debidas a: Un planteamiento comercial general ( rebajas,
promociones, etc ) o por una ventaja conseguida en la negociación.
Gastos de compras. El PGC establece literalmente que los gastos de las


compras, incluidos los de transportes, se cargarán en la respectiva cuenta del
subgrupo 60. Compras.
Descuentos por pronto pago. Estos descuentos, se incluyan o no en


factura, se recogen en la cuenta 765. Descuentos sobre compras por pronto
pago. Son de naturaleza financiera y, por lo tanto, se encuadran dentro del
subgrupo 76 Ingresos financieros.



Devoluciones, descuentos y rappels. Utilizaremos la cuenta 608.

Devoluciones de compras y operaciones similares cuando:
-

Devolvamos mercancías, con posterioridad a la entrega, a los
proveedores, normalmente por el incumplimiento de las condiciones
del pedido.

-

Descuentos y similares obtenidos con posterioridad a la recepción de
la factura originaria, por: defectos de calidad, incumplimiento de
plazos de entrega, otras causas análogas.

La cuenta 609. Rappels por compras se utilizará cuando nos concedan el
descuento por el volumen de compras.
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EJEMPLO. Una empresa de transporte aéreo ha comprado dos
aeroplanos y le emiten la siguiente factura:
Dos aeroplanos modelo A

1.000.000

Menos: descuento por promoción

-100.000

Diferencia

900.000

Gastos de manipulación y entrega

200.000

Base imponible

1.100.000

IVA 16%

176.000

Total a pagar

1.276.000

El pago se hace de la siguiente forma: Un 30% con un cheque en el
momento de la compra, un 10% a pagar a los dos meses y el resto a los 10
meses.

1.100.000

600

Compra mercaderías

176.000

472

H.P. IVA soportado

a

Bancos c/c

572

382.800

Proveedores

400

893.200

EJEMPLO. Una empresa cuya actividad es la venta de obras de arte,
recibe las siguientes facturas:
Factura 1:
Dos cuadros Van Gogh
Menos: descuento por pronto pago (2%)
Diferencia
Portes urgentes
Base imponible
IVA 16%
Total a pagar

A pagar a 15 días.
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Factura 2:
Esculturas varios artistas

15.500.000

Menos: descuento comercial (4%)

620.000

Diferencia

14.880.000

Portes urgentes

250.000

Base imponible

15.130.000

IVA 16%

2.420.800

Total a pagar

17.550.800

A pagar a 90 días.

4.150.000 600
651.840 472

Compra mercaderías.

a

H.P. IVA soportado

Descuento

sobre 765

76.000

400

4.725.840

compras por p.p
Proveedores

15.130.000

600

2.420.800 472

Compra mercaderías

a

Proveedores

400

17.550.800

H.P. IVA soportado

Antes de la fecha de vencimiento de la deuda, se encuentra con suficiente
tesorería y decide pagar por banco la factura 2 meses antes de su vencimiento,
por lo que obtiene un descuento por pronto pago del 3%.

17.550.800

400

Proveedores

a Descuentos sobre compras por

765

453.900

H.P IVA soportado

472

72.624

Bancos c/c

572

17.024.276

pronto pago

EJEMPLO. Una empresa devuelve a uno de sus proveedores una
furgoneta que corresponde a un modelo diferente del que figura en el pedido.
El proveedor extiende la correspondiente nota de abono, y hace un reintegro
mediante transferencia bancaria.
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Nota de abono:
Devolución de furgoneta ................................. 10.000
IVA 16% .......................................................... 1.600
Total ................................................................ 11.600
11.600

572

Bancos c/c

a Devoluciones de compras y op. similares 608
H.P IVA soportado

472

10.000
1.600

La empresa encuentra ciertos defectos en unas mercancías compradas a
un proveedor. Acuerdan no devolverlos, consiguiendo, a cambio, un descuento
de un 50%, que se transfieren a la cuenta bancaria. Su coste había sido de
800.000

464.000

572

Bancos c/c

a

Devoluciones de compras

608

400.000

472

64.000

y op. similares
H.P IVA soportado

La empresa ha seguido haciendo pedidos a sus proveedores habituales .
Al final de año, un proveedor comunica que, de acuerdo con las condiciones
comerciales pactadas, la empresa ha obtenido un rappel del 5% sobre su
volumen anual de compras, que ha ascendido a 24.000

  

banco.

1.392

572

Bancos c/c

a

Rappels por compras

609

1.200

H.P IVA soportado

472

192

NORMAS DE CONTABILIZACIÓN DE LAS FACTURAS DE VENTAS.



Las normas de contabilización de las facturas de ventas son:
La empresa contabilizará las facturas de acuerdo con las cuentas del
subgrupo 70. Venta de mercaderías. Si se incluyen en una misma factura
tipos de ingresos diferentes, cada uno ha de incluirse en la cuenta
correspondiente. Si una empresa vende mercaderías que se transportan
por cuenta de los clientes, y la empresa vendedora se encarga del
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transporte con sus vehículos, o con vehículos ajenos, e incluye el importe
del transporte en la factura, ha de contabilizar dos clases de ingresos: la
venta de mercaderías, por un lado, e ingresos por servicios diversos por
otro.
2. Los descuentos y similares incluidos en factura, que no obedezcan al
pronto pago, se considerarán un menor importe de la venta.
3. Los gastos inherentes a las ventas que corran a cargo de la empresa, se
contabilizarán en las cuentas correspondientes del grupo 6. Compras y
gastos
4. Los gastos de transporte de ventas a cargo de la empresa se cargarán en
la cuenta 624. Transportes, cuando se realicen por terceros.
5. Los descuentos y similares, que sean concedidos por las empresas por
pronto pago, estén incluidos o no en factura, se considerarán gastos
financieros, contabilizándose en la cuenta 665. Descuentos sobre ventas
por pronto pago.
6. Los descuentos y similares, que se basen en haber alcanzado un
determinado volumen de pedidos, se registrarán en la cuenta 709. Rappels
sobre ventas
7. Las devoluciones de mercaderías y los descuentos por defectos de calidad,
incumplimiento de los plazos de entrega, etc, se contabilizarán en la cuenta
708. Devoluciones de ventas y operaciones similares.
EJEMPLO. Una empresa dedicada a la venta al por mayor de
cosméticos. El 20 de junio de 2002 realiza la siguiente venta a una empresa :
Productos de cosmética
Menos: Descuento comercial
Diferencia
Gastos de transporte ( a cargo cliente )
Base imponible
IVA 16%
Total
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Pago a 30 días
4.756.000

430

Clientes

a Ventas de mercaderías

700

3.900.000

Ingresos servicios diversos

759

200.000

H.P IVA repercutido

477

656.000

El 25 de junio efectúa una venta a un cliente, de acuerdo con la siguiente
factura:
Productos de cosmética

5.000.000

Menos: Descuento comercial

120.000

Diferencia = Base imponible

4.880.000

IVA 16%

780.800

Total

5.660.800

Pago a 30 días
5.660.800

430

Clientes

a

Ventas de mercaderías

700

4.880.000

H.P IVA repercutido

477

780.800

Los gastos de transporte corren a cargo de la empresa que realiza la
venta, e importan 225.000
225.000 624
36.000 472

          "!

Transportes

a

Bancos

572

261.000

H.P IVA soportado

La misma empresa lleva a cabo una venta el 1 de julio, de acuerdo con la
siguiente factura:
Productos de cosmética
Menos: Descuento comercial
Diferencia
Menos: Descuento por pronto pago
Base imponible
IVA 16%
Total
Pago al contado.
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Entonces:
3.277.000 572
100.000 665

Bancos c/c

a

Descuento s/ vtas p.p

Vtas mercaderías

700

2.925.000

H.P IVA reperc.

477

452.000

Concede a un cliente un descuento provisional, al haber alcanzado ya un
cierto volumen de compras. El Rappel asciende a 350.000 

  

banco.
350.000 709
56.000 477

Rappels sobre ventas

a

Bancos c/c

572

406.000

H.P IVA repercutido

Esta empresa recibe una devolución de mercaderías por 400.000



no cumplir las condiciones de entrega. Hace una transferencia bancaria.
400.000 708
64.000 477

Devoluc. ventas y o.s

a

Bancos c/c

572 464.000

H.P IVA repercutido

3.6.16. EL INMOVILIZADO
El PGC dedica el grupo 2 al inmovilizado, definiéndolo así: Comprende los
elementos del patrimonio destinados a servir de forma duradera en la actividad
de la empresa. También se incluyen en este grupo los “gastos de
establecimiento“ y los “gastos a distribuir en varios ejercicios“.

Seguiremos el siguiente orden de estudio.
1. Inmovilizaciones materiales
2. Inmovilizaciones inmateriales
3. Gastos amortizables
4. Inversiones financieras permanentes

Además, hay dos subgrupos en el cuadro de cuentas que se refieren a las
correcciones valorativas del inmovilizado:
-

Amortizaciones. Subgr. 28. Amortización acumulada del inmovilizado.

-

Provisiones. Subgr. 29. Provisiones de inmovilizado.
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INMOVILIZACIONES MATERIALES
Son los elementos patrimoniales tangibles que tienen carácter de
permanencia en la empresa. La intención de permanencia o la función a la que
se destina el elemento es lo que determina su inclusión en el inmovilizado
Operaciones contables con el inmovilizado material
1.

Adquisiciones a suministradores ajenos
Ejemplo:
- Precio adquisición de la máquina: 100.000
- Al efectuar el pedido, entregamos un anticipo del 20% en efectivo
- Pago, aplazado un año
- Aceptamos letra por el importe aplazado
- La empresa adquirente es sujeto pasivo de IVA (16%)
a)

Pago del anticipo:

20.000 239

Anticipos de Inmv. Mat.

3.200 472

a

Caja,


570

23.200

H.P IVA soportado

b) Al recibir la máquina:
100.000 223

Maquinaria

12.800 472

a Antic. Inmov. Material

H.P IVA soportado

239

20.000

Proveed. Inmov. c/p

523

92.800

Efectos a pagar a c/p

524

c) Al aceptar la letra:
92.800

523

Provee. Inmov c/p

a

92.800

Ejemplo. Adquirimos un ordenador en las siguientes condiciones:
Precio adquisición: 500.000




Intereses por aplazamiento en el pago a 2 años: 100.000




Se acepta letra por el importe de la deuda.


IVA: 16%


1.

Compra:

500.000 227 Equipos proceso infor. a Proveedores de
50.000 272 Gastos int. diferidos

Inmovilizado a l/p

50.000 662 Intereses deudas c/p
96.000 472 H.P IVA soportado
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2.

Al aceptar el efecto:

696.000 173 Provee. Inmov. L/p
3.

174 696.000

a Efectos a pagar a c/p 524 696.000

Por la imputación al segundo año de los gastos financieros diferidos:

50.000 663 Intereses

deudas

a a Gastos

c/p

2.

Efectos a pagar l/p

Cuando el plazo de vencimiento esté a un año de su vencimiento:

696.000 174 Efectos a pagar l/p
4.

a

intereses 272 50.000

diferidos

Adquisiciones por producción propia
Supuestos en que la empresa construye con sus propios medios y

personal, el elemento que se incorpora a la estructura del inmovilizado de la
empresa.
Ejemplo.
Sobre un terreno propio hemos construido con nuestros equipos y
personal un edificio, habiéndose iniciado y terminado en el ejercicio presente.
El coste total de la obra ha sido de 5.000.000
1 Mientras se realizaba la construcción se habrá contabilizado:
600 Compras
5.000.000

a Tesorería

62 Servicios exteriores

Acreedores

57
4

5.000.000

64 Gastos de peronal
6 Etc

2 Al activar los gastos por terminación de la obra e incorporación al
inmovilizado de la empresa.
5.000.000

221

Construcciones

a Trabajos realizados para 732

5.000.000

el inmovilizado material

3.

Amortizaciones
El inmovilizado sufre una depreciación continua por su aplicación al

proceso productivo, y a esta depreciación sistemática e irreversible la
denominamos amortización.
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La norma de valoración 2ª, referida a las correcciones de valor del
inmovilizado

material,

amortizaciones

dice:

practicadas,

“En

todos

las

los

cuales

casos

se

habrán

de

deducirán

las

establecerse

sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la
depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin
perjuicio de considerar también la obsolescencia que pudiera afectarlos.”

La amortización tiene un componente económico (depreciación) y un
componente financiero

(generación de ahorro para reconstituir esa

depreciación), así como un componente fiscal, si bien este no ha de tenerse en
cuenta a la hora de aplicar las amortizaciones (la contabilidad sigue criterios
económicos). El aspecto fiscal se tendrá en cuenta a la hora de calcular la base
imponible del impuesto de sociedades.

Ejemplo:
Aplicar el 10% de amortización a una máquina cuyo precio de adquisición
fue 200.000 
20.000

4.

682

Amortización del I.M (Dotación)

a A.A.I.M

282

20.000

Provisiones
Cuando hablamos de provisiones del inmovilizado material, estamos

refiriéndonos a la contabilización de depreciaciones, pero en este caso son
reversibles y coyunturales. Se trata simplemente de que el precio de mercado
es inferior al valor contable.

La forma de proceder contablemente es la siguiente:

a)

Por la dotación anual, en función de la pérdida de valor estimada

xxx 692

Dotación provisión I.M

a Provisión depreciación I.M

292

xxx

La cuenta 292 figurará en el activo con signo negativo, minorando el valor
del inmovilizado material.

Centro Local de Innovación y Promoción Económica
Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso
92
DOCUMENTO EXTRAÍDO DE WWW.CLIPENET.ORG

Manual Práctico de Introducción
a la Contabilidad
b)

Si siguiese bajando el precio de mercado se volvería a hacer el

mismo asiento, aumentando el saldo de la cuenta 292, correctora de activo.
c)

Cuando desaparezcan las causas que determinaron la dotación, se

rebajará el saldo de la provisión, por el valor recuperado, mediante el asiento:
xxx 292 Provisión depreciación I.M

a Exceso de provisión del I.M

792

xxx

Si el valor de mercado fuese igual o superior al valor contable (costeamortización acumulada) hubiésemos anulado totalmente la provisión.

También se anulará mediante un cargo la cuenta de provisión en caso de
enajenación del inmovilizado material o en caso de que se dé de baja.
5.

Depreciaciones y bajas accidentales.
Nos referimos a los casos en que la pérdida de valor es accidental e

irrecuperable. Puede ser por múltiples causas: inundaciones, incendios, robos,
obsolescencia total ( sale al mercado una máquina mucho más avanzada ), etc.

Estas depreciaciones o bajas accidentales darán lugar a un abono en la
cuenta que ha sufrido un deterioro y un cargo en las cuentas 671 ( Pérdidas
procedentes del I.M ) o 678 ( gastos extraordinarios ). Las amortizaciones
acumuladas o provisiones que pudieran existir quedarán anuladas.

Ejemplo. Un vehículo de la empresa, cuyo precio de adquisición fue
20.000

    "!# $ %&  '((

total. Tenía dotadas amortizaciones y provisiones por el 50% y por el 20% del
coste, respectivamente.
10.000 282

A.A.I.M

4.000 292

Prov depreciación I.M

6.000 671

Pérdidas proced. I.M.

a Elementos transporte
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6.

Mejoras, ampliaciones y sustituciones

La mejora de un elemento supone, como en las revalorizaciones o
plusvalías, un incremento de valor del bien, pero en este caso, habrá habido un
desembolso y, por lo tanto, no se trata de un beneficio, sino de una inversión.
Las mejoras se cargarán a la cuenta de activo que represente el elemento
mejorado, siempre que la ampliación o mejora haya supuesto un aumento de
su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil.

Si se trata de una sustitución de piezas o elementos, exigen las normas
del plan que, además de que se dé ese aumento de capacidad, productividad y
alargamiento de vida útil, sea posible conocer o estimar el valor de los
elementos que, al haber sido sustituidos, deban ser dados de baja.
En los casos en que no se cumplan los requisitos mencionados, se
considerará que la obra, el trabajo o la pieza sustitutoria son un gasto, yse
cargarán a la cuenta 622 ( Reparaciones y conservación ).
a)

Por mejoras en nuestro inmovilizado realizadas por otras empresas:

xxx

22

Inmovilizado material

xxx

472

H.P IVA soportado.

b)

a

Tesorería

57

xxx

Provee. Inmóvil a c/p

523

xxx

Cuando las mejoras han sido realizadas por la propia empresa, se

procederá de igual forma que en las adquisiciones por producción propia.
7

Enajenaciones
Muchas veces puede interesar la venta de estos bienes, bien sea por

resultar innecesarios para la explotación, bien sea por necesidad de renovación
o modernización.

La venta se contabilizará administrativamente, llevando la diferencia
(beneficio o pérdida) que resulte a las siguientes cuentas de resultados:
-

671. Pérdidas procedentes del I.M

-

771 Beneficios procedentes del I.M
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Si la venta es con pago aplazado, los créditos contra los compradores se
cargarán a las cuentas 253 ( Créditos a l/p por enajenación del inmovilizado ) y
543 ( Créditos a c/p por enajenación del inmovilizado ), según sea el plazo

Ejemplo.
Vendemos una maquinaria según las siguientes condiciones:
Coste de la máquina: 200.000
Amortización acumulada: 60.000
Precio de venta: 80.000
Forma de pago: al contado
IVA: 16%

92.800

570

Caja

60.000

282

A.A.I.M

60.000

671

Pérdidas proced. I.M.

a

Maquinaria

223 200.000

H.P IVA repercutido

477

12.800

Si en el asiento anterior el precio de venta hubiese sido 150.000  



la forma de pago a 30 días.

8

174.000

543

Cº c/p enaj de I.M

60.000

282

A.A.I.M

a

Maquinaria

223

200.000

H.P IVA repercutido

477

24.000

Bº Procedentes del I.M

771

10.000

Gastos de mantenimiento y otros
1.

Por las reparaciones, limpieza, engrase, etc de los bienes

comprendidos en el I.M.
xxx

2.

622

Reparaciones y conserv.

472

H.P IVA soportado

a Acreedores prestac serv.
Tesorería

410

xxx

57

xxx

Por los impuestos y tasas (contribución urbana y rústica, impuesto

de circulación de vehículos, impuesto de publicidad en rótulos, etc) siempre
que no vayan imputados en el precio de adquisición.
xxx

631

Otros tributos

a

Tesorería
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3.
xxx

Por los suministros, cuando no son almacenables.
628

Suministros

472

H.P IVA soportado

4.
xxx

a

Tesorería

57

Acreedores prestac serv

410

xxx

Por las primas de seguros de los vehículos, máquinas, etc.
625

5.

Primas de seguros

a

Tesorería

57

xxx

Por los traslados del inmovilizado material de un lugar de trabajo a

otro:
xxx

624

Transportes

472

H.P IVA soportado

a

Tesorería

57

Acreedores prestac serv.

410

xxx

9. Ingresos por cesión de uso o prestación de servicios
1.

Si la prestación del servicio corresponde a la actividad básica de la

empresa:
430

2.

a Prestación de servicios

705

H.P IVA repercutido

477

Si la prestación de servicios es una actividad accesoria:
440

3.

Clientes

Deudores

a

Ingresos por serv diversos

759

H.P IVA repercutido

477

Por las cesiones de uso de inmovilizados materiales
440

Deudores

a

Ingresos arrendamientos

752

H.P IVA repercutido

477

INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO ( SUBGRUPO 23 )
Las cuentas 230 a 237 comprenden inmovilizaciones materiales que
están en fase de adaptación, construcción o montaje, al efectuar el cierre del
ejercicio. Su destino final será traspasar sus saldos a las cuentas del subgrupo
22 cuando terminen las obras o trabajos.
Estudiaremos dos supuestos de su funcionamiento contable:
a)

El montaje se realiza por empresas ajenas. Por las cantidades que

vaya desembolsando
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xxx

230-8

Inmóvil materiales curso

xxx

472

H.P IVA soportado

b)

a Tesorería

57

xxx

Cuando el montaje o construcción se realiza por la propia empresa.

1.

Al pagar los gastos de construcción (sueldos, materiales,

suministros, etc)
xxx

6

Compras y gastos

xxx

472

H.P IVA soportado

2.

a

Tesorería

57 xxx

Al cierre del ejercicio, por todos los gastos efectuados durante el

ejercicio en la realización de la obra en curso:
xxx

23

Inmov mat en curso

a

Trabajos realizados por

733

xxx

la empresa para su I.M

3.
xxx

Sea cual fuere la forma de realizar la obra, se contabilizará:
22

Inmov materiales

a

Inmovilizaciones

23

xxx

materiales en curso

NOTA: La cuenta 239 (Anticipos para inmovilizaciones materiales) recoge las entregas a
proveedores de inmovilizado material, normalmente en efectivo, en concepto de “a cuenta“ de
suministros, obras y trabajos futuros.

INMOVILIZACIONES INMATERIALES
El

inmovilizado

material

representa

los

elementos

patrimoniales

intangibles constituidos por derechos susceptibles de valoración económica.

Se trata también, como en el inmovilizado material, de inversiones fijas
que conforman la infraestructura necesaria para que la empresa pueda
funcionar. Nada podríamos fabricar o construir con nuestras máquinas,
instalaciones, edificios, etc, si no tenemos el derecho a fabricar los productos,
es decir, la patente o marca que nos permita fabricar.
Criterios generales de valoración
La norma 4ª de valoración establece el precio de adquisición o coste de
producción como criterio general de valoración, así como los mismos criterios
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que se establecen para el inmovilizado material en cuanto a las amortizaciones
y provisiones. No obstante, la norma 5ª establece algunos criterios particulares
específicamente aplicables al inmovilizado inmaterial.
210. Gastos de investigación y desarrollo
1. Los gastos de I+D se irán cargando durante el ejercicio a la cuenta 620
(Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio) si la investigación está
siendo realizada por empresas ajenas; o a otras cuentas del grupo 6, si la
investigación está realizándose por la propia empresa.
xxx

620

Gastos I+D ejercicio

xxx

6

Compras y gastos

a

Tesorería
Cuentas de deudas

57
---

xxx
xxx

2. Si no se cumplen las condiciones que establece la norma de valoración
para que estos gastos puedan ser activados, no hay más proceso contable,
salvo el de imputación de los gastos a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
NOTA: La norma de valoración 5ª dice que al cierre del ejercicio podrán activarse como
inmovilizado inmaterial cuando reúnan las siguientes condiciones:
Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente

-

establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.
Tener motivos fundados de éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial del

-

proyecto de que se trate.
Los gastos de investigación activados deberán amortizarse a la mayor brevedad posible
y siempre dentro del plazo de cinco años desde que se concluya el proyecto.

3.
xxx

Si se cumplen las condiciones para su activación.
210

Gastos de I+D

a

Trabajos realizados por

731

xxx

la empresa para su I.I.

NOTA: En lugar de utilizar la cuenta 210, deberán utilizarse las 2100 o 2101, en función
de que la investigación esté terminada o no. Esta diferenciación tiene su importancia porque,
mientras la investigación no se considere terminada, no se podrá amortizar.
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4.

El importe de la cuenta 210 deberá amortizarse en el plazo

máximo de cinco años a partir de la conclusión del proyecto. En este sentido, el
articulo 194 LSA establece la prohibición de distribuir beneficios hasta que esta
cuenta haya sido amortizada por completo, salvo que existan reservas de libre
disposición por un importe equivalente. El asiento a realizar será el siguiente:
xxx

681

5.

Amortización del I.I

a

A.A.I.I

281

xxx

Si, a pesar de haber activado los gastos de investigación,

posteriormente surgieran dudas razonables sobre su éxito técnico o
rentabilidad económico comercial, deberán llevarse directamente a pérdidas.
Aquí caben dos supuestos:
a)
xxx

Si aún no se ha amortizado nada.

670

b)

Pérdidas proc I.I.

a

Gastos de I+D

210

xxx

Si se había comenzado a amortizar ( mínimo un 20% )

xxx

281

A.A.I.I

xxx

670

Pérdidas proc del I.I

6.

a

Gastos de I+D

210

Si, después de haber contabilizado la activación, la investigación

obtenida se inscribiese en el Registro Público, se hará un traspaso a la cuenta
que proceda de las dos que cargamos en el siguiente asiento.
212

Propiedad industrial

215

Aplicaciones informáticas

a

Gastos de I+D

210

Tesorería

57

En este caso, la propiedad industrial se amortizará de acuerdo con su
naturaleza, sin que rija ya el período máximo de 5 años establecido para los
gastos de I+D. A tesorería llevaremos el coste del registro y formalización de la
propiedad.
211. Concesiones administrativas
En el ordenamiento jurídico español puede definirse como “un contrato
por el que la Administración confía a un particular la gestión de un servicio
público, conservando su titularidad“.
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Las concesiones administrativas sólo pueden ser incluidas en el activo
cuando hayan sido adquiridas por la empresa a título oneroso (en aquellas
concesiones susceptibles de traspaso), o por el importe de los gastos
realizados para su obtención directa del Estado o de la Entidad Pública
correspondiente.

En ciertas ocasiones, los activos explotados en régimen de concesión son
revertibles al Estado, con lo que será necesario reconstituir el valor invertido en
dichos activos a través de la cuenta 144 ( Fondo de reversión )

Criterios de imputación:
a) Las concesiones administrativas se valorarán por los gastos incurridos
con motivo de su obtención o por el precio asignado en caso de traspaso, más
los gastos de adquisición.
b) No se admite la inclusión de gastos financieros como mayor importe de
la concesión administrativa.
c) Debe dotarse anualmente la amortización correspondiente. Para su
cálculo se debe tener en cuenta el tiempo por el que se ha obtenido, las
características de la misma y las condiciones operativas de la explotación. En
ningún caso el período de amortización podrá superar aquel por el que se
concedió la concesión.
d) Si se incumplen las condiciones de la concesión y ésta provocase la
pérdida de los derechos derivados de la misma, la concesión habrá de
sanearse anulando su valor neto contable. Por otra parte, han de constituirse
las provisiones necesarias por sanciones derivadas de tal incumplimiento.

Ejemplo
Se pagan 20 millones de

           

de carbón durante 10 años.
20.000.000

211

Concesiones admvas.

a Bancos

572
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Se amortiza la concesión a un 10% anual.
2.000.000

681

Amortización del I.I

a A.A.I.I

281

2.000.000

Finalizado el plazo de concesión:
20.000.000

281

A.A.I.M

a Concesiones admvas.

211

20.000.000

212. Propiedad industrial
Es la que adquiere por si mismo el inventor o descubridor, con la creación
o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria; y el
productor, comerciante o fabricante, con la creación de signos especiales con
los que aspira a distinguir, de los similares, los resultados de su trabajo,
siempre que se cumplan los requisitos legales, entre los que figura la debida
inscripción registral.
Entre distintos conceptos de Propiedad industrial podemos citar:
-

Marcas o signos distintivos de producción y de comercio

-

Modelos y dibujos industriales y artísticos

-

Nombres comerciales y rótulos de los establecimientos, etc.

NOTA: Las marcas comerciales fiscalmente no son susceptibles de amortización porque,
aunque tienen una duración de 10 años, el expediente de renovación las convierte, de hecho,
en indefinidas. Los nombres comerciales y los rótulos no tienen plazo legal de caducidad, de
aquí que tampoco sean fiscalmente amortizables

Criterios de imputación
El importe satisfecho en la cuenta Propiedad industrial está representado por


el precio satisfecho por la propiedad, o por el derecho al uso.
También se incluyen en esta cuenta los gastos realizados en investigación y


desarrollo cuando los resultados fuesen positivos y, cumpliendo los



necesarios requisitos legales, se inscribieron en el correspondiente registro.
Por sus características, es recomendable amortizar estos activos en el plazo
más breve posible, aunque, en cualquier caso, éste estará condicionado por
las características intrínsecas del bien.
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Ejemplo.
Una sociedad adquiere los derechos de una propiedad industrial por tres
millones de
3.000.000

212

Propiedad industrial

a

Tesorería

57

3.000.000

En el ejercicio siguiente, la sociedad estima que la citada propiedad
industrial carece de valor y se procede a su eliminación.
3.000.000

670

Pérdidas procedentes I.I

a

Propiedad industrial

212

3.000.000

Ejemplo.
Una sociedad posee una patente valorada en 8 millones de

 



amortización acumulada de tres millones. Procede a su venta por seis millones,
cobrados en efectivo.
6.000.000

570

Caja

3.000.000

281

A.A.I.I.

a

Propiedad industria

212

8.000.000

Bº procedentes I.I.

770

1.000.000

Mismo caso, pero la venta se realiza por dos millones
2..000.000

570

Caja,

3.000.000

281

A.A.I.I

1.000.000

670

Pérdidas procedentes I.I

a Propiedad

212

8.000.000

industrial

213. Fondo de comercio
Se define como el exceso de valor entre el importe satisfecho y la suma
de valores reales (que no excederán del valor de mercado) de los activos
tangibles e intangibles adquiridos que se pueden identificar, menos los pasivos
asumidos. Esta diferencia indica el valor de los activos intangibles que no
resultan identificables.

El fondo de comercio ha de referirse a toda la empresa globalmente
considerada o a una explotación de las que se integran en la misma, y no a un
activo o grupo de activos concretos.
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Razones posibles para pagar un fondo de comercio:



Clientela



Nombre o razón social



Ubicación o localización
Eficiencia en la producción



Competencia en el mercado: prácticamente inexistente o débil



Buen equipo de dirección y capital humano en general




Sector protegido
Buena red de distribución

El fondo de comercio sólo podrá figurar en el activo cuando se ponga de
manifiesto en virtud de una adquisición onerosa.

El fondo de comercio deberá amortizarse de modo sistemático, no
pudiendo exceder el período durante el cual dicho fondo contribuya a la
obtención de ingresos, con el límite máximo de 10 años.
En el caso de que el fondo haya perdido notoriamente su valor, este
importe será saneado totalmente en el ejercicio en que se produce dicha
pérdida de valor.
La ley de S.A establece, en su artículo 194, la prohibición de distribuir
beneficios hasta que no haya sido amortizado por completo, salvo que existan
reservas de libre disposición por un importe equivalente.
Ejemplo
La sociedad A posee un patrimonio activo de 10.000.000
exigible de 4.000.000 

     !"  #%$% %&' ()
8.000.000 *,+-%.0/21 34 -53 !
1 6 789'.'8%7:<;=1%.'1%7>4 8!?8%7>8%.@4 8A
10.000.000

---

Activos adquiridos

2.000.000

213

Fondo de comercio



  

trimonio neto pagando

a Pasivos adquiridos
Banco
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La sociedad B amortiza su fondo de comercio por el 25% de su valor
500.000

681

Amortización del I.I

a

A.A.I.I

281

500.000

Durante el ejercicio siguiente considera que su fondo de comercio carece
de valor.
1.500.000 670
500.000 281

Pérdidas proced. I.I

a Fondo comercio

213

2.000.000

A.A.I.I

214. Derechos de traspaso
Consiste en la cesión, mediante precio, de los derechos del arrendatario
sobre un local de negocio, hecha por el arrendatario a un tercero, el cual queda
subrogado en los derechos y obligaciones nacidos del contrato de
arrendamiento.
El precio pagado por el arrendatario constituye el derecho de traspaso.
Criterios de imputación
Esta cuenta, al igual que el fondo de comercio, sólo figura en el activo


cuando sea una adquisición onerosa.
El importe por el que figura en el Balance debe ser el precio realmente


pagado por el traspaso.
Esta cuenta debe aparecer cuando el traspaso es esporádico y se trate


de importes significativamente altos. Si la adquisición de derechos sobre
locales por este procedimiento es frecuente, en virtud del principio de
prudencia, es aconsejable considerar las cantidades satisfechas como
gasto del ejercicio.
Los derechos de traspaso deben amortizarse, no superando en ningún


caso el período durante el cual dicho fondo contribuya a la obtención de
ingresos.


Si se dieran las circunstancias de incumplimiento de condiciones que
hicieran perder los derechos derivados de la cesión, u otras que hicieran
disminuir o perder totalmente el valor de los derechos de traspaso,
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deberán hacerse las oportunas dotaciones adicionales para anular el
valor neto contable del importe del traspaso, en el ejercicio en que se
produzcan dichas circunstancias.

Ejemplo.
Una sociedad que necesita un local comercial, contrata con el propietario
del mismo el uso exclusivo durante cinco años, pagando 10.000
10.000

214

Derechos de traspaso

a

Tesorería



57

10.000

Los asientos contables de amortización, enajenación o baja en inventario,
son iguales que para otros casos expuestos de inmovilizado inmaterial

215. Aplicaciones informáticas.
Importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso de programas
informáticos, incluidos los elaborados por la propia empresa.



Criterios de imputación:
Cuando el precio de adquisición o coste de producción no sea relevante,
caben dos opciones:
a) Incluirla en el activo material formando parte del equipo informático,
es decir, contabilizarla en la cuenta 227 (Equipos para el proceso de
la información). Esta solución se puede utilizar si se adquieren
conjuntamente el equipo y el programa y el coste de éste último es
poco significativo.
b) Considerarla como un gasto del ejercicio, contabilizándose en
cuentas del grupo 6, por ejemplo la 623 (Servicios de profesionales
independientes)



Las aplicaciones informáticas elaboradas por la propia empresa,



únicamente se incluirán en el activo cuando esté prevista su utilización en
varios ejercicios.
Si la aplicación informática es elaborada por la propia empresa, los gastos
realizados durante el ejercicio se cargarán a la cuenta que corresponda del
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grupo 6. Al final del ejercicio, la cuenta 215 se cargará por el importe de
dichos gastos, con abono a cuentas del subgrupo 73 (Trabajos realizados
para la empresa).
En ningún caso pueden incluirse como mayor valor de este inmovilizado:
a) Los costes devengados como consecuencia de modificación o
modernización de aplicaciones o sistemas informáticos ya existentes
dentro de la estructura operativa de la empresa.
b) Los costes derivados de la formación del personal para la aplicación
del sistema informático.
c) Los costes derivados de consultas realizadas a otras empresas y las
revisiones globales de control de los sistemas y aplicaciones
informáticas.
d) Los costes de mantenimiento de la aplicación informática.


La

amortización

de

las

aplicaciones

informáticas

se

realizará

sistemáticamente, sin que en ningún caso se supere el plazo de cinco
años.
Contabilización
Por la adquisición a otras empresas:
xxx

215 Aplicaciones informáticas

xxx

472 H.P IVA soportado

a

Tesorería

57

xxx

Cuentas de deudas

---

xxx

Si la elaboración ha sido por la propia empresa (y se prevé su utilización
en varios ejercicios), al activar los gastos en que se habrá estado cargando la
investigación se contabilizará:
xxx

215

Aplicac. informáticas a Trabajos realizados por empresa para I.I.

731

xxx

Si la elaboración ha sido realizada por la propia empresa, pero los gastos
de investigación se habían activado ya con cargo a la cuenta 210, el asiento
sería:
xxx

215

Aplicaciones informáticas

a

Gastos de I+D
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En cuanto a los criterios de activación y amortización, dicen las normas de
valoración que serán los mismos que los establecidos para los gastos de I+D.
Los asientos de amortización, enajenación o baja en inventario son
iguales que los expuestos en las otras cuentas de inmovilizado inmaterial.
217. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
Esta cuenta recogerá el valor del derecho de uso y de opción de compra
sobre los bienes que la empresa utiliza en régimen de arrendamiento
financiero.
219. Anticipos para inmovilizaciones inmateriales
Entregas a proveedores de inmovilizado inmaterial, normalmente en
efectivo, en concepto de “ a cuenta “ de suministros futuros.



Ejemplo. Adquirimos un programa informático, cuyo precio es de 2.000

exigiéndonos la empresa investigadora una entrega a cuenta del 20% en el
momento de encargarlo. Pagamos el anticipo con cheque bancario. IVA: 16%
400

219

Anticipos para I.I

64

472

H.P IVA soportado

a Bancos

572

464

A la entrega del programa, aceptamos letras a tres meses por el importe
pendiente de pago más el IVA correspondiente.
2.000 215

Aplicaciones informáticas

256 472
1.856

a Anticipos para I.I

H.P IVA soportado
523

Proveed inmov c/p

Proveed inmov c/p
a

Efectos pagar c/p

219

400

523

1.856

524

1.856

LOS GASTOS AMORTIZABLES
El PGC dedica dos grupos del cuadro de cuentas a los gastos
amortizables:
20. Gastos de establecimiento.
27. Gastos a distribuir en varios ejercicios.
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Todas las cuentas que comprenden estos dos grupos representan gastos
de imputación plurianual, por tener proyección económica futura o por exceder
su utilidad del ejercicio económico en que se originan.
LOS GASTOS DE ESTABLECIMIENTO (subgrupo 20)
Las cuentas que integran este grupo son:
200. Gastos de constitución.
201. Gastos de primer establecimiento.
202. Gastos de ampliación de capital.
200. Gastos de constitución.
Son los originados por aquellas actividades de carácter jurídico-formal
que condicionan la existencia de la empresa y cuyo importe no puede
imputarse directa o indirectamente

a la producción de bienes o servicios

concretos ( Honorarios de letrados, notarios, registradores, tributos, etc).Todos
estos gastos han de producirse con motivo de la constitución de la sociedad.
201. Gastos de primer establecimiento
Son los originados por aquéllas operaciones técnico-económicas, previas
al comienzo de la actividad de la empresa, necesarias para su funcionamiento
normal y cuyo importe no puede imputarse, directa o indirectamente, a la
producción de bienes o servicios concretos( Honorarios de estudios previos,
publicidad de lanzamiento, adiestramiento del personal hasta el momento de
iniciar la actividad, etc)
202. Gastos de ampliación de capital.
Son los necesarios para llevar a cabo una ampliación del capital social. El
tipo de gastos que se incluyen son los mismos que en la cuenta 200, pero
ocasionados por causas distintas
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Ejemplo:
Una sociedad ha pagado por honorarios profesionales de Notario y
Letrado, 2.000
2.000

         

200

Gastos de constitución

La misma sociedad satisface 2.000

a

Tesorería

57

2.000

!#"$%'&(*)+,&-. $0/&)213243(-3-$

realizar para determinar sus posibilidades de penetración en el mercado objeto
de su actividad.
20.000

201

Gastos primer establecto.

a

Tesorería

57

20.000

La sociedad anterior eleva el nominal de sus acciones, lo que le ocasiona
unos gastos de 300
300

202

576

Gastos ampliación capital

a

Tesorería

57

300

Gastos constitución

200

600

Gastos primer establ

201

6.000

Gastos ampliac capital

202

90

Se amortizan los gastos anteriores en un 30% de su valor.
6.690

680

Amortización

gastos

de a

establecimiento

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS.
Son gastos que se difieren por la empresa por considerar que tienen una
proyección económica futura.
Al cargar los gastos en estas cuentas, en lugar de cuentas del grupo 6, se
consigue periodificar los gastos en función de su devengo, cumpliendo así con
el principio del devengo.
270. Gastos de formalización de deudas
Comprende gastos de emisión y modificación de valores de renta fija y de
formalización de deudas, tales como los de escritura pública, impuestos,
confección de títulos y otros similares.
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Se cargarán:
a)
xxx

Por cargo directo, al pagar el gasto
270

b)

Gastos formal deudas

a

Tesorería

57

xxx

Por la activación de gastos , si al pagar se había cargado en cuentas

de gastos financieros del grupo 6 y se decide periodificarlos
xxx

270

Gastos formaliz. deudas

a

Incorp al activo de gastos 737

xxx

formaliz deudas

Cualquiera que haya sido el origen del cargo, esta cuenta se amortiza por
el método directo, cargando la cuota de amortización anual a la cuenta 669.
xxx

669

Otros gastos financieros

a Gastos formaliz deudas

270

xxx

271. Gastos por intereses diferidos de valores negociables
272. Gastos por intereses diferidos
Diferencia entre el importe nominal y el precio de adquisición de deudas
distintas a las representadas en valores de renta fija.

Cuando

una

deuda

es

contraída a largo plazo, los intereses

correspondientes a ese aplazamiento no deben imputarse íntegramente al
ejercicio en que se contrae la deuda porque estaríamos infringiendo el principio
del devengo. Y para que no se imputen a ese ejercicio, en lugar de cargarlos
en cuentas del grupo 6, los cargaremos a una cuenta del grupo 2, para ir
efectuando una imputación financiera de los mismos a los sucesivos ejercicios.

Ejemplo:
Un odontólogo, cuya actividad está exenta de IVA, adquiere una mesa

   
suministrador le carga en factura 100  !"#$%$
para su despacho, valorada en 2.000

2.320 226
116 272

Mobiliario

a Proveed inmovilizado l/p

Gastos int diferidos
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Supongamos que, al cerrar el ejercicio, corresponde imputar al mismo la
cuarta parte de los intereses.
2.900

662

Int deudas a l/p

a

Gastos int diferidos

272

2.900

3.6.17. LA PERIODIFICACIÓN CONTABLE

El principio del devengo.
En la primera parte del PGC, dedicada a los principios contables, se
establece que, la contabilidad de la empresa se desarrollará aplicando
obligatoriamente los principios contables que se indican. Entre ellos se
encuentra el principio del devengo, que dice textualmente: “ La imputación de
ingresos y gastos deberá hacerse en función de la corriente real de bienes y
servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos “.

Este principio se identifica con lo que suele denominarse periodificación
contable, ya que lo que se pretende con su aplicación es que los gastos y los
ingresos se imputen al período en que se devengan, independientemente de la
fecha o período en que se paguen o cobren.

Pero nada tiene que ver con el principio del devengo los “ gastos
pendientes de pago “ y los “ ingresos pendientes de cobro “. El articulo 186 de
la LSA establece que los primeros son deudas pendientes de pago y los
segundos créditos pendientes de cobro.
Ajustes por periodificación.
En el cuadro de cuentas sólo hay cuatro cuentas repartidas entre los
subgrupos 48 y 58, que llevan el título de ajustes por periodificación. Sin
embargo, hay otros dos subgrupos en el cuadro de cuentas que cumplen
también una función periodificadora de ingresos o gastos:
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Subgrupo 13. Ingresos a distribuir en varios ejercicios, se refiere a
ingresos imputables a ejercicios futuros que se difieren por la empresa. Es
decir, se trata de ingresos cobrados que se imputarán como ingresos
contables en ejercicios sucesivos.
Subgrupo 27. Gastos a distribuir en varios ejercicios. Se refiere a gastos
que se difieren por la empresa por considerar que tienen proyección
económica futura. Es decir, se trata de gastos pagados que se imputarán
como gastos contables en ejercicios sucesivos.
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN DEL TRÁFICO.

480. Gastos anticipados.
Son gastos contabilizados en el ejercicio que se cierra y que
corresponden al siguiente. Figura en el activo del balance.

Ejemplo. Al cerrar el ejercicio del año 1, en la cuenta 625 ( Primas de
seguros ) aparece un saldo de 60.000 

       

anual del seguro de los vehículos de la empresa, que se pagó el 01-11-01.
El día 01-11-01
60.000

625

Primas de seguros

a

Caja

La parte correspondiente al año 02 será de 50.000

570

60.000

!"#$&% #(')*'#!+%,-)

31-12-01 haremos el ajuste por periodificación, por la parte correspondiente al
año 02.
50.000

480

Gastos anticipados

a Primas de seguros

625

50.000

480

50.000

A principio del año 02 se efectuará la imputación del gasto.
50.000

625

Primas de seguros

a Gastos anticipados

485. Ingresos anticipados.
Ingresos contabilizados en el ejercicio que se cierra, que corresponde
imputarlos al siguiente. Figura en el pasivo del balance.
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Ejemplo. El 1 de noviembre de 2.000 percibimos 60.000

 

 

de varias naves industriales. El cobro corresponde al trimestre que abarca los
meses de noviembre, diciembre de 2.000 y enero de 2001.

El día 1 de noviembre de 2000.
60.000

57

Tesorería

a Ingresos por arrendamientos

752

60.000

El día 31 de diciembre de 2000.
20.000

752

Ingresos por arrtos.

a Ingresos anticipados

485

Ingresos por arrtos.

752

20.000

El día 1 de enero de 2001.
20.000

485

Ingresos anticipados

a

20.000

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN FINANCIEROS
Se recogen en este subgrupo los intereses pagados o cobrados por la
empresa correspondientes a ejercicios posteriores.

580. Intereses pagados por anticipado.
Son los intereses pagados por la empresa en este ejercicio y
correspondientes a ejercicios siguientes. Viene recogida en el pasivo. Su
aparición o anulación ha de producirse al final o al principio de cada ejercicio.

Ejemplo. El 1 de julio de 2000, el Banco Santander nos concede un
préstamo de 1.000.000



ño, a un 15% de interés pagadero por

anticipado, que nos deduce del importe a percibir.
El día 1 de julio de 2000:
850.000

572

Bancos

a Deudas c/p con

150.000

663

Intereses deudas c/p

520

1.000.000

entidades de crédito

El día 31 de diciembre de 2000:
75.000

580

Intereses

pagados

por a Intereses deudas c/p

anticipado
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El día 1 de enero de 2001:
75.000

663

Intereses deudas c/p

a Int pagados anticipado

580

75.000

Ejemplo 2. El día 1 de octubre de 2002 compramos un ordenador con
pago aplazado a un año. En la factura del proveedor figuraban los siguientes
datos:
Precio del ordenador:

900

Intereses por aplazamiento:

100

IVA (16% x 1.000 

160 

Total factura:

1.160 

El día 1 de octubre de 2.002 (Compra)
900

227

Eq. Proc información

100

663

Intereses deudas c/p

160

472

H.P IVA soportado

a

Proveedores inmov. c/p

523

1.160

El día 31 de diciembre de 2.002:
75

580

Intereses pagados anticipado

a Intereses deudas c/p

663

75

El día 1 de enero de 2.003:
75

633

Intereses deudas c/p

a Intereses pagados anticipado

580

75

585. Intereses cobrados por anticipado.
Intereses cobrados por la empresa que corresponden a ejercicios
siguientes. Aparecen en el pasivo del balance. Igual que la cuenta anterior
aparece o se anula total o parcialmente al final o al principio del ejercicio.

Ejemplo. El 1 de julio de 2001 se perciben 300.000

   

inversiones financieras permanentes que corresponden por partes iguales a
este ejercicio y al siguiente.
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El día 1 de julio de 2001:
300.000

572

Bancos

a Ing valores renta fija

761

300.000

El día 31 de diciembre de 2001.
150.000

761

Ing valores renta fija

a Int. cobrados anticipado

585

150.000

El día 1 de enero de 2002:
150.000

585

Intereses cobrados
anticipado

a

Ingresos valores
renta fija

Centro Local de Innovación y Promoción Económica
Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso
115
DOCUMENTO EXTRAÍDO DE WWW.CLIPENET.ORG

761

150.000

Manual Práctico de Introducción
a la Contabilidad

TEMA 4. EL
PROCESO
CONTABLE
GENERAL
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El proceso contable general, que comprende un ejercicio económico,
tiene una serie de etapas que enumeramos a continuación:
1º BALANCE INICIAL
Refleja la situación patrimonial de la empresa al inicio de su actividad y al
comienzo de cada nuevo ejercicio contable.
2º APERTURA DE LA CONTABILIDAD
El asiento de apertura sirve para reflejar en las cuentas el valor con que
aparece en el balance inicial cada elemento del patrimonio. Las cuentas que
representan los bienes y derechos del Activo reflejan todo cuanto en la
empresa tiene un valor económico cuantificable. Lo que tienen lo deben y,
aplicando el principio del sistema de partida doble, diremos que: Las cuentas
de Activo han recibido, luego deben, saldo deudor.
Por otro lado, las cuentas de Pasivo son las que representan a las
personas que han entregado dinero a la empresa, bien en forma de recursos
propios, bien en forma de recursos ajenos. Aplicando, igualmente, el principio
del sistema de partida doble diremos que : Las cuentas de Pasivo han
entregado, luego acreditan, saldo acreedor.
Al realizar el asiento de apertura, las cuentas se abren por el importe con
que aparecen en el balance inicial, teniendo presente que:
-

Las cuentas de Activo tienen saldo deudor y se anotan en el Debe.

-

Las cuentas de Pasivo tienen saldo acreedor y se anotan en el Haber.
El asiento de apertura será:
Cuentas de Activo

Cuentas de Pasivo

Se cargan
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3º REGISTRO DE LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO.
Una vez abiertas las cuentas con los conceptos que aparecen en el
balance inicial, deben anotarse una por una todas las operaciones que la
empresa vaya realizando ( compras, ventas, cobros, pagos, etc ).
Para hacer estas anotaciones, se tendrá presente lo explicado para el
sistema de partida doble. Es decir, se anotará cada operación en dos cuentas a
la vez:
•

En el Debe de la cuenta que recibe

•

En el Haber de la cuenta que entrega

4º BALANCES DE COMPROBACIÓN
En determinadas fechas, al final de cada mes, trimestre, semestre o, al
menos, al final de cada año, se prepara un Balance de Sumas y Saldos,
también llamado Balance de Comprobación. Este balance es un estado
demostrativo de la situación en que se presentan las sumas deudoras o
acreedoras y los saldos deudores o acreedores de todas las cuentas en un
momento determinado. En definitiva, ofrece una síntesis del Mayor.Su
estructura es la siguiente :

Nº

CUENTA

SUMAS

SALDOS

DEUDORA ACREEDORA DEUDOR ACREEDOR

5º REGULARIZACIÓN
La regularización es un proceso en el cual reflejaremos la auténtica
situación de los diferentes elementos patrimoniales y calcularemos el resultado
del ejercicio. En la regularización seguiremos una serie de etapas:
a). Contabilización de operaciones no formalizadas.
Con frecuencia se emiten documentos provisionales, complementarios de
un documento definitivo y principal que se emite posteriormente.
Centro Local de Innovación y Promoción Económica
Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso
118
DOCUMENTO EXTRAÍDO DE WWW.CLIPENET.ORG

Manual Práctico de Introducción
a la Contabilidad
Cuando existe una entrega continua de bienes o servicios de una
empresa a otra, lo normal es que se facilite un documento acreditativo de las
distintas entregas, donde se deje constancia de los bienes entregados y de los
servicios prestados, incluyendo el precio. Este documento acreditativo de la
entrega, se denomina albarán o nota de entrega.

A final de año puede pasar que queden albaranes pendientes de facturar
y que esa facturación vaya a ser al año siguiente; en estos casos registraremos
las adquisiciones de productos o servicios, así como las entregas por ventas de
bienes o prestaciones de servicios, que estén justificadas con albaranes y que
vayan a ser facturadas posteriormente.

Para hacer este registro se suelen utilizar unas cuentas previstas en el
P.G.C:
4009. Proveedores, facturas pendientes de recibir o formalizar
4109. Acreedores por prestaciones de servicios, facturas pendientes de
recibir o formalizar.
4309. Clientes, facturas pendientes de formalizar
4409. Deudores, facturas pendientes de formalizar
Se trata de hechos que afectan a alguna masa patrimonial o a los gastos
o a los ingresos.

Ejemplo: Una empresa ha efectuado trabajos para un cliente durante el
mes de diciembre , que han venido documentando en unos albaranes. Hay un
total de 14, por un importe total de 5.000



     

enero.

También ha ido realizando compras a un proveedor durante el mes de
diciembre. Los 200 albaranes correspondientes, a incluir en las facturas de
enero, ascienden a 15.000 
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31-12-00
5.000

4309

Clientes, facturas pend. a Prestaciones de Sº.

705

5.000

formalizar

31-12-00
15.000

602

Compras de otros
aprovisionamientos

a Proveedores,

facturas 4009 15.000

pendientes formalizar

En enero, cuando se realicen las correspondientes facturas se procederán
a hacer los siguientes asientos.
5.000

430

Clientes

a Clientes, facturas

4309

5.000

pendientes formalizar

15.000

4009

Proveedores,

facturas a Proveedores

400

15.000

pendientes formalizar

b). Clasificación correcta
A final de año efectuaremos ciertas correcciones en la contabilidad. Se
trata de llevar a cabo una clasificación correcta de anotaciones:
-

Ciertos hechos contables, de los que no se tenía una información
correcta o completa en el momento en que se contabilizaron o se
contabilizaron defectuosamente.

-

Clasificación de ciertos elementos patrimoniales en cuanto a los
plazos. Es oportuno hacer un cambio de algunas cuentas de largo
plazo a corto.

c). Periodificación
Hasta ahora hemos admitido que todos los medios adquiridos se
empleaban a lo largo del ejercicio a la realización de la actividad productiva .
Hemos admitido también que en todas las ventas realizadas ya se han
entregado a los clientes los bienes y servicios correspondientes.
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Esto no tiene por qué ser necesariamente así, y lo normal es que algunos
de los medios adquiridos contribuyan a la realización de la actividad en
ejercicios futuros, y que, por otra parte, algunos de los productos o servicios
vendidos aún no se hayan entregado a los clientes. Si esto ocurre, se hace
necesario la periodificación.
La periodificación consiste en repartir los gastos y los ingresos,
contabilizados en el ejercicio que se cierra, y que corresponden al siguiente o
siguientes. Para ello utilizamos las cuentas siguientes:
480. Gastos anticipados.
485. Ingresos anticipados.
580. Intereses pagados por anticipado.
585. Intereses cobrados por anticipado.
El funcionamiento de estas cuentas ya se vió en el apartado
correspondiente al Cuadro de cuentas. De todos modos realizamos a
continuación un ejemplo a modo de recordatorio.
Ejemplo. Una empresa presenta el siguiente Balance de saldos:
CUENTAS
Bancos c/c
Créditos a l/p

SALDOS
DEUDOR

ACREEDOR

8.000
10.000

Capital social

11.000

Deudas l/p con entidades crédito

4.000

Sueldos y salarios

4.000

Primas de seguros

960

Arrendamientos y cánones
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Intereses deudas l/p

12.000
2.400
600

Prestaciones de servicios

21.460

Ingresos créditos a l/p
TOTALES

1.500
37.960.
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Se ha podido constatar que existe una serie de datos que pueden afectar
a los resultados del ejercicio 2000 y que no se tuvieron en consideración:
1

Cuenta de gastos Arrendamientos y cánones incluye el importe del

arrendamiento del local. Se venía pagando al principio de cada mes, a razón de
600

    ño 2000 se cambió el contrato y los propietarios

consiguieron incluir unas cláusulas por las que se comprometen a pagar el
arrendamiento por años y anticipadamente; no habiéndose aumentado el
precio.
Las condiciones se cambiaron con fecha 1 de septiembre, día en que se

   !#"%$&&'(!)+*,-%!./0!21 0
largo del año, suman 12.000 34 56798;: <6=?>@A7@A7 B C#> B >@D)7 E
pagaron por Banco 7.200

2

La cuenta de gastos de Intereses de deudas a l/p ha registrado los

FHGI JLKMN OGK PRQSOKTO N UN KVWIX?KTOK PYZZZ [
habiendo pagado unos intereses de 600 \^]_`ab ced fd ]ag_ h f)_`e`?ij ]_bg d ib cLijka
intereses de un préstamo de 4.000

un año.

3

Entre los ingresos contabilizados en Prestaciones de servicios están

incluidas 500

lnmoprq p2stutv?wx!trq t+pyWsv?pz)t+tx {e| }| st~typx {Lp  swvox!z)pvL| }| w

que prestará en enero.

4

Dentro de la cuenta Ingresos de créditos a l/p se han contabilizado

intereses a favor de la empresa, correspondientes a un crédito que concedió a
otra empresa. El crédito, de 10.000

lt~p w q  pv pxW{?v?pzt ños, fue pactado a un

interés del 15%, pagadero por años anticipados y se concedió el 1 de
diciembre del 2000.
1) 31-12-00.
4.800

Gastos anticipados

a Arrendamientos y cánones

(7.200/12 = 600 x 8 = 4.800)
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2) 31-12-00
550

Intereses pagados por

a

Intereses deudas a L/p

550

anticipado

(600/12 = 50 x 11 = 550 )

3) 31-12-00
500

Prestaciones de servicios

a

Ingresos anticipados

500

4) 31-12-00
1.375

Ingresos de créditos a l/p a Intereses cobrados por anticipado

1.375

(1.500/12= 125 x 11= 1.375)
d). La amortización
La intervención del inmovilizado en el proceso productivo no termina en
un ejercicio económico, sino que se prolonga a través de varios años.

Lo normal es que el inmovilizado vaya perdiendo valor, por diversas
razones:
- El transcurso del tiempo deteriora los elementos patrimoniales del
inmovilizado.
- El uso contribuye también a la pérdida del valor del inmovilizado
- La obsolescencia: Envejecimiento técnico. La aparición de nuevos
modelos de ciertos elementos del inmovilizado, hace que los
antiguos se queden envejecidos técnicamente.

Por tanto, la amortización expresa la depreciación experimentada por el
inmovilizado a lo largo de los años. Se trata de constituir un fondo
(Amortización acumulada del inmovilizado), con el fin de que al final de la vida
útil del elemento de inmovilizado que amortizamos, contemos con el dinero
suficiente para reponer éste en la empresa.
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Estudiaremos los métodos de cuota anual de amortización constante:
1. Aplicar el coeficiente de amortización (proporcional al número de años
de vida útil del bien), sobre el precio de adquisición del elemento a amortizar.
2. Aplicar el coeficiente sobre el precio de adquisición del elemento a
amortizar, menos el valor residual.

Problemática contable:
Cargamos la cuenta de gasto ( Amortización de... ), con abono a la cuenta
Amortización acumulada..., del elemento del inmovilizado material o inmaterial
que se haya depreciado.

La amortización la deberemos tener en cuenta cuando vendamos el
inmovilizado. Antes de hacer el asiento de enajenación, haremos el asiento de
amortización: desde el primer día del año hasta el día de la venta. En el asiento
de venta, a la vez que sale el inmovilizado de nuestro patrimonio, daremos de
baja o cancelaremos la amortización acumulada asociada a dicho elemento.
e). Asientos de regularización
Se debe ajustar el saldo de la cuenta de existencias al final de año. Para
ello utilizaremos una cuenta donde llevaremos el saldo de estas existencias
(iniciales y finales) , la cuál saldaremos al final con la cuenta de Pérdidas y
ganancias ( 129 ). Esta cuenta puente, por así decirlo, son las correspondientes
al grupo 61 Variación de existencias...
Por las existencias iniciales
61

Variación de existencias

a

Existencias

3

Por las existencias finales


3



Existencias

a

Variación existencias

61

Para saldar la cuenta de Variación de existencias

129

Pérdidas y ganancias

a

Variación existencias

Ó
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61

Variación existencias

a

Pérdidas y ganancias

129

Se hará uno u otro asiento, dependiendo del saldo de la cuenta de
Variación de existencias.

De este modo, realizaremos la determinación del resultado. Consiste en
llevar todas las cuentas de gastos e ingresos a la cuenta 129 Pérdidas y
ganancias.
31-12-XX
xxx

Cuentas de ingresos

a

Pérdidas y ganancias

xxx

31-12-XX
xxx

Pérdidas y ganancias

a

Cuentas de gastos

xxx

CUENTA DE RESULTADOS
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos de explotación
- Gastos de explotación
= Resultado de la explotación
B) RESULTADO FINANCIERO
Ingresos financieros
- Gastos financieros
= Resultado financiero
C) RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO
(Resultado de explotación + resultado financiero)
D) RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Beneficios e ingresos extraordinarios
- Pérdidas y gastos extraordinarios
= Resultados extraordinarios
-Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO
(Resultado ordinario del ejercicio + resultados extraordinarios Impuesto sobre beneficios)
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6º APLICACIÓN DEL RESULTADO O DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO
El beneficio del ejercicio es el incremento del patrimonio puesto de
manifiesto en ese período contable. Este incremento del patrimonio o beneficio
ha de distribuirse entre todos aquellos que tengan derecho a él.

Los posibles participantes en los beneficios pueden ser:
1. El propietario de la empresa, cuando el titular sea una persona física, o
los socios, cuando el titular sea una sociedad . En principio, los propietarios,
podrán decidir sobre el destino a dar al beneficio. En este sentido, con las
limitaciones legales y estatutarias, a ellos compete elegir entre:
Dejar ese beneficio en la empresa, como una mayor aportación. Por
ese importe, las empresas individuales incrementarán su capital. Las
sociedades recogerán ese aumento en unas cuentas distintas con el
nombre de Reservas.
Repartir el beneficio.
2. Otros participantes en el beneficio. A veces los administradores de las
sociedades tienen una participación en los beneficios, como retribución de su
actuación. También el personal, o parte del personal, tiene reconocido, en
ocasiones, un derecho en los beneficios.

Entre otras, las cuentas que utilizaremos para la distribución del beneficio
serán:
112. Reserva legal
116. Reservas estatutarias
117. Reservas voluntarias.
120. Remanente. Parte de los beneficios que se dejan sin asignar
525. Dividendo activo a pagar

Otro aspecto a tener en cuenta es que la entrega de beneficios a los
socios sufre una carga fiscal, o sea, una retención para el I.R.P.F
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Hasta ahora hemos hablado de beneficios. Para el caso de que
tuviésemos pérdidas, el saldo que tengamos en la cuenta de Pérdidas y
ganancias pasará a la cuenta 121. Resultados negativos de ejercicios
anteriores.
La empresa intentará poner en juego alguno de los mecanismos que
permitan eliminar esas pérdidas. Los accionistas, por su parte, pueden realizar
nuevas aportaciones encaminadas a saldarlas. Dichas aportaciones se
recogerán en la cuenta 122. Aportaciones de socios para compensación de
pérdidas. También podremos saldar las pérdidas con los beneficios de los
ejercicios posteriores.
Ejemplo:

   
deducir el Impuesto sobre Sociedades, que se estimó en 20.000 
Una sociedad obtiene un beneficio de 50.000

La Junta General de Accionistas aprobó las cuentas de dicho ejercicio y la
siguiente distribución de beneficios:
A compensar las pérdidas del ejercicio anterior

7.000

Reserva legal ( 10% 50.000)

5.000

Reservas especiales

10.000

Reservas estatutarias

8.000

Reservas voluntarias

11.000

Remanente

1.000

Dividendos

8.000

50.000

(129)

Pérdidas

ganancias

y a (121) Rtdos negativos ejercicios anteriores
(112) Reserva legal

7.000
5.000

(113) Reservas especiales

10.000

(116) Reservas estatutarias

8.000

(117) Reservas voluntarias

11.000

(120) Remanente

1.000

(525) Dividendo activo a pagar

8.000
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7º BALANCE DE SITUACIÓN FINAL

8º CUENTA DE RESULTADOS

9º ASIENTO DE CIERRE DE LA CONTABILIDAD

EJEMPLO. EL PROCESO CONTABLE

El 1 de enero de 2001 se constituyó la sociedad S.L, dedicada a la
compraventa de juguetes. A 31 de diciembre de 2001 el jefe de almacén nos
proporciona el siguiente inventario:
CONCEPTO

UDS FÍSICAS

PRECIO UNITARIO

TOTAL

Muñecas

1.000

100

100.000

Tren eléctrico

3.000

400

1.200.000

500

500

250.000

1000

350

350.000

Trivial
Balones de fútbol

TOTAL

1.900.000

El Director financiero nos comunica la siguiente información:
Dinero en caja: 1.350.000
Dinero en c/c: 125.000
Deudas con proveedores: 630.000
Saldo de clientes : 125.000
Letras de clientes: 50.000
Además, sabemos que la empresa dispone de una flota de vehículos
adquirida para el reparto de los juguetes a los establecimientos de los clientes.
Nos costaron 1.200.000

        !

El capital inicial de la empresa asciende a 4.000.000

"$#&%('*)(+ , - . %(/'01

producido hasta la fecha ninguna ampliación de capital.

Por lo tanto, el Balance inicial, a 1 de enero de 2.002 es el siguiente:
Centro Local de Innovación y Promoción Económica
Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso
128
DOCUMENTO EXTRAÍDO DE WWW.CLIPENET.ORG

Manual Práctico de Introducción
a la Contabilidad
ACTIVO

PASIVO

300 Mercaderías

1.900.000 100

Capital social

570 Caja

1.350.000 400

Proveedores

572 Bancos

125.000

430 Clientes

125.000

431 Clientes, e.c. a cobrar

50.000

228 Elementos transporte

1.200.000

282 A:A:I:M

(120.000)

TOTAL ACTIVO

4.630.000

4.000.000
630.000

TOTAL PASIVO

4.630.000

Asiento de apertura:
Capital social

100

4.000.000

Caja,

Proveedores

400

630.000

125.000 572

Bancos

A:A:I:M

282

120.000

125.000 430

Clientes

1.900.000 300

Mercaderías

1.350.000 570

50.000 431

Clientes, e.c. a cobrar

1.200.000 228

Elementos transporte

a

Durante el ejercicio 2000 se han realizado las siguientes operaciones:
1. 15/01/02 Compra muñecas tipo B por valor de 1.000.000 



50% al contado, y aceptando el proveedor letras por el 25%. El 25% restante lo
pagaremos a 90 días vista.
1.000.000

600

Compras de mercaderías a

Caja

570

500.000

Provee.e.c. a pagar

401

250.000

Proveedores

400

250.000

2. 03/02/02. Vendemos el total de los balones de fútbol por 450.000
Cobramos 350.000 
100.000

430

Clientes

350.000

570

Caja



!!" #$#%$&'$ " ()&! $%#%&)!* +',-&.
a

Venta de mercaderías
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3. 15/03/02. El cliente nos devuelve mercaderías por valor de 100.000
por defectos de calidad de los balones.
100.000

708

Devoluc. ventas y o. s.

a

Clientes

430

100.000

El Código de Comercio, en su artículo 28, nos dice que habrá que
formular Balance de comprobación al menos trimestralmente, así, a 31 de
marzo de 2000:
ACTIVO

PASIVO

300 Mercaderías

1.900.000

100 Capital social

4.000.000

570 Caja

1.200.000

400 Proveedores

880.000

572 Bancos

125.000

401 Provee. e.c.pagar

250.000

430 Clientes

125.000

700 Venta mercaderías

450.000

431 Clientes, e.c. a cobrar

50.000

228 Elementos transporte

1.200.000

282 A:A:I:M

(120.000)

600 Compra mercaderías

1.000.000

708 Devoluc ventas y o.s.

100.000

TOTAL ACTIVO

5.580.000

TOTAL PASIVO

4. 15/06/02. Recibimos una factura de 150.000



5.580.000

    

efectuadas en varias furgonetas de nuestra propiedad. Pagamos al contado.
150.000

622

Reparaciones

y a

conservación

Caja,

5. 30/07/02. Recibimos una factura de 50.000

570



150.000

ncepto de suministro

de gasolina:
50.000

628

Suministros

a

Proveedores

6. 31/10/02. Emitimos factura por valor de 125.000

400

50.000

!#"$&% 

portes realizados para otra empresa. Cobramos mediante transferencia
bancaria:
125.000

572

Bancos

a

Prestaciones servicios
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7. 31/12/02. Recibimos comunicación del Banco en la que nos comunican
que han abonado en nuestra cuenta corriente intereses por valor de 10.000
10.000

572

Bancos

a Otros ingresos financieros

769

10.000

El 31 de diciembre de 2002 tendríamos que amortizar nuestra furgoneta.
En su momento decidimos que la amortizaríamos en 10 años, a razón del 10%
anual.
120.000

682

Dot amortización I.M

a

A.A.I.M

282

120.000

REGULARIZACIÓN
1. Balance General de Sumas y Saldos
ACTIVO

PASIVO

300

Mercaderías

1.900.000

100 Capital social

4.000.000

570

Caja

1.050.000

400 Proveedores

930.000

572

Bancos

260.000

401 Provee. e.c. pagar

250.000

430

Clientes

125.000

700 Venta mercaderías

450.000

431

Clientes, e.c. a cobrar

50.000

705 Prestac servicios

125.000

228

Elementos transporte

1.200.000

282

A:A:I:M

(240.000)

600

Compra mercaderías

1.000.000

708

Devoluc ventas y o.s.

100.000

620

Repar y conservación

150.000

628

Suministros

682

Dot. Amortización I.M

769 Otros ing financieros

10.000

50.000

TOTAL ACTIVO

120.000
5.765.000 TOTAL PASIVO

5.765.000

2. Inventario Final
CONCEPTO

UDS FÍSICAS

PRECIO UNITARIO

TOTAL

Muñecas tipo A

1.000

100

100.000

Muñecas tipo B

5.000

200

1.000.000

Tren eléctrico

3.000

400

1.200.000

500

500

250.000

350

100.000

Trivial
Balones de fútbol

TOTAL
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Dinero en caja: 1.050.000
Saldo c/c: 260.000
Deudas de clientes: 125.000
Efectos de clientes: 50.000
Deudas a proveedores: 930.000
Efectos a pagar a proveedores: 250.000
3. Asientos de ajuste ( No hay)

4. Impuesto sobre beneficios (35% del resultado contable)

Ventas Netas

350.000

Otros ingresos del período

135.000

- Compras y gastos del período

- 1.320.000

+ Variación de existencias

750.000

RESULTADO DEL PERÍODO

- 85.000

X 35%

---

Impuesto sobre Beneficios

0

5. Asientos de regularización
1.900.000

610

Variac existencias mercaderías

2.650.000

300

Mercaderías

750.000

610

Variac. Existencias merc

450.000

700

Venta mercaderías

125.000

705

Prestaciones servicios

10.000

769

Otros ing financieros

1.420.000

129

Pérdidas
ganancias

y a

a

a Mercaderías

300

1.900.000

Variac existencias mercaderías 610

2.650.000

a Pérdidas y

129

1.335.000

Ganancias

Compra mercaderías

600

1.000.000

Devoluc ventas y o.s

708

100.000

Reparac y conservación

620

150.000

Suministros

628

50.000

Dot amortización I. M.

682

120.000
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6. Aplicación del resultado. El resultado es negativo, luego no procede
reparto del beneficio. Habría que hacer el siguiente asiento:
85.000

121

Rtdo. negativo ejercicio

a

Pérd. y Ganancias

129

85.000

CUENTAS ANUALES
BALANCE FINAL
ACTIVO

PASIVO

300

Mercaderías

2.650.000 100

Capital social

4.000.000

570

Caja,

1.050.000 400

Proveedores

930.000

572

Bancos

260.000 401

Provee. e.c.pagar

250.000

430

Clientes

125.000

431

Clientes, e.c. a cobrar

50.000

228

Elementos transporte

1.200.000

282

A:A:I:M

(240.000)

129

Pérdidas y Ganancias

TOTAL ACTIVO

85.000
5.180.000

TOTAL PASIVO

5.180.000

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
GASTOS
Compra mercaderías
Reparaciones y conservació
Suministros
Dot. amortización
Variación existencias

RDOS. FROS. POSITIVOS

570.000 INGRESOS

475.000

1.000.000 Ventas netas

350.000

150.000 Prestac servicios

125.000

50.000
120.000
(750.000)
PÉRDID.EXPLOTACIÓN

95.000

Otros ingresos financieros

10.000

PERD. ACTIV.ORDIN.

85.000

PERD. ANTES IMPTOS

85.000

RTDO. EJERCICIO

85.000

10.000
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ASIENTO DE CIERRE
4.000.000

100

Capital social

930.000

400

Proveedores

250.000

401

240.000

282

a Mercaderías

300

2.650.000

Caja

570

1.050.000

Prov. ef. c. pagar

Bancos

572

260.000

A:A:I:M

Clientes

430

125.000

Clientes, ef cobrar

431

50.000

Elementos tpte.

228

1.200.000

Pérd. y Ganancias

129

85.000
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TEMA 5.
NORMATIVA
CONTABLE.
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5.1 OBLIGACIONES CONTABLES Y REGISTRALES

Los empresarios individuales y sociales están sujetos a una serie de
obligaciones contables y registrales que proceden de dos tipos de preceptos:
Normas mercantiles. Establecidas fundamentalmente por el Código de
Comercio y las Leyes de sociedades Anónimas y de Sociedades de
Responsabilidad Limitada.
Normas fiscales. Contenidas principalmente en los Reglamentos del


Impuesto sobre Sociedades, del I.V.A y del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
5.2. NORMAS MERCANTILES

Los artículos 25 y 26.1 del Código de Comercio, en su nueva redacción
dada por la Ley 19/1989, de 25 de julio, de Reforma Mercantil, tipifican: “Todo
empresario deberá llevar una contabilidad ordenada , adecuada a la actividad
de su empresa, que permita un seguimiento cronológico de todas sus
operaciones, así como la elaboración periódica de un balance e inventarios.
Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las leyes o
disposiciones especiales, un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales y otro
Diario.

La contabilidad será llevada directamente por los empresarios o por otras
personas debidamente autorizadas, sin perjuicio de la responsabilidad de
aquéllos. Se presumirá concedida la autorización, salvo prueba en contrario.

Las Sociedades Mercantiles llevarán también un Libro o Libros de Actas“.

Las Sociedades Anónimas y las Comanditarias por acciones deberán
llevar el Libro-Registro de Acciones Nominativas, si las tienen, y las
Sociedades de Responsabilidad Limitada, el Libro-Registro de Socios.
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LEGALIZACIÓN
Los libros que obligatoriamente deben llevar los empresarios, con arreglo
a las disposiciones legales vigentes, se legalizarán en el Registro Mercantil de
su domicilio.

La presentación de los libros en el Registro para su legalización puede
efectuarse antes de su utilización, para que se ponga en el primer folio de cada
diligencia de las que tuviese el libro y en todas las hojas de cada libro, el sello
del Registro.

También es válida la realización de asientos y anotaciones por cualquier
procedimiento idóneo, sobre hojas que después habrán de ser encuadernadas
correlativamente para formar los libros obligatorios, los cuales serán
legalizados antes de que transcurran cuatro meses desde la fecha de cierre del
ejercicio.
CONTENIDO BÁSICO DE LOS LIBROS OBLIGATORIOS
1 Libro de inventarios y cuentas anuales
-Se abre con el balance inicial detallado de la empresa.
-Al menos trimestralmente se transcribirán con sumas y saldos los
balances de comprobación.
-Se transcribirá también el inventario de cierre de ejercicio y las cuentas
anuales

2 Libro diario
-Se registrarán día a día todas las operaciones relativas a la actividad de
la empresa.
-Será válida la anotación conjunta de los totales de las operaciones por
períodos no superiores al mes, si aparece su detalle en otros libros o registros
concordantes.
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3. Libro de actas
-Acuerdos tomados por juntas generales y especiales y los demás
órganos colegiados de la Sociedad, con expresión de los datos relativos a la
convocatoria y a la constitución del órgano.
-Resumen de los asuntos debatidos
-Intervenciones de las que se haya solicitado constancia
-Acuerdos adoptados
-Resultados de las votaciones.

4. Libro-Registro de acciones nominativas ( Sociedades anónimas y
Comanditarias por acciones )
-Figurará en él la relación de acciones nominativas, con expresión del
nombre, apellidos o denominación social, en su caso, nacionalidad y domicilio
de sus titulares, así como la constitución de derechos reales y otros
gravámenes sobre aquéllas.
-Se inscribirán en él las sucesivas transmisiones de las acciones.
-Cualquier accionista que lo solicite podrá examinar este Libro-Registro

5. Libro-Registro de socios ( Sociedades de Responsabilidad Limitada )
Se inscribirán en él las circunstancias personales de cada socio y las
participaciones sociales que cada uno de ellos posea.
-Se reflejarán en él las sucesivas transmisiones de las participaciones
sociales.
-Cualquier socio podrá consultar este Libro-Registro , que estará bajo la
responsabilidad de los administradores.
-Los socios tienen derecho a obtener una certificación de sus
participaciones en la Sociedad, que figuren en el Libro-Registro.
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FORMA DE LLEVAR LOS LIBROS
Todos los libros y documentos contables deben ser llevados con claridad,
por orden de fechas, sin espacios en blanco, interpolaciones, tachaduras ni
raspaduras.

Los errores u omisiones padecidos en las anotaciones contables deberán
salvarse a continuación, inmediatamente que se adviertan.

No podrán utilizarse abreviaturas o símbolos cuyo significado no sea
preciso con arreglo a la ley, el reglamento o la práctica mercantil de general
aplicación
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LIBROS

Los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación
y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante
cinco años, a partir del último asiento realizado en los libros.

Supuestos especiales:
-Cese de la actividad del empresario individual. Persiste la obligación
de conservación durante el plazo establecido.
-Fallecimiento del empresario. La obligación de conservación recae
sobre los herederos.
-Disolución de sociedad. La responsabilidad de conservación recae,
durante el período de liquidación, en los liquidadores.
5.3. NORMAS FISCALES

5.3.1 IMPUESTO DE SOCIEDADES
Los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades estarán obligados a
llevar contabilidad de conformidad con los preceptos del Código de Comercio y
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demás normas que le sean de aplicación. Las Sociedades llevarán
necesariamente los libros de contabilidad requeridos por el Código de
Comercio que tendrán el carácter de contabilidad principal, así como el
Registro Mayor y los Registros Auxiliares, cuyo resumen deberá concordar con
las anotaciones realizadas en la contabilidad principal.

En todo caso, la contabilidad ha de permitir la verificación y comprobación
de los requisitos y cuantías de los incentivos y beneficios fiscales.

El artículo 281 del Reglamento establece los Registros Auxiliares y su
contenido:
Compras. Recogerá por estricto orden cronológico las operaciones de
aprovisionamiento de mercaderías y demás bienes para su transformación, así
como los gastos accesorios relacionados con ellos.
Ventas y rendimientos normales. Reflejará los importes de la
enajenación de bienes y prestación de servicios que son objeto del tráfico de la
empresa, registrando las facturas expedidas con expresión de su número,
naturaleza y cuantía, así como el global de las operaciones realizadas cada
día.
Cobros y pagos. Se anotarán por orden cronológico los movimientos de
Caja y Cuentas corrientes bancarias por toda clase de operaciones.
Gastos. Se registrarán, debidamente clasificados, todos los gastos
normales que se vayan produciendo en la empresa con motivo de la
explotación de sus negocios.

Los distintos registros auxiliares deberán llevarse por separado para cada
año, debiendo coincidir sus saldos inicial y final con los reflejados en las
cuentas anuales correspondientes.

El registro de las operaciones en la contabilidad no podrá mostrar un
retraso superior a cuatro meses.
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Los datos contables consignados en las declaraciones deberán concordar
exactamente con los obtenidos de los registros y soportes contables.
5.3.2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
Cuando hablamos de personas físicas en el contexto empresarial, nos
referimos siempre a los empresarios individuales, los profesionales, las
comunidades de bienes y las sociedades civiles.

Desde el punto de vista fiscal, estos colectivos tributan por sus rentas
empresariales a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a
diferencia de las personas jurídicas, que tributan por sus beneficios a través del
Impuesto sobre Sociedades.

A partir de 1998, existen en este impuesto los siguientes regímenes de
determinación del rendimiento neto:
-Estimación Directa Normal
-Estimación Directa Simplificada
-Estimación Objetiva.
1. RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN DIRECTA

La Estimación Directa es uno de los regímenes del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas por el cual tributan los rendimientos obtenidos
por las personas físicas a través de las actividades empresariales.

La Estimación Directa es de aplicación a:
- Las actividades empresariales o profesionales cuyo volumen de
operaciones sea superior a 100 millones de
- Las

actividades

empresariales



o

profesionales

que,

siéndoles

aplicables algunas de las otras dos modalidades (Estimación Directa
Simplificada y Estimación Objetiva), hayan renunciado expresamente mediante
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la presentación del Modelo de impreso 036 (Declaración Censal), antes del 31
de diciembre, anterior al comienzo del nuevo ejercicio.
La determinación de los rendimientos se efectuará de la forma:
INGRESOS + AUTOCONSUMO – GASTOS = BASE A LIQUIDAR

En este régimen deben realizarse cuatro pagos fraccionados, en los
plazos del 1 al 20 de abril, julio, octubre y del 1 al 30 de enero del año
siguiente.

Si el resultado es cero o negativo, se debe presentar al menos la
declaración.

En Estimación Directa los empresarios están obligados a seguir las
normas de contabilidad ajustadas al Código de Comercio, así como el Libro
Diario y Libro de Inventario y Cuentas Anuales.

Si la actividad empresarial no tiene carácter mercantil se utilizará un LibroRegistro de ventas e ingresos, de compras y gastos y de bienes de inversión.

En el caso de actividades profesionales: Libro-Registro de ingresos,
gastos, bienes de inversión, de provisiones de fondos y suplidos.
2. RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA
La Estimación Directa Simplificada es una modalidad de estimación
directa entre los regímenes del IRPF por el cual tributan los rendimientos
obtenidos por las personas físicas a través de las actividades empresariales.
Esta modalidad se aplicará a:
-Las actividades empresariales a las que no les sea de aplicación la
modalidad de Estimación Objetiva.
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-Las actividades empresariales y profesionales que no tengan un volumen
anual de operaciones superior a 100 millones y, no se haya renunciado a su
aplicación.
No podrá aplicarse esta modalidad en el caso de que el contribuyente
realice otra actividad a la que le fuese aplicable la Estimación Directa Normal.
La base imponible se calcula del mismo modo que en el caso de
Estimación Directa Normal (deducibilidad de todos los gastos en los que se
hubiese incurrido para el desarrollo de la actividad ). Se permite, además, una
deducción del 5% en concepto de provisiones y gastos de difícil justificación.
También deben realizarse cuatro pagos fraccionados en las fechas
anteriormente señaladas.
Para los empresarios los libros obligatorios serán:
-Libro-Registro de ventas e ingresos
-Libro-Registro de compras y gastos
-Libro-Registro de bienes de inversión
-Libros exigidos por IVA

Para los profesionales.
-Libro-Registro de ingresos
-Libro-Registro de gastos
-Libro-Registro de bienes de inversión
-Libro-Registro de provisiones y suplidos
3 RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA
La modalidad de Estimación Objetiva es un régimen de tributación a
través del IRPF por el que se establece una estimación de los rendimientos de
las actividades empresariales de las personas físicas. Se corresponde con la
anterior Estimación Objetiva por Signos, Índices o Módulos.
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Se aplicará obligatoriamente, salvo renuncia expresa, a las actividades
empresariales que considere la normativa vigente.

La modalidad de Estimación Objetiva consiste en determinar el
rendimiento neto tributario en base a unos parámetros objetivos como : número
de personas que trabajan en la actividad, la potencia instalada, superficie del
local, situación, etc ), que han sido fijados por el Ministerio de Hacienda para
cada actividad.

El rendimiento neto de cada actividad será la suma de las cuantías
correspondientes a los signos o módulos previstos para dicha actividad.

Si se desea renunciar a esta modalidad, se deberá efectuar mediante la
presentación del modelo 036 (Declaración Censal) en la Delegación de
Hacienda que corresponda. La renuncia supone la inclusión automática en la
modalidad de Estimación Directa (Normal o Simplificada). Esta renuncia tendrá
efecto para un período mínimo de tres años y se entenderá prorrogada
tácitamente para cada uno de los siguientes, salvo que se revoque.

Asimismo, este régimen no podrá aplicarse por los contribuyentes cuyo
volumen de rendimientos íntegros en el año inmediatamente anterior, supere
para el conjunto de sus actividades económicas los 75 millones de pesetas
anuales. En este caso, el empresario deberá hacer constar la exclusión
mediante la correspondiente declaración en el modelo 036 y presentarla con
anterioridad al ejercicio económico siguiente.

Si el contribuyente realiza alguna actividad sometida al régimen de
Estimación Directa, no podrá aplicarse la Estimación Objetiva a otras
actividades. Todas las actividades económicas que el empresario ejerza
deberán incluirse en el mismo régimen.
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En este régimen también deben realizarse cuatro pagos fraccionados en
las fechas señaladas anteriormente para los otros regímenes.

Los empresarios acogidos al sistema de Estimación Objetiva tienen
obligación de guardar facturas por orden de fechas y por trimestres, y los
justificantes de los índices, módulos o signos aplicados. No tienen obligación
de llevar libros contables, pero si se deducen amortizaciones, se debe llevar un
libro registro de bienes de inversión
5.3.3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Los empresarios y profesionales, sujetos pasivos del I.V.A, deberán llevar
en debida forma, los siguientes Libros-Registros:
Libro-Registro de facturas emitidas
Libro-Registro de facturas recibidas


Libro-Registro de bienes de inversión




Libro-Registro de determinadas operaciones intracomunitarias.

Sin embargo, los apartados 2 y 3 del artículo 62 del Reglamento disponen
que lo anterior “ .. no será de aplicación respecto de las actividades acogidas a
los Regímenes Especiales Simplificados de la Agricultura, Ganadería y Pesca y
del Recargo de Equivalencia, con las salvedades establecidas en las normas
reguladoras de dichos Regímenes Especiales”.

Los libros o registros, incluidos los de carácter informático, que en
cumplimiento de sus obligaciones fiscales o contables deben llevar los sujetos
pasivos, podrán ser utilizados a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido,
siempre que se ajusten a los requisitos que se establecen en este Reglamento“

LIBRO-REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS
Se anotarán en él las operaciones sujetas al Impuesto, incluidas las
exentas y las de autoconsumo.
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Se inscribirán una por una las facturas reflejando el número, destinatario,
fecha, base imponible, tipo tributario y cuota repercutida.

Se podrá sustituir la anotación individualizada de las facturas por la de
asientos resúmenes en los que se harán constar la fecha, números, base
imponible global, tipo impositivo y cuota global de facturas numeradas
correlativamente y expedidas en la misma fecha, cuyo importe total conjunto,
I:V:A incluido, no exceda de 375.000 pesetas.
Se

anotarán

también,

debidamente

separadas,

las

operaciones

efectuadas por personas o Entidades no establecidas en España.
LIBRO-REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS
Se deberán numerar correlativamente todas las facturas y documentos de
aduanas, correspondientes a bienes adquiridos o importados y servicios
recibidos en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional.
Los documentos anteriores se anotarán en el Libro-Registro, al igual que
las facturas expedidas en los casos de autoconsumo y de operaciones
efectuadas por personas o entidades no establecidas en España.
Se anotarán una por una, las facturas recibidas y, en su caso, los
documentos de Aduanas, reflejando su número de recepción, fecha, nombre y
apellidos o razón social del proveedor, base imponible, tipo tributario y cuota.
LIBRO-REGISTRO DE BIENES DE INVERSIÓN
Lo llevarán los sujetos pasivos del Impuesto a quienes les sea de
aplicación la regla de prorrata.

Se registrarán, debidamente individualizados, los bienes adquiridos por el
sujeto pasivo calificados como de inversión, así como los datos suficientes para
identificar las facturas y documentos correspondientes a dichos bienes.
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En los casos de entregas de bienes de inversión durante el período de
regularización, se darán de baja en este Libro-Registro, anotando la referencia
del Libro-Registro de facturas emitidas que recoge dicha entrega, así como la
regularización de la deducción efectuada con motivo de la misma.
LIBRO-REGISTRO DE DET. OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS

En él se reflejarán las siguientes operaciones:
-Los envíos o recepciones de bienes para la realización de determinados
informes periciales, valoraciones y dictámenes sobre los mismos.
-Las transferencias de bienes, registrándose tanto el envío de los mismos
al Estado miembro de destino como la recepción en destino.
-Las importaciones temporales de bienes que estén excluidas del
concepto de transferencia, es decir, importaciones temporales de bienes para
prestar servicios en destino y de bienes para exposiciones, ferias, promoción
de ventas, etc.

Los datos a registrar en este Libro son los siguientes:
-Descripción de los bienes
-Documentación relativa a las operaciones de que se trate.
-Identificación del destinatario o remitente.
-País de origen o destino de los bienes.
-Plazo, si existe, de realización de la operación.
Contenido de los documentos registrales
Los Libros-Registros deberán permitir determinar con precisión en cada
período de liquidación:
-El importe total del I.V.A repercutido a los clientes
-El importe total del I.V.A soportado en las adquisiciones o importaciones
de bienes o servicios o, en su caso, por los autoconsumos que realice.
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Plazo para las anotaciones registrales
En general, las operaciones que hayan de ser objeto de anotación
registral deberán estar asentadas en los correspondientes Libros-Registros en
el momento en que se realice la liquidación y pago del impuesto relativo a estas
operaciones o, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo legal para
realizar la referida liquidación y pago en período voluntario.

En particular:
-Las operaciones efectuadas por el sujeto pasivo, respecto de las cuales
no se expidan facturas o se expidiesen otros documentos sustitutivos, deberán
anotarse en el plazo de siete días a partir del momento de la expedición de los
mismos, siempre que este plazo sea menor que el del apartado anterior.
-Las facturas recibidas deberán anotarse por el orden en que se reciban y
dentro del período de liquidación en que proceda efectuar su deducción.
Rectificación en las anotaciones contables
En los supuestos de rectificación de facturas o documentos análogos,
deberán rectificarse igualmente las anotaciones contables correspondientes en
un asiento o grupo de asientos único al finalizar cada período de liquidación.

Se especificarán las facturas o documentos que se anulan o rectifican, la
cantidad por la que se encontraban contabilizados, referencia clara al
documento que da origen a la variación o anulación y las nuevas cantidades a
contabilizar, en caso de rectificación, según dichos documentos o facturas.

Se anotarán, finalmente, los totales del asiento o grupos de asientos de
variación o anulación, mencionando las correcciones, a efectos del cálculo de
la cuota impositiva devengada y de las deducciones de período de liquidación,
al final del cual se han realizado dichas rectificaciones.
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Las rectificaciones relativas a bienes de inversión, en lo que afectará a la
regularización de las deducciones por adquisición de los mismos, se anotarán
en el Libro-Registro de bienes de inversión junto a la anotación del bien que
corresponda.
OBLIGACIÓN DE EXPEDIR Y ENTREGAR FACTURA
Los empresarios o profesionales están obligados, en general, a expedir y
entregar factura por cada una de las operaciones realizadas y a conservar
durante 5 años las mismas.
No obstante, cuando los destinatarios no las exijan para poder practicar
las correspondientes deducciones, no existe obligación de expedir facturas en
las siguientes operaciones:
• Las realizadas por sujetos pasivos acogidos al Régimen de Recargo de
Equivalencia en el I.V.A
• Las operaciones exentas del I.V.A con las siguientes excepciones:
- Los servicios de hospitalización o asistencia sanitaria
- Los servicios de profesionales médicos o sanitarios
- Etc..
• La utilización de autopistas de peaje
• Las realizadas por sujetos pasivos del I.R.P.F en el ejercicio de
actividades en régimen de Estimación Objetiva, salvo que por las mismas
tributen en el Régimen General del I.V.A.
• Las realizadas por sujetos pasivos del I.V.A en el desarrollo de
actividades en Régimen Especial Simplificado a menos que tributen por las
mismas en régimen de Estimación Directa en el I.R.P.F.
• Aquellas que, con referencia a sectores o empresas determinadas,
autorice la Administración Tributaria.

Pueden englobarse en una sola factura las operaciones mensuales
realizadas para un mismo destinatario en el plazo máximo de un mes natural.
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Por las entregas a cuenta, realizadas antes de realizar la operación, se
debe, asimismo, expedir y entregar factura.

Como norma general, sólo se puede expedir un original de cada factura.
Ahora bien, se admitirán los duplicados en los supuestos de pérdidas del
original o si, e una misma operación, concurren varios destinatarios, haciendo
constar la expresión “duplicado“ y el fundamento de su expedición.

Las facturas deberán ser emitidas en el momento de realizarse la
operación o bien cuando el destinatario sea empresario o profesional, dentro
del plazo de treinta días a partir de dicho momento o del último día del mes
natural en el caso de factura única global.

Las facturas correspondientes a operaciones intracomunitarias deben
emitirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que termine el período
de liquidación en que se hayan devengado las operaciones.

Se conservarán durante el período legal (5 años) tanto las facturas
recibidas como las copias de las emitidas.

En los supuestos de error o variación de las circunstancias que
determinaron la contraprestación o la cuantía del IVA repercutido, o cuando
queden sin efecto las operaciones sujetas, se deberán rectificar las facturas o
documentos análogos emitidos. La rectificación debe hacerse emitiendo una
nueva factura, en la que consten los datos que identifiquen la factura inicial y la
rectificación efectuada. No obstante, los empresarios y profesionales que, con
posterioridad a la emisión de las facturas, concediesen a sus clientes
descuentos u otros beneficios, podrán emitir notas de abono numeradas
correlativamente en el caso de que dichos clientes no sean empresarios o
profesionales ni hubiesen exigido la expedición inicialmente de una factura
completa.
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Tratándose de descuentos por volumen de operaciones, no será
necesaria la especificación de las facturas rectificadas, bastando la simple
determinación del año a que se refieran.

La presentación por parte del sujeto pasivo de la factura entregada por el
expedidor, con todos los requisitos exigidos, es necesaria para poder:
-Deducir los gastos de la empresa para determinar la base imponible en
los impuestos sobre la Renta y Sociedades.
-Practicar las deducciones del IVA soportado.

Por tanto, es derecho del destinatario exigir al expedidor la emisión y
entrega de la correspondiente factura con los requisitos legales completos.
LLEVANZA DE LIBROS
Si los libros, facturación o registros fiscalmente exigibles se llevan con
medios informáticos, se deberán conservar además los ficheros magnéticos
siguientes:
-Ficheros de datos tanto históricos como maestros generados por sus
aplicaciones informáticas, de los cuales se deriven los libros a diligenciar.
-Ficheros de programas, con los cuales se procesan los ficheros de datos
anteriores.

Las operaciones que hayan de ser objeto de anotación registral deberán
hallarse asentadas en los correspondientes Libros-Registrales antes de que
finalice el plazo para realizar la declaración e ingreso de los pagos
fraccionados.

No obstante, las operaciones efectuadas por el sujeto pasivo respecto de
las cuales no se expidan facturas, o se expidieran otros documentos
equivalentes o sustitutivos, deberán anotarse en el plazo de siete días a partir
del momento de la realización de las operaciones o de la expedición de
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documentos, siempre que este plazo sea menor que el señalado en el párrafo
anterior.
DECLARACIONES CENSALES
La Administración Tributaria ha de procurarse un censo o relación de
sujetos pasivos u obligados tributarios que le permita conocer quiénes están
sometidos a un determinado tributo, debiendo perfeccionarse el censo de modo
que figuren en él relacionados todos los obligados y no aparezcan personas o
entidades ajenas a la correspondiente relación o deber de naturaleza tributaria.

Observamos la necesidad que tiene la Administración Tributaria de
disponer de un censo correcto de empresarios, profesionales y entidades que
estén obligadas a practicar retención

Sobre las cantidades satisfechas en concepto de rendimientos del trabajo,
de capital mobiliario o de actividades profesionales, artísticas o deportivas, con
el fin primordial de permitir a la Hacienda Pública el seguimiento puntual del
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Desde el punto de vista del sujeto pasivo, es importante señalar que la
declaración censal sirve para solicitar el Número de Identificación Fiscal, la
aplicación de determinados Regímenes Especiales, así como para comunicar a
la Administración la existencia de diversos hechos relevantes en la relación
jurídico-tributaria del contribuyente.

Están obligados a presentar la declaración censal:
-Las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en
territorio español actividades empresariales o profesionales o satisfagan
rendimientos sujetos a retención. Se consideran actividades empresariales o
profesionales aquéllas cuya realización supone para la persona o entidad su
consideración como empresario o profesional a efectos del IVA
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-Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales
y cuyas adquisiciones intracomunitarias de bienes estén sujetas al IVA.
-Las personas o entidades no residentes que actúen mediante
establecimientos permanentes en España.
-Las personas o entidades no residentes y sin establecimiento
permanente que satisfagan en España rendimientos sujetos a retención o
ingresos a cuenta.
-Las personas o entidades no establecidas en territorio de aplicación del
IVA, cuando sean sujetos pasivos de este impuesto .
• Tipos de declaración censal
a) Declaración de comienzo.

Esta declaración deberá ser presentada, de forma general, por personas
físicas o entidades que inicien la realización de actividades empresariales o
profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención.

Con carácter general, las declaraciones

deben presentarse con

anterioridad al inicio de las correspondientes actividades, a la realización de las
operaciones o al nacimiento de la obligación de retener sobre los rendimientos
que se satisfagan, abonen o adeuden.

Por su parte, para las Entidades, el N.I.F. se solicita dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de constitución de la Entidad o de su establecimiento en
España. No obstante, también puede ser solicitado durante el período de
constitución de la sociedad.

b) Declaración de modificación

Estas declaraciones sirven para comunicar a la Administración la
variación de cualquiera de los datos consignados en la declaración de
Centro Local de Innovación y Promoción Económica
Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso
153
DOCUMENTO EXTRAÍDO DE WWW.CLIPENET.ORG

Manual Práctico de Introducción
a la Contabilidad
comienzo de una actividad o bien para recoger las modificaciones que afecten
a las obligaciones periódicas del contribuyente.

c) Declaración de cese.

Estas declaraciones conllevan la baja en el censo y deben ser
presentadas en los siguientes casos:
-Quienes cesen en el ejercicio de toda actividad empresarial o profesional
-Quienes no teniendo la condición de empresarios o profesionales, dejen
de satisfacer rendimientos sujetos a retención.
-Las personas jurídicas que, sin actuar como empresarios o profesionales
ni satisfacer rendimientos sujetos a retención o ingreso a cuenta, realicen
operaciones intracomunitarias sujetas a IVA, cuando estas dejen de estarlo,
bien por revocación de la opción presentada o bien por superar sus
adquisiciones los importes señalados en el artículo 68.3 de la Ley del IVA.

El plazo de presentación será de un mes a partir del día siguiente al
indicado cese.

En general, las declaraciones de comienzo, modificación y cese se
presentan en la Administración o, en su defecto, en la Delegación de la A.E.A.T
en cuyo ámbito territorial tenga su domicilio fiscal el declarante.
Los modelos oficiales de declaración censal son el modelo 036 y modelo
037.
El primero se utiliza de forma general por cualquier obligado tributario. Sin
embargo, el modelo 037 puede ser utilizado cuando se reúnan todos los
requisitos siguientes:
-Que los obligados tributarios sean sujetos pasivos del IRPF, del Impuesto
sobre Sociedades o del Iva.
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-Que, tratándose de sujetos pasivos del IVA, estén incluidos en el
Régimen General o en los Regímenes Especiales Simplificado, del Recargo de
Equivalencia o de la Agricultura, Ganadería y Pesca.
-Que, aún cumpliendo los requisitos anteriores, no realicen operaciones
intracomunitarias sujetas al IVA, ni satisfagan rendimientos del capital
mobiliario sujetos a retención.
-Que no se trate de Entidades residentes en España no sujetas al
Impuesto sobre Sociedades.
DECLARACIÓN

ANUAL

DE

OPERACIONES

CON

TERCERAS

PERSONAS

La realización de una gestión tributaria eficaz, con incidencia en las
actuaciones de comprobación e investigación de la Inspección de los Tributos,
ha hecho necesario implantar un sistema de suministro periódico de
información a la Administración Tributaria basado en la declaración de las
operaciones con terceras personas.
No obstante, con objeto de limitar el gran volumen de declaraciones a
realizar, se establece una limitación superior a las 500.000 pts. (3000



partir de las cuales el sujeto pasivo deberá cumplir la normativa establecida.

Deberán presentar esta declaración las personas físicas y jurídicas, así
como las Entidades ( Sociedades Civiles, Comunidades de Bienes, etc),
siempre que realicen actividades de carácter empresarial o profesional.

Los obligados a presentar la declaración deberán relacionar en ésta a
todas aquellas personas o Entidades con quienes hayan efectuado
operaciones que, en su conjunto y para cada una de ellas, hubiesen superado
la cifra de 500.000 pts. (3000 

  

ño natural correspondiente.
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Deben

entenderse

las

citadas

operaciones de forma separada,

distinguiendo por un lado las entregas de bienes y prestaciones de servicios y
de otro las adquisiciones de los mismos.

En resumen, la declaración anual de operaciones deberá reflejar:
-Las operaciones típicas de la actividad
-Las operaciones ocasionales o esporádicas
-Las operaciones inmobiliarias
-Las operaciones sujetas y no exentas al IVA
-Las operaciones no sujetas o exentas al IVA.

El modelo a presentar será el 347. No obstante, la declaración puede ser
presentada también, de forma voluntaria, en soporte directamente legible por
ordenador, siendo obligatoria cuando sean más de 100 las personas o
entidades relacionadas.

El plazo para la presentación de la declaración será durante el mes de
marzo.

La presentación debe realizarse en la Delegación o Administración de la
A.E.A.T

del

domicilio

fiscal

del

declarante,

que

puede

personalmente o por correo certificado.
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ANEXO 1: CASOS
PRÁCTICOS
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CASO PRÁCTICO Nº 1.

La sociedad X realiza durante 5 años las siguientes operaciones, siendo
todas las operaciones de cobros y pagos realizadas por Bancos:

AÑO 1
1. Se constituye una empresa individual , por aportación de su propietario,
de 10.000.

        

favor de la entidad.
2. Se compra un edificio por 15.000

! "#"$ %&('*),+++-."/10&$2"%&(3

aplazando el resto a 10 años.
3. Se compran mercaderías por 6.000

457689;: <= >? ísicas

a 100

@A BDC EFG

pagando la mitad al contado.
4. Cerrar la contabilidad y elaborar el Balance de Situación final

AÑO 2
1. Apertura de la contabilidad
2. Se paga a los proveedores el importe de su deuda
3. Venta de 3000 uds de mercaderías a crédito por importe de 20 HIDJ

KL

4. Determinación del resultado de la empresa
5. Cierre de la Contabilidad y Balance de Situación final.

AÑO 3
1. Apertura de la contabilidad
2. Distribución del beneficio con abono a la cuenta “ Reservas voluntarias
“
3. Venta a crédito de 20 uds de mercaderías a 2000 HIDJ

K

4. Determinación del resultado
5. Cierre de la contabilidad y Balance de situación final.
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AÑO 4

1. Apertura de la contabilidad
2. Distribución del beneficio a “ Reservas voluntarias “
3. Compra a crédito de 50 uds de mercaderías, por un importe de 5.000 
4. Venta a crédito de 40 uds de mercaderías por un importe de 1.750 



5. Valor de las existencias finales: 2.000 
6. Determinación del resultado, cierre de la contabilidad y Balance de
situación final.

AÑO 5

1. Apertura de la contabilidad
2. Distribución del beneficio a “ Reservas voluntarias “
3. Compra de mercaderías a crédito por importe de 2.000 
4. Venta de mercaderías a crédito por importe de 4.000

    

está de acuerdo con el estado de las mercaderías y devuelve una partida por
importe de 1.000 
5. Cobro a los clientes el total de su deuda. Descuento por pronto pago,
2.000
6. Cobro del alquiler del edificio, 3.000
7. Venta del edifico en 16.000

  !"# !"$!% &')( !*&+, &!*-, +*. ! /!*+0(

mismo.
8. Compra de mercaderías al contado por importe de 1.000. Se le
concede a la empresa un descuento por volumen de pedido de un 10% no
incluido en factura
9. Venta de mercaderías al contado por importe de 2.000 12
10. Determinación del resultado del ejercicio económico. Valor de las
existencias finales de mercaderías 3.000 1
11. Cierre de la contabilidad y Balance de situación final.
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CASO PRÁCTICO Nº 2

La empresa X realiza durante el ejercicio 19XX las siguientes operaciones
( las que supongan pagos o cobros se realizan por bancos ):
1. Compra mercaderías a crédito por importe de 3.000
2. Posteriormente vende a crédito las mercaderías anteriores por importe
de 4.500 
3. Una de las máquinas de la empresa sufre una avería. Los gastos de
reparación abonados ascienden a 1.500
4. Paga el alquiler de una nave industrial por importe de 5000
5. Cobra 7.000 

     

ñía.

Se pide:
a)

Formular en el Diario las operaciones contables que procedan

b)

Calcular el resultado obtenido en el ejercicio
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CASO PRÁCTICO Nº 3

La empresa Y realiza las siguientes operaciones durante los dos primeros
años de su existencia:
AÑO 1
1. Se constituye la empresa con aportación de su propietario de los
siguientes bienes: dinero depositado en caja 1.000.000

    

en 9.000.000
2. Abre una cuenta corriente a favor de la empresa por importe de
300.000
3. Compra a crédito 1000 uds de mercaderías que van a ser el objeto

 
4. Obtiene un préstamo de 1.000.000 "!#$&% '#"(% ) (*,+-- ./---

habitual de su tráfico mercantil, a un precio unitario de 500

en el año 3 y el resto en el año 4.

AÑO 2
1. Paga al proveedor su compromiso mediante cheque bancario
2. Vende a crédito todas las mercaderías por importe de 700

01324

3. Documenta los derechos de cobro anteriores en letras de cambio.
4.

Compra

mobiliario

a

crédito

por

importe

de

1.000.000

comprometiéndose a efectuar el pago en el año 5.
5. Compra 2000 uds de mercaderías a crédito por importe de 500

56

7839: ;

6. Cobra directamente las letras de cambio que habían sido giradas a su
favor.
Se pide:
a)

Asientos del libro diario de cada una de las operaciones reales y

formales de los años 1 y 2.
b)

Balance de situación de la empresa al uno de enero de los años 2

c)

Cuenta de pérdidas y ganancias de los años 1 y 2

y3
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CASO PRÁCTICO Nº 4 ( Ingresos a distribuir en varios ejercicios y
Provisiones para riesgos y gastos )

La empresa X presenta el 1 de junio de 2001 el siguiente Balance de
situación:
ACTIVO

PASIVO

2.500 (226 ) Mobiliario

(100) Capital social

10.000

4.000 (228) Elementos de transporte (142) Provisión responsabilidades

2.500

6.000 (572) Banco c/c
Total Activo:

12.500 Total Pasivo:

12.500

Algunas operaciones realizadas por la empresa han sido:
1. Un trabajador obtendrá su jubilación en marzo de 2002, para lo cual se
cree oportuno dotar una provisión para pensiones por importe de 500
2. Como consecuencia del litigio provisionado, la empresa ha de abonar
2.000
3. Se estima que en 2003 se tiene que arreglar uno de los elementos de
transporte , cuyo importe ascenderá aproximadamente a 3.000. 
crea una provisión de 1.000 

 

 

  

4. Llega la fecha de jubilación del trabajador.
5. Se repara el elemento transporte, ascendiendo la reparación a 2.800 
Se pide: Hacer las anotaciones contables procedentes.
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CASO PRÁCTICO Nº 5

La S.A Z constituye en 1999 un fondo de pensiones por un importe de 10
millones de 

            !

El 1 de diciembre de 2.001 aplica el fondo a la jubilación de sus
empleados, quedando un exceso de 500.000

"#%$&')('*+ (')'-,+ .+ /012#%0-,3/4

existir jubilaciones previstas en los próximos ejercicios.

La sociedad estima en 1.999, que al existir una inspección fiscal en curso
sobre la empresa, la deuda tributaria ascenderá a 5.000 5678:9;<=-> <?=9

798<-@@ 9

a dotar la correspondiente provisión.
En 2000 es notificado el acta de inspección, que ha supuesto 6.000 ABCED
el plazo de 15 días es abonada la deuda mediante transferencia bancaria.

Se procede a crear un fondo para atender las reparaciones que exige la
legislación vigente. El importe total constituido en 2.000 ascendió a 500
millones.

Durante 2.001 se hicieron reparaciones por un importe de 300 millones,
con cargo a la provisión del ejercicio 2.000, quedando pendientes para 2.002,
reparaciones por importe de 1,5 millones AB
Contabilizar las operaciones anteriores.
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CASO PRÁCTICO Nº 6 ( Inmovilizado Material e Inmaterial )

Se desea construir un edificio en un solar urbano en el que hay construido
un edificio antiguo. El importe del solar es de 30.000

  

de 19X5 al contado.

Los gastos de escritura e impuestos por la adquisición del terreno
ascienden a 200 

!"#$&%'("$)*"+" ),.-/*0

Se solicita la licencia de obras que asciende a 2.000

12435657598:;<78

febrero de 19X5, obligando el Ayuntamiento a mantener la fachada. El derribo
del edificio, manteniendo la fachada, importa 500.=?>@ACBDFEG HIFDJIKDHIFDL
contado el 15 de febrero de 19X5.

La duración de la obra se ha estimado en 12 meses, siendo el importe de
cada certificación 5.000 MNOPQSRTUPQSVWYXRZQ&[U]\XX^ _Z comienzan el 1 de marzo
de 19X5. Los gastos de escritura e impuestos ascienden a 700

`acbdeCfgh

abonadas al contado.

Todas las operaciones se realizan al contado, salvo un 10% de cada
certificación retenida a la empresa constructora. La retención practicada en
cada certificación se devolverá a los tres meses desde la entrega de las llaves.

Se pide:
-

Contabilizar las operaciones de los ejercicios 19X5 y 19X6

-

Cálculo del coste del edificio.

Centro Local de Innovación y Promoción Económica
Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso
165
DOCUMENTO EXTRAÍDO DE WWW.CLIPENET.ORG

Manual Práctico de Introducción
a la Contabilidad
CASO PRÁCTICO Nº 7

A) Una sociedad posee un elemento de transporte, cuyo precio de

         "!$# # #%!
La empresa procede a su venta en 3.000 &(')*',+-' .0/1 23"4
adquisición fue de 10.000

 

B) El mismo caso anterior pero la venta la efectúa en 12.000 &4
C) La empresa X absorbe a la empresa Y. El balance de Y es el siguiente:

ACTIVO

PASIVO

(220) Terrenos

100.000 (102) Capital

100.000

(300) Mercaderías

50.000 (117) Reservas voluntaria

80.000

(430) Clientes

50.000 (400) Proveedores

20.000

En los acuerdos de fusión X reconoce a Y un fondo de comercio por un
valor de 36.000

57689: 8<;=>@?

abona a Y la cantidad de 216.000

ACBDE<F E

satisface en efectivo.

Posteriormente la sociedad X establece un plan de amortización y dota
12.000 GIHJKLJMJNOKPQ RJ

SQ TU*V W"X KLW,Y-WKZQ V O[Y-OUV OMV W\]ONWKLSQ O"^

En el ejercicio siguiente la empresa X considera que el Fondo ha perdido
totalmente el valor y decide eliminarlo.

Contabilizar las operaciones anteriores.
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CASO PRÁCTICO Nº 8

A) La S. A M ha llevado a cabo con sus propios medios la construcción
de una nave para almacén de sus productos. Los gastos devengados y
pagados mediante cheques bancarios durante el ejercicio son:
-Sueldos y salarios:

3.000

-Materiales:

16.000

-Suministros:

8.000

B) La empresa del apartado anterior adquiere unos terrenos por 18.000
a pagar en 8 meses, y sobre ellos manda construir un edificio para sus oficinas,
pagando 7.000

    !"#    %$&(')&

meses. Previamente, antes de la construcción, la empresa había pagado por
banco 600

*,+.-/.0 / termediario por la compra del terreno y 1.000 1,23 4657

cerramiento del mismo.

C) La empresa A posee en su activo una máquina cuyo coste de
adquisición fue de 10.000
acumulada de 5.000

M#N

8#9;:< = >?@A= >B=:C=ED6@ D6= > C@A: FBG D6@ HCI< J GK< L >

Por necesitar un vehículo de reparto para su red comercial, se pone en
contacto con otra empresa y la intercambia por una furgoneta propiedad de
esta última, y estiman ambas partes que el valor de permuta de la furgoneta es
de 7.000

M

D) Una sociedad adquiere una máquina cuyo coste es de 18.000

O#PQR SR

poder atender al pago, entrega como parte del mismo otra máquina cuyo valor
de adquisición fue de 8.000

TVUWX Y Z![\Y[][ ^6_ `WIa b [ca d Ye[c \^&\ f [g[]gX]hi!jjjkT#i

La diferencia se paga en efectivo.
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E) La empresa del ejercicio anterior recibe a título gratuito un ordenador
cuyo valor venal se estima en 3.000 
F) La empresa H posee un ordenador valorado en 8.000 


amortización acumulada del mismo ascienden a 5.000  "! #$&%'! ()
en acciones de una empresa bancaria que cotiza en Bolsa. Vende el ordenador
en 1.800 *+,.-/0 10 -2346527/8-95-1:2/:,;0 4<=>-:?0 @:A4,CB-30 473-60 2D&-,'B-30 :,;0 4

E FHG
continuación adquiere un nuevo ordenador en 7.000 IJKLMNKNOM"PQ RSSTIHU or
financiero las acciones anteriores, obteniendo un neto de 3.500

cheque y aceptando efectos por el resto con vencimiento a 26 meses

Contabilizar las operaciones anteriores.
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CASO PRÁCTICO Nº 9

La empresa NIC S.A se dedica a la entrega rápida de paquetería por toda
España. El Balance de saldos a 31 de diciembre de 19XX, a falta de incluir las
operaciones que a continuación se detallan, es el siguiente:

SALDOS DEUDORES
Terrenos
Construcciones

SALDOS ACREEDORES
2.000 Capital social

70.000

10.000 Reserva legal

10.000

Maquinaria

5.000 A.A.I.M

Mobiliario

3.000 Provisión depreciación I.M

Els. Transporte
Repuestos
Clientes
Caja.
Banco c/c

40.000 Prestación servicios
200 Prov gr. Rep. Camión 1

500
300
1.400

4.000 Prov gr rep camión 3

1.500

10.000 Prov gr rep camión 4

1.000

100 Proveedores

Arrendamientos y cánones

400

Primas seguros

1.000

Publicidad, propaganda

2.500

7.000

15.000

SS cargo de la empresa

1.500

A.I.M

5.800

TOTAL

8.200

11.000 Prov gr rep camión 2

Compras otros aprovtos

Sueldos y salarios

11.600

111.500

TOTAL

111.500

Las operaciones realizadas por la empresa fueron las siguientes:
1. En el primer trimestre llevó a cabo una gran reparación del camión 1. El
importe de la factura fue de 400 

 

2. En el mes de abril realizó una reparación rutinaria del camión 2 . Se
pagó por banco y su importe ascendió a 30 
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3. El 30 de mayo se pinta el camión 2. La factura, satisfecha por banco,
asciende a 170. 
4. El 1 de junio vende el camión 2 en 8.000 

      
hasta esa fecha era de 1.000  !#"$&%'( )( * + "% $-,. "$&./( !/( ón del inmovilizado
correspondiente importaba 1.000 013234 5768:9;=<;>;8:9;>57? @A B C>D? E FG?>?-4 57? CH?<6
un importe de 10.000 01
5. El 1 de octubre empieza la reparación del camión 3. El presupuesto
total de la reparación es de 2.000 IJKLMN

OPQR7S L-T:U7Q OVLPQ-W

6. Se comienza la reparación del camión 4. El presupuesto asciende a
1.000 XYZ\[#]^_^

^-`:a7b cd^eb-Y

Realizar las anotaciones de estas operaciones.
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CASO PRÁCTICO Nº 10 ( Existencias )

La empresa Z posee, a 1 de enero de 19X1, unas existencias iniciales de
prendas infantiles de 40.000 uds. con un precio de adquisición total de 36.000



    !  #" $   %&  $  

habiendo estimado al cierre del ejercicio de 19X0 que el precio de realización
de las mismas será de 800



Durante el año 19X1 ha adquirido 30.000 uds de nuevas prendas
infantiles, para su posterior comercialización, por importe de 3.000.000



En los diferentes meses de 19X1 ha conseguido vender 45.000 uds de
prendas infantiles por importe de 7.000.000



El criterio de valoración de las existencias finales que utiliza la empresa
es el L.I.F.O.
El valor estimado de realización en el mercado de las existencias finales
que le quedan en almacén a 31 de diciembre de 19X1 es el siguiente:

6000 uds a 70 '(*)

+ ,-. /
9000 uds a 100 0132 4567 8
10.000 uds a 200 9:*; <=>? @ A
Contabilizar las operaciones realizadas durante 19X1. IVA 16%
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CASO PRÁCTICO Nº 11 ( Acreedores por operaciones de tráfico )

La S.A CESA realiza las siguientes operaciones de compra en el primer
trimestre del período considerado:

a) Anticipa a un proveedor 500.000

    !"##

futuras adquisiciones, mediante entrega de cheque bancario.
b) Compra mercaderías por valor de 400.000

$&%'(*) +", -.0/21 + 3456))754

anterior, aplicando la parte de anticipo correspondiente.
c) Compra mercaderías por 1.000.000

8!9:;=< >?0@BA CD9BE ;9FHGIFJKKLFIM@

descontando la sociedad el anticipo correspondiente.

NPOQRTS UVXWTYZ[Y]\[Y^__`Y[ _aBbYab_\ZYT`_TWaZc bc \Y d
e) Compra mercaderías al anterior proveedor por valor de 1.000.000 NXOQR
d) Entrega de 200.000

IVA, aplicándose el anticipo pendiente con el proveedor, concediendo a la
sociedad un descuento por volumen de operación de 100.000

Ned

Cuando CESA recibe la mercancía observa un deterioro en las mismas
por un importe de 150.000

fhg

las devuelve.

Acepta efectos a su cargo.
Llegado el momento del vencimiento hace frente a su compromiso.
f)Entrega en efectivo a un proveedor de 300.000

ikjlmon pq0rst]uvtuswxv

de anticipo.

i
más IVA. El proveedor carga en factura 100.000 y{z|B}~|}z~TzTz|z}~|
g) Efectúa al proveedor anterior una compra de mercaderías en 700.000

facultad de devolución. Devuelve la mitad de los envases, quedándose con el
resto.

Realizar las anotaciones contables que procedan. IVA 16%.
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CASO PRÁCTICO Nº 12 ( Deudores por operaciones de tráfico )
Se constituye el 10 de octubre de 19X1 la empresa OLI, con desembolso
de su propietario de 1.000.000





       

favor de la nueva entidad.
- Compra al contado mercaderías por importe de 800.000 
- Vende el 90% de las mercaderías anteriores, a crédito, por importe de
1.500.000 
- Vende a otro cliente, a crédito, el resto de las mercaderías por importe
de 100.000 
- Llegado el vencimiento de los derechos anteriores, hace efectivo el
cobro, únicamente del cliente correspondiente al apartado 3, consideración al
otro cliente de dudoso cobro.
- Dota una provisión para insolvencias por el cliente de dudoso cobro.
- Liquida con la Hacienda Pública el IVA del ejercicio, aunque el ingreso
se realizará el 20 de enero de 19X2.
- Cierre de la contabilidad del año 19X1 y asiento de apertura del año
19X2.
- Ingresa en la Hacienda Pública el IVA del ejercicio anterior.
-Cobra al cliente moroso la cantidfad de 25.000

 !"# $ %&('!$ )%+* &(% "-,

de su derecho como definitivamente incobrable.

Contabilizar las operaciones correspondientes.
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CASO PRÁCTICO Nº 13 ( Cuentas financieras )
La empresa MAQUESA ha realizado las siguientes operaciones:

a) El 1 de agosto de 19X0 concede un crédito a otra entidad por importe de
3.000.000

    !"#$ %&'" ($ ) !

banco. El interés nominal es del 12% anual que se pagará por semestres
vencidos.
b) El 1 de octubre de 19X0 conceden a la empresa un préstamo de
1.000.000

*,+ -/.01 2 3 1 040 3657.0289":;4"0.05<=5+>? 0@.20 3 9A? B2.0'? @ 904"C>D.0 3

12% anual, pagándose los intereses semestralmente por anticipado.
c) El 1 de noviembre de 19X0 se concede un préstamo a un empleado por
un importe de 500.000

EGF HIJ KLFMNF H(O P a amortización del mismo se llevará a

cabo el 1 de noviembre de 19X1.El abono de los intereses es trimestral y
anticipado.

Contabilizar las operaciones anteriores.
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CASO PRÁCTICO Nº 14 ( Compras y gastos-Ventas e ingresos )
La S.A CUSA presenta el siguiente Balance de saldos al 1 de diciembre
de 2000:
SALDOS DEUDORES
Caja
Banco c/c
Clientes

SALDOS ACREEDORES
1.540 Capital social

150.000

75.000 Reserva legal

30.000

135.000 Reservas voluntarias

27.200

Mercaderías

70.000 Reservas estatutarias

70.000

Construcciones

40.000 Deudas l/p con entd crédito

50.000

Gastos constitución

150 H.P IVA repercutido

Aplicaciones informáticas

500 H.P acreedor p.c.f

3.000

6.000 Org SS acreedores

2.000

200.000 Ingresos anticipados

2.200

Terrenos
Maquinaria
Mobiliario
I.F.T en capital
Material oficina

4.000 Provisión para insolvencias
20.000 A.A.I.M
5.000 Proveedores

Anticipos a proveedores

60 Ventas de mercaderías

Fianzas constituidas c/p

50 Prov deprec I.M

H.P IVA soportado Clientes

2.100 Prov deprec mercaderías

dudoso cobro

100 Prov deprec valores neg c/p

Anticipos remuneraciones

300

Compras mercaderías
Compras otros aprovtos.
Sueldos y salarios
SS cargo de la empresa
Primas de seguros

10.000

100
10.000
30.000
600.000
500
4.000
1.000

200.000
10.000
170.000
50.000
200
990.000
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Durante el mes de diciembre de 2000, ha realizado las siguientes
operaciones :
Ha

liquidado,

mediante

bancos,

todas

las

deudas

con

las

Administraciones Públicas, incluida la liquidación del IVA.
Ha reconocido comisiones a agentes mediadores independientes por
importe de 200.000

       !" 

comisiones anteriores reteniendo, en concepto de IRPF, el 15%.
Se ha contratado una campaña de publicidad que abarcará los meses de
diciembre de 2000 y enero y febrero de 2001, por importe de 150.000 
Se abona la nómina del mes de diciembre , que tiene el siguiente detalle:
- Sueldos: 30.000.000
- Seguridad social, cuota patronal: 7.000.000
- Cuota obrera: 1.000.000
- IRPF retenidos: 3.000.000
Se aplican 100.000 #%$&'

()*+ ,+ -.0/

ue tenían concedidos los trabajadores.

La forma de pago de la nómina es mediante la expedición de cheques
nominativos a los trabajadores. Se quedan pendientes de pago las deudas con
las Administraciones Públicas.
Se paga a través de banco, el plan de pensiones externo correspondiente
al año 2000, que importaba 1.000.000 12
Le remite el banco un cargo de 500.000

3546789:98; 6:49<6:=676

momento la empresa el motivo de la disminución del saldo de su cuenta
corriente.

Posteriormente recibe la empresa la factura del cargo anterior que
corresponde al Hipermercado XX por el período de 2000. Con dicho
Hipermercado había llegado CUSA al convenio de subvencionar el 10% de las
compras que realizaran en el mismo sus trabajadores.
Una vez documentados en letras de cambio créditos de clientes, se

> ?A@CBCDEFGHIGEJKE
como intereses la cantidad de 3.000.000 LNMOPPQRPPPSLUTVWXVY Z [Z V\][Q
descuentan en un banco por un nominal de 100.000.000
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descuento por pronto pago, incluido en factura, de 2.000.000    !
Se compran mercaderías por valor de 50.000.000

operación es del 16%. Se aplica el anticipo entregado en su día al proveedor.
Se venden mercaderías por valor de 80.000.000

"#$ % &' ()*&,+ - ./0(&,+132,465

Se documentan las ventas en letras de cambio que son llevadas a un banco
para que gestione el cobro.
Llegado el vencimiento de las letras descontadas, todas, excepto una de

78:9<; =>@?ACBD ?A BEBF*G ?>H ?FJI HLK =AM=F N,OP?>RQBF3M?FJE=6G>@? M=F3M?
el banco carga 150.000 7N
El cliente que figura en balance como insolvente hace efectivos 60.000 78
nominal 5.000.000

considerando la empresa el resto como definitivamente perdido.
Se produce un incendio en una nave propiedad de la empresa. El precio

SUTWVX3YZ[ ZJZ\W]^Y`_ aZbZJVcWdPeLfff,eLfffgSe
Asimismo, tenía una provisión dotada por depreciación de 100.000 hiJjRk
reclama a la compañía de seguros la oportuna indemnización.
Posteriormente la compañía de seguros valora la pérdida en 6.000.000 h
de adquisición había sido de 10.000.000

comprometiéndose a abonar dicho importe. La sociedad acepta la anterior
indemnización.

nl m o,prq stWu vowxq u,pos
100.000 yz {R|*}~ |~ ~, W||  }W~}3}W|* }3` @   z
Se amortiza el inmovilizado material en 3.000.000

Los ingresos anticipados que figuran en Balance corresponden a un
edificio propiedad de CUSA que tenía alquilado a otra empresa desde el 1 de
diciembre de 1999. En dicha fecha el inquilino abonó anticipadamente la
cantidad de 2.400.000

 ,,, L  3,6,   ¡¢@

2000.
El precio de adquisición de las existencias finales de mercaderías había
sido de 80.000.000

£¤¥¦§*¨ ©@ª@¨«W¬ª@¨ ®¯ « ¯ ¨° ¬±J¯ §°©¨« ¤¦§J²P³L´´´ .000 £³

Se pide: Contabilizar las operaciones realizadas por la empresa en 2000,
determinando el resultado del ejercicio y efectuando el cierre de la contabilidad.
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ANEXO 2:
NORMAS DE
VALORACIÓN Y
CUADRO DE
CUENTAS
DEL P.G.C.

Centro Local de Innovación y Promoción Económica
Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso
178
DOCUMENTO EXTRAÍDO DE WWW.CLIPENET.ORG

Manual Práctico de Introducción
a la Contabilidad

CUADRO DE CUENTAS
GRUPO I - FINANCIACIÓN BÁSICA.
10. CAPITAL
100. Capital social.
1000. Capital ordinario.
1001. Capital privilegiado.
1002. Capital sin derecho a voto.
1003. Capital con derechos restringidos.
101. Fondo social.
102. Capital.
11. RESERVAS
110. Prima de emisión de acciones.
111. Reservas de revalorización.
112. Reserva legal.
113. Reservas especiales.
114. Reservas para acciones de la sociedad
dominante.
115. Reservas para acciones propias.
116. Reservas estatutarias.
117. Reservas voluntarias.
118. Reserva por capital amortizado.
12, RESULTADOS PENDIENTES DE
APLICACIÓN
120. Remanente.
121. Resultados negativos de ejercicios
anteriores.
122. Aportaciones de socios para
compensación.
129. Pérdidas y ganancias.
13. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS
EJERCICIOS
130. Subvenciones oficiales de capital.
1300. Subvenciones del Estado.
1301. Subvenciones de otras
Administraciones Públicas.
131. Subvenciones de capital.
135. Ingresos por intereses diferidos.
136. Diferencias positivas en moneda
extranjera.
14. PROVISIONES PARA RIESGOS Y
GASTOS
140. Provisión para pensiones y obligaciones
similares.
141. Provisión para impuestos.
142. Provisión para responsabilidades.
143. Provisión para grandes reparaciones.
144. Fondo de reversión
15. EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES
ANÁLOGAS
150. Obligaciones y bonos.
1500. Obligaciones y bonos simples.
1501. Obligaciones y bonos
garantizados.
1502. Obligaciones y bonos
subordinados.
1503. Obligaciones y bonos cupón cero.

1504. Obligaciones y bonos con opción
de adquisición de acciones.
1505. Obligaciones y bonos con
participación de beneficios.
151. Obligaciones y bonos convertibles.
155. Deudas representadas en otros valores
negociables .
16. DEUDAS A LARGO PLAZO CON
EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
160. Deudas a largo plazo con empresas del
grupo.
1600. Préstamos alargo plazo de
empresas del grupo.
1609. Otras deudas a largo plazo con
empresas del grupo.
161. Deudas a largo plazo con empresas
asociadas.
162. Deudas a largo plazo y con entidades
de crédito del grupo.
163. Deudas a largo plazo con entidades de
crédito asociadas.
164. Proveedores de inmovilizado a largo
plazo, empresas del grupo.
165. Proveedores de inmovilizado a largo
plazo, empresas asociadas.
17. DEUDAS A LARGO PLAZO POR
PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS
CONCEPTOS
170. Deudas a largo plazo con entidades de
crédito.
1700. Préstamos a largo plazo de
entidades de crédito.
1709. Otras deudas a largo plazo con
entidades de crédito.
171. Deudas a largo plazo.
172. Deudas a largo plazo transformables en
subvenciones
173. Proveedores de inmovilizado a largo
plazo.
174. Efectos a pagar a largo plazo
18. FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A
LARGO PLAZO
180. Fianzas recibidas a largo plazo.
185. Depósitos recibidos a largo plazo.
19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE
FINANCIACIÓN
190. Accionistas por desembolsos no
exigidos.
191. Accionistas por desembolsos no
exigidos, empresas del grupo.
192. Accionistas por desembolsos no
exigidos, empresas asociadas.
193. Accionistas por aportaciones dinerarias
pendientes.
194. Accionistas por aportaciones no
dinerarias pendientes, empresas del grupo.
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195. Accionistas por aportaciones no
dinerarias pendientes, empresas asociadas.
196. Socios, parte no desembolsada.
198. Acciones propias en situaciones
especiales.
199. Acciones propias para reducción de
capital.
GRUPO 2 - INMOVILIZADO
20. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
200. Gastos de constitución.
201. Gastos de primer establecimiento.
202. Gastos de ampliación de capital.
21. INMOVILIZACIONES INMATERIALES
210. Gastos de investigación y desarrollo.
2100. Gastos de investigación y
desarrollo en proyectos no terminados.
2101. Gastos de investigación y
desarrollo en proyectos terminados.
211. Concesiones administrativas.
212. Propiedad industrial.
213. Fondo de comercio.
214. Derechos de traspaso.
215. Aplicaciones informáticas.
217. Derechos sobre bienes en régimen de
arrendamiento financiero.
219. Anticipos para inmovilizaciones
inmateriales.
22. INMOVILIZACIONES MATERIALES
220. Terrenos y bienes naturales.
221. Construcciones.
222. Instalaciones técnicas.
223. Maquinaria.
224. Utillaje.
225. Otras instalaciones.
226. Mobiliario.
227. Equipos para procesos de información.
228. Elementos de transporte.
229. Otro inmovilizado material.
23. INMOVILIZACIONES MATERIALES EN
CURSO
230. Adaptación de terrenos y de bienes
naturales.
231. Construcciones en curso.
232. Instalaciones técnicas en montaje.
233. Maquinaria en montaje.
237. Equipos para procesos de Información
en montaje.
239. Anticipos para inmovilizaciones
materiales.
24. INVERSIONES FINANCIERAS EN
EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
240. Participaciones en empresas del grupo.
241. Participaciones en empresas
asociadas.
242. Valores de renta fija de empresas del
grupo.
243. Valores de renta fija de empresas
asociadas.
244. Créditos a largo plazo a empresas del
grupo.

245. Créditos a largo plazo de inversiones
financieras en empresas del grupo.
247. Intereses a largo plazo de Inversiones
financieras en empresas asociadas.
248. Desembolsos pendientes sobre
acciones de empresas del grupo
249. Desembolsos pendientes sobre
acciones de empresas asociadas.
25. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
PERMANENTES
250. Inversiones financieras permanentes en
capital.
2500. Inversiones financieras
permanentes en acciones con cotización
oficial.
2501. Inversiones financieras
permanentes en acciones sin cotización
oficial.
2502. Otras inversiones financieras en
capital.
251. Valores de renta fija.
252. Créditos a largo plazo.
253. Créditos a largo plazo por enajenación
de inmovilizado.
254. Créditos a largo plazo al personal.
256. Intereses a largo plazo de valores de
renta fija.
257. Intereses a largo plazo de créditos
258. Imposiciones a largo plazo.
259. Desembolsos pendientes sobre
acciones.
26. FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS
A LARGO PLAZO
260. Fianzas constituidas a largo plazo.
265. Depósitos constituidos a largo plazo.
27. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS
EJERCICIOS
270. Gastos de formalización de deudas.
271. Gastos por intereses diferidos de
valores negociables.
272. Gastos por intereses diferidos.
28. AMORTIZACION ACUMULADA DEL
INMOVILIZADO
281. Amortización acumulada del
inmovilizado inmaterial.
2810. Amortización acumulada de gastos
de investigación y desarrollo.
2811. Amortización acumulada de
concesiones administrativas.
2812. Amortización acumulada de
propiedad industrial.
2813. Amortización acumulada de fondo
de comercio.
2814. Amortización acumulada de
derechos de traspaso.
2815. Amortización acumulada de
aplicaciones informáticas.
282. Amortización acumulada del
inmovilizado material.
2821. Amortización acumulada de
construcciones.
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2822. Amortización acumulada de
instalaciones técnicas.
2823. Amortización acumulada de
maquinaria.
2824. Amortización acumulada de
utillaje.
2825. Amortización acumulada de otras
instalaciones.
2826. Amortización acumulada de
mobiliario.
2827. Amortización acumulada de
equipos para procesos de información.
2828. Amortización acumulada de
elementos de transporte.
2829. Amortización acumulada de otro
inmovilizado material.
29. PROVISIONES DE INMOVILIZADO
291. Provisión por depreciación de
inmovilizado inmaterial.
292. Provisión por depreciación del
inmovilizado material.
293. Provisión por depreciación de valores
negociables a largo plazo de empresas del
grupo.
2930. Provisión por depreciación de
participaciones en capital a largo plazo
en empresas del grupo.
2935. Provisión por depreciación de
valores negociables a largo plazo en
empresas del grupo.
294. Provisión por depreciación de valores
negociables a largo plazo de empresas
asociadas.
2941. Provisión por depreciación de
participaciones en capital a largo plazo
en empresas asociadas.
2946. Provisión por depreciación de
valores negociables a largo plazo en
empresas asociadas.
295. Provisión para insolvencias de créditos
a largo plazo a empresas del grupo.
296. Provisión para insolvencias de créditos
a largo plazo a empresas asociadas.
297. Provisión por depreciación de valores
negociables a largo plazo.
298. Provisión para insolvencias de créditos
a largo plazo.
GRUPO 3. EXISTENCIAS
30. COMERCIALES
300. Mercaderías A.
301. Mercaderías B.
31. MATERIAS PRIMAS
310. Materias primas A.
311. Materias primas B.
32. OTROS APROVISIONAMIENTOS
320. Elementos y conjuntos incorporables.
321. Combustibles.
322. Repuestos.
325. Materiales diversos.
326. Embalajes.
327. Envases.

328. Material de Oficina.
33. PRODUCTOS EN CURSO
330. Productos en curso A.
331. Productos en curso B.
34. PRODUCTOS SEMITERMINADOS
340. Productos semiterminados A.
341. Productos semiterminados B.
35. PRODUCTOS TERMINADOS
350. Productos terminados A.
351. Productos terminados B.
36. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y
MATERIALES RECUPERADOS
360. Subproductos A.
361. Subproductos B.
365. Residuos A.
366. Residuos B
368. Materiales recuperados A.
369. Materiales recuperados B.
39. PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE
EXISTENCIAS
390. Provisión por depreciación de
mercaderías
391. Provisión por depreciación de materias
primas.
392. Provisión por depreciación de otros
aprovisionamientos.
393. Provisión por depreciación de productos
en curso.
394. Provisión por depreciación de productos
semiterminados.
395. Provisión por depreciación de productos
terminados.
396. Provisión por depreciación de
subproductos, residuos y materiales
recuperados.
GRUPO 4 - ACREEDORES Y DEUDORES
POR OPERACIONES DE TRAFICO
40. PROVEEDORES
400. Proveedores.
4000. Proveedores (pesetas).
4004. Proveedores (moneda extranjera)
4009. Proveedores, facturas pendientes
de recibir o de formalizar.
401. Proveedores, efectos comerciales a
pagar.
402. Proveedores, empresas del grupo.
4020. Proveedores, empresas del grupo
(pesetas).
4021. Efectos comerciales a pagar,
empresas del grupo.
4024. Proveedores, empresas del grupo
(moneda extranjera).
4026. Envases y embalajes a devolver a
proveedores, empresas del grupo.
4029. Proveedores, empresas del grupo,
facturas pendientes de recibir o de
formalizar.
403. Proveedores, empresas asociadas.
406, Envases y embalajes a devolver a
proveedores.
407. Anticipos a proveedores.
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41. ACREEDORES VARIOS
410. Acreedores por prestaciones de
servicios.
4100. Acreedores por prestaciones de
servicios (pesetas).
4104. Acreedores por prestaciones de
servicios (moneda extranjera).
4109. Acreedores por prestaciones de
servicios, facturas pendientes de recibir o
de formalizar.
411. Acreedores, efectos comerciales a
pagar.
419 Acreedores por operaciones en común.
43. CLIENTES
430. Clientes.
4300. Clientes (pesetas).
4301. Clientes (moneda extranjera).
4309. Clientes, facturas pendientes de
formalizar.
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar.
4310. Efectos comerciales en cartera.
4311. Efectos comerciales descontados.
4312. Efectos comerciales en gestión de
cobro.
4315. Efectos comerciales impagados.
432. Clientes, empresas del grupo.
4320. Clientes. empresas del grupo
(pesetas).
4321. Efectos comerciales a cobrar.
empresas del grupo.
4324. Clientes. empresas del grupo
(moneda extranjera).
4326. Envases y embalajes a devolver a
clientes, empresas del grupo.
4329. Clientes, empresas del grupo,
factura pendientes de formalizar.
433. Clientes, empresas asociadas.
435. Clientes de dudoso cobro.
436. Envases y embalajes a devolver por
cliente
437. Anticipos de clientes.
44. DEUDORES VARIOS
440. Deudores
4400. Deudores (pesetas).
4404. Deudores (moneda extranjera).
4409. Deudores, facturas pendientes de
formalizar.
441. Deudores, efectos comerciales a
cobrar.
4410. Deudores, efectos comerciales en
cartera.
4411. Deudores, efectos comerciales
descontados.
4412. Deudores, efectos comerciales en
gestión de cobro.
4415. Deudores, efectos comerciales
impagados.
445. Deudores de dudoso cobro.
449. Deudores por operaciones en común.
46, PERSONAL
460. Anticipos de remuneraciones.
465. Remuneraciones pendientes de pago.

47. ADMINISTRACIONES PUBLICAS
470. Hacienda Pública, deudor por diversos
conceptos.
4700. Hacienda Pública, deudor por IVA
4708. Hacienda Pública, deudor por
subvenciones concedidas.
4709. Hacienda Pública, deudor por
devolución de impuestos.
471. Organismos de la Seguridad Social
deudores.
472. Hacienda Pública, IVA soportado.
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos
a cuenta.
474. Impuesto sobre beneficios anticipado y
compensación de pérdidas.
4740. Impuesto sobre beneficios
anticipado.
4745. Crédito por pérdidas a compensar
del ejercicio.
475. Hacienda Pública, acreedor por
conceptos fiscales.
4750. Hacienda Pública, acreedor por
IVA.
4751. Hacienda Pública, acreedor por
retenciones practicadas.
4752. Hacienda Pública, acreedor por
impuesto sobre sociedades.
4758. Hacienda Pública, acreedor por
subvenciones a reintegrar
476. Organismos de la Seguridad Social
acreedores.
477. Hacienda Pública, IVA repercutido
479. Impuestos sobre beneficios diferido.
48. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
480. Gastos anticipados.
485. Ingresos anticipados.
49. PROVISIONES POR OPERACIONES DE
TRAFICO
490. Provisión para insolvencias de tráfico.
493. Provisión para insolvencias de tráfico
de empresas del grupo.
494. Provisión para insolvencias de tráfico
de empresas asociadas.
499. Provisión para otras operaciones de
tráfico
GRUPO 5 - CUENTAS FINANCIERAS
50. EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES
ANÁLOGAS A CORTO PLAZO
500. Obligaciones y bonos a corto plazo.
501. Obligaciones y bonos convertibles a
corto plazo.
505. Deudas representadas en otros valores
negociables a corto plazo.
506. Intereses de empréstitos y otras
emisiones análogas.
509. Valores negociables amortizados.
5090. Obligaciones y bonos amortizados.
5091. Obligaciones y bonos convertibles
amortizados.
5095. Otros valores negociables
amortizados.
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51. DEUDAS A CORTO PLAZO CON
EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
510. Deudas a corto plazo con empresas del
grupo.
5100. Préstamos a corto plazo de
empresas del grupo.
5109. Otras deudas a corto plazo con
empresas del grupo.
511. Deudas a corto plazo con empresas
asociadas.
512. Deudas a corto plazo con entidades de
crédito del grupo.
5120. Préstamos a corto plazo de
entidades de crédito del grupo.
5128. Deudas por efectos descontados
en entidades de crédito del grupo.
5129. Otras deudas a corto plazo con
entidades de crédito del grupo.
513. Deudas a corto plazo con entidades de
crédito asociadas.
514. Proveedores de inmovilizado a corto
plazo, empresas del grupo.
515. Proveedores de inmovilizado a corto
plazo, empresas asociadas.
516. Intereses a corto plazo de deudas con
empresas del grupo.
517. Intereses a corto plazo de deudas con
empresas asociadas.
52. DEUDAS A CORTO PLAZO POR
PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTRO
CONCEPTOS
520. Deudas a corto, plazo con entidades de
crédito.
5200. Préstamos a corto plazo de
entidades de crédito.
5201. Deudas a corto plazo por crédito
dispuesto.
5208. Deudas por efectos descontados.
521. Deudas a corto plazo.
523. Proveedores de inmovilizado a corto
plazo.
524. Efectos a pagar a corto plazo.
525. Dividendo activo a pagar.
526. Intereses a corto plazo de deudas con
entidades de crédito.
527. Intereses a corto plazo de deudas.
53. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO
PLAZO EN EMPRESAS DEL GRUPO Y
ASOCIADAS
530. Participaciones a corto plazo en
empresas del grupo.
531. Participaciones a corto plazo en
empresas asociadas.
532. Valores de renta fija a corto plazo de
empresas del grupo
533. Valores de renta fija a corto plazo de
empresas asociadas.
534. Créditos a corto plazo a empresas del
grupo.
535. Créditos a corto plazo a empresas
asociadas.

536. Intereses a corto plazo de inversiones
financieras en empresas del grupo.
5360. Intereses a corto plazo de valores
de renta fija de empresas del grupo.
5361. Intereses a corto plazo de créditos
a empresas del grupo.
537. Intereses a corto plazo de inversiones
financieras en empresas asociadas.
538. Desembolsos pendientes sobre
acciones a corto plazo de empresas del
grupo.
539. Desembolsos pendientes sobre
acciones a corto plazo de empresas
asociadas.
54. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
TEMPORALES
540. Inversiones financieras temporales en
capital.
5400. Inversiones financieras temporales
en acciones con cotización oficial.
5401. Inversiones financieras temporales
en acciones sin cotización oficial.
5409. Otras Inversiones financieras
temporales en capital.
541. Valores de renta fija a corto plazo
542. Créditos a corto plazo.
543. Créditos a corto plazo por enajenación
de inmovilizado.
544. Créditos a corto plazo al personal.
545. Dividendos a cobrar.
546. Intereses a corto plazo de valores de
renta fija.
547. Intereses a corto plazo de valores de
renta fija.
548. Imposiciones a corto plazo.
549. Desembolsos pendientes sobre
acciones a corto plazo.
55. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS
550. Titular de la explotación.
551. Cuenta corriente con empresas del
grupo.
552. Cuenta corriente con empresas
asociadas.
553. Cuenta corriente con socios y
administradores.
555. Partidas pendientes de aplicación.
556. Desembolsos exigidos sobre acciones.
5560. Desembolsos exigidos sobre
accione de empresas del grupo.
5561. Desembolsos exigidos sobre
accione de empresas asociadas.
5562. Desembolsos exigidos sobre
accione de otras empresas.
557. Dividendo activo a cuenta.
558. Accionistas por desembolsos exigidos.
56. FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y
CONSTITUIDA A CORTO PLAZO
560. Fianzas recibidas a corto plazo.
561. Depósitos recibidos a corto plazo.
565. Fianzas constituidas a corto plazo.
566. Depósitos constituidos a corto plazo.
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57. TESORERÍA
570. Caja, pesetas.
571. Caja, moneda extranjera.
572. Bancos e instituciones de crédito c/c
vista pesetas.
573. Bancos e instituciones de crédito c/c
vista moneda extranjera.
574. Bancos e instituciones de crédito,
cuenta de ahorro, pesetas.
575. Bancos e instituciones de crédito,
cuenta de ahorro, moneda extranjera.
58. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
580. Intereses pagados por anticipado.
585. Intereses cobrados por anticipado.
59. PROVISIONES FINANCIERAS
593. Provisión por depreciación de valores
negociables a corto plazo de empresas
grupo.
594. Provisión por depreciación de valores
negociables a corto plazo de empresas
asociadas.
595. Provisión para insolvencias de créditos
c corto plazo a empresas del grupo.
596. Provisión para insolvencias de créditos
c corto plazo a empresas asociadas.
597. Provisión por depreciación de valores
negociables a corto plazo.
598. Provisión para Insolvencias de créditos
c corto plazo.
GRUPO 6 - COMPRAS Y GASTOS
60. COMPRAS
600. Compras de mercaderías.
601. Compras de materias primas.
602. Compras de otros aprovisionamientos.
607. Trabajos realizados por otras
empresas.
608. Devoluciones de compras y operación
similares.
6080. Devoluciones de compras de
mercaderías.
6081. Devoluciones de compras de
materias primas.
6082. Devoluciones de compras de otros
aprovisionamientos.
609. Rappels por compras.
6090. Rappels por compras de
mercaderías.
6091. Rappels por compras de meterlas
primas.
6092. Rappels por compras de otros
aprovisionamientos.
61. VARIACION DE EXISTENCIAS
610. Variación de existencias de
mercaderías.
611. Variación de existencias de materias
primas.
612. Variación de existencias de otros
aprovisionamientos.
62. SERVICIOS EXTERIORES
620. Gastos en Investigación y desarrollo del
ejercicio.
621. Arrendamientos y cánones.

622. Reparaciones y conservación.
623. Servicios de profesionales
independientes
624. Transportes.
625. Primas de seguros.
626. Servicios bancarios y similares
627. Publicidad, propaganda y relaciones
públicas.
628. Suministros.
629. Otros servicios
63. TRIBUTOS
630. Impuesto sobre beneficios.
631. Otros tributos.
633. Ajustes negativos en la imposición
sobre beneficios.
634. Ajustes negativos en la Imposición
indirecta.
6341. Ajustes negativos en IVA de
circulante.
6342. Ajustes negativos en IVA de
inversiones.
636. Devolución de impuestos.
638. Ajustes positivos en la imposición sobre
beneficios.
639. Ajustes positivos en la imposición
indirecta.
6391. Ajustes positivos en IVA de
circulante.
6392. Ajustes positivos en IVA de
Inversiones.
64. GASTOS DE PERSONAL
640. Sueldos y salarios.
641. Indemnizaciones.
642. Seguridad Social a cargo de la
empresa.
643. Aportaciones a sistemas
complementarios de pensiones.
649. Otros gastos sociales.
65. OTROS GASTOS DE GESTIÓN
650. Pérdidas de créditos comerciales
Incobrables.
651. Resultados de operaciones en común
6510. Beneficio transferido (gestor).
6511. Pérdidas soportada (partícipe o
asociado no gestor).
659. Otras pérdidas en gestión corriente.
66. GASTOS FINANCIEROS
661. Intereses de obligaciones y bonos.
6610. Intereses de obligaciones y bonos
a largo plazo en empresas del grupo.
6611. Intereses de obligaciones y bonos
a largo plazo en empresas asociadas.
6613. Intereses de obligaciones y bonos
a largo plazo en otras empresas.
6615. Intereses de obligaciones y bonos
a corto plazo en empresas del grupo.
6616. Intereses de obligaciones y bonos
a corto plazo en empresas asociadas.
6618. Intereses de obligaciones y bonos
a corto plazo en otras empresas.
662. Intereses de deudas a largo plazo.
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6620. Intereses de deudas a largo plazo
con empresas del grupo.
6621. Intereses de deudas a largo plazo
con empresas asociadas.
6622. Intereses de deudas a largo plazo
con entidades de crédito.
6623. Intereses de deudas a largo plazo
con otras empresas.
663. Intereses de deudas a corto plazo.
6630. Intereses de deudas a corto plazo
con empresas del grupo.
6631. Intereses de deudas a corto plazo
con empresas asociadas.
6632. Intereses de deudas a corto plazo
con entidades de crédito.
6633 Intereses de deudas a corto plazo
con otras empresas.
664. Intereses por descuento de efectos.
6640. Intereses por descuento de efectos
en entidades de crédito del grupo
6641. Intereses por descuento de efectos
en entidades de crédito asociadas.
6643. Intereses por descuento de efectos
en otras entidades de crédito.
665. Descuentos sobre ventas por pronto
pago.
6650. Descuentos sobre ventas por
pronto pago a empresas del grupo.
6651. Descuentos sobre ventas por
pronto pago a empresas asociadas.
6653. Descuentos sobre ventas por
pronto pago a otras empresas.
666. Pérdidas procedentes de valores
negociables.
6660. Pérdidas en valores negociables a
largo plazo de empresas del grupo.
6661. Pérdidas en valores negociables a
largo plazo de empresas asociadas.
6663. Pérdidas en valores negociables a
largo plazo de otras empresas.
6665. Pérdidas en valores negociables a
corto plazo de empresas del grupo.
6666. Pérdidas en valores negociables a
corto plazo de empresas asociadas.
6668. Pérdidas en valores negociables a
corto plazo de otras empresas.
667. Pérdidas de créditos.
6670. Pérdidas de crédito a largo plazo
empresas del grupo.
6671. Pérdidas de crédito a largo plazo a
empresas asociadas.
6673. Pérdidas de crédito a largo plazo a
otra empresas.
6675. Pérdidas de crédito a corto plazo a
empresas del grupo.
6676. Pérdidas de crédito a corto plazo a
empresas asociadas.
6678. Pérdidas de crédito a corto plazo a
otras empresas.
668. Diferencias negativas de cambio.
669. Otros gastos financieros.

67. PERDIDAS PROCEDENTES DEL
INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES
670. Pérdidas procedentes de inmovilizado
inmaterial.
671. Pérdidas procedentes de inmovilizado
material.
672. Pérdidas procedentes de
participaciones en capital a largo plazo en
empresas del grupo.
673. Pérdidas procedentes de
participaciones en capital a largo plazo en
empresas asociadas.
674. Pérdidas por operaciones con acciones
obligaciones propias.
678. Gastos extraordinarios.
679. Gastos y pérdidas de ejercicios
anteriores.
68. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
680. Amortización de gastos de
establecimiento.
681. Amortización del inmovilizado
inmaterial.
682. Amortización del inmovilizado material.
69. DOTACIONES A LAS PROVISIONES
690. Dotación a fondo de reversión.
691. Dotación a la provisión del inmovilizado.
692. Dotación a la provisión del inmovilizado.
693. Dotación a la provisión de existencias.
694. Dotación a la provisión para
insolvencias de tráfico.
695. Dotación a la provisión para otras
operaciones de tráfico.
696. Dotación a la provisión para valores
negociables a largo plazo.
6960. Dotación a la provisión para
participaciones en capital a largo plazo
en empresas del grupo.
6961. Dotación a la provisión para
participaciones en capital a largo plazo
en empresas asociadas.
6963. Dotación a la provisión para
valores negociables a largo plazo en
otras empresas.
6965. Dotación a la provisión para
valores negociables a largo plazo en
empresas del grupo.
6966. Dotación a la provisión para
valores negociables a largo plazo en
empresas asociadas.
697. Dotación a la provisión para
insolvencias de créditos a largo plazo.
6970. Dotación a la provisión para
insolvencias de créditos a largo plazo a
empresas del grupo.
6971. Dotación a la provisión para
insolvencias de créditos a largo plazo a
empresas asociadas.
6973. Dotación a la provisión para
insolvencias de créditos a largo plazo a
otras empresas.
698. Dotación a la provisión para valores
negociables a corto plazo.
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6980. Dotación a la provisión para
valores negociables a corto plazo de
empresas del grupo.
6981. Dotación a la provisión para valores
negociables a corto plazo de empresas
asociadas.
6983. Dotación a la provisión para
valores negociables a corto plazo de
otras empresas.
699. Dotación a la provisión para
insolvencias de créditos a corto plazo.
6990. Dotación a la provisión para
insolvencias de créditos a corto plazo a
empresas del grupo.
6991. Dotación a la provisión para
insolvencias de créditos a corto plazo a
empresas asociadas.
6993. Dotación a la provisión para
insolvencias de créditos a corto plazo a
otras empresas.
GRUPO 7 - VENTAS E INGRESOS
70. VENTAS DE MERCADERIAS, DE
PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.
700. Ventas de mercaderías.
701. Ventas de productos terminados.
702. Ventas de productos semiterminados.
703. Ventas de subproductos y residuos.
704. Ventas de envases y embalajes.
705. Prestaciones de servicios.
708. Devoluciones de ventas y operaciones
similares.
7080. Devoluciones de ventas de
mercaderías.
7081. Devoluciones de ventas de
productos terminados.
7082. Devoluciones de ventas de
productos semiterminados.
7083. Devoluciones de ventas de
subproductos y residuos.
7084. Devoluciones de ventas de
envases y embalajes.
709. "Rappels" sobre ventas.
7090. Rappels sobre ventas de
mercaderías.
7091. Rappels sobre ventas de
productos terminados.
7092. Rappels sobre ventas de
productos semiterminados.
7093. Rappels sobre ventas de
subproductos y residuos.
7094. Rappels sobre ventas de envases
y embalajes.
71. VARIACION DE EXISTENCIAS
710. Variación de existencias de productos
en curso.
711. Variación de existencias de productos
semiterminados.
712. Variación de existencias de productos
terminados.
713. Variación de existencias de
subproductos, residuos v materiales
recuperados.

73. TRABAJOS REALIZADOS PARA LA
EMPRESA
730. Incorporación al activo de gastos de
establecimiento.
731. Trabajos realizados para el inmovilizado
inmaterial
732. Trabajos realizados para el
Inmovilizado material.
733. Trabajos realizados para el inmovilizado
material en curso.
737. Incorporación al activo de gastos de
formalización de deudas.
74. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
740. Subvenciones oficiales a la explotación.
741. Otras subvenciones a la explotación.
75. OTROS INGRESOS DE GESTION
751. Resultados de operaciones en común
7510. Pérdida transferida (gestor).
7511. Beneficio atribuido (partícipe o
asociado no gestor).
752. Ingresos por arrendamientos.
753. Ingresos de propiedad industrial cedida
en explotación.
754. Ingresos por comisiones.
755. Ingresos por servicios al personal.
759. Ingresos por servicios diversos.
76. INGRESOS FINANCIEROS
760. Ingresos de participaciones en capital.
7600. Ingresos de participaciones en
capital de empresas del grupo.
7601. Ingresos de participaciones en
capital de empresas asociadas.
7603. Ingresos de participaciones en
capital de otras empresas.
761. Ingresos de valores de renta fija.
7610. Ingresos de valores de renta fija de
empresas del grupo.
7611. Ingresos de valores de renta fija de
empresas asociadas.
7613. Ingresos de valores de renta fija de
otras empresas.
762. Ingresos de créditos a largo plazo.
7620. Ingresos de créditos a largo plazo
a empresas del grupo.
7621. Ingresos de créditos a largo plazo
a empresas asociadas.
7623. Ingresos de créditos a largo plazo
a otras empresas.
763. Ingresos de créditos a corto plazo.
7630. Ingresos de créditos a corto plazo
a empresas del grupo.
7631. Ingresos de créditos a corto plazo
a empresas asociadas.
7633. Ingresos de créditos a corto plazo
a otras empresas.
765. Descuentos sobre compras por pronto
pago.
7650. Descuentos sobre compras por
pronto pago de empresas del grupo.
7651. Descuentos sobre compras por
pronto pago de empresas asociadas.
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7653. Descuentos sobre compras por
pronto pago de otras empresas.
766. Beneficios en valores negociables.
7660. Beneficios en valores negociables
a largo plazo de empresas del grupo.
7661. Beneficios en valores negociables
a largo plazo de empresas asociadas.
7663. Beneficios en valores negociables
a largo plazo de otras empresas.
7665. Beneficios en valores negociables
a corto plazo de empresas del grupo.
7666. Beneficios en valores negociables
a corto plazo de empresas asociadas.
7668. Beneficios en valores negociables
a corto plazo de otras empresas.
768. Diferencias positivas de cambio.
769. Otros ingresos financieros.
77. BENEFICIOS PROCEDENTES DEL
INMOVILIZADO E INGRESOS
EXCEPCIONALES
770. Beneficios procedentes de inmovilizado
inmaterial.
771. Beneficios procedentes de inmovilizado
material.
772. Beneficios procedentes de
participaciones en capital a largo plazo en
empresas del grupo.
773. Beneficios procedentes de
participaciones en capital a largo plazo en
empresas asociadas.
774. Beneficios por operaciones con
acciones y obligaciones propias.
775. Subvenciones de capital traspasadas al
resultado del ejercicio.
778. Ingresos extraordinarios.
779. Ingresos y beneficios de ejercicios
anteriores.
79. EXCESOS Y APLICACIONES DE
PROVISIONES
790. Exceso de provisión para riesgos y
gastos.
791. Exceso de provisión del inmovilizado
inmaterial.
792. Exceso de provisión del inmovilizado
material.
793. Provisión de existencias aplicada.
794. Provisión para insolvencias de tráfico
aplicada.
795. Provisión para otras operaciones de
tráfico aplicada.

796. Exceso de provisión para valores
negociables a largo plazo.
7960. Exceso de provisión para
participaciones en capital a largo plazo
en empresas del grupo
7961. Exceso de provisión para
participaciones en capital a largo plazo
en empresas asociadas.
7963. Exceso de provisión para valores
negociables a largo plazo en otras
empresas.
7965. Exceso de provisión para valores
negociables a largo plazo en empresas
del grupo.
7966. Exceso de provisión para valores
negociables a largo plazo en empresas
asociadas.
797. Exceso de provisión para insolvencias
de créditos a largo plazo.
7970. Exceso de provisión para
insolvencias de créditos a largo plazo de
empresas del grupo.
7971. Exceso de provisión para
insolvencias de créditos a largo plazo de
empresas asociadas.
7973. Exceso de provisión para
insolvencias de créditos a largo plazo de
otras empresas.
798. Exceso de provisión para valores
negociables a corto plazo
7980. Exceso de provisión para valores
negociables a corto plazo de empresas
del grupo.
7981. Exceso de provisión para valores
negociables a corto plazo de empresas
asociadas.
7983. Exceso de provisión para valores
negociables a corto plazo de otras
empresas.
799. Exceso de provisión para insolvencias
de créditos a corto plazo.
7990. Exceso de provisión para
insolvencias de créditos a corto plazo de
empresas del grupo.
7991. Exceso de provisión para
insolvencias de créditos a corto plazo de
empresas asociadas.
7993. Exceso de provisión para
insolvencias de créditos a corto plazo de
otros empresas

.
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NORMAS DE VALORACION.
1. Desarrollo de principios contables.
1. Las normas de valoración desarrollan los principales contables,
establecidos en la primera parte del texto, conteniendo los criterios y reglas de
aplicación a operaciones o hechos económicos, así como a diversos elementos
patrimoniales.
2. Las normas valorativas que se formulan seguidamente son de
aplicación obligatoria.

2. Inmovilizado material.
1. Valoración. Los bienes comprendidos en el inmovilizado material deben
valorarse al precio de adquisición o al coste de producción.
Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito se considerará
como precio de adquisición el valor venal de los mismos en el momento de la
adquisición.
Se incorporará al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las
inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose éstas
de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior.
2. Precio de adquisición. El Precio de adquisición incluye, además del
importe facturado por el vendedor, todos los gastos adicionales que se
produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento: gastos del
explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación,
montaje y otros similares.
Se permite la inclusión de los gastos financieros en el precio de
adquisición, siempre que tales gastos se hayan devengado antes de la puesta
en condiciones de funcionamiento del activo, y hayan sido girados por el
proveedor correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena,
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destinada a financiar la adquisición. En este caso, su inscripción en el activo
deberá señalarse en la memoria.
Los Impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado
material sólo se incluirán en el precio de adquisición cuando no sean
recuperables, directamente de la Hacienda Pública.
3. Coste de producción. El coste de producción de los bienes fabricados o
construidos por la propia empresa se obtiene añadiendo al precio de
adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los demás
costes directamente imputables a dichos bienes. Deberá añadirse la parte que
razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los
bienes de que se trata, en la medida en que tales costes correspondan al
período de la fabricación o construcción.
Se permite la inclusión de los gastos financieros en el coste de
producción, siempre que tales gastos se hayan devengado antes de la puesta
en condiciones de funcionamiento, y hayan sido girados por el proveedor o
correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, destinada a
financiar la fabricación o construcción. En este caso, su inscripción en el activo
deberá señalarse en la memoria.
4. Valor venal. El valor venal de un bien es el precio que se presume
estaría dispuesto a pagar un adquirente eventual teniendo en cuenta el estado
y el lugar en que se encuentra dicho bien. El valor venal se apreciará en
función de la situación de la empresa y, generalmente, bajo la hipótesis de
continuidad de la explotación del bien.
5. Correcciones de valor de inmovilizado material. En todos los casos se
deducirá las amortizaciones practicadas, las cuales habrán de establecerse
sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la
depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin
perjuicio de considerar también la obsolescencia que pudiera afectarlos.
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Deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias con el fin de
atribuir a cada elemento de inmovilizado material el inferior valor del mercado
que le corresponda al cierre de cada ejercicio, siempre que el valor contable del
inmovilizado no sea recuperable por la generación de ingresos suficientes para
cubrir todos los costes y gastos, incluida la amortización.
Por la depreciación duradera que no se considere definitiva se deberá
dotar una provisión; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de
establecer la valoración del bien de que se trate: en este caso no se
mantendrán la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de
valor hubiesen dejado de existir.
Cuando la depreciación de los bienes sea irreversible y distinta de la
amortización sistemática, se contabilizará directamente la pérdida y la
disminución de valor del bien correspondiente.

3. Normas particulares sobre inmovilizado material.
En particular se aplicarán las normas que se expresan con respecto a los
bienes que en cada caso se indican:
a. Solares sin edificar. Se incluirán en su precio de adquisición los gastos
de acondicionamiento como cierres, movimientos de tierras, obras de
saneamiento y drenaje, así como los de derribo de construcciones cuando sea
necesario para poder efectuar obras de nueva planta; y también los gastos de
inspección y levantamiento de planos cuando se efectúen con carácter previo a
su adquisición.
b. Construcción. Formarán parte de su precio de adquisición o coste de
producción, además de todas aquellas instalaciones y elementos que tengan
carácter de permanencia, las tasas inherentes a la construcción y los
honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. Deberá figurar por
separado el valor del terreno y el de los edificios y otras construcciones.
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c. Instalaciones

técnicas,

maquinaria

y

utillaje.

Su

valoración

comprenderá todos los gastos de adquisición, o de fabricación y construcción
hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.
d. Los utensilios y herramientas incorporados a elementos mecánicos se
someterán a las normas valorativas y de amortización aplicables a dichos
elementos.
Con carácter general, los utensilios y las herramientas que no formen
parte de una máquina y cuyo período de utilización se estime no superior a un
año, deben cargarse como gasto del ejercicio. Y el período de su utilización
fuese superior a un año, se recomienda, por razones de facilidad operativa, el
procedimiento de regularización anual, mediante su recuento físico: las
adquisiciones se adeudarán a la cuenta del inmovilizado, regularizando al final
del ejercicio, en función del inventario practicado, con baja razonable por
demérito.
Las plantillas y los moldes utilizados con carácter permanente en
fabricaciones de serie deben formará parte del inmovilizado material,
calculándose su depreciación según el período de vida útil que se estime. Los
moldes utilizados para fabricaciones aisladas por encargo, no deben
considerarse como inventariables.
e. Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y
trabajos que la empresa lleva a cabo por si misma se cargarán en las cuentas
que correspondan del grupo 6. Las cuentas del subgrupo 2 y a fin de ejercicio
las cuentas 230/237, se cargarán por el importe de dichos gastos, con abono a
cuentas del subgrupo 73.
f. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de
inmovilizado material serán incorporados al activo como mayor valor del bien
en la medida que supongan un aumento de su capacidad, productividad o
alargamiento de su vida útil y siempre que sea posible conocer o estimará
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razonablemente el valor neto contable de los elementos que, por haber sido
sustituidos, deban ser dados de baja del inventario.
g. En casos excepcionales y para determinados sectores de actividad se
podrán valorará ciertas, inmovilizaciones materiales por una cantidad y valor
fijos, cuando cumplan las siguientes condiciones:
•

Que su valor global y composición no varíen sensiblemente y

•

Que dicho valor global, sea de importancia secundaria para la empresa.
La aplicación de este sistema se especificará en la memoria,

fundamentando su aplicación y el importe que significa esa cantidad y valor
fijos.
4. Inmovilizado inmaterial.
Los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado inmaterial se
valorarán por su precio de adquisición o su coste de producción; se aplicarán
los criterios establecidos para el inmovilizado material tanto por lo que respecta
a la dotación de amortizaciones como de provisiones, sin perjuicio de lo
señalado en la norma 5.
5. Normas particulares sobre inmovilizado inmaterial.
En particular se aplicarán que se expresan con respecto a los bienes y
derechos que en cada caso se indican:
a. Gastos de investigación y desarrollo: serán gastos del ejercicio en que
se realicen; no obstante, al cierre del ejercicio. podrán activarse como
inmovilizado inmaterial cuando reúnan las siguientes condiciones:
•

Estará específicamente individuales por proyectos y su coste
claramente establecido para que pueda ser distribuidos en el
tiempo.
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•

Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad
económico del proyecto o proyectos de que se trate.

•

Los gastos de investigación y desarrollo que figuren en el activo
deberán amortizarse a la mayor brevedad posible y siempre dentro
del plazo de cinco años desde que se concluya el proyecto de
investigación o desarrollo que haya sido capitalizado; en el caso
que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la
rentabilidad

económico-comercial

del

proyecto,

los

gastos

capitalizados deberán llevarse directamente a pérdidas.
b. Propiedad industrial: se contabilizarán es este concepto, los gastos de
investigación y desarrollo capitalizados cuando se obtengan la correspondiente
patente o similar. Incluido el coste de registro y formalización de la propiedad
Industrial.
c. Fondo de comercio: sólo podrán figurará en el activo, cuando su valor
se ponga de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa.
El fondo de comercio deberá amortizarse de modo sistemático, no
pudiendo exceder del período durante el cual dicho fondo contribuya a la
obtención de ingresos, con el limite máximo de diez años. Cuando dicho
período exceda de cinco años deberá justificarse en la memoria la ampliación
del plazo, siempre con le límite máximo de los diez años.
d. Derechos de traspaso: sólo podrán figurar en el activo cuando su valor
se ponga de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa.
Los derechos de traspaso deberán amortizarse de modo sistemático, no
pudiendo exceder del período durante el cual dicho fondo contribuya a la
obtención de ingresos.
e. Se incluirán en el activo los programas de ordenador, tanto los
adquiridos a terceros como los elaborados por la propia empresa, utilizando los
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medios propios de que disponga y únicamente en los casos en que este
prevista su utilización en varios ejercicios.
En ningún caso podrán figurará en el activo los gastos de mantenimiento
de la aplicación informática.
Se aplicarán los mismos criterios de capitalización y amortización que los
establecidos para los gastos de investigación y desarrollo.
f. Cuando por las condiciones económicas del arrendamiento financiero
no existan dudas razonables de que se va a ejercitar la opción de compra, el
arrendatario deberá registrar la operación en los términos establecidos en el
párrafo siguiente.
Los derechos derivados de los contratos de arrendamiento financiero a
que se refiere el párrafo anterior se contabilizarán como activos inmateriales
por el valor al contado del bien, debiéndose reflejar en el pasivo la deuda total
por las cuotas más el importe de la opción de compra. La diferencia entre
ambos importes, constituida por los gastos financieros de la operación, se
contabilizará como gastos a distribuir en varios ejercicios. Los derechos
registrados como activos inmateriales serán amortizados, en su caso,
atendiendo a la vida útil del bien objeto del contrato. Cuando se ejercite la
opción de compra, el valor de los derechos registrados y su correspondiente
amortización acumulada se dará de baja en cuentas, pasando a formará parte
del valor del bien adquirido.
Los gastos a distribuir en varios ejercicios se imputarán a resultados de
acuerdo con un criterio financiero.
g. Cuando por las condiciones económicas de una enajenación,
conectada al posterior arrendamiento financiero de los bienes enajenados, se
desprenderá que se trata de un método de financiación, el arrendatario deberá
registrará las operación en los términos establecidos en el párrafo siguiente.
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Se dará de baja el valor neto contable del bien objeto de la operación,
reconociéndose simultáneamente y por el mismo importe el valor inmaterial, al
mismo tiempo deberá reconocerse en el pasivo la deuda total por las cuotas
más el importe de a opción de compra; la diferencia entre la deuda y la
financiación recibida en la operación se contabilizará como gastos a distribuir
en varios ejercicios.

6. Gastos de establecimiento.
Los gastos de establecimiento se valorarán por el precio de adquisición o
coste de producción de los bienes y servicios que los constituyan. En particular
se aplicarán las siguientes normas:
a. Tendrán la consideración de gastos de constitución y ampliación de
capital los siguientes: honorarios de letrados, notarios y registradores;
impresión de memorias, boletines y mulos; tributos; publicidad, comisiones y
otros gastos de colocación de títulos, etc., ocasionados con motivo de la
constitución o ampliación de capital.
b. Tendrán la consideración de gastos de primer establecimiento los
siguientes: honorarios, gastos de viaje y otros para estudios previos de
naturaleza técnica y económica; publicidad de lanzamiento, captación,
adiestramiento y distribución de personal; etc. ocasionados con motivo del
establecimiento.
Los gastos de establecimientos deberán amortizarse sistemáticamente en
un plazo no superior a cinco años.
7. Gastos a distribuir en varios ejercicios.
Se aplicarán las siguientes normas:
1. Gastos de formalización de deudas. Los gastos de formalización de
deudas se valorarán por su precio de adquisición o su coste de producción.
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En principio estos gastos deberán afectarse al ejercicio a que
correspondan, excepcionalmente, dichos gastos podrán distribuirse en varios
ejercicios, en cuyo caso deberán imputarse a resultados durante el plazo de
vencimiento de las correspondientes deudas y de acuerdo con un plan
financiero, en todo caso deberán estará totalmente imputados cuando se
amorticen las deudas a que correspondan.
2. Gastos por intereses diferidos. Los gastos por intereses diferidos se
valorarán por la diferencia entre el valor de reembolso y el valor de emisión de
las deudas a que correspondan.
Dichos gastos se imputarán a resultados durante el plazo de vencimiento
de las correspondientes y de acuerdo con un plan financiero.

8. Valores negociables.
1. Valoración. Los valores negociables comprendidos en los grupos 2 o 5,
sean de renta fija o variable, se valorarán en general por su precio de
adquisición a la suscripción o compra. Este precio estará constituido por el
importe total satisfecho o que deba satisfacerse por la adquisición, incluidos los
gastos inherentes a la operación. A estos efectos, se deberán observar los
criterios siguientes:
a. El importe de los derechos preferentes de suscripción se entenderá
incluido en el precio de adquisición,
b. El importe de los dividendos devengados o de los intereses, explícitos
devengados y no vencidos en el momento de la compra, no formarán parte del
precio de adquisición. Dichos dividendos o intereses se registrarán de forma
independiente, atendiendo a su vencimiento.
A estos efectos, se entenderá por intereses explícitos aquellos
rendimientos que no formen parte del valor de reembolso.
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c. En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción o
segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe del coste disminuirá el
precio de adquisición de los respectivos valores. Dicho coste se determinará
aplicando alguna fórmula valorativa de general aceptación y en armonía con el
principio de prudencia: al mismo tiempo, se reducirá proporcionalmente el
aporte de las correcciones valorativas contabilizadas.
En todo caso, deberá aplicarse el método del precio medio o coste medio
ponderado por grupos homogéneos; entendiéndose por grupos homogéneos
de valores los que tienen iguales derechos.
2. Correcciones valorativas. Los valores negociables admitidos a
cotización en un mercado secundario organizado se contabilizarán, al menos al
final del ejercicio, por el precio de adquisición o el de mercado si éste fuese
inferior a aquél. En este último caso, deberán dotarse las provisiones
necesarias para reflejará la depreciación experimentada. No obstante, cuando
medien circunstancias de suficiente entidad y clara constancia que determinen
un valor inferior al precio de mercado antes indicado, se realizará la corrección
valorativa que sea pertinente para que prevalezca dicho valor inferior.
El Precio de mercado será el inferior de los siguientes: cotización media
en un mercado secundario organizado correspondiente al último trimestre del
ejercicio; cotización del día de cierre del balance o en su defecto la del
inmediato anterior.
No obstante lo anterior, cuando existan intereses, implícitos o explícitos,
devengados y no vencidos al final del ejercicio, los cuales deberán estará
contabilizados en el activo, la corrección valorativa se determinará comparando
dicho precio de mercado con la suma del precio de adquisición de los valores y
de los intereses devengados y no vencidos al cierre del ejercicio.
Tratándose de valores negociables no admitidos a cotización en un
mercado secundario organizado figurarán en el balance por su precio de
adquisición. No obstante, cuando el precio de adquisición sea superior al
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importe que resulte de aplicará criterios racionales admitidos en la práctica, se
dotará la correspondiente provisión por la diferencia existente, a estos efectos,
cuando se trate de participaciones. corregido en el importe de las plusvalía
tácitas existentes en el momento de la adquisición y que subsistan en el de la
valoración posterior. Este mismo criterio se aplicará a las participaciones en el
capital de sociedades del grupo o asociados, la dotación de provisiones se
realizará atendiendo a la evolución de los fondos propios de la sociedad
participada aunque se trate de valores negociables admitidos a cotización en
un mercado secundario organizado.

9. Créditos no comerciales.
Se registrarán por el importe entregado. La diferencia entre dicho importe
y el nominal de los créditos deberá computarse como ingreso por intereses en
el ejercicio en que se devenguen; siguiendo un criterio financiero y
reconociéndose el crédito por intereses en el activo del balance.

Los créditos por venta de inmovilizado se vaporaran por el precio de
venta, excluidos en todo caso los intereses incorporados al nominal del crédito,
los cuales serán imputados y registrados como se indica en el párrafo anterior.

Los intereses devengados, vencidos o no, figurarán en cuentas de crédito
del grupo 2 o 5 en función de su vencimiento.

Se registrarán en dichas partidas de crédito los intereses implícitos que se
devenguen; con arreglo a un criterio financiero, con posteridad a la fecha de
adquisición del valor.

Deberán realizarse las correcciones valorativas que procedan, dotándose,
en su caso, las correspondientes provisiones en función del riesgo que
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presentan las posibles insolvencias con respecto al cobro de los activos de que
se trate.
10. Acciones y obligaciones propias.
Las acciones propias se valorarán aplicando lo establecido en la norma 8.
En la amortización y enajenación de acciones propias se aplicarán las
siguientes reglas:
a. La amortización de acciones propios dará a la reducción del capital por
el importe del nominal de dichas acciones. La diferencia, positivas o negativa,
entre el precio de adquisición y el nominal de las acciones deberá cargarse o
abonarse, respectivamente, a cuentas de reservas.
b. Los resultados obtenidos en la enajenación de acciones propias
figurarán en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el epígrafe; Pérdidas por
operaciones con acciones y obligaciones propias o Beneficios por operaciones
con acciones y obligaciones propias, según proceda.
Cuando la empresa adquiera sus propias obligaciones o bonos para
amortizarlos, las diferencias que pudieran producirse entre el coste de
adquisición, excluidos los intereses devengados no vencidos, y los valores de
reembolso, excluidas las primas no imputadas a resultados reconocidas como
gastos a distribuir en varios ejercicios, se cargarán o se abonarán, según
proceda, a la cuenta 674 o 774.

11. Deudas no comerciales.
Figurarán en el balance por su valor de reembolso. La diferencia entre
dicho valor y la cantidad recibida figurará separadamente en el activo del
balance; tal diferencia debe imputarse anualmente a resultados en las
cantidades que corresponda de acuerdo con un criterio financiero.
Las deudas por compra de inmovilizado se valorarán por su nominal. Los
intereses incorporados al nominal, excluidas los que se hayan integrado en el
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valor del inmovilizado, figurarán separadamente en el activo del balance,
imputándose anualmente a resultados en las cantidades que corresponda de
acuerdo con un criterio financiero.

Las cuentas de crédito figurarán en el balance por el Importe dispuesto, si
perjuicio de la información que deba suministrarse en la memoria en relación
con el Importe disponible.
12. Clientes, proveedores, deudores y acreedores de tráfico.
Figurarán en el balance por su valor nominal. Los intereses incorporados
al nominal de los créditos y débitos por operaciones de tráfico con vencimiento
superior a un año, deberán registrarse en el balance como ingresos a distribuir
en varios ejercicios o Gastos a distribuir en varios ejercicios, respectivamente
imputándose anualmente a resultados de acuerdo con un criterio financiero.
Deberán realizarse las correcciones valorativas que procedan, dotándose,
en su caso, las correspondientes provisiones en función del riesgo que
presenten las posibles insolvencias con respecto al cobro de los activos de que
se trate.
13 Existencias.
1. Valoración. Los bienes comprendidos en las existencias deben
valorarse al precio de adquisición o al coste de producción.
2. Precio de adquisición. El precio de adquisición comprenderá el
consignando en factura más todos los gastos adicionales que se produzcan
hasta que los bienes se hallen en almacén, tales como transportes, aduanas,
seguros, etc. El importe de los impuestos indirectos que gravan las adquisición
cuando dicho importe no sea recuperable directamente de la Hacienda Pública.
3. Coste de producción. El coste de producción se determinará añadiendo
al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles,
los costes directamente imputables al producto. También deberá añadirse la
parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente
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imputables a los productos de que se trate, en la medida en que tales costes
correspondan al período de fabricación.
4. Correcciones de valor. Cuando el valor de mercado de un bien o
cualquier otro valor le corresponda sea inferior a su precio de adquisición o a
su coste de producción, procederá efectuará correcciones valorativas, dotando
a tal efecto la pertinente provisión, cuando la depreciación sea reversible. Si la
depreciación fuera irreversible, se tendrá en cuenta tal circunstancia al valorar
las existencias, a estos efectos se entenderá por valor de mercado.
a. Para las materias primas, su precio de reposición o el valor neto
realización si fuese menor.
b. Para mercadería y los productos terminados, su valor de realización,
deducidos los gastos de comercialización que correspondan.
c. Para los productos en curso, el valor de realización de los productos
terminados correspondientes, deducidos la totalidad de costes de
fabricación pendientes de Incurrir y los gastos de comercialización.

No obstante, los bienes que hubieran sido objeto de un contrato de venta
en firme cuyo cumplimiento daba tener lugar posteriormente no será objeto de
la corrección valorativa indicada en el párrafo precedente, a condición de que el
precio de venta estipulado en dicho contrato cubra, como mínimo, el precio de
adquisición o el coste de producción de tales bienes, más todos lo costes
pendientes de realizará que sean necesarios para la ejecución del contrato.

Cuando se trate de bienes cuyo precio de adquisición o coste de
producción no sea identificable de modo individualizado, se adoptará con
carácter general el método del precio medio o coste medio ponderado. Los
métodos FIFO, LIFO u otro análogo son aceptables y pueden adoptarse, si la
empresa los considera más convenientes para su gestión.
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En casos excepcionales y para determinados sectores de actividad se
podrán valorar ciertas materias primas y consumibles por una cantidad y valor
fijos, cuando cumplan las siguientes condiciones:
a.

Que se renueven constantemente:

b.

Que su valor global y composición no varíen sensiblemente y,

c.

Que dicho valor global, sea de importancia secundaria para la

empresa.
La ampliación de este sistema se especificará en la memoria
fundamentando su aplicación y el importe que significa esa cantidad y valor
fijos.
14. Diferencias de cambio en monedas extranjera.
1. Inmovilizado material e inmaterial. Como norma general su conversión
en moneda nacional se hará aplicando al precio de adquisición o al coste de
producción el tipo de cambio vigente en la fecha en que los bienes se hubieran
incorporado al patrimonio.
Las amortizaciones y las provisiones por depreciación deberán calcularse,
como general, sobre el importe resultante de aplicará el párrafo anterior.

2. Existencias. Su conversión en moneda nacional se hará aplicando al
precio de adquisición o al coste de producción el tipo de cambio vigente en la
fecha en que se produce cada adquisición, y esta valoración ser la que se
utilice tanto si se aplica el método de identificación específica para la valoración
de las existencias como si se aplican los métodos de precio medio ponderado,
FIFO, LIFO u otro análogos.
Se deberá dotará la provisión cuando la valoración así obtenida excede
del precio que las existencias tuvieran en el mercado en la fecha de cierre de
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cuentas. Si dicho precio de mercado está fijado en moneda extranjera se
aplicará para su conversión en moneda nacional el tipo de cambio vigente en la
referida fecha.
3. Valores de renta variable. Su conversión en moneda nacional se hará
aplicando al precio de adquisición el tipo de cambio vigente en la fecha en que
dichos valores se hubieran incorporado al patrimonio. La valoración así
obtenida no podrá exceder de la que resulte de aplicará el tipo de cambio
vigente en la fecha de cierre, al valor que tuvieren los valores en el mercado.
4. Tesorería. La conversión en moneda extranjera y otros medios líquidos
en poder de la empresa se hará aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha
de incorporación al patrimonio, al cierre del ejercicio figurarán en el balance de
situación al tipo de cambio vigente en ese momento.
Si como consecuencia de esta valoración resultara una diferencia de
cambio negativa o positiva, se cargara o abonará respectivamente al resultado
ejercicio.
5. Valores de renta fija, créditos y débitos. La conversación en moneda
nacional de los valores de renta fija así como los créditos y débitos en moneda
extranjera se realizará aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la
operación, al cierre del ejercicio se valorarán al tipo de cambio vigente en ese
momento. En los caso de cobertura de cambio seguro de cambio o cobertura
similar, se considerará únicamente la parte del riesgo no cubierto.
Las diferencias de cambio positivas o negativos de cada valor, débito o
crédito se clasificarán en función del ejercicio de vencimiento y de la moneda, a
estos efectos, se agruparán aquellos monedas que aún siendo distintas. gocen
de convertibilidad oficial en España .
a. Las diferencias positivas no realizadas que se produzcan en cada
grupo, como norma general, no se integrarán en los resultados y se recogerán
en el pasivo del balance como ingresos a distribuir en varios ejercicios.
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b. Por el contrario, las diferencias negativos que se produzcan en cada
grupo como normal general, se imputarán a resultados.
No obstante, las diferencias positivas no realizadas podrán llevarse a
resultados cuando para cada grupo homogéneo se hayan imputado a
resultados de ejercicios anteriores o en el propio ejercicio diferencias negativas
de cambio, y por el importe que resultaría de minorará dichas diferencias
negativas por las diferencias positivas reconocidas en resultado de ejercicios
anteriores.
Las diferencias positivas diferidas en ejercicios anteriores se imputarán a
resultados en el ejercicio que venzan o se cancelen anticipadamente los
correspondientes valores de renta fija, créditos y débitos o en la medida en que
se vayan reconociendo diferencias en cambio negativas por igual o superior
aporte en cada grupo homogéneo.
6. Normas especiales. Por aplicación del principio del precio de
adquisición, las diferencias de cambio en moneda extranjera no deben
considerarse como rectificaciones del precio de adquisición o del coste de
producción del inmovilizado, No obstante, cuando las diferencias de cambio se
produzcan en deudas en moneda extranjera a plazo superior a un año y
destinados a la financiación específica del inmovilizado, podrá optarse por
incorporar la pérdida o ganancia potencial como mayor o menor coste de los
activos correspondientes, siempre que se cumplan todos y cada una de las
siguientes condiciones:
•

Que la deuda generadora de las diferencias se haya utilizado
inequívocamente

para

adquirir

un

activo

inmovilizado

concreto

perfectamente identificable:
•

Que el período de instalación de dicho inmovilizado sea superior a doce
meses;

•

Que la variación en el tipo de cambio se produzca antes de que el
inmovilizado se encuentre en condiciones de funcionamiento;
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•

Que el importe resultante de la incorporación al coste no supere en
ningún caso el valor de mercado o de reposición del inmovilizado.

Los importes capitalizados de acuerdo con esta opción tendrán la
consideración de un elemento más del coste del inmovilizado material y, por
consiguiente, estarán sujetos a amortización y provisión, en su caso.

Podrán existir también normas especiales aplicables a industrias o
sectores específicos con grandes endeudamientos a largo plazo en moneda
extranjera.

Estas

situaciones

concretas

serán

analizadas

en

la

correspondientes adaptaciones sectoriales o en otra normativa de aplicación
específica a estas situaciones.
15. Impuesto sobre el valor añadido.
El IVA soportado no deducible formará parte del precio de adquisición de
los bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios, que sean
objeto de las operaciones gravadas por el impuesto. En el caso de
autoconsumo interno (producción propia con destino al inmovilizado de la
empresa) el IVA no deducible se adicionará al coste de los respectivos bienes
de inversión.
No alterarán las valoraciones iniciales los ajustes en el importe del IVA
soportado no deducible consecuencia de la regularización de la prorrata
definitiva, incluida la regularización por bienes de inversión.
16. Impuesto sobre sociedades.
Para la contabilización del impuesto sobre sociedades se considerarán las
diferencias que puedan existir entré el resultado contable y el resultado fiscal,
entendiendo éste como la base imponible del impuesto, siempre que se deban
a las siguientes causas:
• Diferencias en la definición de los gastos e ingresos entre el ámbito

económico y el tributario.
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• Diferencias entre los criterios temporales de imputación de ingresos y

gastos utilizados en los indicados ámbitos.
• La admisión en el ámbito fiscal de la compensación de bases imponibles

negativas de ejercicios anteriores.
A estos efectos, se pueden distinguir las siguientes diferencias:
• Diferencias permanentes: las producidas entre la base imponible y el

resultado contable antes de impuestos del ejercicio que no revienten en
períodos subsiguientes, excluidas las pérdidas compensadas.
• Diferencias temporales: las existentes entre la base imponible y el

resultado contable antes de impuestos del ejercicio cuyo origen está en los
diferentes criterios temporales de imputación empleados para determinará
ambas magnitudes y que por lo tanto revienten en períodos subsiguientes.
Las perdidas compensadas, a efectos de la determinación de la base
imponible.
El gasto a registrará por el impuesto sobre sociedades se calculará sobre
el resultado económico antes de impuestos, modificado por las diferencias
permanentes.

Las diferencias temporales y las pérdidas compensadas no modificarán el
resultado económico a efectos de calculará el importe del gasto por el impuesto
sobre sociedades del ejercicio.

Las existencia de pérdidas compensables fiscalmente dará origen a un
crédito impositivo que representa un menor impuesto a pagará en el futuro.

Para la contabilización del impuesto sobre sociedades habrá que
considerará además, que las bonificaciones y deducciones en la cuota del
impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, se considerarán como
una minoración en el importe del impuesto sobre sociedades devengado.
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De acuerdo con los criterios anteriores, el importe a contabilizará por el
impuesto sobre sociedades devengado en el ejercicio se calculará realizando
las siguientes operaciones:
• Se obtendrá el resultado contable ajustado, que es el resultado

económico antes de impuestos del ejercicio más o menos las diferencias
permanentes que correspondan al mismo.
• Se calculará el importe del impuesto bruto, aplicando el tipo impositivo

correspondiente al ejercicio sobre el resultado contable ajustado.

Finalmente, del importe del impuesto bruto, según sea positivo o negativo,
se restará o sumará, respectivamente, el de las bonificaciones y deducciones
en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta, para obtener el
impuesto sobre sociedades devengado.

El crédito impositivo como consecuencia de la compensación fiscal de
pérdidas se calculará aplicando el tipo impositivo del ejercicio a la base
imponible negativa del mismo.

Las diferencias entre el impuesto sobre sociedades a pagará y el gasto
por dicho impuesto, así como el crédito impositivo por la compensación fiscal
de pérdidas, en la medida en que tengan un interés cierto con respecto a la
carga fiscal futura, se registrarán en las cuentas 4740. Impuesto sobre
beneficios anticipado, 4745. Crédito por pérdidas a compensará del ejercicio y
479. Impuesto sobre beneficios diferido.

Cuando la modificación de la legislación tributaria o la evolución de la
situación económica de la empresa den lugar a una variación en el importe de
los impuestos anticipados, créditos impositivos e impuestos diferidos, se
procederá

a

ajustará

el

saldo

de las cuentas antes mencionadas,
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computándose en resultados el ingreso o gasto, según corresponda, que se
derive de dicho ajuste.

De acuerdo con el principio de prudencia, sólo se contabilizarán en las
cuentas 4740 y 4745 los impuestos anticipados y créditos impositivos cuya
realización futura esté razonablemente asegurada, y se darán de baja aquellos
otros sobre los que surjan lógicas acerca de su futura recuperación,

No obstante lo anterior, se pondrá como ingreso o gasto la parte de
gravamen que corresponda a las diferencias permanentes; asimismo, se
podrán considerará como ingresos las deducciones y bonificaciones en la
cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta. Estos ingresos y gastos
podrán ser objeto de periodificación con criterios razonables.

En el caso de empresarios individuales no deberá lucir ningún importe en
la rúbrica correspondiente al impuesto sobre beneficios, a estos efectos, a final
de ejercicio las retenciones soportadas y los pagos fraccionados del impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas se cargarán a la cuenta - Titular de la
explotación.
17. Compras y otros gastos.
En la contabilización de la compra de mercadería y demás bienes para
revenderlos se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a. Los gastos de las compras incluidos los transportes y los impuestos
que recaigan sobre las adquisiciones, con exclusión del IVA soportado
deducible, se cargarán en la respectiva cuenta del subgrupo 60.
b. Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan a
pronto pago se considerarán como menor importe de la compra.
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c. Los descuentos y similares, que le sean concedidos a la empresa por
pronto pago, incluidos o no en factura, se considerarán ingresos financieros,
contabilizándose en la cuenta 705.
d. Los descuentos y similares que se basen en haber alcanzado
determinado volumen de pedidos se contabilizarán en la cuenta 60.
e. Los descuentos y similares posteriores a la recepción de la factura
originados por defectos de calidad, incumplimiento de los plazos entrega u
otras causas análogas se contabilizarán en la cuenta 608.
f. La contabilidad de los envases cargados en factura por proveedores,
con facultad de su devolución queda expuesta en cuenta 406.
o En la contabilización de gastos por servicios serán de aplicación reglas

a) a e).
o En la contabilización de las pérdidas por enajenación o baja de

inventario del inmovilizado o de inversiones financieras temporales, se incluirá
como mayor importe de las mismas los gastos inherentes a la operación.

18. Ventas y otros ingresos.
En la contabilización de la venta de bienes se tendrán en cuanta las
siguientes reglas:
a. Las ventas se contabilizará sin incluir los impuestos que gravan e
operaciones. Los gastos inherentes a las mismas, incluidos transportes a cargo
de la empresa, se contabilizarán en las cuentas correspondientes del grupo 6,
sin perjuicio de lo establecido en reglas d) y e) siguientes.
b. Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan a
pronto pago se considerarán como menor importe de la venta.
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c. Los descuentos y similares que sean concedidos por la empresa a
pronto pago, estén o no incluidos en factura, se considerarán gananciales
financieros, contabilizándose en la cuenta 665.
d. Los descuentos y similares que se basen en haber alcanzado
determinado volumen de pedidos se contabilizarán en la cuenta 7.
e. Los descuentos y similares posteriores a la emisión de la factura
originados por defectos de calidad, incumplimiento de los plazos de entrega u
otras causas análogas se contabilizarán en la cuenta 708.
f. La contabilización de los envases cargados en factura a los clientes
con facultad de su recuperación queda expuesta en la cuenta 436.
o

En la contabilización de ingresos por servicios serán de aplicación

reglas a) a e).
o

En la contabilización de los beneficios por enajenación del

inmovilizado o de inversiones financieras temporales, se incluirán como menor
importe de los mismos los gastos inherentes a la operación.

19. Dotaciones a la provisión para pensiones y obligaciones
similares.
En la contabilización de las dotaciones a la provisión para pensiones y
obligaciones similares se incluirán los gastos devengados por las estimaciones
realizadas según cálculos actuariales, con el objeto de nutrir los fondos internos
necesarios para cubrir las obligaciones legales o contractuales, sin perjuicio de
la imputación a la provisión de los rendimientos financieros generados a su
favor.
20. Subvenciones de capital.
Las subvenciones de capital de cualquier clase se valorarán por el importe
concedido cuando tenga carácter de no reintegrables. A estos efectos serán no
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reintegrables aquellas en las que ya se hayan cumplido las condiciones
establecidas para su concesión o en su caso, no existan dudas razonables
sobre su futuro cumplimiento.
Las recibidas con carácter de no reintegrables se imputarán al resultado
del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el período
por los activos financiados con dichas subvenciones.

En el caso de activos no despreciables la subvención se imputará al
resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en
inventario de los mismos.
21. Cambios en criterios contables y estimaciones.
Por aplicación del principio de uniformidad no podrán modificarse los
criterios de contabilización de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales
que se indicarán y justificarán en la memoria y siempre dentro de los criterios
autorizados por este texto. En estos supuestos, se considerará que el cambio
se produce al inicio del ejercicio y se Incluir como resultados extraordinarios en
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias el efecto acumulado de las variaciones de
activos pasivos, calculadas a esa fecha que sean consecuencia del cambio de
criterio.

Los cambios en aquellos partidas que requieren para su valoración realiza
estimaciones y que son consecuencia de la obtención de información adicional
de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos, no deben
considerarse a los efectos señalados en el párrafo anterior como cambios de
criterio contable.
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22. Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.
Se considerarán principios y normas de contabilidad generalmente
aceptados los establecidos en:
a.

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

b.

El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales.

c.

Las normas de desarrollo que en materia contable establezca en

su caso el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y
d.

La demás legislación que sea específicamente aplicable.
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