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INTRODUCCIÓN A LA COMPETENCIA DEFINIDA COMO CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA
Definición de la competencia: Conjunto de conocimientos y
técnicas que permiten el análisis contable y financiero de la Entidad así
como la gestión de los mecanismos de control interno y externo.

Conocimientos

y

Capacidades

definidas

para

esta

competencia:
Conocer el marco jurídico mercantil (Código de Comercio, Directivas IV y
VII comunitarias) en el que se enumera el derecho contable.; las
resoluciones del Instituto de Auditoria de Cuentas (ICAC) y los conceptos
generales definidos en el Plan General de Contabilidad Pública.
Conocer el nuevo Plan General de Contabilidad, sus principios y normas de
valoración y la consolidación de cuentas. Poder comprender los estados
financieros y saber cuáles son los organismos con responsabilidad de
auditoría y control (IGAE, Tribunal de Cuentas, etc.). Saber las principales
líneas de actuación del plan anual de auditoría de la Entidad.
Poseer

conocimientos

profundos

de

los

procedimientos

contables

establecidos en la Entidad.

Objetivos de aprendizaje. ¿Qué conocimientos y capacidades
vas a alcanzar una vez estudiado el contenido del manual?
•

Asignarás correctamente las cuentas de la Entidad.

•

Clasificarás y registrarás los movimientos de las cuentas de la Entidad.

•

Aplicarás procedimientos contables, adaptándolos a circunstancias
concretas.

•

Realizarás el análisis de adecuación de la información contable a la
normativa en vigor.

•

Comprobarás la imputación contable de todos los documentos
relacionados con la gestión de tributos.
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•

Realizarás el proceso de homogeneización y agregación de la
consolidación de cuentas.

•

Podrás interpretar los estados financieros básicos.

•

Serás capaz de elaborar informes financieros y de auditoría sobre
materias específicas.

Resumen de los contenidos del manual

El presente manual ha sido elaborado teniendo en cuenta dos grandes
bloques de contenidos. Por un lado, pretende introducir al lector en
conceptos fundamentales de la contabilidad general y el análisis de costes,
así como en los procesos de auditoría interna. Por ello se desarrolla, sin
ánimo de exhaustividad, cuestiones claves vinculadas con el Plan General
de Contabilidad Pública y se identifican los principales cambios introducidos
en el Plan De Contabilidad General puesto en práctica a partir del presente
año. Asimismo se desarrollan conceptos claves de la auditoría y del análisis
de costes, que permitirán al lector acercarse de manera inicial a estas
cuestiones.

Por otro lado, se realiza una compilación sobre la normativa reguladora
de las temáticas abordadas en la primera parte del manual, a fin de
brindar las bases legislativas principales, de obligatorio conocimiento para
aquellos

dedicados

a

desempeñar

competencias

técnicas

a

ellas

vinculadas. En esta presentación se introducen regulaciones tanto
nacionales como europeas que permiten contextualizar las reformas
acaecidas en los últimos años respecto a la normativa contable.
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BLOQUE 1: MARCO CONCEPTUAL
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1. Plan General de Contabilidad Pública (P.G.C.P.)

El nuevo P.G.C.P. se concibe como un Plan marco aplicable por aquellos
entes pertenecientes al sector público que desarrollan su actividad en un
entorno con características propias que afectan a sus aspectos económico
y jurídico. En el aspecto económico las notas características se pueden resumir de
la siguiente forma:

La actividad consiste, bien en la producción de servicios destinados a
satisfacer las necesidades de la colectividad, dirigidos por tanto, a la
pluralidad de la misma, bien en la realización de operaciones de redistribución
de la renta y la riqueza nacional.
Consecuencia de la propia actividad es la forma de financiación constituida
por fondos públicos procedentes de pagos obligatorios, directos o indirectos,
sin contraprestación proporcionada o medible.
No obstante, en ocasiones la actividad puede consistir en la producción de
bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades individuales mediante
un precio. En estos casos la financiación de la actividad puede proceder, en
todo o en parte, de la venta de la producción.
Cualquiera que sea la actividad que se desarrolle, con la misma no se
persigue lucro alguno.
Los medios de que se dispone para llevar a cabo la actividad son de
titularidad pública.

La titularidad pública de los medios económicos determina las notas que caracterizan
el régimen jurídico aplicable, constituido por un conjunto de normas que conforman
el Derecho Administrativo, que regula, entre otros aspectos, la actividad económicofinanciera, sometida a un Presupuesto limitativo y vinculante y a controles de
legalidad, financiero y de eficacia.
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El conjunto de características definidas constituyen el entorno propio de la
contabilidad pública y, por tanto, todo ente al que afecten todas o alguna de esas
características debe desarrollar su contabilidad mediante aplicación del presente
P.G.C.P., salvo que alguna disposición legal le obligue, a pesar del entorno al que
pertenece, a aplicar el Plan General de Contabilidad para la empresa.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y, teniendo en cuenta la configuración
actual del sector público español, son sujetos de contabilidad pública y, por tanto,
susceptibles de aplicación del presente Plan, directamente o a través de la
correspondiente adaptación, entre otros, los siguientes entes:

En el sector público estatal:
Los Órganos Constitucionales.
La Administración General.
Los organismos autónomos a que se refiere el artículo 4 del T.R.L.G.P.
Las entidades públicas a que se refiere el artículo 6.5 del T.R.L.G.P.
Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

En el sector público autonómico:
La Administración General.
Los organismos autónomos.
Las entidades públicas con estatuto jurídico especial.
Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
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En el sector público local:
La Administración General, es decir, la propia entidad local.
Los organismos autónomos a que se refiere el artículo 145.2 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

La aplicación del Plan General de Contabilidad Pública supuso un reto que
pasó en primer lugar por la necesaria modernización de los procesos
contables. Superada esta primera fase se puso de manifiesto la necesidad de que la
información contable que se obtuviera no fuese simplemente comparable, como
consecuencia de la normalización, sino que, además, gozará en su elaboración de
suficiente grado de imparcialidad y objetividad, conceptos éstos que constituyen
la noción de "imagen fiel". Esta necesidad no se plantea exclusivamente en el
ámbito de la contabilidad pública, es inherente a la contabilidad misma,
considerándose la imagen fiel como el corolario de aplicar sistemática y regularmente
los principios contables, entendiendo éstos como el mecanismo capaz de expresar la
realidad económica de las transacciones realizadas.

Como respuesta a esa necesidad se comenzó durante el año 1.990 la elaboración de
lo que se ha denominado "marco conceptual" de la contabilidad pública, cuya
primera manifestación ha sido el documento "Principios contables públicos". Este
documento recoge un conjunto de principios que constituyen el marco de referencia
en que debe apoyarse cualquier desarrollo de la contabilidad pública. Presentaremos
a continuación una síntesis del mismo en el que se reflejarán los principales
conceptos que encuadran el trabajo general de este apartado.

1.1. Principios contables
En el documento citado se manifiesta que la contabilidad, considerada como sistema
de información, tradicionalmente se ha dividido, en función del sujeto a cuya
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actividad se refiere, en tres partes:
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— Contabilidad de las empresas.
— Contabilidad de las corporaciones públicas.
— Contabilidad nacional.

Por tanto, la contabilidad constituye una disciplina que abarca los sistemas de
información del sector empresas, del sector corporaciones públicas y del
sector social, sistemas de información que están íntimamente relacionados y son
en gran medida interdependientes.

Por otra parte, la contabilidad comprende información relativa a actividades
microeconómicas e información relativa a actividades macroeconómicas;
en este sentido, las contabilidades de las empresas y de las corporaciones públicas
suelen calificarse como microcontabilidad, y la contabilidad nacional se califica como
macrocontabilidad.

Considerando

exclusivamente

la

contabilidad

desde

un

punto

de

vista

microeconómico destaca un hecho: mientras que la contabilidad de las empresas, ha
sido objeto de todo un desarrollo teórico y normativo, la contabilidad pública (bajo
esta denominación vamos a referimos en adelante a la contabilidad de las
corporaciones públicas) no ha evolucionado de la misma manera, resultando
imprescindible profundizar en el estudio de sus principios rectores.

Una primera cuestión que se plantea en relación con la contabilidad pública es la de
su conceptuación, puesto que es susceptible de análisis desde diferentes puntos de
vista.

Desde un punto de vista jurídico, la contabilidad pública se ha considerado
tradicionalmente como un conjunto de reglas que se aplicaban a la aprobación, a la
ejecución y al control de los presupuestos públicos, así como a la determinación de
las responsabilidades de los agentes públicos.

Desde un punto de vista técnico, la contabilidad pública está constituida por las
reglas que ordenan la presentación y rendición de las cuentas públicas.

Contabilidad y Auditoría
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Finalmente, en nuestro derecho positivo ha prevalecido una concepción
sintética, jurídico-técnica, según la cual el concepto de contabilidad pública

abarca tanto el registro de las operaciones relativas a los ingresos y gastos
públicos como la rendición de las cuentas correspondientes a dichas
operaciones.
La concepción de la contabilidad pública contenida en la Ley General Presupuestaria
(en adelante L.G.P.), recoge esta postura ecléctica al tiempo que introducen un
conjunto de elementos renovadores que han permitido todo el avance que en estos
últimos tiempos se ha conseguido dar a la contabilidad en el Sector Público y que
implica un cambio en la propia concepción tradicional de la contabilidad pública: una
contabilidad de responsables orientada al seguimiento de la ejecución del
presupuesto y al servicio del control se transmuta en un Sistema de Información que,
sin olvidar el seguimiento del presupuesto y el control, incluye los aspectos
económicos, financieros y patrimoniales de la actividad de los entes públicos.

Evidentemente, estos nuevos planteamientos —o quizás ya no tan nuevos— para la
contabilidad pública se han hecho notar, y lo harán todavía más, si cabe, en un
futuro, en las normas detalladas que regulan la captación y representación contable
de los hechos económicos acaecidos en el Sector Público.

1.1.1.

ENTORNO JURÍDICO-ECONÓMICO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA

Como punto de partida para definir unos principios contables públicos resulta
imprescindible identificar los sujetos a que van a referirse, sus características
jurídicas y la naturaleza económica de la actividad que realizan, puesto que todos
estos aspectos van a condicionar tanto el conjunto de principios como su contenido.
Se va a perfilar el marco de referencia al que van a ir dirigidos los principios
contables públicos, para lo que se partirá de la enunciación de los preceptos
constitucionales y legales que regulan el régimen de contabilidad pública.
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De acuerdo con el artículo 122 de la L.G.P. están sometidos al régimen de
contabilidad pública «el Estado y las Entidades integrantes del sector público
estatal», por su parte el artículo 123 de la citada Ley establece que el sometimiento
al régimen de contabilidad pública implica «la obligación de rendir cuentas de las
respectivas operaciones al Tribunal de Cuentas ...».

Este principio es reiterado en las distintas Leyes Generales de Hacienda Pública de
las Comunidades Autónomas, que no es necesario enumerar aquí. Finalmente, la Ley
39/1988, reguladora de las Haciendas Locales recoge la sujeción de los entes locales
al régimen de contabilidad pública (artículo 181) lo cual implica «la obligación de
rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de
Cuentas» (artículo 182).

La propia Constitución Española recoge este principio, elevándolo así al superior
rango constitucional, al establecer en su artículo 136.2 que «las cuentas del Estado y
del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por
éste».

Se puede concluir, por tanto, que desde un punto de vista jurídicoformal, la contabilidad pública es la contabilidad de las entidades que
integran el sector público y que su razón última es rendir las cuentas de la
actividad económica de dichas entidades.

Definida la contabilidad pública como la contabilidad propia de determinados
«sujetos económicos », es preciso efectuar un detenido análisis de los mismos al
objeto de deducir sus notas características, partiendo en primer lugar de su
identificación.

El artículo 4.° de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (en adelante L.O.T.C.)
establece que integran el sector público:

a) La Administración del Estado,
b) Las Comunidades Autónomas.

Contabilidad y Auditoría
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c) Las Corporaciones Locales.
d) Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
e) Los Organismos Autónomos.
f) Las Sociedades estatales y demás Empresas públicas.
Estas entidades constituyen un conjunto heterogéneo, si bien todas dependen, en
último término, de un órgano político que establece las directrices de su actuación y
ante el que son responsables de la gestión efectuada.

De esta dependencia del

poder político se derivan las

siguientes

notas

características:
1.° Las entidades integradas en el sector público están sometidas al régimen
de presupuesto, manifestación de la voluntad política en materia económica
del correspondiente órgano político.
2.° La gestión de estas entidades se encuentra sometida a los controles de
carácter financiero, de eficacia y de legalidad, al objeto de verificar su
adecuación a las disposiciones y directrices emanadas de los órganos
políticos.
3.° Finalmente, deben rendir cuentas de su gestión a los correspondientes
órganos fiscalizadores de cuentas y, en último término, al Tribunal de
Cuentas.
Desde un punto de vista estrictamente formal, todas las entidades que
integran el sector público están sometidas al régimen presupuestario.

El artículo 134.2 de nuestra Constitución establece que «los Presupuestos Generales
del Estado... incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público
estatal...».

Respondiendo a este precepto constitucional, el artículo 14 de la L.G.P. determina
que «la administración de la Hacienda Pública está sometida al régimen de
presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales», y más en concreto, el
artículo 50 de dicha norma regula el alcance de los Presupuestos Generales del
Estado, al decir que los integran:
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a) El Presupuesto del Estado y los presupuestos de sus Organismos
Autónomos.

b) El presupuesto de la Seguridad Social.
c) Los presupuestos de las Sociedades estatales.
d) Los presupuestos del resto de Entes del sector público estatal a que se
refiere el artículo 6.5 de la propia L.G.P.

Una vez comprobado que quedan comprendidos todos los entes del sector
público estatal, desde las administraciones públicas hasta las empresas
públicas, se tiene que acudir a otra línea de análisis, cual es la de la
cualidad o valor que el presupuesto tiene respecto de unas u otras
entidades.

Como es conocido, para las administraciones públicas el presupuesto tiene un valor
jurídico que no se da en el presupuesto de las empresas públicas; este valor jurídico
viene

conformado

por

el

conjunto

de

principios

presupuestarios

que,

tradicionalmente integró el denominado derecho presupuestario.

Entre ellos, hay que destacar como más relevante el «principio de especialidad». De
acuerdo con este principio, los créditos presupuestarios tienen carácter limitativo y
vinculante como queda recogido en el artículo 59.2 L.G.P., precepto que, presenta
una doble acepción: limitación cualitativa y limitación cuantitativa.

La mayoría de los principios presupuestarios, y fundamentalmente el de especialidad,
no operan sobre los presupuestos de las Sociedades estatales, para las que el
presupuesto incluye «las estimaciones de gastos e ingresos a realizar» (artículo 48.1
c) L.G.P.) acercándose bastante a la función que realiza en el sector privado.

Por otra parte, la ejecución del plan político-económico plasmado en el presupuesto
debe ser objeto de una supervisión que garantice que la gestión se adecúe a las
disposiciones legales aplicables, que compruebe el seguimiento de las directrices
marcadas y que permita evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos
previstos y el coste y el rendimiento de los servicios, todo ello mediante los

14
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correspondientes controles de carácter financiero, de eficacia y de legalidad
(artículos 16 y 17 L.G.P.) y de la verificación ordinaria o extraordinaria de la
contabilidad pública (artículo 130 L.G.P.).

Todas las características expuestas anteriormente son fielmente recogidas en las
Leyes Generales de Hacienda Pública de las Comunidades Autónomas y en la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, por lo que cabe predicar su carácter general en
todas las administraciones públicas españolas.

Una vez examinadas las características jurídico-formales que definen a las entidades
pertenecientes al sector público es preciso analizarlas desde un punto de vista
económico, es decir, en función de la naturaleza de las operaciones que tales
entidades efectúan.
Al objeto de efectuar este análisis, y teniendo en cuenta que una de las finalidades
de la contabilidad pública es suministrar información para la elaboración de las
cuentas económicas del sector público, se van a utilizar fundamentalmente criterios
de Contabilidad Nacional.

A los efectos de la Contabilidad Nacional, establece la Ley General Presupuestaria en
su artículo 139, que el sector público se dividirá en los subsectores siguientes:
a) Administraciones públicas, incluida la Seguridad Social.
b) Empresas públicas.
c) Instituciones financieras públicas.

Este mismo artículo continúa diciendo que estas entidades se clasificarán según las
definiciones admitidas en términos de Contabilidad Nacional.

El Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas (S.E.C.-I.N.E. Edición 1983)
define el sector administraciones públicas diciendo que es aquél que «comprende
todas las unidades institucionales que, a título de función principal, producen
servicios no destinados a la venta para la colectividad y/o efectúan operaciones de
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redistribución de la renta y de la riqueza nacional. Los recursos principales de estas
unidades proceden de pagos obligatorios efectuados por unidades pertenecientes a
otros sectores y recibidos directa o indirectamente».

«Las unidades institucionales incluidas en el sector administraciones públicas son:
a) Los organismos de la administración pública que administran y financian un
conjunto de actividades que principalmente no producen para la venta en favor de la
colectividad.
b) Los organismos sin fin lucrativo con personalidad jurídica cuya función principal
consiste en producir servicios no destinados a la venta y cuyos recursos principales,
distintos de los que proceden de las ventas, se derivan de los pagos efectuados por
los organismos de la administración pública vistos en a).
c) Las cajas de pensiones autónomas».

A su vez, el S.E.C. divide el sector administraciones públicas en tres subsectores:
a) Administración Central: organismos administrativos del Estado y los
organismos centrales, cuya competencia se extiende a la totalidad del
territorio.
b) Administraciones Locales: su competencia abarca solamente una parte
del territorio.
c) Administraciones de Seguridad Social.

Otra manera de clasificar a las entidades que integran el sector público es dividirla en
dos grandes subsectores:
— Subsector administraciones públicas.
— Subsector empresas públicas.

Al subsector público empresarial le es de aplicación, según el artículo 127
de la L.G.P., los Principios contables de la empresa privada.
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Respecto al subsector administraciones públicas es preciso perfilar las
primeras notas características que informan sobre el entorno económico en el que
nos hemos de mover. De acuerdo con las definiciones del S.E.C., estas notas serían:

a) Su función principal es la producción de servicios colectivos no destinados
a la venta.

b) Además, pueden efectuar operaciones de redistribución de la renta y de la
riqueza nacional.

c) Los recursos principales proceden de pagos obligatorios efectuados por
unidades pertenecientes a otros sectores y recibidos directa o indirectamente.
Estas notas extraídas del Sistema Europeo pueden completarse con las establecidas
para las entidades estatales o locales de los EE.UU. por el Governmental Accounting
Standards Board (G.A.S.B.) en su Informe n.° 8. Dichas características son:

a) Los recursos principales proceden de pagos efectuados por unidades que no
esperan una contraprestación proporcionada o conmensurable.

b) Ejercen su actividad sin ánimo de lucro.
c) Ausencia de accionistas o propietarios particulares.
Puede apreciarse que las características a) y b) del G.A.S.B. coinciden con las notas
c) y a) del S.E.C. mientras que la tercera característica del G.A.S.B. no hace sino
recalcar el carácter público de estas entidades.

Estas características pueden sistematizarse de la siguiente forma:
a) Actividades de las administraciones públicas. Las administraciones públicas
ejercen su función principal sin ánimo de lucro, produciendo bienes o servicios para
la colectividad no destinados a la venta, pudiendo efectuar, además, operaciones de
redistribución de la renta y de la riqueza nacional.
b) Financiación. Los recursos principales proceden de pagos obligatorios, directos o
indirectos,

efectuados

por

unidades

pertenecientes

a

otros

sectores,

sin

contraprestación proporcionada o medible.
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Todas estas notas hay que completarlas con las características jurídico-formales
inicialmente enunciadas para las entidades del sector público.

En conclusión, y a los efectos de este documento, el entorno jurídicoeconómico de las administraciones públicas vendrá definido por las notas siguientes:
a) Servicio Público. Su función principal es la producción de servicios para la
colectividad, sin ánimo de lucro.
b) Redistribución. Además, y en su caso, efectúan operaciones de
redistribución de la renta y de la riqueza nacional.
c) Financiación. Los recursos principales proceden de pagos obligatorios
exigidos sin contraprestación.
d) Régimen de presupuesto. Están sometidas al régimen presupuestario.
e) Régimen de contabilidad pública. Están obligadas a rendir cuentas de su
actividad.
f) Régimen de control. Están sujetas a los controles financieros y de legalidad.

Este entorno cabría completarlo y matizarlo con una última característica; el carácter
formal de la adscripción de una entidad determinada al subsector administraciones
públicas o al subsector empresas públicas, dado que esta adscripción se efectúa «ex
lege».

Como consecuencia del carácter formal, en algunos casos meramente convencional,
de la cualificación jurídica de las entidades públicas no todas presentan, ni
simultáneamente ni en el mismo grado, las características que son propias del
subsector en el que están encuadradas.

Es precisamente en el prototipo de administración pública, la Administración del
Estado, donde más fielmente se cumplen las características antes mencionadas: los
recursos provienen fundamentalmente de los impuestos —sobre la renta y sobre el
valor añadido, singularmente— mientras que se producen servicios generales
difícilmente divisibles: seguridad, justicia, defensa, infraestructuras, etc.
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Sin embargo, en el seno de la propia Administración del Estado pueden encontrarse
determinados servicios —servicios de correos, servicios de productos farmacéuticos,
etc— en los que se producen servicios o bienes destinados a la venta y se obtienen
ingresos directamente relacionados con la prestación del servicio o la venta del bien.

Este esquema se repite en las Administraciones Autonómica y Local, si bien en esta
última la prestación de servicios y la producción de bienes destinados a la venta
mediante contraprestación es mayor dado el ámbito de competencias de dicha
administración y su proximidad al ciudadano.

1.1.2. DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La contabilidad pública tradicional, conceptuada como una contabilidad de
responsables orientada al seguimiento de la ejecución del presupuesto, tenía como
destinatarios casi exclusivos a los órganos de control interno y extemo. La
contabilidad pública moderna, auténtico sistema de información que
abarca los aspectos económicos, financieros y patrimoniales de la
actividad de los entes públicos, ha ampliado enormemente el abanico de
potenciales demandantes de información.

Entre los destinatarios de la contabilidad pública se abre una gama muy amplia de
colectivos, desde los órganos de gobierno de las entidades a los mismos ciudadanos
como tales, pasando por las empresas y organizaciones patronales, trabajadores y
sindicatos, suministradores de bienes y servicios, prestamistas y otros acreedores, y
responsables de la política económica, financiera y fiscal a sus diferentes niveles,
parlamentos y otras asambleas, legislativas o no, órganos de control externo
dependientes de aquéllos, y en general, cuantos colectivos se vean afectados de una
u otra manera por la actividad económico-financiera del sector público, que
prácticamente son, por una u otra razón, y desde diferentes ópticas, todos los que
componen el tejido político, económico e institucional de la sociedad.

Este amplio espectro puede sintetizarse en los grupos siguientes:
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Órganos de representación política, es decir, las asambleas legislativas elegidas
por sufragio universal en cada uno de los niveles en que se estructura la
organización territorial del Estado: Cortes Generales, Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas y los Plenos de las Diputaciones, Cabildos y Consejos
Insulares, Ayuntamientos y demás Corporaciones Locales.

Órganos de gestión, encargados de las distintas administraciones públicas tanto
en los niveles político-administrativos, entre los que se incluirán el Gobierno de la
Nación y sus ministros, los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y sus
respectivos Consejeros, Alcaldes y Presidentes de Corporaciones Locales, como en
los niveles puramente de gestión, entre los que se contarían los demás escalones de
las distintas administraciones.

Órganos de dirección y gestión de las Sociedades y Empresas públicas.
Órganos de control externo, el Tribunal de Cuentas y los Tribunales, Cámaras y
Comisiones de Cuentas de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales; y

órganos encargados del control interno en sus múltiples acepciones: financiero, de
legalidad, de eficiencia y eficacia, etc.

Entidades privadas, asociaciones y ciudadanos interesados en la «res pública».

Las necesidades de información de cada uno de los distintos grupos
de destinatarios, e incluso dentro del mismo grupo, son muy diversas,
tanto en la cantidad de información a suministrar como en su
presentación. La contabilidad pública debe satisfacer a los distintos
destinatarios, suministrando la información con la estructura y en el
momento preciso.

1.1.3. FINES DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA
La contabilidad pública, concebida como sistema de información, ha ampliado
considerablemente sus fines, superando su anterior carácter de mero registro de la
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ejecución de un presupuesto para recoger desde una perspectiva globalizadora todas
las implicaciones económicas, financieras y patrimoniales de la actuación del sector
público.

El artículo 19 de la L.G.P., recogiendo la nueva concepción de la contabilidad pública,
establece que «la Hacienda Pública queda sometida al régimen de contabilidad, tanto
para reflejar toda clase de operaciones y de resultados de su actividad, como para
facilitar datos e información en general que sean necesarios para el desarrollo de sus
funciones».

La citada Ley enumera en su artículo 124 los siguientes fines de la contabilidad
pública:

a) Registrar la ejecución de los presupuestos en sus distintas modalidades.
b) Conocer el movimiento y la situación del Tesoro.
c) Reflejar las variaciones, composición y situación del Patrimonio del Estado.
d) Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición de la
Cuenta General del Estado, así como de las demás cuentas, estados y
documentos que deban elaborarse o remitirse al Tribunal de Cuentas.

e) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la
confección de las cuentas económicas del sector público y las nacionales de
España.

f) Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la
toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión.

De acuerdo con el Real Decreto 324/1986, de 10 de febrero, por el que se implanta
en la Administración del Estado un nuevo sistema de información contable y se
reestructura la función de ordenación de pagos, la contabilidad pública en la
Administración del Estado se configura como un sistema de información al servicio de
los siguientes fines:

a) Establecer el Balance Integral del Estado, poniendo de manifiesto la
composición y situación de su Patrimonio así como sus variaciones.
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b) Determinar los resultados desde el punto de vista económico patrimonial.
c) Determinar los resultados analíticos, poniendo de manifiesto el coste y
rendimiento de los servicios públicos.

d) Registrar la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, poniendo
de manifiesto los resultados presupuestarios.

e) Registrar las operaciones de administración de los recursos de otros entes
públicos gestionados por la Hacienda Pública.

f) Registrar los movimientos y la situación del Tesoro Público.
g) Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición de la
Cuenta de la Administración del Estado, así como de las cuentas, estados y
documentos que deben elaborarse o remitirse al Tribunal de Cuentas.

h) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la
confección de las cuentas económicas del sector público y las nacionales de
España.

i) Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de eficacia.
j) Suministrar información para posibilitar el análisis de los efectos
económicos de la actividad desarrollada por la Administración del Estado.

k) Posibilitar el inventario y control del inmovilizado material, inmaterial y
financiero, el control del endeudamiento y el seguimiento individualizado de la
situación acreedora o deudora de los interesados que se relacionen con la
Administración del Estado.

Las Leyes Generales de Hacienda Pública de las Comunidades Autónomas y la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales recogen, incluso literalmente, los fines de la
contabilidad enunciados, bien en la L.G.P., bien en el Real Decreto 324/1986.

Con carácter más general, atendiendo al objetivo que se pretende obtener
con la información contable y en función de los destinatarios últimos de aquélla, los
fines de la contabilidad pública pueden clasificarse en tres grupos:

A) Fines de gestión.
1.° Suministrar información para la toma de decisiones tanto en el ámbito político
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2.° Mostrar la gestión, desde el punto de vista presupuestario, poniendo de
manifiesto por lo que respecta al presupuesto de gastos:
— Los créditos autorizados.
— Los gastos comprometidos.
— Las obligaciones reconocidas.
— Los pagos realizados.
Por lo que respecta al presupuesto de ingresos:
— Las previsiones iniciales.
— Los derechos reconocidos a cobrar.
— Los ingresos realizados.
3.° Suministrar los datos relativos a la gestión efectuada en su aspecto financiero,
poniendo de manifiesto:
— Los cobros y pagos.
— El superávit o déficit de caja.
4.° Mostrar los aspectos económicos de la gestión, poniendo de manifiesto:
— Los gastos e ingresos de explotación.
— La inversión realizada.
5.° Determinar el coste y rendimiento de los servicios públicos.
6.° Mostrar la situación patrimonial, entendida ésta con visión totalizadora,
posibilitando el inventario del inmovilizado y la obtención del Balance Integral.

B) Fines de Control.
1.° Permitir la rendición de todo tipo de cuentas, estados y documentos que hayan
de elaborarse y remitirse al Tribunal de Cuentas y demás órganos de control.
2.° Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad y financiero.
3.° Posibilitar el control de economía, entendida ésta como la adquisición de los
medios utilizados para la producción de bienes y servicios en la cantidad y la calidad
adecuadas y al menor coste.
4.° Posibilitar el control de eficiencia, entendida ésta como la organización,
coordinación y empleo de los medios que optimiza la relación entre los productos o
servicios obtenidos y los medios utilizados para su consecución.
5.° Posibilitar el control de eficacia, entendida ésta como la consecución en forma
satisfactoria de los objetivos y efectos previstos y asignados.

Contabilidad y Auditoría

23
nivel 3

C) Fines de análisis y divulgación.
1.° Suministrar información para la elaboración de las cuentas económicas del sector
publico y las nacionales de España.
2.° Suministrar información para posibilitar el análisis de los efectos económicos y
financieros de la actividad de los entes públicos.
3.° Suministrar información útil para otros destinatarios: asociaciones e instituciones,
empresas, ciudadanos en general, etc.

1.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA

1. Objetivo
La información contable, como instrumento para la toma de decisiones de los
diversos colectivos interesados en la actividad económico-financiera del sector
público, debe responder a las necesidades de cada uno de estos grupos de
interesados de forma que se cubran los enunciados fines de gestión, control y
análisis y divulgación.

2. Soporte de la información
La información contable debe estar soportada de forma que se garantice su
seguridad interna y externa y se haga posible su rápido tratamiento con la máxima
garantía de exactitud. Teniendo en cuenta los avances que se han producido en el
campo de tratamiento de la información, es conveniente que la contabilidad pública
utilice sistemas de proceso informático de datos.

3. Presentación de la información
El soporte de la información contable debe facilitar su tratamiento flexible pudiendo
plasmarse en estados contables y, en el caso de que se opte por un soporte
informático, consultarse directamente «en tiempo real» a través de las pantallas
del sistema.
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Los estados contables reflejarán los resultados de las operaciones llevadas a cabo
por los sujetos públicos así como la situación y composición de su patrimonio. Estos
estados contables son el Balance de Situación, las Cuentas de Resultados y la
Memoria. Las entidades públicas sujetas al régimen de presupuesto vinculante
elaborarán, además de dichos estados contables, los relativos a la liquidación del
Presupuesto. El conjunto de los estados contables se configura como una unidad
indivisible.

Los referidos estados se presentarán como mínimo con periodicidad anual
integrándose en la Cuenta General de la correspondiente administración —estatal,
autonómica o local—, aunque las necesidades de los distintos destinatarios de la
información contable hacen recomendable la confección de estados contables
referidos a períodos más cortos.

Al objeto de satisfacer las distintas demandas de información, además de los estados
mencionados, podrán emitirse los estados contables que sean precisos, de acuerdo
con los formatos y la periodicidad que más se adecúe a las necesidades de los
destinatarios.

4. Marco legal
La información contenida en los estados contables refleja los aspectos económicos,
financieros y patrimoniales de la actividad de los entes públicos; esta actividad es
objeto de regulación por el ordenamiento jurídico. La contabilidad pública es,
igualmente, objeto de definición y regulación legal: el registro de operaciones y la
elaboración de los estados contables debe atenerse a la normativa vigente.

5. Información en términos monetarios
La información contable se expresa en unidades monetarias.

1.1.5. REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE
Contabilidad y Auditoría
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La información contenida en los estados contables periódicos debe cumplir
determinados requisitos con el fin de garantizar la eficacia de aquélla en el proceso
de adopción de decisiones por parte de los diferentes destinatarios de dichos
estados.

La principal razón del por qué de unos requisitos de la información contable dimana
de la separación entre la función del registro y procesamiento de la información y la
adopción de decisiones.

Se sigue de este hecho que los responsables de la adopción de decisiones o
destinatarios de la información deban exigir determinadas garantías en cuanto a la
elaboración

de

los

estados

contables,

como

premisa

necesaria

para

un

aprovechamiento eficaz de la información contenida en ellos.

Los requisitos esenciales que han de cumplir los estados contables periódicos son los
siguientes:

1. Identificabilidad
Los estados contables periódicos se refieren a sujetos económicos perfectamente
definidos en cuanto a su área de actividad económica y a momentos o intervalos
temporales perfectamente identificados. Deben mostrar expresamente los datos de
identificación personal y temporal de la información contenida en ellos.

2. Oportunidad
La información contable debe ofrecerse a sus destinatarios en tiempo oportuno, y a
que unos datos presentados a destiempo se convierten en inútiles para el fin al que
están dirigidos. La fijación de los plazos de presentación de los estados contables es
materia que corresponde en todo caso señalar a los órganos pertinentes en función
de las necesidades de los destinatarios y la propia capacidad de tratamiento y
emisión de dalos. No obstante, el ordenamiento jurídico establece unos plazos para
la presentación de los estados contables periódicos.
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3. Claridad
La información contable debe ser mostrada en términos claros y asequibles, con el
fin de asegurar, dentro de lo posible, la adecuada utilización de la misma por parte
de sus diferentes destinatarios, los cuales no tienen por qué ser especialistas en
materia contable. La normalización contable favorece sustancialmente la claridad de
la información al generar unos estados uniformes en cuanto a estructura,
terminología y criterios de elaboración.

4. Relevancia
La información ha de poseer una utilidad notoria, potencial o real para los fines
perseguidos por diferentes destinatarios de los estados contables, igualmente ha de
ser completa para que se pueda alcanzar un conocimiento suficiente de los hechos
que se tratan de revelar, por lo que se deben declarar todos los datos pertinentes e
informaciones adicionales necesarias para el proceso de adopción de decisiones.

5. Razonabilidad
La información contable no puede alcanzar en todos los casos una exactitud absoluta
sobre los sucesos de la actividad económica que trata de dar a conocer, por lo que
debe perseguir una aproximación razonable de los mismos. La mayoría de los
sucesos económicos se prestan a diversas conjeturas, no son medibles con entera
precisión, dependen de sucesos aleatorios, etcétera. Por lo tanto, basta con que las
cuentas anuales alcancen una exposición razonable de los hechos que tratan de
representar.

La razonabilidad de dichos estados se consigue a través de la aplicación correcta de
los principios contables que inspiran su elaboración. En todo caso, el registro de las
operaciones de ejecución de los presupuestos, en tanto sean jurídicamente
vinculantes, deberá ajustarse a la normativa vigente.

6. Economicidad
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La información contable es útil para el proceso de adopción de decisiones, pero al
mismo tiempo su obtención ocasiona costes. La información que ha de
proporcionarse a los destinatarios debe tener en cuenta el criterio de coste-beneficio
a la hora de juzgar sobre el nivel de agregación o desarrollo de ciertos datos que
puedan favorecer un conocimiento más detallado de los hechos por parte de los
respectivos destinatarios.

7. Imparcialidad
La información contenida en los estados contables periódicos ha de elaborarse con la
intención de que sea absolutamente neutral e imparcial, es decir, que no tergiverse o
distorsione los datos a favor de ciertos destinatarios y en perjuicio de otros.

8. Objetividad
La información contable ha de elaborarse utilizando un mecanismo de procesamiento
que impida al máximo la introducción de criterios subjetivos por parte de los
responsables del proceso. Esto depende del grado de concreción y consistencia del
sistema de procesamiento contable para producir automáticamente mediciones de
datos al margen de posibles influencias subjetivas de los procesadores del mismo. La
información contable posee un grado de objetividad suficiente cuando varios
procesadores de los mismos hechos contables, dentro de un mismo sistema de
información y aplicando las mismas reglas, pueden llegar a unos datos análogos
entre ellos.

9. Verificabilidad
La información contenida en las cuentas anuales debe ser susceptible de control y
revisión. Tanto uno como otra pueden tener un carácter interno o extemo.

La verificabilidad interna depende esencialmente de las normas de control interno
que regulen las diferentes operaciones que desarrolla la entidad pública y el propio
sistema de procesamiento de la información contable.
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La verificabilidad extema representa la propiedad que tiene la información de ser
sometida a comprobación a través de pruebas pertinentes fuera del sistema de
procesamiento. Representa una garantía necesaria para los destinatarios de la
información respecto del cumplimiento de los requisitos que deben exigírsele, de la
correcta aplicación y del cumplimiento de la normativa aplicable. La garantía es
máxima cuando la revisión es realizada por órganos de control extemos al sujeto
público.

1.1.6. PRINCIPIOS CONTABLES PÚBLICOS

Una de las cualidades que en los últimos tiempos se viene exigiendo
a la información contable es que refleje la situación económico-financiera
de una entidad de la forma más razonada y aproximada posible. Por ello, la
elaboración de las cuentas anuales debe cumplir con los requisitos a que se ha hecho
referencia en el apartado anterior. Todas estas nociones se han concretado en el
objetivo denominado «imagen fiel».

La imagen fiel constituye un objetivo que debe alcanzar toda
información contable y, por tanto, los estados que en contabilidad pública
comunican la información. Se impone de esta forma la enunciación de unos
principios contables públicos cuyo cumplimiento garantice la imagen fiel del
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad a que se apliquen.

Los principios que a continuación se definen constituyen el marco de referencia en
que debe apoyarse cualquier desarrollo de la contabilidad pública, quedando
orientados y subordinados al objetivo esencial de imagen fiel.

1. Principio de entidad contable
Constituye entidad contable todo ente con personalidad jurídica y Presupuesto
propio, que deba formar y rendir cuentas. Cuando las estructuras organizativas y las
necesidades de gestión e información lo requieran podrán crearse subentidades cuyo
sistema contable esté debidamente coordinado con el sistema central.
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2. Principio de gestión continuada
Se presume que continúa la actividad por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación
de los presentes principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del
patrimonio.

3. Principio de uniformidad
Adoptado un criterio en la aplicación de estos principios, debe mantenerse
uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no se alteren los
supuestos que han motivado la elección de dicho criterio.
Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, debe mencionarse este
extremo indicando los motivos, así como su incidencia cuantitativa y, en su caso,
cualitativa en los estados contables periódicos.

4. Principio de importancia relativa
La aplicación de estos principios, así como la de los criterios alternativos que en
ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe estar presidida por la consideración de
la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran
presentar. Por consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún
principio siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la
variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen
fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. La aplicación
de este principio no podrá implicar en caso alguno la transgresión de normas legales.

5. Principio de registro
Todos los hechos contables deben ser registrados en el oportuno orden cronológico,
sin que puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la información. El registro de los
hechos debe efectuarse mediante los procedimientos técnicos más adecuados a la
organización de la entidad contable, de forma que se garantice la coherencia interna
de la información.

6. Principio de prudencia
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De los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha de
cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquéllos que sean potenciales o se
encuentren sometidos a condición alguna. Por el contrario, de los gastos, deben
contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, desde que se tenga
conocimiento de ellos, aquéllos que supongan riesgos previsibles o pérdidas
eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior; a estos efectos deben
distinguirse las pérdidas potenciales o reversibles de las realizadas o irreversibles. No
obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, estos gastos
contabilizados pero no efectivamente realizados, los riesgos y pérdidas, no tendrán
incidencia presupuestaria, sólo repercutirán en el cálculo del resultado económicopatrimonial.

7. Principio de devengo
La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputarán
cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los
correspondientes actos administrativos.

No obstante, al menos a la fecha de cierre del periodo, aunque no hayan sido
dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la
cuenta del resultado económico-patrimonial los gastos efectivamente realizados por
la entidad hasta dicha fecha.

Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se
entenderá que los gastos o los ingresos se han producido cuando se reconozcan los
incrementos de obligaciones o derechos, o las correcciones valorativas que afecten a
elementos patrimoniales.
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8. Principio de imputación de la transacción
La imputación de las transacciones o hechos contables ha de efectuarse a activos,
pasivos, gastos o ingresos anuales o plurienales de acuerdo con las reglas
establecidas en este Plan de Contabilidad Pública y demás normas que al efecto se
dicten.

La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e
ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios:
a. Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su
naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo
con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e
ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al
órgano encargado de su gestión.
b. Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras,
servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto
del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos
créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que
se reconozcan o liquiden.

En los casos de conflicto entre este principio y el resto de los principios contables
públicos deben prevalecer estos últimos, en especial los principios de registro y de
devengo.

9. Principio del precio de adquisición
Como norma general, todos los bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su
precio de adquisición o coste de producción. No obstante, las obligaciones deben
contabilizarse por su valor de reembolso.
El principio de precio de adquisición debe respetarse siempre, salvo cuando se
autoricen, por disposición legal, rectificaciones al mismo; en este caso deberá
facilitarse cumplida información.
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10. Principio de correlación de ingresos y gastos
El sistema contable debe poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados
por una entidad y los ingresos necesarios para su financiación.

El resultado económico-patrimonial de un ejercicio estará constituido por la
diferencia entre los ingresos y los gastos económicos realizados en dicho período. El
resultado así calculado representa el ahorro bruto, positivo o negativo.

11. Principio de no compensación
En ningún caso deben compensarse las partidas del activo y del pasivo del Balance,
ni las de gastos e ingresos que integran la Cuenta del resultado económicopatrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de liquidación del
Presupuesto. Deben valorarse separadamente los elementos integrantes de las
distintas partidas del activo y del pasivo.

12. Principio de desafectación
Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar
la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre
unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se
financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados el sistema
contable debe reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.

1.2. Cuadro de Cuentas
En este punto se plantea un análisis de las peculiaridades y novedades más
significativas que presenta el Plan, para lo cual se ha procedido a estudiar de forma
ordenada cada uno de los grupos de cuentas de que consta, comparándose su
contenido con el que presentaba el antiguo P.G.C.P. y con el que presenta el actual
Plan General de Contabilidad para la empresa.
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Hay que destacar en primer lugar el cambio experimentado en la estructura del Plan,
habiéndose añadido una primera parte en la que se recogen los principios contables
públicos, que inspiran la filosofía que subyace en el resto de las partes: cuadro de
cuentas, definiciones y relaciones contables, cuentas anuales y normas de
valoración. Esta última parte, anteriormente denominada criterios de valoración, ha
pasado a contener únicamente normas de desarrollo de los principios contables,
recogidos en el anterior Plan en la mencionada parte de criterios de valoración.

En relación al cuadro de cuentas hay que destacar dos puntos:

La desaparición del grupo 8 del antiguo P.G.C.P., cuyo contenido
queda ahora recogido de forma más simplificada en el grupo 1 concretamente
en la cuenta 129 "Resultados del ejercicio".

El contenido del grupo 0, que ha pasado de recoger cuentas de
control presupuestario y de orden, a contener exclusivamente cuentas de
control presupuestario.

Ambas novedades tienen su origen en el Plan para la empresa recientemente
aprobado, si bien en este último ha desaparecido la totalidad del grupo 0 que
contenía las denominadas cuentas de orden y especiales, optándose por recoger la
información correspondiente a ese tipo de operaciones básicamente en la memoria.

Los cambios más significativos dentro del grupo 1 afectan a los subgrupos 10
"Patrimonio" y antiguo 14 "Subvenciones de capital recibidas":

El subgrupo 10 del actual Plan está más desarrollado, recogiendo las
modificaciones introducidas en el antiguo Plan por Resolución de la
Intervención General de la Administración del Estado, de 27 de diciembre de
1.989, por la que además de modificarse el Plan se aprueba la instrucción
provisional de contabilidad del inmovilizado no financiero de la Administración
del Estado.
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No existe actualmente en el grupo 1 cuenta para recoger las
subvenciones de capital recibidas, ya que éstas se consideran ingreso del
ejercicio en que se reciben, contabilizándose, por tanto, en la cuenta que
corresponda del grupo 7. Este criterio supone una novedad no sólo respecto
al antiguo P.G.C.P., sino también respecto a la norma de valoración número
20 del actual Plan de la empresa.

La decisión de considerar cualquier subvención, sea corriente o de capital, ingreso
del ejercicio en que se reciba se adoptó en el seno de la Comisión de Principios y
Normas Contables Públicas con el desarrollo del documento "Transferencias y
subvenciones".

El grupo 2 presenta importantes diferencias, por una parte respecto al antiguo
P.G.C.P., algunas de las cuales ya se habían introducido con la anteriormente
mencionada Resolución de 27 de diciembre de 1.989 y, por otra parte, respecto del
Plan para la empresa, dada la actividad propia de las Administraciones Públicas. Las
principales notas características han sido previamente analizadas durante la
elaboración del documento "Inmovilizado no financiero", siendo relativas a:

La existencia, por un lado, de bienes cuya consideración lleva a la
adopción de similares normas y criterios contables a los aplicables en el
ámbito empresarial. Estos bienes son los que aparecen incluidos en los
subgrupos

21

"Inmovilizaciones

inmateriales"

y

22

"Inmovilizaciones

materiales", y se caracterizan con respecto a los demás, por ser empleados
en la producción de bienes y servicios públicos, o constituir fuente de
recursos propios para la entidad.

La existencia de otros bienes que necesitan un tratamiento especial.
Este es el caso de aquellos bienes de inmovilizado que el Plan recoge en el
subgrupo 20 "Inversiones destinadas al uso general", los cuales, a diferencia
de los anteriores, constituyen uno de los productos derivados de la
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actividad de las Administraciones Públicas por ponerse a disposición de los
ciudadanos, constituyendo de este modo, una transferencia a la sociedad.

Estos bienes, a su vez, presentan características especiales: se trata de bienes de
dominio público, en el caso de los bienes destinados al uso general dependen
jurídicamente de la tutela del sujeto contable, en el caso de las infraestructuras han
sido realizadas con cargo a los respectivos Presupuestos, o en su caso, formalmente
recibidas de otro sujeto público o privado, además se trata de elementos cuya vida
útil transciende la duración de un ejercicio económico, y son utilizables directamente
por la generalidad de los ciudadanos sin más restricciones que las derivadas de la
policía administrativa.

De acuerdo con todo ello, el subgrupo 20 del Plan recoge en cuentas de tres dígitos
los terrenos y bienes naturales que cumplen con la definición y características
citadas, así como las infraestructuras y bienes destinados al uso general.

Pero además, quedan igualmente comprendidos en este subgrupo otros bienes que,
aún sin gozar plenamente de las características que corresponden a esta categoría,
han de tener igual consideración en su tratamiento contable. Este es, por un lado, el
caso de los bienes comunales, es decir, aquellos bienes que, aún siendo de dominio
público, su aprovechamiento corresponde exclusivamente al común de los vecinos de
un Municipio o Entidad Local menor determinados. Por otro lado, también se incluyen
en esta agrupación los bienes que se integran en el patrimonio histórico-artístico y
cultural, cuando no estén destinados de forma primordial a la prestación de servicios
públicos o administrativos; ello se debe a que su tratamiento contable responde a la
consideración de los mismos como infraestructuras y bienes destinados al uso
general.

Mención especial merecen los bienes de inmovilizado catalogados
como inversiones militares, los cuales, atendiendo a su singular naturaleza y
en concordancia con pronunciamientos internacionales sobre el tema, son
objeto de un registro independiente y diferenciado del resto de36
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adquisiciones o inversiones, presentándose la información de sus flujos
exclusivamente a nivel de grandes agregados.

En el presente Plan, se ha optado por registrar toda la información referente a dichas
inversiones en tres cuentas distintas, cada una de ellas en un subgrupo diferente de
entre los mencionados hasta el momento. De esta manera, el subgrupo 20 da cabida
a las "inversiones militares en infraestructura y otros bienes" en la cuenta 205, el
subgrupo 21 recoge en la cuenta 218 "las inversiones militares de carácter
inmaterial", y el subgrupo 22 dedicado a las inmovilizaciones materiales, da cabida a
las "inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios", en la cuenta
225.

El P.G.C.P. contempla una categoría más de bienes de inmovilizado,
no recogida en el Plan anterior, en el subgrupo 23, con la denominación de
"Inversiones gestionadas para otros entes públicos". Comprende bienes que
siendo adquiridos o construidos con cargo al Presupuesto de gastos de la
entidad, sujeto contable, deben ser necesariamente transferidos a otra
entidad una vez finalizado el procedimiento de adquisición o finalizada la obra
para la construcción de los mismos. Es la propia operativa que acompaña a
estos bienes y su tratamiento especial y diferenciado, lo que hace que tengan
una consideración diferenciada del resto de elementos de inmovilizado.

Por último destacar que no existe subgrupo independiente, a
diferencia del P.G.C. para la empresa, para recoger el inmovilizado en curso.

El grupo 4 presenta, respecto al P.G.C. de la empresa, las ya tradicionales
peculiaridades relativas a acreedores y deudores de carácter presupuestario. Pero,
además, presenta algunas diferencias respecto al antiguo P.G.C.P.:

Una diferencia importante es la desaparición del subgrupo que, en el
antiguo Plan, recogía la ordenación del pago. El actual Plan incluye el
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registro de la ordenación del pago de obligaciones como desarrollo de las
cuentas de "Acreedores por obligaciones reconocidas", donde quedan
contabilizadas las mismas hasta el momento de su cancelación con
independencia de que se haya ordenado o no su pago.

El motivo de este cambio radica en que la ordenación del pago constituye una
operación de ámbito interno en alguna organización con estructura descentralizada,
pero sin contenido económico frente a terceros. No obstante, para satisfacer las
necesidades de este tipo de organizaciones se mantiene la posibilidad de contabilizar
la ordenación del pago, pero como se ha indicado, como desarrollo de las cuentas de
"Acreedores por obligaciones reconocidas".

Otra novedad del Plan es la procedente del análisis realizado en el
documento "Derechos a cobrar e ingresos" con respecto al aplazamiento y
fraccionamiento de derechos de cobro derivados de la ejecución del
Presupuesto. En él se establece que si como consecuencia del diferimiento del
vencimiento de un derecho, tal vencimiento se produce en un ejercicio
posterior, habrá de procederse a su reclasificación en el Balance y a su
anulación presupuestaria, ya que deberá aplicarse al Presupuesto en vigor en
el ejercicio de su nuevo vencimiento. A tal fin el Plan recoge en el subgrupo
de "Deudores no presupuestarios" las cuentas 443 "Deudores a corto plazo
por aplazamiento y fraccionamiento" y 444 "Deudores a largo plazo por
aplazamiento y fraccionamiento", así como las correspondientes a los
derechos anulados por dicho motivo dentro del subgrupo de "Deudores
presupuestarios".

Se han incluido en los subgrupos 40 "Acreedores presupuestarios" y
43 "Deudores presupuestarios", las cuentas que recogen los acreedores y
deudores, respectivamente, de carácter comercial que, en el antiguo P.G.C.P.,
se recogían en subgrupo diferente.
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Las cuentas para recoger los acreedores derivados de operaciones
atendidas con anticipos de tesorería concedidos que, en el antiguo P.G.C.P.
figuraban dentro del subgrupo de acreedores de carácter presupuestario por
derivarse de operaciones con una tramitación similar a las presupuestarias,
aparecen ahora dentro del subgrupo de acreedores no presupuestarios de
acuerdo con la verdadera naturaleza de la operación.

Destaca la existencia de una cuenta muy peculiar denominada
"Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" dentro del
subgrupo "Acreedores presupuestarios", consecuencia del análisis y posterior
decisión en el desarrollo del documento de "Obligaciones y gastos", para
recoger las posibles obligaciones que, estando vencidas al final del ejercicio y
correspondiendo a gastos realizados o bienes y servicios recibidos durante el
mismo, hubiera correspondido su aplicación al Presupuesto del ejercicio, no
habiéndose ésta realizado.

En la misma línea de análisis que la expuesta al explicar la cuenta
"Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", se decidió
crear la cuenta "Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios"
ubicada en el subgrupo relativo a "Acreedores no presupuestarios". Esta
cuenta está destinada a registrar obligaciones no vencidas en fin de ejercicio
que correspondan a gastos devengados o bienes y servicios efectivamente
recibidos durante el mismo.

Mención especial merece la diferencia entre las cuentas "Acreedores por operaciones
pendientes de aplicar a presupuesto" y "Acreedores por periodificación de gastos
presupuestarios", que radica en el vencimiento o no de las obligaciones que deban
registrarse. Las obligaciones vencidas que, consecuentemente, deberían aplicarse al
correspondiente Presupuesto, deben registrarse dentro de la agrupación relativa a
acreedores presupuestarios, pero no pudiéndose realizar dicha aplicación deben
quedar contabilizadas en la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de
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aplicar a presupuesto. Por el contrario, aquellas obligaciones que respondan a gastos
devengados o a bienes y servicios efectivamente recibidos, pero aún no vencidas, no
deben estar aplicadas a Presupuesto, debiendo registrarse dentro de la agrupación
de acreedores no presupuestarios, concretamente en la cuenta de acreedores por
periodificación de gastos presupuestarios.

El grupo 5, como su definición indica, recoge entre otras operaciones, los
acreedores y deudores a corto plazo por operaciones financieras, es por ello que los
acreedores y deudores de carácter no presupuestario que en el antiguo P.G.C.P.
figuraban en este grupo y que no se derivaban de operaciones financieras, están
ubicadas en el presente Plan en el grupo 4 de acreedores y deudores.

Especial interés ofrece el cambio que ha experimentado el tratamiento contable de
los denominados "anticipos de caja fija" y de los "pagos a justificar", como resultado
del análisis efectuado con el documento "Obligaciones y gastos".

A estos efectos se han considerado los anticipos de caja fija como provisiones de
fondos de carácter no presupuestario a las cajas pagadoras, que no comportan un
gasto, sino simplemente una descentralización de tesorería. La provisión inicial de
fondos se considera un movimiento interno de tesorería, debiendo cargarse, por el
importe de la provisión, la cuenta "Bancos e instituciones de crédito. Cuentas
restringidas de pagos".

Cuando se atiendan obligaciones con cargo a anticipos de caja fija se debe cargar
una cuenta de carácter transitorio que refleje las cantidades pendientes de
imputación patrimonial y presupuestaria, concretamente la cuenta "Anticipos de caja
fija pendientes de reposición", debiendo rendirse cuentas de esta operación.

La presentación de las cuentas de los gastos realizados supone la subsiguiente
reposición de fondos con la correspondiente imputación patrimonial y presupuestaria,
cancelándose contablemente la cuenta "Anticipos de caja fija pendientes de
reposición".
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Por su parte, en los "pagos a justificar" se libran fondos para atender obligaciones sin
la previa aportación de documentación justificativa, obligando su normativa
reguladora a que queden imputados presupuestariamente. No obstante, la salida de
fondos no se corresponde con una efectiva adquisición de bienes o prestación de
servicios y, por otra parte, el perceptor queda obligado a justificar las cantidades
recibidas, por lo que se convierte en deudor de la entidad.
El tratamiento, que se recoge en el presente Plan, es contabilizar un deudor no
presupuestario en el momento de la provisión de fondos a través de la cuenta
"Deudores por provisiones de fondos a justificar", que se cancelará en el momento
de la rendición y aprobación de las correspondientes cuentas.

Los grupos 6 y 7 no presentan peculiaridades destacables, la estructura, con
carácter general, responde a la del Plan para la empresa, sin otras diferencias que
las relativas a gastos e ingresos propios de las Administraciones Públicas que, para
su correcto reflejo han obligado a refundir algunos subgrupos que en el Plan para la
empresa se mantienen separados.

Con respecto al grupo 0, al que ya se ha hecho mención al explicar la estructura del
presente Plan, sólo añadir que se han incorporado cuentas para recoger las
operaciones derivadas de la figura denominada "Desconcentración de gastos" y para
recoger los ajustes derivados de prórrogas presupuestarias cuando la normativa
aplicable a la correspondiente entidad así lo exija.

Se ha de destacar el hecho de que el Plan mantiene criterios en sus normas de
valoración, que en algún caso se alejan de los establecidos por el Plan para la
empresa. Estos son, por un lado, los que se refieren a los activos y pasivos cuyo
valor esté condicionado por fluctuaciones en moneda extranjera, con respecto a los
cuales se ha optado por llevar a la cuenta del resultado económico-patrimonial tanto
las diferencias de cambio positivas como las negativas, calculadas al final del
ejercicio. Y por otro lado, el criterio mantenido para el tratamiento de las
subvenciones recibidas que quedó comentado anteriormente.
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Por último, es obligado mencionar las ya tradicionales características de que goza el
P.G.C.P., de las que se destacan las siguientes:

Se trata de un texto abierto y, por tanto, preparado para introducir
en él las modificaciones que procedan por la evolución de la normativa en
vigor, el progreso contable, la investigación científica y las innovaciones
tecnológicas, etc. La apertura del Plan debe ser muy sensible también a las
demandas de información procedentes de los diversos destinatarios de la
información contable.

El Plan goza de flexibilidad, por lo que no debe entenderse como un
reglamento rígido que ha de aplicarse en su sentido literal más estricto. La
gran variedad de sujetos contables, tanto por su magnitud como por su
actividad, a los que va dirigido, así como su probable evolución en el tiempo y
el amplio casuísmo existente, harían imposible la aplicación de una
reglamentación contable carente de una razonable flexibilidad.
El cuadro de cuentas del PCGP queda conformado de la siguiente manera:
GRUPO 1
FINANCIACIÓN BÁSICA
10. PATRIMONIO.
100. Patrimonio.
101. Patrimonio recibido en adscripción.
102. Central Contable.
103. Patrimonio recibido en cesión.
107. Patrimonio entregado en adscripción.
108. Patrimonio entregado en cesión.
109. Patrimonio entregado al uso general.
11. RESERVAS.
111. Reserva de revalorización.
12. RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.
120. Resultados positivos de ejercicios anteriores.
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores.
129. Resultados del ejercicio.
14. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.
142. Provisión para responsabilidades.
Contabilidad y Auditoría

42
nivel 3

143. Provisión para grandes reparaciones.
15. EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS.
150. Obligaciones y bonos.
155. Deudas representadas en otros valores negociables.
156. Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones análogas.
158. Empréstitos y otras emisiones análogas en moneda extranjera.
159. Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones análogas en moneda
extranjera.
16. *MONEDA METÁLICA EMITIDA.
17. DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS
CONCEPTOS.
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito.
171. Deudas a largo plazo.
173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo.
176. Intereses a largo plazo de deudas con entidades de crédito.
177. Intereses a largo plazo de deudas.
178. Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos en moneda
extranjera.
179. Intereses a largo plazo de deudas en moneda extranjera.
18. FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO.
180. Fianzas recibidas a largo plazo.
185. Depósitos recibidos largo plazo.
19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN.
GRUPO 2
INMOVILIZADO
20. INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL.
200. Terrenos y bienes naturales.
201. Infraestructuras y bienes destinados al uso general.
202. Bienes comunales.
205. * Inversiones militares en infraestructura y otros bienes.
208. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural.
21. INMOVILIZACIONES INMATERIALES.
210. Gastos de investigación y desarrollo.
212. Propiedad industrial.
215. Aplicaciones informáticas.
216. Propiedad intelectual.
217. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero.
218. * Inversiones militares de carácter inmaterial.
22. INMOVILIZACIONES MATERIALES.
220. Terrenos y bienes naturales.
221. Construcciones.
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222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

Instalaciones técnicas.
Maquinaria.
Utillaje.

*Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios.
Mobiliario.
Equipos para procesos de información.
Elementos de transporte.
Otro inmovilizado material.

2295. * Metales preciosos.
23. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.
230. Inversiones gestionadas para otros entes públicos.
24.
RELACIONES
CON
OFICINAS
DESCENTRALIZADOS.
240. Oficinas contables descentralizadas.

CONTABLES

Y

ENTES

25. INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES.
250. Inversiones financieras permanentes en capital.
251. Valores de renta fija.
252. Créditos a largo plazo.
253. Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado.
256. Intereses a largo plazo de valores de renta fija.
257. Intereses a largo plazo de créditos.
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 financieros diferidos de valores negociables.
272. Gastos financieros diferidos de otras deudas.
28. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO.
281. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial.
282. Amortización acumulada del inmovilizado material.
29. PROVISIONES DE INMOVILIZADO.
297. Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo.
GRUPO 3
EXISTENCIAS
30. COMERCIALES.
300. Mercaderías A.
301. Mercaderías B.
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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
40. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.
400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.

4000. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos
corriente.
4001. Propuestas de pago en tramitación. Presupuesto de gastos corriente.
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401. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.

4010. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos
cerrados.
4011. Propuestas de pago en tramitación. Presupuestos de gastos cerrados.
4012. Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos de gastos cerrados.
405.
406.
408.
409.

Acreedores
Acreedores
Acreedores
Acreedores

por
por
por
por

operaciones comerciales. Presupuesto corriente.
operaciones comerciales. Presupuestos cerrados.
devolución de ingresos.
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

41. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.
410. Acreedores por I.V.A. soportado.
411. Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios.
412. Acreedores por obligaciones reconocidas. Anticipos de Tesorería.

4120. Acreedores por obligaciones reconocidas. Anticipos de Tesorería.
4121. Propuestas de pago en tramitación. Anticipos de Tesorería.
4122. Acreedores por pagos ordenados. Anticipos de Tesorería.
419. Otros acreedores no presupuestarios.
43. DEUDORES PRESUPUESTARIOS.
430. Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos
corriente.

4300.
4301.
4302.
4303.

De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo.
De declaraciones autoliquidadas.
De otros ingresos sin contraído previo.
De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo.

431. Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados.

4310. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo.
4313. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo.
433. Derechos anulados de presupuesto corriente.

4330. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraído previo e
ingreso directo.
4331. Derechos anulados por insolvencias y otras causas, de liquidaciones de
contraído previo e ingreso directo.
4332. Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, de
liquidaciones de contraído previo e ingreso directo.
4334. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraído previo e
ingreso por recibo.
4335. Derechos anulados por insolvencias y otras causas, de liquidaciones de
contraído previo e ingreso por recibo.
4336. Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, de
liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo.
4339. Derechos anulados por devolución de ingresos.
434. Derechos anulados de presupuestos cerrados.

4340. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraído previo e
ingreso directo.
4341. Derechos anulados por insolvencias y otras causas, de liquidaciones de
contraído previo e ingreso directo.
4342. Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, de
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4343. Derechos anulados por prescripción, de liquidaciones de contraído
previo e ingreso directo.
4344. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraído previo e
ingreso por recibo.
4345. Derechos anulados por insolvencias y otras causas, de liquidaciones de
contraído previo e ingreso por recibo.
4346. Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, de
liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo.
4347. Derechos anulados por prescripción, de liquidaciones de contraído
previo e ingreso por recibo.
435.
436.
437.
438.

Deudores por operaciones comerciales. Presupuesto corriente.
Deudores por operaciones comerciales. Presupuestos cerrados.
Devolución de ingresos.
Derechos cancelados en especie de presupuesto corriente.

4380. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo.
4383. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo.
439. Derechos cancelados en especie de presupuestos cerrados.

4390. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo.
4393. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo.
44. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.
440. Deudores por I.V.A. repercutido.
442. Deudores por servicio de recaudación.
443. Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento.
444. Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento.
449. Otros deudores no presupuestarios.
45. DEUDORES Y ACREEDORES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR
CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.
450. Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos.

4500.
4501.
4502.
4503.

De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo.
De declaraciones autoliquidadas.
De otros ingresos sin contraído previo.
De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo.

451. Derechos anulados por recursos de otros entes públicos.

4510. Por anulación de liquidaciones de contraído previo e ingreso directo.
4511. Por insolvencias y otras causas, de liquidaciones de contraído previo e
ingreso directo.
4513. Por prescripción de liquidaciones de contraído previo e ingreso directo.
4514. Por anulación de liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo.
4515. Por insolvencias y otras causas, de liquidaciones de contraído previo e
ingreso por recibo.
4517. Por prescripción de liquidaciones de contraído previo e ingreso por
recibo.
4519. Por devolución de ingresos.
452.
453.
454.
455.
456.

Entes públicos, por derechos a cobrar.
Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.
Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.
Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.
Entes públicos, c/c. efectivo.
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457. Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes.
458. Derechos cancelados en especie por recursos de otros entes públicos.

4580. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo.
4583. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo.
47. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
470. Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.

4700. Hacienda Pública, deudor por IVA.
4707. Hacienda Pública, deudor por IGIC.
4709. Hacienda Pública, deudor por otros conceptos.
471. Organismos de Previsión Social, deudores.

4710. Seguridad Social.
472. Hacienda Pública, I.V.A. soportado.

4720. IVA soportado.
4727. IGIC soportado.
475. Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.

4750.
4751.
4757.
4759.

Hacienda Pública, acreedor por IVA.
Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.
Hacienda Pública, acreedor por IGIC.
Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.

476. Organismos de Previsión Social, acreedores.

4760.
4761.
4762.
4763.
4769.

Seguridad Social.
MUFACE.
MUGEJU.
ISFAS.
Otros organismos de Previsión Social, acreedores.

477. Hacienda Pública, I.V.A. repercutido.

4770. IVA repercutido.
4777. IGIC repercutido.
48. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.
480. Gastos anticipados.
485. Ingresos anticipados.
49. PROVISIONES.
490. Provisión para insolvencias.
495. Provisión para devolución de impuestos.
GRUPO 5
CUENTAS FINANCIERAS.
50. EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS A CORTO PLAZO.
500. Obligaciones y bonos a corto plazo.
505. Deudas representadas en otros valores negociables a corto plazo.
506. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas.
508. Empréstitos y otras emisiones análogas a corto plazo en moneda extranjera.
509. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas en
moneda extranjera.
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52. DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS
CONCEPTOS.
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito.
521. Deudas a corto plazo.
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo.
526. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito.
527. Intereses a corto plazo de deudas.
528. Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos en moneda
extranjera.
529. Intereses a corto plazo de deudas en moneda extranjera.
54. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES.
540. 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. Dividendo a cobrar.
546. Intereses a corto plazo de valores de renta fija.
547. Intereses a corto plazo de créditos.
548. Imposiciones a corto plazo.
549. Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo.
55. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS.
550. Cuentas corrientes no bancarias.
554. Cobros pendientes de aplicación.
555. Pagos pendientes de aplicación.

557. Cuentas de enlace.
5570. Remesas de efectivo recibidas.
5571. Remesas de efectivo remitidas.
5572. Propuestas de pago expedidas.
5573. Propuestas de pago recibidas.
5574. Órdenes de pago expedidas.
5575. Órdenes de pago recibidas.
5576. Operaciones realizadas por cuenta de otras oficinas.
5577. Operaciones realizadas en otras oficinas por nuestra cuenta.
5578. Órdenes de cobro remitidas.
5579. Órdenes de cobro recibidas.
558. Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.

5580. Provisiones de fondos pendientes de justificar.
5585. Libramientos para provisiones de fondos pendientes de pago.
559. Otras partidas pendientes de aplicación.
56. FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS 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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570. Caja.

5700. Caja.
5708. Caja. Provisión de fondos.
571.
573.
575.
577.
578.
579.

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas
Bancos e instituciones de crédito. Cuentas
Bancos e instituciones de crédito. Cuentas
Bancos e instituciones de crédito. Cuentas
Movimientos internos de tesorería.
Formalización.

operativas.
restringidas de recaudación.
restringidas de pagos.
financieras.

58. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.
580. Gastos financieros anticipados.
585. Ingresos financieros anticipados.
59. PROVISIONES FINANCIERAS.
597. Provisión por depreciación de valores negociables a corto plazo.
598. Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo.
GRUPO 6
COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.
60. COMPRAS.
600. Compras de mercaderías.
601. Compras de materias primas.
602. Compras de otros aprovisionamientos.
607. Trabajos realizados por otras entidades.
608. Devoluciones de compras y operaciones similares.
609. "Rappels" por compras.
61. VARIACIÓN 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.

6210. Terrenos y bienes naturales.
6211. Construcciones.
6212. Instalaciones técnicas.
6213. Maquinaria.
6214. Utillaje.
6215. Mobiliario.
6216. Equipos para procesos de información.
6217. Elementos de transporte.
6218. Otro inmovilizado material.
6219. Cánones.
622. Reparaciones y conservación.
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6221.
6222.
6223.
6224.
6225.
6226.
6227.
6228.
6229.
623.
624.
625.
626.
627.
628.

Construcciones.
Instalaciones técnicas.
Maquinaria.
Utillaje.
Inversiones destinadas al uso general.
Mobiliario.
Equipos para procesos de información.
Elementos de transporte.
Otro inmovilizado material.

Servicios de profesionales independientes.
Transportes.
Primas de seguros.
Servicios bancarios y similares.
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
Suministros.

6280. Energía eléctrica.
6281. Agua.
6282. Gas.
6283. Combustibles.
6289. Otros suministros.
629. Comunicaciones y otros servicios.

6290. Material de oficina ordinario no inventariable.
6291. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
6292. Limpieza y aseo.
6293. Seguridad.
6294. Dietas.
6295. Locomoción.
6296. Traslados.
6297. Comunicaciones telefónicas.
6298. Otras comunicaciones.
6299. Otros servicios.
63. TRIBUTOS.
630. Tributos de carácter local.
631. Tributos de carácter autonómico.
632. Tributos de carácter estatal.
634. Ajustes negativos en la imposición indirecta.
639. Ajustes positivos en la imposición indirecta.
64. GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.
640. Sueldos y Salarios.
641. Indemnizaciones.
642. Cotizaciones Sociales a cargo del empleador.
644. Otros gastos sociales.

6440. Formación y perfeccionamiento del personal
6441. Acción Social.
6442. Seguros.
6449. Otros.
645. Prestaciones sociales.
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65. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.
650. Transferencias corrientes.
651. Subvenciones corrientes.
655. Transferencias de capital.
656. Subvenciones de capital.
66. GASTOS FINANCIEROS.
661. Intereses de obligaciones y bonos.
662. Intereses de deudas a largo plazo.
663. Intereses de deudas a corto plazo.
665. Descuentos sobre ventas por pronto pago.
666. Pérdidas en valores negociables.
667. Pérdidas de créditos.
668. Diferencias negativas de cambio.
669. Otros gastos financieros.

6698. Gastos por diferencias derivadas del redondeo euro.
6699. Otros gastos financieros.

67. PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO, OTRAS PERDIDAS DE
GESTIÓN CORRIENTE Y GASTOS EXCEPCIONALES.
670. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial.
671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material.
674. Pérdidas por operaciones de endeudamiento.
675. Pérdidas de créditos incobrables.
676. Otras pérdidas de gestión corriente.
678. Gastos extraordinarios.
679. Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores.

6790. Pérdida por la modificación de obligaciones de presupuestos cerrados.
6791. Pérdida por la modificación de derechos de presupuestos cerrados.
6799. Otros gastos y pérdidas de ejercicios anteriores.
68. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.
681. Amortización del inmovilizado inmaterial.
682. Amortización del inmovilizado material.
69. DOTACIONES A LAS PROVISIONES.
693. Dotación a la provisión de existencias.
694. Dotación a la provisión para insolvencias.
696. Dotación a la provisión para valores negociables a largo plazo.
698. Dotación a la provisión para valores negociables a corto plazo.
699. Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a corto plazo.
GRUPO 7
VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA.
70. VENTAS
700. Ventas de mercaderías.
701. Ventas de productos terminados.
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702.
703.
704.
705.
708.
709.

Ventas de productos semiterminados.
Ventas de subproductos y residuos.
Ventas de envases y embalajes.
Prestaciones de servicios.
Devoluciones de ventas y operaciones similares.
"Rappels" sobre ventas.

71. VARIACIÓN 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 y materiales recuperados.
72. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES.
720. Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
721. Impuesto sobre sociedades.
722. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
723. Impuesto sobre el patrimonio.
724. Impuesto sobre bienes inmuebles.
725. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
726. Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
727. Impuesto sobre actividades económicas.
728. Otros impuestos.
729. Cotizaciones sociales.
73. IMPUESTOS INDIRECTOS.
730. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
731. Impuestos sobre el valor añadido.

7310. Impuesto sobre el valor añadido.
7311. Impuesto general indirecto canario.
732.
733.
734.
739.

Impuestos especiales.
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Impuestos sobre tráfico exterior.
Otros impuestos.

74. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES.
740. Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.
741. Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.
742. Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público.
743. Tasas fiscales.
744. Contribuciones especiales.
75. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.
750. Transferencias corrientes.
751. Subvenciones corrientes.
755. Transferencias de capital.
756. Subvenciones de capital.
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76. INGRESOS FINANCIEROS.
760. Ingresos de participaciones en capital.
761. Ingresos de valores de renta fija.
762. Ingresos de créditos a largo plazo.
763. Ingresos de créditos a corto plazo.
765. Descuentos sobre compras por pronto pago.
766. Beneficios en valores negociables.
768. Diferencias positivas de cambio.
769. Otros ingresos financieros.

7698. Ingresos por diferencias derivadas del redondeo euro.
7699. Otros ingresos financieros.
77. BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO, OTROS INGRESOS
DE GESTIÓN CORRIENTE E INGRESOS EXCEPCIONALES.
770. Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial.
771. Beneficios procedentes del inmovilizado material.
773. Reintegros.
774. Beneficios por operaciones de endeudamiento.
775. Ingresos por arrendamientos.
776. Ingresos por servicios diversos.
777. Otros ingresos.
778. Ingresos extraordinarios.
779. Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores.

7790. Beneficio por la modificación de obligaciones de presupuestos cerrados.
7791. Beneficio por la modificación de derechos de presupuestos cerrados.
7799. Otros ingresos y beneficios de ejercicios anteriores.
78. TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD.
780. Trabajos realizados para inversiones destinadas al uso general.
781. Trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial.
782. Trabajos realizados para el inmovilizado material.
783. Trabajos realizados para inversiones gestionadas.
787. Incorporación al activo de gastos de formalización de deudas.
79. EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES.
790. Exceso de provisión para riesgos y gastos.
793. Provisión de existencias aplicada.
794. Provisión para insolvencias aplicada.
795. Exceso de provisión para devolución de impuestos.
796. Exceso de provisión para valores negociables a largo plazo.
798. Exceso de provisión para valores negociables a corto plazo.
799. Exceso de provisión para insolvencias de créditos a corto plazo.
GRUPO 0
CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO.
00. DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE.
000. Presupuesto ejercicio corriente.
001. Presupuesto de gastos: créditos iniciales.
002. Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.
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0020. Créditos extraordinarios.
0021. Suplementos de crédito.
0022. Ampliaciones de crédito.
0023. Transferencias de crédito.
0024. Incorporaciones de remanentes de crédito.
0025. Créditos generados por ingresos.
0027 Ajustes por prórroga presupuestaria
0028. Bajas por anulación y rectificación.
0029. Redistribución de créditos.
003. Presupuesto de gastos: créditos definitivos.

0030.
0031.
0032.
0033.
0034.
0038.
0039.
004.
005.
006.
007.
008.

Créditos disponibles.
Créditos retenidos para gastar.
Créditos retenidos para transferencias.
Créditos retenidos para desconcentrar.
Créditos retenidos para concentrar.
Créditos desconcentrados.
Créditos no disponibles.

Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto

de
de
de
de
de

gastos: gastos autorizados.
gastos: gastos comprometidos.
ingresos: previsiones iniciales.
ingresos: modificación de previsiones.
ingresos: previsiones definitivas.

03. ANTICIPOS DE TESORERÍA.
030. Anticipos de Tesorería concedidos.
031. Créditos anticipados.
034. Gastos autorizados.
035. Gastos comprometidos.

1.3. Definiciones y relaciones contables
En este apartado, se presentan las definiciones y relaciones contables de cada uno
de los grupos de cuentas. Debido a su extensión presentaremos las principales
definiciones y algunas relaciones contables establecidas en el PGCP a fin de
ejemplificar las mismas. El lector interesado puede consultarlo el resto en el libro
publicado en Internet

GRUPO1
FINANCIACIÓN BÁSICA
Comprende los recursos propios y la financiación ajena a largo plazo de la entidad,
sujeto de la contabilidad, destinados, en general, a financiar el activo permanente
y a cubrir un margen razonable del circulante.

Contabilidad y Auditoría

55
nivel 3

100. Patrimonio.
Cuenta representativa, generalmente, de la diferencia entre el activo propio y el
pasivo exigible de la entidad, sujeto de la contabilidad, salvo que existan resultados
pendientes de aplicación o existan reservas, o que la cuenta 109 "Patrimonio
entregado al uso general" tenga saldo. Su saldo, normalmente acreedor, figurará en
el pasivo del balance. Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará con cargo a la cuenta 120 "Resultados positivos de ejercicios
anteriores", o cualquier otra de reservas cuyo saldo se decida que debe serle
incorporado.
b) Se cargará con abono a:
b.1) La cuenta 121 "Resultados negativos de ejercicios anteriores".
b.2) La cuenta 109 "Patrimonio entregado al uso general", cuando se
acuerde la incorporación de su saldo.

GRUPO2
INMOVILIZADO
Comprende los elementos patrimoniales de la entidad, sujeto de la contabilidad, que
tengan carácter de permanencia y no estén destinados a la venta. También se
incluyen en este grupo los "gastos a distribuir en varios ejercicios."

20. INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL.
200. Terrenos y bienes naturales.
201. Infraestructuras y bienes destinados al uso general.
202. Bienes comunales.

205. * Inversiones militares en infraestructura y otros bienes.
208. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural.

Inversiones en infraestructuras y bienes destinados a ser utilizados directamente por
la generalidad de los ciudadanos.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el

activo del balance. Su movimiento es el siguiente:
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a) Se cargarán, por el precio de adquisición o coste de producción, con
abono, generalmente, a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente" o a la cuenta 780 "Trabajos
realizados para inversiones destinadas al uso general".
b) Se abonarán, por el importe de las inversiones que hayan entrado en
funcionamiento, con cargo a la cuenta 109 "Patrimonio entregado al uso
general".
200. Terrenos y bienes naturales.
Solares de naturaleza urbana, fincas rústicas y otros terrenos no urbanos, minas y
canteras destinadas al uso general, vías pecuarias, montes de utilización pública,
parques nacionales, etc.

201. Infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Inversiones en la construcción de bienes destinados al uso general o destinadas a
crear, mejorar, ampliar o renovar infraestructuras de cualquier clase tales como
carreteras, caminos, calles, plazas, diques, accesos marítimos, obras de abrigo y
dársenas, señales marítimas y balizamiento, puentes y escolleras, canalizaciones,
mobiliario urbano y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización general.

GRUPO3
EXISTENCIAS
Comprende, para entidades que realicen operaciones de carácter industrial o
comercial, las mercaderías, materias primas, otros aprovisionamientos, productos en
curso, productos semiterminados, productos terminados y subproductos, residuos y
materiales recuperados. Cada entidad desarrollará tantas cuentas como su actividad
exija.

30. COMERCIALES.
300. Mercaderías A.
301. Mercaderías B.
Mercaderías adquiridas por la entidad, sujeto de la contabilidad, destinadas a la
venta sin que las mismas experimenten transformación alguna.
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Figurarán en el activo del balance y solamente funcionarán con motivo del cierre del
ejercicio.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonarán, al cierre del ejercicio, por el importe del inventario de
existencias iniciales, con cargo a la cuenta 610 "Variación de existencias de
mercaderías".
b) Se cargarán, por el importe del inventario de existencias al final del
ejercicio que se cierra, con abono a la cuenta 610.
Si existieran mercaderías en camino, propiedad de la entidad, figurarán como
existencias al cierre del ejercicio en las respectivas cuentas del subgrupo 30.
Esta regla se aplicará igualmente cuando se encuentren en camino productos,
materias primas, etc., incluidos en los subgrupos siguientes.

GRUPO4
ACREEDORES Y DEUDORES
Operaciones derivadas de relaciones con terceros, excepto aquéllas, que por su
naturaleza, correspondan a cuentas incluidas en los grupos 1, 2 y 5.

40. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.
400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos
corriente.

4000. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.
4001. Propuestas de pago en tramitación. Presupuesto de gastos corriente.
4002. Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto de gastos corriente.
Obligaciones a pagar a cargo de la entidad como consecuencia de la ejecución del
presupuesto.

400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos
corriente.
Obligaciones reconocidas durante el período de vigencia del presupuesto con cargo a
los créditos figurados en el mismo.
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Figurará en el pasivo del balance, formando parte de la agrupación "Acreedores a
corto plazo."
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará, por las obligaciones presupuestarias reconocidas, con cargo a:
a.1) Cuentas del grupo 1, en los casos, entre otros, de reembolso
anticipado del pasivo exigible a largo plazo, así como en los de
devolución anticipada de fianzas y depósitos recibidos a largo plazo.
a.2) Cuentas del grupo 2, por las inversiones destinadas al uso general
y en gestión, así como las realizadas en inmovilizado material,
inmaterial y financiero, y por la constitución de fianzas y depósitos a
largo plazo.
a.3) Cuentas del grupo 5, en los casos de reembolso del pasivo
exigible a corto plazo, inversiones financieras temporales así como la
constitución de fianzas y depósitos a corto plazo.
a.4) Cuentas del grupo 6, por los gastos y pérdidas.
a.5) La cuenta 411 "Acreedores por periodificación de gastos
presupuestarios", cuando al vencimiento de la obligación se expida el
correspondiente acto de reconocimiento y liquidación.
a.6) La cuenta 5585 "Libramientos para provisiones de fondos
pendientes de pago”, por el libramiento de fondos con el carácter de
"pagos a justificar" o para reposiciones de anticipos de caja fija.
a.7) La cuenta 634 "Ajustes negativos en la imposición indirecta", por
el importe de la regularización anual.

En el caso de anulación de obligaciones reconocidas el asiento a realizar será idéntico
pero de signo negativo.
b) Se cargará con abono a:
b.1) Cuentas del subgrupo 57 "Tesorería", por el importe de los pagos
efectuados.
b.2) La cuenta 410 "Acreedores por IVA soportado", por el importe de
la regularización anual negativa de la imposición indirecta.
b.3) La cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicación", por el
importe de los reintegros relativos al presupuesto de gastos en vigor
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cuando la normativa presupuestaria aplicable a la entidad, sujeto
contable, así lo prevea. Este asiento será de signo negativo.

La suma de su haber indicará el total de obligaciones presupuestarias reconocidas
durante el ejercicio. La de su debe, el total de obligaciones presupuestarias cuyo
pago se ha hecho efectivo.

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de obligaciones reconocidas pendientes de
pago. El día 1 de enero, en el asiento de apertura, el saldo de esta cuenta en 31 de
diciembre anterior aparecerá directamente, sin necesidad de ningún asiento, en la
cuenta 401 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos
cerrados".

GRUPO5
CUENTAS FINANCIERAS
Acreedores y deudores a corto plazo por operaciones financieras, medios líquidos
disponibles

y

cuentas

de

enlace

propias

de

organizaciones

contables

descentralizadas.

57. TESORERÍA.
570. Caja.
5700. Caja
5708. Caja. Provisión de fondos.

570. Caja.
Disponibilidades de medios líquidos.
Funciona a través de sus divisionarias.
5700. Caja
Disponibilidades de medios líquidos.
Figurará en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
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a) Se cargará, a la entrada de medios líquidos, con abono a las cuentas que
hayan de servir de contrapartida según la naturaleza de la operación que da
lugar al cobro.

b) Se abonará, a su salida, con cargo a las cuentas que hayan de servir de
contrapartida según la naturaleza de la operación que da lugar al pago.

GRUPO6
COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA
Comprende las cuentas destinadas a recoger, de acuerdo con su naturaleza o
destino, los gastos corrientes y pérdidas extraordinarias del ejercicio, así como las
transferencias y subvenciones de capital concedidas.

63. TRIBUTOS.
630. Tributos de carácter local.
631. Tributos de carácter autonómico.
632. Tributos de carácter estatal.

En estas cuentas se contabilizan los tributos exigidos a la entidad cuando ésta sea
contribuyente, excepto si los tributos deben contabilizarse en otras cuentas, como los
que incrementan el gasto por compras realizadas.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargarán con abono, generalmente, a la cuenta 400 "Acreedores por
obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente", al reconocimiento
de la obligación.
b) Se abonarán, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129
"Resultados del ejercicio".

GRUPO7
VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA
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Comprende los recursos procedentes de la capacidad impositiva de la entidad y de
los rendimientos del ejercicio de su actividad, así como las transferencias y
subvenciones recibidas, tanto corrientes como de capital, otros ingresos y beneficios
extraordinarios.

72. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES.
Este subgrupo recoge:
- Todo tipo de ingresos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible esté
constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que
pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia
de la posesión de un patrimonio o la obtención de una renta.
- Cotizaciones obligatorias a los sistemas de seguridad social de los que sea titular la
entidad.
El movimiento de las cuentas de este subgrupo es el siguiente:
a) Se abonarán, por el importe de los impuestos liquidados o las cotizaciones
sociales devengadas, con cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos
reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente".
b) Se cargarán con abono a:
b.1) La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto corriente", a
través de sus divisionarias, por el importe de los derechos anulados
por anulación de liquidaciones.
b.2) La cuenta 408 "Acreedores por devolución de ingresos", en el
momento que se dicte el acuerdo de devolución, si no correspondiese
aplicar provisión para devolución de impuestos.
b.3) La cuenta 495 "Provisión para devolución de impuestos", al cierre
del ejercicio, por las devoluciones previstas no reconocidas.
b.4) La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", al cierre del ejercicio,
por su saldo.

720 / 727. Impuesto sobre ...
Cada una de estas cuentas recoge el impuesto a que se refiere su denominación.
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GRUPO0
CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO
Reflejan el movimiento de los créditos y previsiones que figuran en el presupuesto y
en los anticipos de tesorería en aquellas fases que precedan al reconocimiento de la
obligación o del derecho, efectos éstos que se recogen en cuentas del grupo 4.

00. DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE.
000. Presupuesto ejercicio corriente.
Destinada a recoger el importe de los presupuestos de ingresos y gastos aprobados
para cada ejercicio y de sus posteriores modificaciones.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará con cargo a:
a.1) La cuenta 006 "Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales",
por el importe del presupuesto de ingresos aprobado.
a.2) La cuenta 007 "Presupuesto de ingresos: modificaciones de las
previsiones", por el importe de las modificaciones que, a través de
acto formal, se produzcan en las previsiones de ingresos.
a.3) La cuenta 003 "Presupuesto de gastos: créditos definitivos", a
través de sus divisionarias, por el importe de remanentes de crédito
en el momento del cierre.
b) Se cargará con abono a:
b.1) La cuenta 001 "Presupuesto de gastos: créditos iniciales", por el
importe total del presupuesto de gastos aprobado para cada ejercicio.
b.2) La cuenta 002 "Presupuesto de gastos: modificaciones de
créditos", por las posteriores modificaciones. Si estas son negativas, el
asiento será de signo negativo.
b.3) La cuenta 008 "Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas",
por el importe de su saldo en el momento del cierre.

La suma del debe indicará el importe total del presupuesto de gastos. La de su
haber, el total del presupuesto de ingresos.
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Su saldo, deudor o acreedor, antes del cierre, recogerá el déficit o superávit previsto
del presupuesto.

1.4. Cuentas Anuales

¿Qué documentos que integran las cuentas anuales?
Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta del resultado
económico-patrimonial, el estado de liquidación del Presupuesto y la
memoria.

Estos documentos forman una unidad y deben ser redactados con claridad y mostrar
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económicopatrimonial y de la ejecución del Presupuesto de la entidad de conformidad con este
Plan General de Contabilidad.

¿Cómo se formulan las cuentas anuales?
1.- Las cuentas anuales deberán ser formuladas por la entidad en el plazo
establecido según la regulación vigente.
2.- El balance, la cuenta del resultado económico- patrimonial, el estado de
liquidación del Presupuesto y la memoria deberán estar identificados; indicándose de
forma clara y en cada uno de dichos documentos su denominación, la entidad a que
corresponden y el ejercicio a que se refieren.

¿Cuál es la estructura de las cuentas anuales?
Las cuentas anuales de las entidades deberán adaptarse al modelo establecido en
este Plan General de Contabilidad.

1.4.1. Balance.
El balance, que comprende, con la debida separación, los bienes y derechos, así
como los posibles gastos diferidos, que constituyen el activo de la entidad y las
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obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma, deberá
formularse teniendo en cuenta que:

a) En cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio que se cierra,
las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. A estos efectos, cuando
unas y otras no sean comparables, bien por haberse producido una modificación en
la estructura del balance bien por realizarse un cambio de imputación, se deberá
proceder a adaptar los importes del ejercicio precedente, a efectos de su
presentación en el ejercicio corriente.
b) No podrán modificarse los criterios de contabilización de un ejercicio a otro, salvo
casos excepcionales que se indicarán y justificarán en la memoria.
c) No figurarán las partidas a las que no corresponda importe alguno en el ejercicio
ni en el precedente.
d) No podrá modificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo casos
excepcionales que se indicarán en la memoria.
e) Podrán añadirse nuevas partidas a las previstas en el modelo siempre que su
contenido no esté previsto en las existentes.
f) Podrá hacerse una subdivisión más detallada de las partidas que aparecen en el
modelo.
g) Podrán agruparse las partidas precedidas de números árabes, si sólo representan
un importe irrelevante para mostrar la imagen fiel o si se favorece la claridad.
h) La clasificación entre corto y largo plazo se realizará teniendo en cuenta el plazo
previsto para el vencimiento, enajenación o cancelación. Se considerará largo plazo
cuando sea superior a un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio.
i) Las inversiones financieras con vencimiento no superior a un año figurarán en el
epígrafe C.III del activo, "Inversiones financieras temporales".
j) Los desembolsos pendientes sobre acciones que constituyan inversiones
financieras permanentes, que no estén exigidos pero que conforme al artículo 42 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas sean exigibles a corto plazo
figurarán en la partida D.III.5 del pasivo del balance.
k) La financiación ajena con vencimiento no superior a un año figurará en la
agrupación D del pasivo, "Acreedores a corto plazo".
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l) Para las cuentas deudoras del epígrafe C.II con vencimiento superior a un año se
creará el epígrafe A.VI del activo, con la denominación de "Deudores no
presupuestarios a largo plazo"; realizándose el desglose necesario.

1.4.2. Cuenta del resultado económico-patrimonial.
La cuenta del resultado económico-patrimonial, que comprende, con la debida
separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y,
por diferencia, el resultado, ahorro o desahorro, se formulará teniendo en cuenta
que:

a) En cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio que se cierra,
las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. A estos efectos, cuando
unas y otras no sean comparables, bien por haberse producido una modificación en
la estructura de la cuenta del resultado económico-patrimonial, bien por realizarse un
cambio de imputación, se deberá proceder a adaptar los importes del ejercicio
precedente, a efectos de su presentación en el ejercicio corriente.
b) No figurarán las partidas a las que no corresponda importe alguno en el ejercicio
ni en el precedente.
c) No podrá modificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo casos
excepcionales que se indicarán en la memoria.
d) Podrán añadirse nuevas partidas a las previstas en el modelo, siempre que su
contenido no esté previsto en las existentes.
e) Podrá hacerse una subdivisión más detallada de las partidas que aparecen en el
modelo.
f) Podrán agruparse las partidas precedidas de números árabes, si sólo representan
un importe irrelevante para mostrar la imagen fiel o si favorecen la claridad.
g) Los gastos financieros de deudas a largo plazo con vencimiento a corto figurarán
en el Debe, dentro del epígrafe relativo a "Gastos financieros y asimilables".
Se presentan dos modelos de cuenta del resultado económico- patrimonial, uno para
entes que realicen tareas administrativas, y otro para aquellos entes que realicen
operaciones de carácter industrial o comercial.

1.4.3. Estado de liquidación del Presupuesto.
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El estado de liquidación del Presupuesto, comprende, con la debida separación, la
liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad,
así como el resultado presupuestario. Además, para aquellas entidades cuya
normativa presupuestaria así lo exija, se incluye el estado de operaciones
comerciales.

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos
se presentará con el nivel de desagregación del Presupuesto inicialmente aprobado y
las posteriores modificaciones al mismo.

En la liquidación del Presupuesto de gastos, en la columna denominada "pagos" se
incluirá cualquier forma de extinción de la obligación.

En la liquidación del Presupuesto de ingresos, en la columna denominada "derechos
cancelados" se incluirán los cobros en especie.

En el resultado presupuestario la columna de "Derechos reconocidos netos" incluye
el total de derechos reconocidos durante el ejercicio minorado por el total de
derechos anulados, los cancelados por insolvencias y otras causas, y los cancelados
en especie, durante el mismo.

1.4.4. Memoria.
La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el balance, en
la cuenta del resultado económico- patrimonial y en el estado de liquidación del
Presupuesto; se formulará teniendo en cuenta que:

a) El modelo de la memoria recoge la información mínima a cumplimentar; no
obstante, en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa
no se cumplimentarán los apartados correspondientes.
b) Deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la
memoria que sea necesaria para facilitar la comprensión de las cuentas anuales
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objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la
ejecución del Presupuesto de la entidad.
c) En la mayoría de los puntos de la memoria se acompañan cuadros orientativos a
efectos de presentación de la información que se solicita.
Estos cuadros se presentan solamente a título indicativo.
d) La información contenida en la memoria relativa al Estado de liquidación del
Presupuesto se presentará como mínimo con el mismo nivel de desagregación que
éste.

1.4.5. Cuadro de financiación.
El cuadro de financiación, que recoge los recursos obtenidos en el ejercicio y sus
diferentes orígenes, así como la aplicación o el empleo de los mismos en
inmovilizado o en circulante, formará parte de la memoria. Se formulará teniendo en
cuenta que:

a) En cada partida deberán figurar además de las cifras del ejercicio que se cierra las
correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. Cuando unas y otras no sean
comparables, se procederá a adaptar los importes del ejercicio precedente, a efectos
de su presentación en el ejercicio corriente.
b) Las rúbricas incluidas en el cuadro de financiación deberán adaptarse en función
de la importancia que para la entidad hayan tenido las distintas operaciones,
realizando agrupaciones de los distintos conceptos cuando resulten de escasa
importancia e incorporando aquéllos no incluidos que puedan ser significativos para
apreciar e interpretar los cambios acaecidos en la situación financiera.
c) El cuadro de financiación deberá mostrar separadamente los distintos orígenes y
aplicaciones permanentes de recursos en función de las operaciones que los han
producido y con independencia de si dichas operaciones han afectado o no
formalmente, al capital circulante, incluidas, entre otras operaciones, las variaciones
del patrimonio consecuencia de adscripción, cesión o entregas al uso general de
bienes que formen parte del Inmovilizado de la entidad contable. Asimismo deberá
mostrar resumidamente los aumentos y disminuciones que se han producido en el
ejercicio en dicho capital circulante.
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d) Los resultados del ejercicio serán objeto de corrección para eliminar los beneficios
o pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos
inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos e ingresos que no hayan supuesto
variación del capital circulante y los resultados obtenidos en la enajenación de
elementos del inmovilizado. Las partidas que dan lugar a la corrección del resultado
son, entre otras, las siguientes:

Aumento del resultado positivo o disminución del resultado negativo:
1. Dotaciones a las amortizaciones y provisiones de inmovilizado.
2. Dotaciones a las provisiones para riesgos y gastos.
3. Gastos derivados de intereses diferidos.
4. Amortización de gastos de formalización de deudas.
5. Diferencias de cambio negativas a largo plazo.
6. Pérdidas en la enajenación de inmovilizado.

Disminución del resultado positivo o aumento del resultado negativo:
1. Excesos de provisiones de inmovilizado.
2. Excesos de provisiones para riesgos y gastos.
3. Diferencias de cambio positivas a largo plazo.
4. Beneficios en la enajenación de inmovilizado.
Como nota al cuadro de financiación, se deberá incluir un resumen de las
correcciones al resultado, conciliando el resultado contable del ejercicio con los
recursos procedentes de las operaciones que se muestran en el mencionado
cuadro.

e) Los recursos obtenidos en la enajenación o cancelación anticipada de inmovilizado
material, inmaterial o financiero se obtendrán sumando o restando, respectivamente,
al valor neto contable del correspondiente inmovilizado, el beneficio o pérdida
obtenido en la operación.
f) Las revalorizaciones de inmovilizado realizadas en el ejercicio al amparo de una
Ley, no serán consideradas ni como orígenes ni como aplicaciones de recursos, sin
perjuicio de que las revalorizaciones que hayan afectado a elementos de
inmovilizado enajenados en el ejercicio, sean consideradas como mayor valor69
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contable a efectos de determinar los recursos obtenidos en el ejercicio como
consecuencia de dicha enajenación.
g) Los distintos orígenes y aplicaciones de recursos por operaciones formalizadas en
el ejercicio se mostrarán en el cuadro de financiación por su importe efectivo, esto
es, deducidos los gastos e ingresos por intereses diferidos, y cualquier otro gasto o
ingreso a distribuir en varios ejercicios que no haya supuesto variación del capital
circulante.
h) Las diferencias de cambio de valores de renta fija, deudas y créditos a largo plazo
acaecidas durante el ejercicio, no se mostrarán como origen o aplicación de fondos,
debiéndose proceder, por tanto, a la correspondiente corrección del resultado.
i) Los recursos aplicados por traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo se
mostrarán por el valor de reembolso de la deuda.
j) Los recursos aplicados por cancelación anticipada de deudas a largo plazo se
mostrarán por el importe efectivo de la cancelación.
k) Los pagos e cobros pendientes de aplicación figurarán como fondos aplicados u
obtenidos, respectivamente, sólo en aquellos casos en los que exista certeza de que
han originado una variación en el capital circulante.
En el ejercicio en que se realice la aplicación definitiva de estos pagos y cobros
deberán realizarse los correspondientes ajustes.

1.5. Normas de valoración
1.5.1. Desarrollo de los principios contables.
1. Las normas de valoración desarrollan los principios contables, establecidos en la
primera parte, 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.

1.5.2. Inmovilizado material.

1. Valoración.
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Los bienes comprendidos en el inmovilizado material deben valorarse al precio de
adquisición o al coste de producción, teniendo en cuenta las correcciones valorativas
que deben efectuarse.

Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito o que hayan sido recibidos en
cesión se considerará como precio de adquisición el valor venal de los mismos en el
momento de la incorporación patrimonial. En el caso de bienes recibidos en
adscripción se tomará como precio de adquisición el valor neto de los mismos en la
contabilidad del adscribiente, en el momento de la adscripción.

En la reversión de bienes cedidos, la entidad cedente dará de alta los mismos por el
valor que figurara en su inventario en el momento de la cesión, procediendo a
continuación a reflejar las posibles diferencias de acuerdo con el verdadero estado
de los bienes revertidos.

En la reincorporación de bienes adscritos, la entidad adscribiente dará de alta los
mismos por el valor neto que figura en la contabilidad del ente beneficiario en ese
mismo momento, procediendo, por tanto, a reflejar las posibles diferencias.

Las diferencias a que se hace referencia en los dos párrafos anteriores se
considerarán resultados del ejercicio en que se produzcan.

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 anteriormente.

2. Precio de adquisición.
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor,
todos los gastos que se produzcan hasta el momento en que el bien de que se trate
se encuentre en condiciones de funcionamiento: gastos de explanación y derribo,
transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje, etc.
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Los gastos financieros podrán incrementar el valor del bien inmovilizado, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:
- que exista una relación directa y objetiva entre la operación de
endeudamiento que origina los gastos financieros y el bien al que deben
incorporarse dichos gastos;
- que los gastos financieros se hayan devengado con anterioridad a la puesta
en condiciones de funcionamiento del bien.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material podrán
incluirse en el precio de adquisición, únicamente cuando no tengan el carácter de
recuperables directamente de la Hacienda Pública.

3. Coste de producción.
Los bienes fabricados o construidos por la propia entidad, habrán de valorarse por su
coste de producción. Los costes a considerar serán:
- los gastos de personal: sueldos, salarios y otros gastos de personal
directamente relacionados con ellos;
- los costes de los materiales y servicios consumidos;
- la amortización correspondiente al inmovilizado directamente utilizado;
- la proporción que razonablemente corresponda de costes indirectos, y otros
costes, como puede ser la amortización de patentes o licencias que hayan
sido utilizadas.
Respecto a los gastos financieros, para este caso, es válido lo establecido en el
apartado anterior.

4. Valor venal.
Se entiende por valor venal de un bien, aplicable a aquellos que son adquiridos de
manera gratuita o han sido recibidos en cesión, el precio que estaría dispuesto a
pagar un adquirente eventual, teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se
encuentre dicho bien, considerando, además, la situación de la entidad y suponiendo
la continuidad de la explotación del bien.
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El valor venal de un bien se podrá determinar mediante tasación de peritos
especializados, valores medios de mercados organizados, listas de precios de
proveedores habituales u otros procedimientos generalmente aceptados.

5. Correcciones de valor del inmovilizado material.
- Amortización: En todos los casos (incluidos los bienes de inmovilizado que hayan
sido recibidos en cesión o en adscripción) se deducirán 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.

- Pérdidas de carácter irreversible en el inmovilizado: Si se produce una disminución
de valor de carácter irreversible y distinta de la amortización sistemática se
procederá a corregir la valoración del bien correspondiente, contabilizando la pérdida
como gasto del ejercicio y provocando una corrección del valor amortizable del bien.

- Revalorizaciones: Con carácter general no será admisible la revalorización de los
bienes que componen el inmovilizado, excepcionalmente podrán revalorizarse dichos
bienes cuando una norma con rango suficiente así lo autorice y en los términos
establecidos en dicha norma.

1.5.3. 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 ejecutar obras de nueva planta; y también los gastos de
inspección y levantamiento de planos cuando se realicen con carácter previo
a su adquisición.
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b) Construcciones. 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 del proyecto y dirección de obra. Deberá figurar por
separado el valor del terreno y el de los edificios y otras construcciones.
c) Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje. Su valoración comprenderá
todos los gastos adicionales que se produzcan hasta su puesta en condiciones
de funcionamiento, y en su caso, el transporte, los seguros, derechos
arancelarios, y otros similares.
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 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. Si 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 de 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 formar 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 entidad lleva a cabo para sí misma se cargarán en las cuentas
que correspondan del grupo 6. Las cuentas del subgrupo 22 se cargarán, por
el importe de dichos gastos, con abono a la cuenta correspondiente del
subgrupo 78.
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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 estimar
razonablemente el valor neto de los elementos que, por haber sido
sustituidos, deban ser dados de baja del inventario.

1.5.4. Inversiones destinadas al uso general e inversiones gestionadas.
Los bienes adquiridos o construidos para ser entregados al uso general o transferidos
a otra entidad figurarán en el activo, hasta el momento de su entrega, por su precio
de adquisición o coste de producción, siguiendo los criterios señalados para el
inmovilizado material. No obstante, no será de aplicación lo establecido respecto a
dotación de amortizaciones y demás correcciones valorativas.

1.5.5. Inmovilizado inmaterial.
Los diversos elementos comprendidos en el inmovilizado inmaterial se valorarán por
su precio de adquisición o coste de producción; se aplicarán los criterios establecidos
para el inmovilizado material por lo que respecta a la dotación de amortizaciones, sin
perjuicio de lo señalado en las normas siguientes con respecto a los bienes y
derechos que a continuación se indican.

a) Gastos de investigación y desarrollo.
En aplicación del principio de prudencia, los gastos de investigación y desarrollo han
de considerarse gastos del ejercicio.
No obstante, al cierre del ejercicio, podrán activarse cuando se cumplan todas las
condiciones siguientes:
- que exista un proyecto específico perfectamente individualizado y concreto;
- que se dé una asignación, imputación y distribución temporal de los costes
claramente establecida;
- que, además, existan motivos fundados del éxito técnico del proyecto.
- que la rentabilidad económico-comercial del mismo esté razonablemente
asegurada;
- que se encuentre asegurada la financiación del proyecto.

Contabilidad y Auditoría

75
nivel 3

Una vez se haya considerado la razonabilidad de la capitalización de los gastos de
investigación y desarrollo, los costes del proyecto se amortizarán de manera
sistemática y a la mayor brevedad posible, sin que en ningún caso sobrepase el plazo
de 5 años desde que concluya el proyecto de investigación y desarrollo que haya
sido capitalizado. Cuando las condiciones del párrafo anterior, que justifican la
capitalización, dejen de cumplirse, el saldo que permanezca sin amortizar deberá
llevarse a pérdidas.

b) Propiedad industrial e intelectual.
En la valoración que debe darse a la propiedad industrial e intelectual, se seguirá el
criterio general de precio de adquisición o coste de producción.
En

el

caso

de

patentes,

estos

gastos

vendrán

incrementados

por

los

correspondientes al registro y formalización de las mismas, mientras que en el caso
de los modelos de utilidad se incorporarán además, los costes imputables a la
producción de las muestras.

c) Aplicaciones informáticas.
Se incluirán en el activo los programas de ordenador, tanto los adquiridos a terceros
como los elaborados por la propia entidad, utilizando los medios propios de que
disponga y únicamente en los casos en que esté prevista su utilización en varios
ejercicios.
En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la
aplicación informática.
Los criterios a aplicar en la valoración de las aplicaciones informáticas, serán los
mismos que se han expuestos anteriormente para los gastos de investigación y
desarrollo.

d) Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero.
Cuando de los términos del expediente administrativo de contratación o de las
condiciones del contrato de arrendamiento financiero se deduzca la voluntad de
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ejercer la opción de compra, los derechos derivados de dichos contratos se
contabilizarán como activos inmateriales por el valor al contado del bien, debiendo
reflejar igualmente la deuda total por las cuotas más 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 darán de baja en cuentas, pasando a formar parte del valor del bien
adquirido.

Los gastos a distribuir en varios ejercicios se imputarán a resultados de acuerdo con
un criterio financiero.

1.5.6. Gastos a distribuir en varios ejercicios.
Se aplicarán las normas siguientes:

a) Gastos de formalización de deudas. Se valorarán por su precio de
adquisición o su coste de producción.
Como regla general, estos gastos deberán afectarse al ejercicio en que se produzcan.
Excepcionalmente, dichos gastos podrán distribuirse en varios ejercicios, en cuyo
caso deberán imputarse a resultados durante el período de vida de la deuda a que se
refieran y de acuerdo con un plan financiero; en todo caso deberán estar totalmente
imputados cuando se amorticen las deudas a que correspondan.

b) Gastos financieros 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 período de vida de la deuda a
que se refieran y de acuerdo con un plan financiero.
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1.5.7. Valores negociables.

1. Valoración.
Los valores negociables comprendidos en los grupos 2 ó 5, sean de renta fija o
variable, se valorarán en general por su precio de adquisición en el momento de la
suscripción o compra.

Se entenderá por precio de adquisición el total satisfecho o que deba satisfacerse por
la adquisición, incluidos los gastos inherentes a la operación.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Se incluirá dentro del precio de adquisición el importe de los derechos
preferentes de suscripción.
b) El importe de los dividendos devengados o de los intereses, explícitos
devengados y no vencidos en el momento de la compra, no formará parte del
precio de adquisición. Dichos dividendos e intereses se contabilizarán en
rúbricas específicas de acuerdo con su vencimiento.
A estos efectos, se entenderá por "intereses explícitos" aquellos rendimientos
que no formen parte del valor de reembolso.
c) En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción o segregación
de los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos
disminuirá el precio de adquisición de los respectivos valores.

Para el cálculo de dicho coste se utilizará un criterio o fórmula valorativa de general
aceptación y en armonía con el principio de prudencia; al mismo tiempo, se reducirá
proporcionalmente el importe de las correcciones valorativas.

Cuando se trate de valores adquiridos a título gratuito, se acudirá para determinar el
valor de adquisición a una prudente valoración de los títulos en función de su
previsible valor de mercado. Si los títulos cotizan en un mercado secundario
organizado se tomará como valor de adquisición la cotización media del trimestre
anterior a la fecha de adquisición o la última cotización anterior a la fecha de
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adquisición si ésta es inferior. Si los títulos no cotizan en un mercado secundario
organizado se acudirá al valor establecido por peritos tasadores, con arreglo a
procedimientos racionales admitidos en la práctica, con un criterio de prudencia.

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 reflejar la depreciación experimentada.

El precio de mercado será el inferior de los dos siguientes: cotización media en un
mercado secundario organizado correspondiente al último trimestre del ejercicio;
cotización del día del cierre del ejercicio 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 estar 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 importe que resulte de
aplicar criterios valorativos racionales admitidos en la práctica, se dotará la
correspondiente provisión por la diferencia existente. A estos efectos, cuando se
trate de participaciones en capital, se tomará el valor teórico contable que
corresponda a dichas participaciones, corregido en el importe de las plusvalías tácitas
existentes en el momento de la adquisición y que subsistan en el de la valoración
posterior.
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En el caso de participaciones en capital que tengan el carácter de permanentes, y
que supongan un porcentaje significativo de participación, 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.

1.5.8. Créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios.
Se registrarán por el importe entregado. En el caso de créditos, 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.

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

Los intereses devengados y no vencidos figurarán en cuentas de crédito del grupo 2
ó 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 posterioridad a la fecha de
adquisición de los valores negociables.

Deberán practicarse las correcciones de valor que procedan, dotándose, en su caso,
las correspondientes provisiones, para reflejar las posibles insolvencias que se
presenten con respecto al cobro de los activos de que se trate.

1.5.9. Obligaciones propias.
Cuando la entidad adquiera valores negociables representativos de sus propias
deudas 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,
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a las cuentas 674 "Pérdidas por operaciones de endeudamiento" ó 774 "Beneficios
por operaciones de endeudamiento".

1.5.10. Deudas y demás obligaciones no presupuestarias.
Figurarán en el balance por su valor de reembolso. En su caso, 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, excluidos los que se hayan integrado en el 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.

1.5. 11. Derechos a cobrar presupuestarios y obligaciones presupuestarias.
Los derechos a cobrar presupuestarios figurarán por el importe a percibir.
Los derechos a cobrar procedentes de ingresos de Derecho Público habrán de
valorarse por el importe determinado en el acto de liquidación que los genere, tanto
procedan de ingresos sin contraprestación y de exacción obligatoria, como de
prestaciones de servicios, realización de actividades y utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público.

Los derechos de cobro derivados de la venta de bienes conceptuados como
existencias habrán de registrarse por el importe de la contraprestación a percibir por
la venta, sin incluir los impuestos legalmente repercutibles, ni los gastos satisfechos
por cuenta del deudor, los cuales se integrarán en otras cuentas a cobrar no
presupuestarias.

Los derechos de cobro derivados de otras prestaciones de servicios y cesiones de
bienes patrimoniales, efectuadas en régimen de Derecho Privado, se registrarán por
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el importe de la contraprestación a percibir por los mismos, siguiéndose los mismos
criterios que en el párrafo anterior, en cuanto a los impuestos legalmente
repercutibles y los gastos satisfechos por cuenta del deudor.

Los derechos de cobro derivados de la emisión de pasivos financieros se registrarán
por el importe a percibir en el momento de la emisión.

Deberán realizarse las correcciones valorativas que procedan, dotándose, en su caso,
las provisiones que reflejen el riesgo de insolvencia con respecto al cobro de los
derechos de que se trate.

Las obligaciones presupuestarias figurarán por el importe a satisfacer. Dicho valor,
que debe considerarse como la cantidad a pagar en el momento de su vencimiento,
estará formado por el principal de la deuda más, en su caso, las retribuciones
implícitas que se pudieran haber pactado en la financiación de la operación.

En el caso de obligaciones por compra de existencias o de servicios figurarán por el
importe de la contraprestación a realizar. Tal importe no comprenderá los impuestos
legalmente deducibles, que se registrarán en cuentas a pagar no presupuestarias.

1.5.12. 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 consignado en factura más todos los gastos
adicionales en que se incurra hasta que los bienes se hallen en almacén, tales como
transportes, aduanas, seguros, etc. También se incluirá el importe de los impuestos
indirectos que gravan la adquisición de las existencias que no sea directamente
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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 corresponda de los
costes indirectamente 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 que le corresponda sea
inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, procederá efectuar
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 de
realización si fuese menor.
b) Para las mercaderías 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 hubiesen sido objeto de un contrato de venta en firme
cuyo cumplimiento deba tener lugar posteriormente no serán objeto de la corrección
valorativa indicada anteriormente, 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 los costes pendientes de realizar 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 otro83
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análogo son aceptables y pueden adoptarse , si la entidad los considera más
conveniente para su gestión.

1.5.13. Diferencias de cambio en moneda 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 hubiesen incorporado al patrimonio.

Las correcciones valorativas del inmovilizado deberán calcularse, como norma
general, sobre el importe resultante de aplicar 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 será la que se utilice tanto si se aplica el método de
identificación específica para la valoración de existencias, como si se aplican los
métodos de precio medio ponderado, FIFO, LIFO u otros análogos.
Se deberá dotar la provisión cuando la valoración así obtenida exceda del precio que
las existencias tuvieran en el mercado en la fecha de cierre. 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.

Se deberá dotar provisión cuando la valoración así obtenida exceda del precio que
los valores tuvieran en el mercado en la fecha de cierre. Si dicho precio de mercado
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está fijado en moneda extranjera se aplicará para su conversión en moneda nacional
el tipo de cambio vigente en la referida fecha.

4. Tesorería, valores de renta fija, créditos y débitos.
La conversión en moneda nacional de estos activos y pasivos en moneda extranjera
se hará aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de incorporación al
patrimonio. Al cierre del ejercicio figurarán en el balance al tipo de cambio vigente en
ese momento.
Si como consecuencia de esta valoración resultara una diferencia de cambio positiva
o negativa, se cargará o abonará, respectivamente al resultado del ejercicio.

1.5.14. Impuestos sobre el valor añadido.
El importe 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 operaciones de autoconsumo
interno (producción propia con destino al inmovilizado de la entidad) que sean objeto
de gravamen el importe no deducible se sumará al coste de los respectivos bienes de
inversión.

No alterarán las valoraciones iniciales los ajustes en el importe del impuesto
soportado no deducible consecuencia de la regularización derivada de la prorrata
definitiva, incluida la regularización por bienes de inversión.

Los créditos y débitos derivados de los importes repercutidos y de los soportados
deducibles, respectivamente, se contabilizarán en rúbricas específicas, separados del
resto de créditos y débitos.

1.5.15. Compras y otros gastos.
En la valoración de las compras de bienes susceptibles de almacenamiento,
destinados a la venta o consumo interno o bien para su transformación o
incorporación al proceso productivo, 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 que grave el valor
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añadido 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.
c) Los descuentos y similares que le sean concedidos a la entidad por pronto
pago, incluidos o no en factura, se considerarán ingresos financieros,
contabilizándose en la cuenta 765 "Descuentos sobre compras por pronto
pago".
d) Los descuentos y similares que se basen en haber alcanzado un
determinado volumen de pedidos se contabilizarán en la cuenta 609 "Rappels
por compras".
e) Los descuentos y similares posteriores a la recepción de la factura
originados por defectos de calidad, incumplimiento de plazos de entrega u
otras causas análogas se contabilizarán en la cuenta 608 "Devoluciones de
compras y operaciones similares".

En la valoración de gastos por servicios serán también de aplicación las reglas
anteriores.

Las transferencias y subvenciones concedidas, tanto corrientes como de capital, se
valorarán por el importe entregado. Las transferencias o subvenciones en especie se
valorarán por el valor neto contable de los elementos entregados y las subvenciones
de capital por asunción de deudas, por el valor actual de éstas, entendiendo por tal
la diferencia entre el máximo valor de reembolso y las retribuciones implícitas no
devengadas en dicho momento.

Las pérdidas derivadas de transmisiones de activos que no se consideren existencias
se determinarán por la diferencia entre el derecho a cobrar recibido en
contraprestación y el valor neto contable del activo entregado, incrementada por los
gastos inherentes a la operación.
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1.5.16. Ventas y otros ingresos.
Los ingresos derivados de percepciones obligatorias sin contraprestación se
registrarán por el importe de los derechos de cobro surgidos como consecuencia del
acto de liquidación correspondiente que los cuantifique.

En la contabilización de la venta de bienes se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:
a) Las ventas se contabilizarán sin incluir los impuestos que gravan estas
operaciones. Los gastos inherentes a las mismas, incluidos los transportes a
cargo de la entidad, se contabilizarán en las cuentas correspondientes del
grupo 6, sin perjuicio de lo establecido en las reglas d) y e) siguientes.
b) Los descuentos y similares incluidos en facturas que no obedezcan a
pronto pago se considerarán como menor importe de la venta.
c) Los descuentos y similares que sean concedidos por la empresa por pronto
pago, estén o no incluidos en factura, se considerarán gastos financieros,
contabilizándose en la cuenta 665 "Descuentos sobre ventas por pronto
pago".
d) Los descuentos y similares que se basen en haber alcanzado un
determinado volumen de pedidos se contabilizarán en la cuenta 709 "Rappels
sobre ventas".
e) Los descuentos y similares posteriores a la emisión de factura originados
por defectos de calidad, incumplimiento de los plazos de entrega u otras
causas análogas se contabilizarán en la cuenta 708 "Devoluciones de ventas y
operaciones similares".

En la contabilización de ingresos por servicios serán también de aplicación las reglas
anteriores.

Las transferencias y subvenciones recibidas, tanto corrientes como de capital, se
valorarán por el importe recibido. Las transferencias o subvenciones en especie se
cuantificarán por el valor venal de los bienes recibidos y las subvenciones de capital
por asunción de deudas, por el valor actual de éstas.
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Los ingresos derivados de adquisiciones de carácter lucrativo (herencias, legados y
donaciones) se registrarán por el valor establecido en la correspondiente tasación
pericial.

Los beneficios derivados de transmisiones de activos que no se consideren
existencias se determinarán por la diferencia entre el derecho a cobrar recibido en
contraprestación y el valor contable neto del activo entregado, minorada por los
gastos inherentes a la operación.

1.5.17. 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 deberán ser
justificados. En estos supuestos, se considerará que el cambio se produce al inicio
del ejercicio y se incluirá como resultados extraordinarios en la cuenta de resultados
el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos, calculadas a esa fecha,
que sean consecuencia del cambio de criterio.

Los cambios en aquellas partidas que requieren para su valoración realizar
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.

1.5.18. Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.
Se considerarán principios y normas de contabilidad generalmente aceptados los
establecidos en:
a) El Plan General de Contabilidad Pública y sus adaptaciones sectoriales.
b) Los pronunciamientos elaborados por la Comisión de Principios y Normas
Contables Públicas.
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2. El nuevo Plan General de Contabilidad (P.G.C.)
2.1. Introducción

En el momento actual, la globalización de la economía tiende a superar las
fronteras de la Unión Europea. Lo que se pasa a propugnar entonces es una
contabilidad que permita una presentación homogénea de los resultados, activos y
pasivos, en cualquier país del mundo. Dicho de otro modo, que exista un alto grado
de comparabilidad de la información financiera a nivel mundial, pues no olvidemos
que muchas empresas cotizan en mercados internacionales, y sólo así existirá la
transparencia necesaria que permita a los inversores la toma de decisiones.

Tal como se afirma en la disposición del Real Decreto 1514/2007, “el Plan General de
Contabilidad constituye el desarrollo reglamentario en materia de cuentas anuales
individuales de la legislación mercantil, que ha sido objeto de una profunda
modificación, fruto de la estrategia diseñada por la Unión Europea en materia de
información financiera, de las recomendaciones que, a la vista de la citada
estrategia, formuló la Comisión de expertos que elaboró el Informe sobre la situación
actual de la contabilidad en España y líneas básicas para abordar su reforma, y de la
decisión en el marco antes descrito de armonizar nuestra legislación mercantil
contable a los nuevos planteamientos europeos.”

Siguiendo las formulaciones de dicho decreto, resumiremos a continuación las partes
del mismo. En primer lugar podemos visualizar que se respeta las actuales cinco
partes del PGC de 1990, si bien ordenadas del siguiente modo (de lo más general a
lo más concreto, y de lo obligatorio a lo no obligatorio):

Primera parte: Marco conceptual de la contabilidad.
Recoge los documentos que integran las cuentas anuales así como los requisitos,
principios y criterios contables de reconocimiento y valoración, que deben conducir a
que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la empresa. Asimismo, se definen los elementos
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de las cuentas anuales. En definitiva, esta primera parte constituye la base que debe
soportar y dar cobertura a las interpretaciones de nuestro Derecho mercantil
contable, otorgando el necesario amparo y seguridad jurídica a dicha tarea en
desarrollo de lo previsto en los artículos 34 y siguientes del Código de Comercio.

Segunda parte: Normas de registro y valoración.
Desarrolla los principios contables y otras disposiciones contenidas en la primera
parte. En ella se recogen los criterios de registro y valoración de las distintas
transacciones y elementos patrimoniales de la empresa desde una perspectiva
general. Esto es, considerando las transacciones que usualmente realizan las
empresas sin descender a los casos particulares, cuyo adecuado tratamiento
contable parece más lógico que se resuelva, como hasta la fecha, mediante las
resoluciones que vaya aprobando el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
en ejecución de la competencia atribuida por la disposición final primera de la Ley
16/2007. Realizan una profunda reforma de las normas de valoración contenidas en
la quinta parte del PGC de 1990. Es de destacar como novedades importantes, la
incorporación de nuevas normas de registro y valoración que no regulaba el PGC de
1990, como es el caso de:
-

Las combinaciones de negocios, que incluyen las fusiones y escisiones de
sociedades.

-

Las transacciones con pagos basados en acciones.

-

Los derivados financieros.

-

Las coberturas contables.

Por otra parte, encontramos un mayor desarrollo en la regulación de otros aspectos
que sí estaban recogidos en el PGC anterior, como es el caso de los activos y pasivos
financieros.

Tercera parte: Cuentas anuales.
Recoge el contenido de la cuarta parte del PGC de 1990, normas de elaboración de
las cuentas anuales, modelos de los documentos que las integran (balance, cuenta
de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de
flujos de efectivo), y contenido de la memoria. Se sigue fijando un contenido90

Contabilidad y Auditoría

nivel 3

normal y otro abreviado, sin perjuicio de que el estado de flujos de efectivo no será
obligatorio para las empresas que puedan formular balance y estado de cambios en
el patrimonio neto abreviado.

Cuarta parte: Definiciones y relaciones contables.
Sigue con el modelo vigente contenido en la tercera parte del PGC de 1990. Se
encarga de describir los movimientos más usuales de las cuentas, su mecánica
contable. Al igual que en el PGC de 1990, la aplicación de esta parte no será
obligatoria, a excepción de lo que aluda o tenga criterios de valoración o sirva para
su interpretación; en particular, al amparo de las definiciones que se incorporarán en
cada uno de los diferentes grupos.

Quinta parte: Cuadro de cuentas.
Al igual que realiza el PGC de 1990 en su segunda parte, se recoge el cuadro de
cuentas debidamente codificado, el cual no será obligatorio en cuanto a la
denominación y numeración, aunque seguirá constituyendo un referente en relación
con los epígrafes de las cuentas anuales. Se conservan los grupos 1 a 7 con igual
denominación, añadiéndose los grupos 8 ("Gastos imputados al patrimonio neto") y 9
("Ingresos incorporados al patrimonio neto"), con la finalidad de recoger los gastos e
ingresos que directamente se imputan al patrimonio neto.

En vista de todo lo anterior, podemos hablar de un PGC coincidente con el
actualmente vigente en cuanto que:
-

Parte de la misma premisa, un plan con carácter omnicomprensivo, de
carácter obligatorio, y dirigido a la generalidad de las empresas.

-

Precisamente por ir dirigido a la generalidad de las empresas, no puede ser
muy específico en todos los puntos, muy concreto en sus disposiciones.

-

Por el mismo motivo, cuando se trata de regular un sector de actividad
concreto, se deja a un posterior desarrollo sectorial del PGC.

Como hemos visto, conserva la misma estructura, con todas sus partes muy similares
a las contenidas en el plan anterior. En cuanto a las diferencias, podemos citar las
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a) Se incorpora un auténtico marco conceptual, completoy estructurado, capaz de
constituir un verdadero soporte doctrinal y teórico a la normativa contable
(recordemos que en nuestra normativa el equivalente al marco conceptual está
constituido por la introducción y la primera parte ("Principios contables") del PGC de
1990, y los artículos 25 y siguientes del Código de Comercio).
b) Como hemos comentado al ver la estructura del borrador del nuevo POC, se
incorporan nuevas normas de registro y valoración que no regulaba el PGC de 1990,
como es el caso de:
-

Las combinaciones de negocios, que incluyen las fusiones y escisiones de
sociedades.

-

Las transacciones con pagos basados en acciones.

-

Los derivados financieros.

-

Las coberturas contables.

c) Por otra parte, encontramos un mayor desarrollo en la regulación de otros
aspectos que sí estaban recogidos en el PGC anterior, como es el caso de los activos
y pasivos financieros.
d) El tratamiento otorgado a determinadas operaciones, entre las que podemos citar
las siguientes:
•

Se introduce el criterio de valoración del "valor razonable". Pero como dicho
criterio requiere de la existencia de un mercado fiable, se ha reducido su
aplicación al mercado de capitales y al mercado de divisas. Por ello, los activos y
pasivos que se valorarán por el valor razonable se reducirán a:
-

Instrumentos financieros que coticen en bolsa.

-

Activos expresados inicialmente en moneda extranjera.

-

Dentro del inmovilizado de la empresa, las transacciones fuera de mercado,
como son:

•

o

Permutas lucrativas.

o

Donaciones.

o

Subvenciones en especie.

El fondo de comercio deja de ser amortizable, si bien las empresas tendrán que
revisar anualmente si ha existido un deterioro de su valor. Caso de producirse,
tendrá que reconocerse como una pérdida de valor y, por consiguiente, no será
recuperable.
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•

Se exige diferenciar los activos o grupos de activos cuyo valor contable se
recupere a través de su venta en lugar de por su uso continuado, denominados
"activos no corrientes mantenidos para su venta".

•

Se introduce el concepto de "unidad generadora de efectivo", que se define como
el grupo identificable más pequeño de activos que genera entradas de efectivo.
Dicho concepto sirve de base para calcular el deterioro del valor de ese grupo de
activos, en aquellos casos en que la empresa no puede estimar el importe
recuperable de cada bien individual.

•

Se incorpora al derecho contable español el concepto de "moneda funcional", que
es la moneda del entorno económico en el que opera la empresa.

•

Todas las diferencias de cambio que surjan en los créditos y deudas en moneda
extranjera, tanto positivas como negativas, se imputarán a la cuenta de pérdidas
y ganancias.

e) La magnitud de la información requerida es mucho mayor. Se manifiesta
claramente en el contenido de la memoria, que es mucho más detallada que la que
existía en el modelo anterior.
t) Consecuencia de la anterior, esa mayor información redundará en una mayor
transparencia en la situación y en la gestión de las empresas.
g) La contabilidad que emana de las NIC/NIIF es una contabilidad más económica,
menos jurídica, lo que hace necesario en determinados supuestos unos mayores
cálculos y estimaciones, lo que va a requerir cierta especialización en los
profesionales que a ello se dediquen.
h) Con los sistemas informáticos ocurrirá algo parecido, aunque a menor escala, que
lo ocurrido con la entrada en vigor del euro. Dichos sistemas están diseñados con
arreglo a unos parámetros y su rediseño supone un coste de implantación y
formación.

En síntesis podemos resumir las Novedades Plan General de Contabilidad
2008 como sigue:
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1ª Parte. Marco Conceptual de la Contabilidad:
•

El principio de registro y el de correlación de ingresos y gastos se ubican como
criterios de reconocimiento de los elementos en las cuentas anuales, y el
principio del precio de adquisición se ha incluido en el apartado del marco
conceptual relativo a los criterios valorativos.

•

Ubicación del principio de prudencia en pie de igualdad con los restantes
principios.

•

Los pasivos se definen como obligaciones actuales surgidas como consecuencia
de sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de
recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro.

•

Determinados ingresos y gastos se contabilizarán directamente en el patrimonio
neto (mostrándose esta información en el estado de ingresos y gastos
reconocidos) hasta que se produzca el reconocimiento, baja o deterioro del
elemento con el que estén relacionados, momento en el que, con carácter
general, se contabilizarán en la cuenta de perdidas y ganancias.

•

Valor razonable: Ahora se utiliza no sólo para contabilizar determinadas
correcciones valorativas, sino también para registrar los ajustes de valor por
encima del precio de adquisición de algunos elementos patrimoniales, tales como
ciertos instrumentos financieros.

•

Valoración inicial: Con carácter general, todos los elementos patrimoniales deben
valorarse en el momento inicial por su precio de adquisición

2ª Parte. Normas de registro y valoración:
•

Se incorpora en el inmovilizado material, formando parte del precio de
adquisición, el valor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento,
retiro o rehabilitación del lugar en el que se asienten los activos.
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•

La provisión que debe contabilizarse como contrapartida del inmovilizado se
actualizará cada año por el efecto financiero ocasionado por el descuento, sin
perjuicio de la revisión del importe inicial que pueda traer causa de una nueva
estimación del coste de dichos trabajos, o del tipo de descuento aplicado. En
ambos casos, el ajuste motivará al inicio de ejercicio en que se produzca, tanto la
revisión del valor del activo como de la provisión.

•

Nuevo tratamiento de las provisiones para grandes reparaciones.

•

Obligación de capitalizar los gastos financieros incurridos por la adquisición o
construcción de activos hasta la fecha en que estén en condiciones de entrar en
funcionamiento, siempre y cuando los activos necesiten un periodo de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de uso.

•

Nuevo criterio para contabilizar las permutas de inmovilizado material ya que se
diferencian las permutas de carácter comercial de las que no lo son.

•

Se introduce el concepto de “Unidad generadora de efectivo” definida como el
grupo identificable más pequeño de activos que genera entradas de efectivo,
sirviendo dicho concepto de base para calcular el deterioro del valor de ese grupo
de activos, siempre y cuando no pueda calcularse el deterioro elemento a
elemento.

•

Posibilidad de existir inmovilizados intangibles con vida útil indefinida, los cuáles
no se amortizarán, sin perjuicio de que si se comprueba que su valor se ha
deteriorado, se registrará la correspondiente pérdida.

•

El fondo de comercio no se amortizará, debiendo someterse, al menos
anualmente, a un test de deterioro.

•

Gastos de primer establecimiento, deberán contabilizarse en la cuenta de
pérdidas y ganancias como gastos del ejercicio en el que incurran.
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•

Gastos de constitución y de ampliación de capital se imputarán directamente al
patrimonio neto de la empresa sin pasar por la citada cuenta de pérdidas y
ganancias. Estos gastos aparecerán en el estado de cambios en el patrimonio
neto total (ECPN), formando parte del conjunto de variaciones del patrimonio
neto del ejercicio.

•

Los Gastos de Desarrollo, pueden amortizarse en un plazo superior a cinco años
siempre que esta mayor vida útil quede debidamente acreditada por la empresa.

•

Los Gastos de investigación, mantienen el mismo tratamiento que en PGC 90.

•

Calificación de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos
mantenidos para la venta. Para incluir este tipo de activos, deberán cumplir una
serie de requisitos enfocados a su disponibilidad inmediata y alta probabilidad de
venta.

•

Instrumentos financieros. El nuevo PGC no afronta la valoración de los activos y
pasivos financieros desde la perspectiva de su naturaleza, rendimiento fijo o
variable, sino teniendo en cuenta la gestión desplegada por la empresa sobre
estos elementos patrimoniales.

•

Modificación del tratamiento contable de las operaciones con acciones o
participaciones propias. La variación que se pueda producir entre su precio de
adquisición y el importe recibido como contraprestación en el momento de la
venta, se registrará directamente en los fondos propios de la empresa.

•

Moneda extranjera: Nuevo tratamiento para las operaciones con divisas,
motivado por la equiparación del principio de prudencia al resto de principios
contables. Las diferencias positivas generadas por diferencias de cambio, se
registraran en el Grupo 7. El tratamiento para las diferencias de cambio será el
mismo para las diferencias positivas como negativas.
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•

Diferenciación entre gasto/ingreso por impuesto corriente y gasto/ingreso por
impuesto diferido: El gasto o ingreso total será la suma de ambos conceptos, que
sin embargo deben cuantificarse de forma separada.

•

Respecto a su presentación en las cuentas anuales, con carácter general, el
gasto/ingreso por impuesto sobre sociedades se contabilizará en la cuenta de
pérdidas y ganancias salvo que esté asociado con un ingreso/gasto registrado
directamente en el patrimonio neto.

•

Tratamiento contable de los ingresos por ventas y prestaciones de servicios
incluyendo un nuevo criterio para contabilizar las permutas de bienes o servicios
por operaciones de tráfico.

•

Tratamiento de los descuentos por pronto pago concedidos a clientes, que estén
o no incluidos en la factura, como un componente más del importe neto de la
cifra de negocios quedando, en consecuencia, excluidos del margen financiero de
la empresa. En coherencia con este nuevo criterio, los descuentos por pronto
pago concedidos por los proveedores, estén o no incluidos en factura, se
contabilizarán minorando la partida de aprovisionamientos.

•

Tratamiento contable de las retribuciones a largo plazo al personal que
comprenden las retribuciones postempleo, así como cualquier otra retribución
que suponga un pago diferido al trabajador por un plazo superior a 12 meses
desde el momento en el que se presta el servicio.

3ª Parte. Normas de elaboración de las cuentas anuales y modelos
normales y abreviados de las CC.AA.:
•

Las Cuentas Anuales están formadas por los siguientes documentos:
-

Balance de Situación

-

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

-

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN)

-

Estado de Flujos de Efectivo (EFE)

-

Memoria
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•

El EFE no será obligatorio para las empresas que puedan formular las Cuentas
Anuales en modelo Abreviado

•

Mayor desglose informativo en las notas de la Memoria

•

Requerimiento de incluir en la Memoria de las Cuentas Anuales, información
Cuantitativa del ejercicio anterior, así como la necesidad de ajustar las cifras
comparativas del periodo anterior.

•

Nuevos Grupos 8 y 9

Los elementos patrimoniales del balance se han clasificado en el Activo, Pasivo y
Patrimonio

Neto.

En

el

Patrimonio

Neto

figurarán

en

subagrupaciones

independientes, los fondos propios y las restantes partidas integrantes del Patrimonio
Neto.
•

Nueva clasificación de los Activos:
-

Activos corrientes:

-

Aquellos elementos que la empresa espera vender, consumir o realizar en el
transcurso normal de explotación

-

Aquellos elementos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera
que se produzca en el plazo de 1 año

•

-

Los elementos clasificados como mantenidos para negociar

-

El efectivo y equivalentes

-

Activos no corrientes: Los demás no incluidos en la anterior clasificación

Cambios en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:
-

Cambio de modelo, pasando de la Doble columna a uno vertical

-

Supresión del margen extraordinario

-

Separación en el modelo normal de la cuenta de pérdidas y ganancias del
resultado de las operaciones continuadas del originado por las operaciones o
actividades interrumpidas

•

2 nuevos estados en las Cuentas Anuales:
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-

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, que se presenta en 2 documentos:

-

El estado de ingresos y gastos reconocidos

-

El estado total de cambios en el patrimonio neto

-

Estado de Flujos de Efectivo

4ª Parte. Cuadro de Cuentas:
•

Con carácter general, cada uno de los grupos, subgrupos y cuentas, son objeto
de una definición en la que se recoge el contenido y las características más
sobresalientes de las operaciones y hechos económicos que en ellos se
representan.

5ª Parte. Definiciones y relaciones contables:
•

Con carácter general, cada uno de los grupos, subgrupos y cuentas, son objeto
de una definición en la que se recoge el contenido y las características más
sobresalientes de las operaciones y hechos económicos que en ellos se
representan.

2.2. Marco conceptual
El Marco Conceptual de la Contabilidad es el conjunto de fundamentos,
principios y conceptos básicos cuyo cumplimiento conduce en un proceso
lógico deductivo al reconocimiento y valoración de los elementos de las
cuentas anuales. Su

incorporación al Plan General de Contabilidad y, en

consecuencia, la atribución al mismo de la categoría de norma jurídica, tiene como
objetivo garantizar el rigor y coherencia del posterior proceso de elaboración de las
normas de registro y valoración, así como de la posterior interpretación e integración
del Derecho Contable.

2.2.1. Objetivos del marco conceptual

La misión fundamental del marco conceptual consiste en determinar los
siguientes puntos:
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a) OBJETIVO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
Dicha información financiera (compuesta por los estados financieros principales,
notas y cuadros complementarios) tiene por objetivo proporcionar información
acerca de la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de las
entidades empresariales.

Pero dicha información, además de la lógica utilidad para la empresa que la elabora,
tiene que ser útil para una amplia gama de usuarios a los que condicionará en su
toma de decisiones económicas.

La citada información tiene dos condiciones básicas: que se emite regularmente por
imperativo legal y que tiene un carácter eminentemente financiero.

b)

CARACTERÍSTICAS

CUALITATIVAS

DE

LA

INFORMACIÓN

FINANCIERA
En relación a las características cualitativas que deben tener los estados financieros,
el punto 10 de la introducción del PGC de 1990 mantenía que la información
contenida en las cuentas anuales debía ser: comprensible, relevante, fiable,
comparable y oportuna. Y tales notas, que en algunos casos pueden ser
contradictorias entre sí, es necesario aplicarlas de forma que se consiga el equilibrio
deseado.

La normativa emanada del IASB comienza resaltando que la información financiera
debe reunir las características adecuadas para ser útil a los usuarios de los estados
financieros, unos de los pilares básicos en los que se asienta la normativa emanada
de dicho organismo. Entre las características enumera, en términos similares al PGC
de 1990, las de comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad. Y añade
como novedad: las características de relevancia y fiabilidad pueden encontrar las
siguientes restricciones en su aplicación, que requieren un equilibrio entre ellas:
o

Oportunidad.

o

Equilibrio entre coste y beneficio.

o

Equilibrio entre características cualitativas.
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Como se puede apreciar, la característica de oportunidad contenida en el PGC de
1990, pasa a ser una posible restricción a la aplicación de las características de
relevancia y fiabilidad.

Un elemento informativo será relevante cuando ejerce influencia sobre las decisiones
de los usuarios, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros. Un
elemento informativo será fiable cuando está libre de error material, sesgo o
prejuicio, y los usuarios pueden confiar en que representa la imagen fiel.

Existen algunos de los principios contables, como el de importancia relativa, que
están relacionados con la relevancia. Otros, como es el caso del de prudencia, están
relacionados con la fiabilidad. Nos podemos encontrar casos en que la relevancia y la
fiabilidad son antitéticas, y debe buscarse un equilibrio entre ambas.

c) HIPÓTESIS FUNDAMENTALES EN LA ELABORACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
Las hipótesis fundamentales a utilizar para la confección de los estados financieros
principales son las de devengo y de empresa en funcionamiento. Recordemos que
ambas se encuentran entre los principios contables recogidos en la primera parte del
PGC de 1990.

d) RECONOCIMIENTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS
DISTINTOS ELEMENTOS
Para que un elemento se incorpore a los estados financieros como un activo o un
pasivo deben cumplirse dos circunstancias: que cumpla las condiciones establecidas
para tener tal consideración, y que sean susceptibles de valoración, utilizando para
ello el criterio que sea más útil para la toma de decisiones (coste histórico, coste de
reposición, valor neto de realización, valor actual neto o valor razonable, según los
casos).

En cuanto a los gastos y los ingresos, no tienen una medición propia. En su caso,
surgen simultáneamente con la aparición de los activos o pasivos, o bien con las
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e) MANTENIMIENTO DEL CAPITAL
Hemos de partir de la distinción entre un concepto financiero y un concepto físico de
capital.
-

Concepto financiero: Para preservar el poder adquisitivo del capital inicial,
y cuando así justifique una alta tasa de inflación, se pueden realizar ajustes
en función del índice general de precios para los fondos propios aportados
por los propietarios.

-

Concepto físico: En este caso, se entiende que la entidad obtiene ganancias
sólo cuando ha retenido de los ingresos los importes necesarios para
preservar su capacidad productiva. Tal concepto de mantenimiento del capital
no se usa en la actualidad.

2.2.2. Principios contables
Como se ha señalado con anterioridad, el PGC de 1990 recoge en su primera parte
una serie de principios que obligatoriamente deberá aplicar la empresa a su
contabilidad para conseguir la que debe ser su finalidad principal: que las cuentas
anuales reflejen la imagen fiel de la empresa. Incluso en caso de conflicto entre
varios principios, se aplicará el que más eficazmente conduzca a la obtención de la

imagen fiel. Igualmente, es de resaltar el papel prioritario del principio de prudencia
sobre los demás, que, en caso de conflicto, prevalecerá sobre cualquier otro.

El tratamiento que otorga el Marco Conceptual del IASB a los principios contables es
el siguiente:
1.° Los principios de empresa en funcionamiento y de devengo aparecen en el Marco
Conceptual del IASB como hipótesis fundamentales que rigen la elaboración de la
información financiera.
2.° Los principios de uniformidad y prudencia se incluyen entre las características
cualitativas de los estados financieros.
3.° El principio de importancia relativa se define como el umbral o punto de corte a
partir del cual la información se considera relevante, más que como una
característica cualitativa de la información.
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4.° El principio de precio de adquisición figura entre los criterios de valoración.
5.° Los principios de correlación de ingresos y gastos, registro y no compensación
regulan las cuestiones incluidas en el Marco Conceptual del IASB como "Criterios de
reconocimiento de los elementos de los estados financieros". El Marco Conceptual
establece que las ganancias suelen presentarse netas de los gastos relacionados con
ellas, así como que las pérdidas se presentarán netas de los ingresos relacionados.

El contenido del nuevo PGC en su Primera Parte ("Marco conceptual"), punto 3.°
("Principios contables"), concede idéntico tratamiento a los principios contables.

2.3. Normas de registro y valoración
La segunda parte del Plan General de Contabilidad comprende las normas de registro
y valoración. Los cambios introducidos responden a una doble motivación: en primer
lugar, armonizar la norma española en gran medida con los criterios contenidos en
las NIC//NIIF adoptadas mediante Reglamentos de la Unión Europea y en segundo
lugar, agrupar en el Plan General de Contabilidad los criterios que desde 1990 se han
introducido en las sucesivas adaptaciones sectoriales con la finalidad de mejorar la
sistemática de la norma.

En el inmovilizado material se incorpora, formando parte del precio de adquisición, el
valor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento, retiro o
rehabilitación del lugar en el que se asienten los activos, que en el Plan de 1990
originaban el registro sistemático de una provisión para riesgos y gastos. La provisión
que debe contabilizarse como contrapartida del inmovilizado se actualizará cada año
por el efecto financiero ocasionado por el descuento, sin perjuicio de la revisión del
importe inicial que pueda traer causa de una nueva estimación del coste de dichos
trabajos, o del tipo de descuento aplicado. En ambos casos, el ajuste motivará al
inicio del ejercicio en que se produzca, tanto la revisión del valor del activo como de
la provisión.

El tratamiento de las provisiones para grandes reparaciones también experimenta
un cambio en el nuevo marco contable. En la fecha de adquisición, la empresa103
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deberá estimar e identificar el importe de los costes necesarios para realizar la
revisión del activo. Estos costes se amortizarán como un componente diferenciado
del coste del activo hasta la fecha en que se realice la revisión, momento en que se
tratará contablemente como una sustitución, dándose de baja cualquier importe
pendiente de amortizar y se reconocerá el importe satisfecho por la reparación, que
a su vez deberá amortizarse de forma sistemática hasta la siguiente revisión.

Siguiendo con el análisis de los cambios, merece destacarse que el nuevo Plan
General de Contabilidad, a diferencia del Plan de 1990 (que, con carácter general,
otorgaba la opción), obliga a capitalizar los gastos financieros incurridos por la
adquisición o construcción de activos hasta la fecha en que estén en condiciones de
entrar en funcionamiento, siempre y cuando los activos necesiten un periodo de
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso.

La última modificación relevante en esta norma se produce en el criterio para
contabilizar las permutas de inmovilizado material. Se diferencian las permutas de
carácter comercial de las que no lo son, identificando las primeras por el indicio de
que los flujos de caja esperados del activo recibido difieren significativamente de los
del entregado, bien porque la configuración de los citados flujos difiere o bien porque
el valor subjetivo para la empresa del bien recibido es mayor que el del entregado,
convirtiéndose por tanto este último desde un punto de vista económico en un medio
de pago. A partir de este razonamiento, cuando la permuta tiene naturaleza
comercial, la norma dispone que deberá contabilizarse el correspondiente resultado
siempre y cuando pueda obtenerse un valor fiable del valor razonable del elemento
entregado o, en su caso, del recibido.

Por lo que se refiere a la valoración posterior, la reforma no introduce grandes
cambios, ni en el criterio de valoración del inmovilizado material, ni en el criterio para
registrar la amortización de los bienes, ni en la contabilización de los deterioros del
valor (provisiones por depreciación en el Plan de 1990). No obstante, se produce un
desarrollo pormenorizado de las técnicas adecuadas para calcular las pérdidas de
valor asistemáticas del activo. En particular, se introduce el concepto de unidad
generadora de efectivo, definida como el grupo identificable más pequeño de
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activos que genera entradas de efectivo, sirviendo dicho concepto de base para
calcular el deterioro del valor de ese grupo de activos, siempre y cuando no pueda
calcularse el deterioro elemento a elemento.
Respecto al registro de los inmovilizados intangibles en el balance, se exige
adicionalmente a los criterios de reconocimiento de todo activo (estar controlado por
la empresa, cumplir los requisitos de probabilidad y gozar de una valoración fiable),
que el activo sea identificable, por ser separable o por haber surgido de derechos
legales o contractuales.

En esta materia, un importante cambio del nuevo Plan es la previsión de que puedan
existir inmovilizados intangibles con vida útil indefinida, los cuales no se amortizarán,
sin perjuicio de que si se comprueba que su valor se ha deteriorado, se registrará la
correspondiente pérdida.

Mención particular merece el fondo de comercio, que no será objeto de amortización,
debiendo someterse, al menos anualmente, a un test de deterioro. En caso de que
de esta comprobación se derive una corrección valorativa, ésta tendrá carácter
irreversible, debiendo incluirse en la memoria determinada información del proceso
de cálculo, en el que se deberá prestar especial cautela a que los fondos de comercio
generados internamente por la empresa con posterioridad a la fecha de adquisición,
no se activen de forma indirecta.

Cabe también mencionar el nuevo tratamiento de los gastos de primer
establecimiento, que deberán contabilizarse en la cuenta de pérdidas y ganancias
como gastos del ejercicio en el que se incurran. Por el contrario, los gastos de
constitución y ampliación de capital se imputarán directamente al patrimonio neto de
la empresa sin pasar por la citada cuenta de pérdidas y ganancias. Estos gastos
lucirán en el estado de cambios en el patrimonio neto total, formando parte del
conjunto de variaciones del patrimonio neto del ejercicio.

Otra novedad relevante que se ha incorporado en esta norma es la previsión de que
los gastos de desarrollo puedan amortizarse en un plazo superior a cinco años
siempre que esta mayor vida útil quede debidamente acreditada por la empresa.
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Por su parte, los gastos de investigación mantienen el mismo tratamiento que les
otorgaba el Plan de 1990, aunque las normas internacionales adoptadas en Europa
exigen con carácter general su imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se devengan, permitiendo no obstante el registro de los gastos de
investigación cuando son identificados como un activo de la empresa adquirida en
una combinación de negocios. El Plan General de Contabilidad, en sintonía con la
Cuarta Directiva, asume este tratamiento incluso cuando su origen no trae causa de
la citada combinación, siempre y cuando gocen de proyección económica futura.

Determinados contratos de arrendamiento u otras operaciones de naturaleza similar,
se han convertido en los últimos años en fórmulas de financiación habituales de las
empresas españolas. Así, junto a los contratos de arrendamiento financiero en
sentido estricto, regulados en el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de
crédito, han proliferado otra serie de contratos que bajo la forma de arrendamientos
operativos, en sustancia, son asimilables desde un punto de vista económico a los
primeros.

Por ello, la norma de arrendamientos tiene como objetivo precisar el tratamiento
contable de estas operaciones que, salvo en lo que respecta a la naturaleza del
activo, con carácter general, no debería constituir novedad alguna, dado que la
doctrina administrativa ha venido integrando en las letras f) y g) de la norma de
valoración 5.ª del Plan de 1990, aquellos contratos en los que se produce una
transferencia de riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes o
derechos subyacentes.

La calificación de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos
mantenidos para la venta, sí que constituye una novedad en el nuevo Plan. Para
incluir un elemento del activo no corriente o un grupo enajenable de elementos
patrimoniales en esta categoría, deberán cumplirse una serie requisitos enfocados a
su disponibilidad inmediata y alta probabilidad de venta.
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La principal consecuencia de esta nueva clasificación es que dichos activos no se
amortizan. En cuanto a su presentación, deberán mostrarse en el balance dentro del
activo corriente dado que su valor en libros se prevé recuperar a través de su
enajenación y no mediante su uso en la actividad ordinaria de la empresa.
Adicionalmente, en el modelo normal de la cuenta de pérdidas y ganancias, se
deberá incorporar determinada información dentro del margen de las operaciones
discontinuadas, en relación con los grupos clasificados como mantenidos para la
venta que constituyan una actividad interrumpida (en particular, grupos enajenables
que constituyan una línea de negocio o un área geográfica significativa o empresas
dependientes adquiridas con la finalidad de venderlas).

La norma 9.ª de instrumentos financieros junto a la norma que regula las
denominadas “Combinaciones de negocios” constituye sin lugar a dudas la novedad
más relevante del nuevo Plan General de Contabilidad.

El principal cambio estriba en que el nuevo texto no afronta la valoración de los
activos y pasivos financieros desde la perspectiva de su naturaleza, rendimiento fijo
o variable, sino tendiendo en cuenta la gestión desplegada por la empresa sobre
estos elementos patrimoniales. A tal efecto, el conjunto de activos financieros se
clasifica en aras de su valoración en las carteras de: préstamos y partidas a cobrar
(en la que se incluyen los clientes), inversiones mantenidas hasta el vencimiento,
activos financieros mantenidos para negociar, otros activos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, inversiones en el
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas y activos financieros
disponibles para la venta.

Por su parte, los pasivos financieros se clasificarán en alguna de las siguientes
categorías: débitos y partidas a pagar (fundamentalmente, proveedores), pasivos
financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financieros a valor razonable
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Asimismo, dejando al margen las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y
asociadas, los préstamos y partidas a cobrar y las inversiones en títulos
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representativos de deuda que la empresa decida mantener hasta el vencimiento, otro
aspecto que debe resaltarse es la extensión del valor razonable a todos aquellos
activos financieros cuyo valor razonable puede determinarse con fiabilidad.

Un tercer cambio relevante en este ámbito es el reconocimiento, valoración y
presentación como pasivos, con carácter general, de todos aquellos instrumentos
financieros con apariencia de instrumentos de patrimonio que a la luz del fondo de
los acuerdos entre emisor y tenedor representen una obligación para la empresa; en
particular de determinadas acciones rescatables y acciones sin voto. Asimismo y en
la medida en que el tratamiento de estas operaciones debe ser coherente, cuando
dichos instrumentos se califiquen como pasivos, lógicamente su remuneración no
podrá tener la calificación contable de dividendo sino de gasto financiero.

Por último, cabe señalar que en el nuevo Plan también se modifica el tratamiento
contable de las operaciones con acciones o participaciones propias.

La norma de instrumentos financieros recoge en sus dos últimos apartados una serie
de casos particulares y el tratamiento de las coberturas contables.

Otra norma de valoración y registro que ha experimentado modificaciones
importantes es la que regula la moneda extranjera. Cuando una empresa se implanta
en el extranjero a través de una sucursal, o bien cuando radicada en España, de
modo excepcional, opera mayoritariamente en una moneda distinta del euro, desde
una perspectiva estrictamente económica, las diferencias de cambio de sus partidas
en moneda extranjera no se originan frente al euro sino frente a la moneda de su
entorno económico, que con frecuencia será la moneda en la cual se denominen y
liquiden los precios de venta de sus productos y se satisfagan los gastos en los que
incurra.

La principal novedad en esta materia, es el cambio de criterio en el tratamiento de
las diferencias de cambio positivas en partidas monetarias (tesorería, préstamos y
partidas a cobrar, débitos y partidas a pagar e inversiones en valores
representativos de deuda), que en el nuevo Plan se contabilizarán directamente en
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la cuenta de pérdidas y ganancias, como consecuencia de la puesta en pie de
igualdad del principio de prudencia respecto a los otros principios, y del consecuente
tránsito a un tratamiento simétrico de todas las diferencias de cambio: positivas y
negativas.

Respecto a su presentación en las cuentas anuales, hay que señalar que, con
carácter general, el gasto/ ingreso por impuesto sobre sociedades se contabilizará en
la cuenta de pérdidas y ganancias salvo que esté asociado con un ingreso/gasto
registrado directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso, con la finalidad de que
la correspondiente partida del patrimonio neto luzca neta del efecto impositivo,
lógicamente el gasto/ingreso por impuesto debe reconocerse directamente en el
estado de ingresos y gastos reconocidos. Por su parte, el efecto impositivo que surja
en el reconocimiento inicial de las denominadas “Combinaciones de negocios”,
aumentará el valor del fondo de comercio. La variación posterior de los activos y
pasivos por impuesto diferido asociados a los elementos patrimoniales contabilizados
en la “Combinación” lucirá, con carácter general, en la cuenta de pérdidas y
ganancias o en el estado de ingresos y gastos reconocidos de conformidad con las
reglas generales. La norma que regula el tratamiento contable de los ingresos por
ventas y prestaciones de servicios incluye un nuevo criterio para contabilizar las
permutas de bienes o servicios por operaciones de tráfico, de tal suerte que el precio
de adquisición, interpretado sobre la base de los nuevos postulados recogidos en el
Marco Conceptual, llevará al reconocimiento de resultados positivos en estas
operaciones, siempre y cuando los bienes o servicios permutados no sean de similar
naturaleza y valor.

Otra novedad importante del Plan General de Contabilidad en las operaciones
comerciales es la incorporación de los descuentos por pronto pago concedidos a
clientes, estén o no incluidos en factura, como un componente más (con signo
negativo) del importe neto de la cifra de negocios quedando, en consecuencia,
excluidos del margen financiero de la empresa. El nuevo Plan General de
Contabilidad hace explícitos los requisitos que deberá cumplir toda transacción para
que haya de contabilizarse el correspondiente ingreso, quedando concretados los
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criterios que se desprendían del Plan de 1990 en aras de dotar al modelo de mayor
seguridad jurídica.

La principal novedad incluida en el nuevo Plan, al margen de su imputación directa al
patrimonio neto en el momento inicial, es el hecho de que las subvenciones,
donaciones y legados entregados por los socios o propietarios de la empresa no
tienen la calificación de ingresos, sino de fondos propios, al ponerlas en pie de
equivalencia desde una perspectiva económica con las restantes aportaciones que los
socios o propietarios puedan realizar a la empresa, fundamentalmente con la
finalidad de fortalecer su patrimonio. En el Plan de 1990, únicamente se contemplaba
este tratamiento cuando la aportación se realizaba por los socios o propietarios para
compensación de pérdidas o con la finalidad de compensar un “déficit”, quedando
excluidas las concedidas para asegurar una rentabilidad mínima como las otorgadas
para fomentar actividades específicas o con la finalidad de fijar precios políticos para
determinados bienes o servicios.

No obstante, dado que las empresas del sector público pueden ser beneficiarias de
subvenciones en los mismos términos que lo pudiera ser cualquier empresa
perteneciente al sector privado, el objetivo de imagen fiel exige excepcionar en estos
casos (subvenciones otorgadas a empresas públicas por sus socios para financiar la
realización de actividades de interés público o general) la regla general contenida en
el apartado 2 de la norma 18.ª, remitiendo al tratamiento contable general regulado
en el apartado 1.

Las operaciones de adquisición de negocios pueden instrumentarse a través de
distintas

operaciones jurídicas:

fusión,

escisión,

aportación

no

dineraria

y

compraventa de una unidad económica (entendida como el conjunto de activos y
pasivos que constituyen un negocio), así como la aportación no dineraria o
compraventa de las acciones que otorguen el control de una empresa.

El nuevo Plan subsana esta laguna de la normalización y dota al modelo contable y
por consiguiente al tráfico empresarial, de la deseable seguridad jurídica.
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La norma de negocios conjuntos mantiene el criterio que hasta la fecha han venido
aplicando las entidades que operan a través de las uniones temporales de empresas,
principal exponente de colaboración empresarial, cuyo tratamiento contable, con
vocación de generalidad, se incorporó al Plan General de Contabilidad mediante
determinadas adaptaciones sectoriales (constructoras, sector eléctrico, etcétera). En
consecuencia, no se produce en esta materia ninguna innovación contable relevante,
sino simplemente una mejora en la sistemática de la norma, al ubicar en el Plan el
conjunto de operaciones que regularmente realizan las empresas, al margen del
sector en el que desarrollen su actividad.

En la norma 22.ª Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables,
se modifica la regla aplicable a los cambios de criterio en el Plan de 1990. En
concreto, si bien se mantiene la regla de cuantificar de forma retroactiva el impacto
en los activos y pasivos netos de la empresa, originado por el cambio de criterio
contable o subsanación del error, la modificación consiste en la nueva obligación de
presentar los efectos de estos cambios también de forma retroactiva.

2.4 Cuentas Anuales

Las cuentas anuales de una empresa comprenden el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el
estado de flujos de efectivo y la memoria. Estos documentos forman una
unidad. No obstante, el estado de flujos de efectivo no será obligatorio para las
empresas que puedan formular balance, estado de cambios en el patrimonio neto y
memoria abreviados. Las cuentas anuales deben redactarse con claridad, de forma
que la información suministrada sea comprensible y útil para los usuarios al tomar
sus decisiones económicas, debiendo mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las
disposiciones legales.
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Con la finalidad de lograr un adecuado nivel de comparabilidad en la información
financiera suministrada por las empresas españolas, y siguiendo con la tradición del
Plan de 1990, se han elaborado unos modelos de formato definido, con
denominaciones concretas y de obligatoria aplicación, a diferencia de lo previsto en
las NIC//NIIF adoptadas.

Desde un punto de vista general, también se puede citar como novedad, en sintonía
con el criterio incluido en las normas internacionales adoptadas, el requerimiento de
incluir también en la memoria de las cuentas anuales, información cuantitativa del
ejercicio anterior, así como la necesidad de ajustar las cifras comparativas del
periodo anterior, en la medida en que se produzcan ajustes valorativos derivados de
cambios de criterios contables o errores. Adicionalmente a la información
comparativa de índole numérica, si resulta relevante para la comprensión de las
cuentas anuales del ejercicio actual, la norma exige que también se incluya
información descriptiva del periodo anterior.

Por último, se puede afirmar que los cambios que incorpora el modelo persiguen
comunicar al usuario de las cuentas anuales, con la simple lectura de los estados
principales, mayor información sobre la gestión que los administradores realizan de
los recursos de la empresa.

Los elementos patrimoniales del balance se han clasificado en el activo, el pasivo y el
patrimonio neto. En el patrimonio neto figurarán en subagrupaciones independientes,
los fondos propios y las restantes partidas integrantes del patrimonio neto. Esta
clasificación tiene como finalidad clarificar que la composición del patrimonio neto de
la empresa, se encuentra constituida por los tradicionales fondos propios y por otras
partidas que, de acuerdo con los nuevos criterios, pueden aparecer en los balances
de las empresas, fundamentalmente la partida que contenga los ajustes por valor
razonable que deban ser imputados directamente al patrimonio neto y que penden
de pasar en años futuros por la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los activos se clasifican en no corrientes y corrientes, de forma similar a la
distinción establecida en el Plan de 1990 entre Inmovilizado y Circulante. En este
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sentido, el activo corriente comprenderá aquellos elementos que la empresa espera
vender, consumir o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, aquellos
otros cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el
plazo de un año, los clasificados como mantenidos para negociar, excepto los
derivados alargo plazo, y el efectivo y equivalentes. Los demás activos se clasificarán
como no corrientes.

En la dirección de profundizar en el reflejo de la gestión de los recursos, el nuevo
Plan dispone que los activos no corrientes mantenidos para la venta (con carácter
general,

elementos

del

inmovilizado

material,

inversiones

inmobiliarias

y

participaciones en empresas del grupo, multigrupo o asociadas, cuya enajenación
esté prevista en los doce meses siguientes) y los grupos enajenables de elementos
mantenidos para la venta (activos y pasivos que se espera igualmente enajenar en
dicho plazo de forma conjunta), figurarán en una partida específica dentro del activo
y pasivo corriente (en este último caso, los pasivos que formen parte del citado
grupo enajenable de elementos).

Para concluir con las principales novedades del balance sólo resta mencionar la
modificación operada en los instrumentos de patrimonio propio (con carácter
general, acciones y participaciones propias) cuya presentación en el nuevo Plan se
realiza minorando en todo caso la cifra de fondos propios. Igual criterio se aplica a
los desembolsos pendientes de exigir sobre dichos instrumentos a la fecha de cierre,
que pasan aminorar la cifra de capital. Y por último, el registro dentro del pasivo de
las acciones, participaciones u otros instrumentos financieros que aún teniendo una
forma jurídica propia de los instrumentos de patrimonio, atendiendo a la definición
de los elementos y a sus términos y condiciones, constituyan obligaciones de la
empresa.

La cuenta de pérdidas y ganancias es el documento que recoge el resultado contable
del ejercicio, separando los ingresos y gastos imputables al mismo que se clasifican
por naturaleza; en particular, los derivados de las variaciones de valor originadas por
la regla del valor razonable, de conformidad con lo dispuesto en el Código de
Comercio y en el presente Plan General de Contabilidad.
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Tres cambios merecen destacarse. En primer lugar el paso de un modelo de cuenta
de pérdidas y ganancias en forma de doble columna a otro vertical. En segundo
lugar, la supresión del margen extraordinario, habiéndose tomado en consideración
la prohibición contenida en las normas internacionales adoptadas de calificar como
extraordinarias partidas de ingresos o gastos. Y por último, la separación en el
modelo normal de la cuenta de pérdidas y ganancias del resultado de las operaciones
continuadas del originado por las operaciones o actividades interrumpidas, definidas
estas últimas, con carácter general, como aquellas líneas de negocio o áreas
geográficas significativas que la empresa bien ha enajenado o bien tiene previsto
enajenar dentro de los doce meses siguientes.

Pero sin duda, la gran novedad viene dada por la incorporación de los dos nuevos
estados a las cuentas anuales. El estado de cambios en el patrimonio neto, se
presenta en dos documentos:
a) El estado de ingresos y gastos reconocidos y
b) el estado total de cambios en el patrimonio neto.

El estado de ingresos y gastos reconocidos recoge los ingresos y gastos devengados
en el ejercicio y por diferencia el saldo global de los ingresos y gastos reconocidos,
recogiendo diferenciadamente las transferencias que se hayan realizado durante el
ejercicio a la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con los criterios fijados en
las correspondientes normas de registro y valoración. Por su parte, el estado total de
cambios en el patrimonio neto refleja el conjunto de variaciones producidas en el
patrimonio neto durante el ejercicio. Se incluirán por tanto, además del saldo de
ingresos y gastos reconocidos, las demás variaciones en el patrimonio neto, entre las
que se encuentran las que traigan causa de las operaciones realizadas con los socios
o propietarios de la empresa, así como las reclasificaciones que puedan producirse
en el patrimonio neto, derivadas por ejemplo de la dotación de reservas en ejecución
del acuerdo de distribución del resultado y los ajustes motivados por la subsanación
de errores o cambios de criterio contable que, excepcionalmente, puedan producirse.

También se introduce como novedad el estado de flujos de efectivo, con el fin de
mostrar la capacidad de generar efectivo o equivalentes al efectivo así como las
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necesidades de liquidez de la empresa debidamente ordenadas en tres categorías:
actividades de explotación, inversión y financiación. Sin embargo, la pugna entre los
intereses en conflicto que toda nueva exigencia informativa acarrea, transparencia
frente a simplificación de las obligaciones contables, aspecto que lógicamente debe
apreciarse ponderando esta exigencia con la dimensión de la empresa, se ha resuelto
señalando que este documento no será obligatorio para las empresas que puedan
formular balance, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria en modelo
abreviado.

La memoria adquiere mayor relevancia e incorpora la obligación de facilitar
información comparativa, incluso la de carácter descriptivo, en sintonía con los
pronunciamientos de la NIC 1 adoptada por la Comisión Europea.

En particular, este documento refuerza las exigencias informativas en materia de
instrumentos financieros, combinaciones de negocios (dada la propia novedad de la
norma) y partes vinculadas, esta última de gran relevancia para poder conocer la
verdadera imagen fiel de las relaciones económicas y financieras de una empresa.

En relación con lo anterior, la definición de empresa del grupo, multigrupo y asociada
desde la perspectiva de las cuentas anuales individuales, se encuentra incluida en la
norma 13.ª de elaboración de las cuentas anuales contenida en la tercera parte del
Plan, que a su vez proyecta sus efectos sobre las normas de registro y valoración
incluidas en la segunda parte. En particular, tendrán la calificación de empresas del
grupo además de las empresas controladas directa o indirectamente en los términos
descritos en el artículo 42 del Código de Comercio, aquellas controladas por cualquier
medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúan conjuntamente, y
aquellas que se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En
consecuencia, la modificación introducida por la Ley 16/2007 en la redacción del
artículo 42 del Código de Comercio que establece la definición de grupo a los efectos
de delimitar la obligación de consolidar, no ha alterado la calificación que desde un
punto de vista valorativo e informativo se recoge de las participaciones en el
patrimonio de estas empresas en las cuentas anuales individuales.
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Además de la información relevante sobre las operaciones que realicen estas
empresas entre sí, en la memoria de las cuentas anuales individuales también se
incluye la exigencia incorporada en la Ley 16/2007 sobre la información agregada de
los activos, pasivos, patrimonio neto, cifra de negocios y resultados del conjunto de
las empresas domiciliadas en España y controladas por cualquier medio por una o
varias personas físicas o jurídicas, no obligadas a consolidar, que actúan
conjuntamente, y de aquellas que se hallen bajo dirección única por acuerdos o
cláusulas estatutarias.

Por último merece destacarse la supresión del cuadro de financiación de la memoria
sin perjuicio de la información que sobre los movimientos de fondos se exige en las
normas de elaboración de las cuentas anuales.

2.5. Cuadro de cuentas
La cuarta parte del Plan General de Contabilidad se refiere al cuadro de cuentas, que
sigue la clasificación decimal. Como novedad respecto al Plan de 1990, el nuevo
texto incorpora dos nuevos grupos, el 8 y el 9, para dar cabida a los gastos e
ingresos imputados al patrimonio neto.

En consecuencia el grupo 9 propuesto en el Plan de 1990 para desarrollar la
contabilidad interna debe quedar liberado para dar encaje a las nuevas relaciones
contables.

Las empresas que opten por la llevanza de una contabilidad analítica podrán utilizar
el grupo 0. El cuadro de cuentas amplía el contenido del texto de 1990, dando
cobertura a las nuevas operaciones recogidas en la segunda parte del Plan. No
obstante, como ya se indicaba en la introducción del Plan de 1990 nuevamente hay
que advertir sobre la posibilidad de que el presente texto cuente con ciertas lagunas,
debidas fundamentalmente a la imposibilidad de abarcar la variada casuística que
rodea la actividad de muchas empresas, que en todo caso disponen de la facultad de
cubrir los eventuales vacíos del texto, utilizando para ello el Marco Conceptual y las
reglas técnicas más afines deducidas de los principios y criterios que informan el
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Plan. Adicionalmente, la empresa deberá desagregar las cuentas al nivel adecuado
de dígitos que posibilite el control y seguimiento de sus operaciones, así como el
cumplimiento de la información exigida en las cuentas anuales.

2.6. Definiciones y relaciones contables
La quinta parte se dedica a las definiciones y relaciones contables. Con carácter
general, cada uno de los grupos, subgrupos y cuentas, son objeto de una definición
en la que se recoge el contenido y las características más sobresalientes de las
operaciones y hechos económicos que en ellos se representan.

Las relaciones contables propiamente dichas, de la misma forma que ya venía
recogiendo el antiguo Plan, describen los motivos más comunes de cargo y abono de
las cuentas, sin agotar las posibilidades que cada una de ellas admite. Por lo tanto,
cuando se trate de operaciones cuya contabilización no se haya recogido de forma
explícita en el texto, se deberá formular el asiento o asientos que procedan utilizando
los criterios que en éste se establecen.

Tal y como ya expresaba el Plan de 1990, tanto la cuarta como la quinta parte son
de aplicación facultativa por parte de las empresas. No obstante es aconsejable que,
en el caso de hacer uso de esta facultad, se utilicen denominaciones similares con el
fin de facilitar la elaboración de las cuentas anuales cuya estructura y normas que
desarrollan su contenido y presentación son obligatorias.

En particular, al igual que en el Plan de 1990, merece la pena destacar el carácter
opcional del sistema especulativo propuesto para las relaciones contables de las
cuentas de existencias.
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3. Plan anual de auditoría: conceptos y principales líneas para su
realización
3.1. Conceptos

La Auditoría se define como:
“un proceso sistemático, practicado por los auditores de conformidad con
normas y procedimientos técnicos establecidos, consistente en obtener y
evaluar objetivamente las evidencias sobre las afirmaciones contenidas en los
actos jurídicos o eventos de carácter técnico, económico, administrativo y
otros, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas
afirmaciones, las disposiciones legales vigentes y los criterios establecidos.”

La Auditoría Interna es aquella que se practica como instrumento de la
propia administración encargada de la valoración independiente de sus actividades.
Por consiguiente, la Auditoría Interna debe funcionar como una actividad concebida
para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, así como
contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas; aportando un enfoque
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de
gestión de riesgos, control y dirección.

Los servicios de Auditoría comprenden la evaluación objetiva de las evidencias,
efectuada por los auditores internos, para proporcionar una conclusión independiente
que permita calificar el cumplimiento de las políticas, reglamentaciones, normas,
disposiciones jurídicas u otros requerimientos legales; respecto a un sistema,
proceso, subproceso, actividad, tarea u otro asunto de la organización a la cual
pertenecen.

En toda entidad bien organizada y para poder mantener la vigilancia sobre la cadena
de control de dirección, se hace necesario la creación de un programa sistemático de
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revisión y valoración para comprobar que las responsabilidades delegadas han sido
bien encausadas y que las políticas y procedimientos establecidos se han llevado tal
como estaba previsto.
Además, es de suma importancia que exista una revisión regular por un personal
calificado para determinar que el sistema de control interno en general es el
adecuado, y mediante pruebas constantes, determinar que han resultado
operativamente efectivos. De existir fallas, deficiencias o cambios en las condiciones
existentes, debido a lo cual el sistema de control interno resulte inefectivo, debe ser
modificado apropiadamente efectuando los cambios necesarios a las nuevas
situaciones.

Debemos insistir, que con independencia de la supervisión que ejerza el auditor
interno sobre el cumplimiento de las responsabilidades delegadas por la dirección a
sus ejecutivos, y de la verificación constante sobre el cumplimiento de los sistemas
de control interno vigentes, es parte de su responsabilidad la obtención de
evidencias suficientes y competentes que le permitan dictaminar, sobre la exactitud
de la situación económico- financiera que presenta la entidad y cuyos resultados
muestran los estados financieros que periódicamente se emiten.

Consideramos que un auditor interno puede convertirse en los ojos y oídos de la
dirección de la empresa, teniendo en cuenta, no solo su calificación y ética moral,
sino porque se trata de un funcionario que con el tiempo logra obtener un alto
dominio de todas y cada una de sus funciones de la entidad donde labora, lo que le
permite convertirse en un asesor de o de los ejecutivos de la gestión empresarial.

Definición
La Auditoría interna es una actividad que tiene por objetivo fundamental examinar y
evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de control interno, velando
por la preservación de la integridad del patrimonio de una entidad y la eficiencia de
su gestión económica, proponiendo a la dirección las acciones correctivas
pertinentes.
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Responsabilidades del auditor interno
Se clasifican en:
-

Naturaleza.

-

Objetivo y alcance.

-

Responsabilidad y autoridad.

-

Independencia.

Naturaleza:
La Auditoría Interna es la denominación de una serie de procesos y técnicas, a través
de las cuales se da una seguridad de primera mano a la dirección respecto a los
empleados de su propia organización, a partir de la observación en el trabajo
respecto a:
- Si los controles establecidos por la organización son mantenidos adecuada y
efectivamente.

- Si los registros e informes reflejan las operaciones actuales y los resultados
adecuada y rápidamente en cada departamento u otra unidad, y si estos se están
llevando fuera de los planes, políticas o procedimientos de los cuales la Auditoría
es responsable.

Objetivos y Alcance:

El objetivo de la Auditoría interna es asistir a los miembros de la
organización, descargándoles de sus responsabilidades de forma efectiva.
Con este fin les proporciona análisis, valoraciones, recomendaciones,
consejos e información concerniente a las actividades revisadas. Incluye la
promoción del control efectivo a un costo razonable.

El alcance comprende el examen y valoración de lo adecuado y efectivo de los
sistemas de control interno de una organización, y de la calidad de la ejecución al
llevar a cabo las responsabilidades asignadas. Incluye:
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- Revisión de la fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa
y de los juicios utilizados para identificar, medir, clasificar e informar sobre la
misma.
- Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento con
aquellas políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones, que pueden
tener un impacto significativo en las operaciones e informes, y determinar si
la organización los cumple.
- Revisar las medidas de salvaguarda de activos y, cuando sea apropiado,
verificar la existencia de los mismos.
- Valorar la economía y eficacia con que se emplean los recursos.
- Revisar las operaciones o programas para asegurar que los resultados son
coherentes con los objetivos y las metas establecidas, y que las operaciones y
programas han sido llevados acabo como estaba previsto.

Responsabilidad y Autoridad:
El propósito, autoridad y responsabilidad del departamento de Auditoría interna debe
definirse en un documento formal por escrito, aprobado por la dirección y aceptado
por el consejo, especificando el alcance no restringido de su trabajo y declarando
que los auditores no tienen autoridad o responsabilidad sobre las actividades que
auditan.

Independencia:
Para asegurar el grado efectivo de independencia necesario para el auditor interno,
estará subordinado e informará de su trabajo al ejecutivo más alto del escalafón;
solo por este camino puede asegurar un alcance adecuado de responsabilidad y de
efectividad en el seguimiento de las recomendaciones.

Elementos de trabajo del auditor interno
Los elementos de la Auditoría interna, excepto para asignaciones especiales, pueden
clasificarse en:
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a) Cumplimiento:
Extensión con que son seguidas las políticas, reglas, buenas prácticas de
negocios,

principios

contables

generalmente

aceptados,

leyes,

regulaciones del gobierno y hasta el sentido común.
b) Verificación:
La dirección debe recibir una seguridad permanente de la validez de los
informes actuales superior a la que es posible obtener por el examen
anual del auditor externo. Generalmente, la verificación incluirá registros,
informes y cuentas.
c) Evaluación:
Es la responsabilidad más importante del auditor interno, debe revisar
constantemente el sistema de control y estar seguro que es adecuado, y
que se mantiene tal y como espera la dirección.

Tareas a ejecutar en la auditoría interna

Generales
•

Comprobar el cumplimiento de los sistemas de control interno en vigor y sus
adecuaciones autorizadas, así como de aquellos que por las características
propias de la entidad haya sido necesario establecer, determinando su
calidad, eficiencia y fiabilidad, así como la observancia de los principios
generales en que se fundamentan.

•

Verificar el cumplimiento de las normas de contabilidad y de las
adecuaciones, que para la entidad, hayan sido establecidas, a partir del
clasificador de cuenta en vigor.

•

Comprobar la calidad y oportunidad del flujo informativo contable y
financiero, y observar el cumplimiento de las funciones, autoridad y
responsabilidad, en cada caso en que estén involucrados movimiento de
recursos.
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•

Verificar la calidad, fiabilidad y oportunidad de la información contablefinanciera que rinde la entidad, realizando los análisis correspondientes de los
indicadores económicos fundamentales.

•

Comprobar el cumplimiento de la legislación económico-financiera vigente.

•

Comprobar el cumplimiento de normas de todo tipo, resoluciones, circulares,
instrucciones, etc. emitidas tanto internamente, como por los niveles
superiores de la economía y el Estado.

•

Verificar

la

calidad,

eficiencia

y

confiabilidad

de

los

sistemas

de

procesamiento electrónico de la información, con énfasis en el aseguramiento
de la calidad de su control interno y validación.
•

Analizar mediante la aplicación de las diferentes técnicas de Auditoría la
gestión empresarial, con el objetivo de determinar su economía, eficiencia y
eficacia.

Específicas:
•

Realizar conteos físicos sorpresivos de forma periódica a los inventarios y
activos fijos y otros valores de la entidad, y verificar su compatibilidad con los
controles establecidos y la cuenta contable correspondiente.

•

Efectuar arqueos de caja sorpresivos de forma periódica, y verificar su
compatibilidad con los controles establecidos, su movimiento y la cuenta
contable correspondiente.

•

Comprobar el saldo de las cuentas bancarias, y verificar su movimiento y
compatibilidad con los controles establecidos y la cuenta control.

•

Comprobar el saldo de las cuentas de pasivo y su movimiento.
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•

Comprobar las operaciones de nóminas, su calidad y control, así como
presenciar su pago físico.

•

Verificar los ingresos producidos en la entidad y su cobro en tiempo y forma,
de acuerdo con lo establecido, y su compatibilidad con las correspondientes
cuenta control.

•

Comprobar la racionalidad de los cargos efectuados a las cuentas
correspondientes a gastos de todo tipo, su nivel de autorización, analizando
las desviaciones de importancia.

•

Estudiar y evaluar el cumplimiento de los sistemas de costo establecidos.

•

Verificar el cumplimiento de las cuentas de Patrimonio, evaluando la
corrección y autorización de las operaciones.

•

Comprobar la calidad y fiabilidad de los registros y libros de contabilidad de
acuerdo con los principios generales de control interno.

•

Analizar el cumplimiento correcto de los aportes al fisco, en tiempo y en los
plazos establecidos.

3.2. Síntesis del reglamento que desarrolla la ley 19/1988, de 12 de
julio, de auditoría de cuentas
CAPITULO PRIMERO
Artículo 1.º Concepto.-1. Se entenderá por auditoría de cuentas la actividad,
realizada por una persona cualificada e independiente, consistente en analizar,
mediante la utilización de las técnicas de revisión y verificación idóneas, la
información

económico-financiera

deducida

de

los

documentos

contables
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examinados, y que tiene como objeto la emisión de un informe dirigido a poner de
manifiesto su opinión responsable sobre la fiabilidad de la citada información, a fin
de que se pueda conocer y valorar dicha información por terceros.
2. La actividad de auditoría de cuentas tendrá necesariamente que ser realizada por
un auditor de cuentas, mediante la emisión del correspondiente informe y con
sujeción a los requisitos y formalidades establecidos en la Ley 19/1988, de 12 de
julio; en el presente Reglamento y en las normas técnicas de auditoría.
Art. 2.º Clases.-En razón de los documentos contables objeto de examen, la
actividad de auditoría de cuentas se referirá necesariamente a una de las
modalidades siguientes:

a. Auditoría de las cuentas anuales.

b. Trabajos de revisión y verificación de otros estados o documentos contables
sujetos a la Ley 19/1988, al presente Reglamento y a las normas técnicas de
auditoría.

Art. 3.º Auditoría de cuentas anuales.1. Las cuentas anuales, que forman una unidad, deben ser redactadas con claridad y
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la sociedad o Entidad, de conformidad con la normativa aplicable.

2. La auditoría de las cuentas anuales consistirá en verificar y dictaminar si dichas
cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
Empresa o Entidad auditada, así como el resultado de sus operaciones, de acuerdo
con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.

3. Cuando la Entidad o Empresa auditada viniera obligada a emitir un informe de
gestión, o lo hubiera emitido voluntariamente, los auditores de cuentas extenderán
su examen a la verificación de la concordancia de los datos contenidos en el mismo
con los de las cuentas anuales examinadas.
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Art. 4.º El informe de auditoría de cuentas anuales.- El informe de auditoría de las
cuentas anuales es un documento mercantil que contendrá, al menos, los siguientes
datos:

a. Identificación de la Empresa o Entidad auditada.

b. Personas físicas o jurídicas que encargaron el trabajo y, en su caso, a quienes
vaya destinado.

c. Identificación de las cuentas anuales objeto de la auditoría de cuentas que se
incorporan al informe.

d. Referencia a las normas técnicas de auditoría de cuentas aplicadas en el
trabajo realizado y, en su caso, a los procedimientos previstos en ellas que no
haya sido posible aplicar como consecuencia de cualquier limitación impuesta
a la actividad auditora, así como a las incidencias que se pongan de
manifiesto en el desarrollo de los trabajos.

e. Manifestación explícita de que los datos que figuran en la memoria contienen
toda la información necesaria y suficiente para interpretar y comprender
adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la Empresa o Entidad
auditada, así como el resultado obtenido en el ejercicio, añadiendo, en su
caso, aquellos comentarios que complementen el contenido del mencionado
documento.

f. Opinión técnica, con el contenido y alcance que se establece en el artículo
siguiente.

g. Firma del auditor o auditores de cuentas que lo hubieran realizado, con
expresión de la fecha de emisión del citado informe.
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Art. 5. Opinión técnica del auditor sobre las cuentas anuales.1. Con independencia de lo mencionado en el artículo anterior, el auditor de cuentas
manifestará en el informe de forma clara y precisa su opinión técnica sobre si las
cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
la Empresa o Entidad auditada, así como de los resultados de sus operaciones y de
los recursos obtenidos y aplicados en el período examinado, con referencia a los
siguientes extremos:

a. Si se han preparado y presentado de conformidad con principios y normas de
contabilidad generalmente aceptados. El auditor de cuentas deberá indicar de
modo individualizado los que no se hubieran aplicado, y su efecto sobre las
cuentas anuales.

b. Si dichos principios y normas han sido aplicados de manera uniforme respecto
al ejercicio precedente. El auditor deberá indicar de modo individualizado los
cambios que se hubieran producido, su efecto sobre las cuentas anuales y si
dichos cambios los considera o no procedentes.

c. Si la no aplicación de uno o varios principios o normas contables se considera
procedente, en su caso, en el marco de la imagen fiel que deben dar las
cuentas anuales.

d. Sobre los acontecimientos que se hubieran producido entre la fecha de cierre
del ejercicio y la de emisión del informe y que supongan un riesgo para la
situación financiera de la Empresa o Entidad auditada.

e. Sobre las eventuales infracciones de las normas legales o estatutarias que se
hubiesen comprobado durante la realización de los trabajos y que puedan
tener relevancia en la imagen fiel que deben presentar las cuentas anuales.

2. Cuando no existan reservas respecto a los extremos señalados en los puntos a) a
e) del apartado anterior, la opinión técnica será considerada «favorable». En el
supuesto contrario, cuando existan tales reservas se deberán poner de manifiesto
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todas ellas en el informe y la opinión técnica será calificada de «opinión con
reservas» o «desfavorables», atendiendo a lo establecido en las normas técnicas de
auditoría.

3. Si en el desarrollo de la actividad regulada por el presente Reglamento el auditor
de cuentas, llegado el momento de emitir la opinión técnica a que se refiere el
apartado uno anterior, encontrara razones para abstenerse de efectuar tal
pronunciamiento, deberá hacer constar en el informe las mismas, aportando a tal fin
cuantos detalles e información complementaria sean necesarios; calificándose este
supuesto como informe de auditoría con «opinión denegada».

4. Asimismo, el auditor de cuentas indicará, en su caso, si el informe de gestión
concuerda o no con las cuentas anuales del ejercicio.

Art. 6.º Revisión y verificación de otros estados o documentos contables.-Están
sujetos al presente Reglamento los trabajos de revisión y verificación de otros
estados o documentos contables que se realicen por un auditor de cuentas y que
tengan como objeto la emisión de un informe dirigido a poner de manifiesto una
opinión técnica frente a terceros sobre si dichos estados o documentos contables
reflejan adecuadamente los hechos económicos acaecidos en la Empresa o Entidad
que aquéllos deberían contener de acuerdo con las normas y práctica contable que
resulte de aplicación.

Art. 7.º Informe de revisión y verificación de otros estados o documentos contables.El informe de revisión y verificación de otros estados o documentos contables, que
no

se denominará de «auditoría», sino de «revisión y verificación»

del

correspondiente documento contable, contendrá al menos los siguientes datos:

a. Identificación de la Empresa o Entidad a que se refiere el documento contable
objeto de la revisión.

b. Personas físicas o jurídicas que encargaron el trabajo y, en su caso, a
quienes vaya destinado.
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c. Identificación de los documentos objeto de revisión y verificación que se
incorporan al informe.

d. Referencia a las normas técnicas aplicadas en el trabajo realizado y, en su
caso, a los procedimientos previstos en ellas que no haya sido posible aplicar
como consecuencia de cualquier limitación impuesta a la actividad auditora,
así como a las incidencias que se pongan de manifiesto en el desarrollo de los
trabajos realizados.

e. Incorporación, en su caso, de aquellos comentarios que complementen el
contenido del mencionado documento.

f. Opinión técnica, con el contenido y alcance que se establecen en el artículo
siguiente.

g. Firma de quien o quienes lo hubieran realizado, con expresión de la fecha de
emisión del citado informe.

Art. 8.º Opinión técnica del auditor sobre estados o documentos contables distintos
de las cuentas anuales.-1. La opinión técnica a que se refiere el artículo anterior
deberá versar sobre si los estados o documentos contables reflejan adecuadamente
los hechos económicos acaecidos en la Empresa o Entidad que aquéllos deberían
contener de acuerdo con las normas y práctica contable que resulte de aplicación.

2. Cuando el informe se refiera al Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y
Memoria, en su conjunto, pero referidos a un período inferior al del ejercicio, o a uno
de esos documentos aisladamente, se podrá denominar de auditoría y se aplicará, en
cuanto a la opinión técnica, lo dispuesto en el artículo 5.º de este Reglamento.

Art. 9.º Deber de requerir y suministrar información.-Las Empresas o Entidades
auditadas estarán obligadas a facilitar cuanta información fuera necesaria para
realizar los trabajos de auditoría de cuentas a que se refiere el artículo 1.º de este
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Reglamento; asimismo, quien o quienes realicen dichos trabajos estarán obligados a
requerir cuanta información precisen para la emisión del informe.

Art. 10. Auditoría de cuentas anuales consolidadas.1. El presente Reglamento será de aplicación a la auditoría de las cuentas anuales y
a los trabajos de revisión y verificación de otros documentos contables también
cuando se trate de documentos consolidados.
2. En el informe de auditoría de cuentas se expresarán las Empresas o Entidades,
que formando parte del conjunto consolidable, no hayan sido objeto de auditoría de
cuentas, mencionando y justificando tal circunstancia a los efectos de la emisión del
informe y opinión sobre el conjunto consolidable.
3. Quien o quienes emitan la opinión sobre el conjunto consolidable vendrán
obligados a recabar la información necesaria, en su caso, a quienes hayan realizado
la auditoría de cuentas de las Empresas o Entidades del conjunto, que estarán
obligados a suministrar cuanta información se les solicite.

Art. 11.Depósito y publicación.1. Cuando las cuentas anuales se depositen en el Registro Mercantil irán
acompañadas, en su caso, del informe de auditoría de cuentas.
2. Siempre que se haga referencia al informe de auditoría de cuentas deberá
expresarse el sentido en el que se hubiera emitido la opinión, de los citados en el
artículo 5, apartados 2 y 3, de este Reglamento y los datos identificadores de la
inscripción practicada en el libro de depósito de cuentas, si tal depósito se hubiera
efectuado en el Registro Mercantil correspondiente.
3. En el supuesto de publicación íntegra de las cuentas anuales deberá reproducirse
íntegramente el informe de auditoría. Si dicha publicación se realiza de forma
abreviada, el informe de auditoría podrá ser omitido indicándose, en todo caso, el
sentido de la opinión conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
4. En ningún caso el informe de auditoría de cuentas podrá ser publicado
parcialmente o en extracto.
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Art. 12. Emisión del informe.1. Los informes de auditoría de cuentas se emitirán bajo la responsabilidad del
auditor de cuentas que hubiera dirigido el trabajo de auditoría, quien firmará el
informe y quedará sujeto a las prescripciones legales, al presente Reglamento y a las
normas técnicas de auditoría.

2. Cuando, en virtud de lo dispuesto en el artículo 204.2 ó 205 del texto refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto legislativo 1564/1989,
sean varios los auditores de cuentas, personas físicas o jurídicas, que actúen
conjuntamente, el informe de auditoría será único y se emitirá bajo la
responsabilidad de todos ellos, quienes firmarán el informe y quedarán sujetos a lo
previsto en la Ley 19/1988, de 12 de julio de Auditoría de Cuentas, en el presente
Reglamento y en las normas técnicas de auditoría.
Las normas técnicas regularán las relaciones entre los auditores de cuentas
nombrados conjuntamente.

3. La dirección de los trabajos de auditoría y la firma de los informes, en lo que se
refiere a las Sociedades de auditoría, corresponderá, en todo caso, a uno o
varios de los socios auditores de cuentas en ejercicio de la Sociedad.

CAPITULO II
De las normas técnicas de auditoría

Art. 13. Concepto y contenido.-1. Las normas técnicas de auditoría de cuentas
constituyen los principios y requisitos que debe observar necesariamente el auditor
de cuentas en el desempeño de su función y sobre las que deben basarse las
actuaciones necesarias para expresar una opinión técnica responsable.
2. Las normas técnicas de auditoría de cuentas versarán sobre las siguientes
cuestiones:
a. Normas técnicas de carácter general.
b. Normas técnicas sobre la ejecución del trabajo.
c. Normas técnicas sobre informes.
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3. En todo caso, y para lo no establecido en las normas técnicas publicadas, tendrán
la consideración de éstas los usos o prácticas habituales de los auditores de cuentas,
entendidos como los actos reiterados, constantes y generalizados observados por
aquéllos en el desarrollo de su actividad.

Art. 14. Normas técnicas de carácter general.-Las normas técnicas de carácter
general, que afectan a las condiciones que debe reunir el auditor de cuentas y a su
comportamiento en el desarrollo de la actividad de auditoría de cuentas, habrán de
referirse, al menos, a las siguientes cuestiones:

a. La regulación de los criterios que deben observar los auditores de cuentas en
el desarrollo de su actividad, a fin de garantizar su independencia, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 36 del presente Reglamento, así como su
integridad y objetividad.

b. Los principios que debe observar el auditor de cuentas para garantizar la
aplicación del secreto profesional.

c. egulación de principios que deben observarse respecto de remuneraciones, así
como sobre la capacidad anual medida en horas del auditor.

d. Regulación del sistema de control que todo auditor o Sociedad de auditoría
debe establecer con el fin de asegurar razonablemente que su actividad
profesional cumple la Ley 19/1988, de 12 de julio, el presente Reglamento y
las normas técnicas de auditoría.

e. Otros aspectos que afecten al auditor de cuentas en el desempeño de su
actividad.

Art. 15. Normas técnicas sobre ejecución del trabajo.-Las normas técnicas sobre la
ejecución del trabajo que hacen referencia a la preparación y ejecución del trabajo a
realizar por el auditor de cuentas, regularán el conjunto de técnicas de
investigación e inspección aplicables a partidas y hechos relativos a los
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documentos contables sujetos a examen, mediante los cuales el auditor fundamenta
su opinión responsable e independiente, y en concreto harán referencia a:

a. Los trabajos necesarios para conocer, con carácter previo y de forma
completa, los sistemas de control interno de la Empresa o Entidad auditada
cuya evaluación servirá de base para determinar la extensión de las pruebas
objetivas a efectuar.

b. La planificación y programación de los trabajos.

c. La ejecución de los trabajos, incluyendo los métodos y pruebas adecuados
para la obtención de la evidencia, determinando los posibles procedimientos a
aplicar, en función de la naturaleza y contenido de las cuentas de la Empresa
o Entidad sobre la que se realizan los trabajos. En la medida de lo posible, las
normas técnicas desarrollarán los métodos y procedimientos de particular
aplicación a los distintos sectores de la actividad económica.

d. El contenido, custodia y principios referentes a la documentación justificativa
de los trabajos desarrollados.

e. El control que todo auditor de cuentas y Sociedad de auditoría debe establecer
para la supervisión de sus propios trabajos.

Art. 16. Normas técnicas sobre informes.-Las normas técnicas sobre preparación de
informes regularán los principios que han de ser observados en la elaboración y
presentación del informe de auditoría de cuentas estableciendo la extensión y
contenido de los diferentes tipos de informe, así como los criterios que fundamenten
el modelo de informe a utilizar en cada caso.

Art. 17. Elaboración por las Corporaciones.-1. Las normas técnicas de auditoría de
cuentas se elaborarán, adaptarán o revisarán, debiendo estar de acuerdo con los

133
Contabilidad y Auditoría

nivel 3

principios generales y práctica comúnmente admitida en los países de la Comunidad
Europea, por las Corporaciones de derecho público representativas de quienes
realicen la actividad de auditoría de cuentas.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las normas técnicas de auditoría
de cuentas elaboradas, adaptadas o revisadas por las Corporaciones de derecho
público no tendrán validez hasta que sean publicadas por el Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas en su Boletín.

Art. 18. Información pública.-1. En los supuestos, tanto de elaboración de normas
técnicas de auditoría de cuentas como de adaptaciones o revisiones sustanciales de
las mismas, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas procederá a
someterlas a información pública, mediante envío para su inserción en el «Boletín
Oficial del Estado» del oportuno anuncio, publicándolas, en su caso, en el Boletín del
Instituto.
2. El trámite de información pública durará seis meses y durante dicho período
quedará el expediente a disposición de quien estuviera interesado en su examen,
tanto en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas como en la Corporación
de derecho público correspondiente, pudiéndose deducir las alegaciones pertinentes.

Art. 19. Publicación.-1. En un plazo máximo de tres meses desde la conclusión del
trámite de información pública o, en su caso, desde la presentación de la
correspondiente adaptación o revisión el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas procederá a la correspondiente publicación en el Boletín del Organismo, o
bien comunicará a la Corporación pública autora de la elaboración adaptación o
revisión, los motivos por los que no procediese su publicación, proponiendo las
pertinentes modificaciones, si hubiere lugar a ellas.
2. De ser aceptadas por la correspondiente Corporación de derecho público las
modificaciones propuestas, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
procederá a su publicación.

Art. 20. Elaboración por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.-1. El
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Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá requerir a las Corporaciones,
cuando lo considere necesario, para que elaboren, adapten o revisen las normas
técnicas de auditoría de cuentas.
2. En el supuesto de que, transcurridos dos meses desde el citado requerimiento las
Corporaciones no lo hubieran atendido, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas procederá a la elaboración, adaptación o revisión correspondiente,
informando de ello a aquéllas y cumpliendo en los mismos supuestos establecidos en
el apartado 1 del artículo 18, con el trámite de información pública durante el plazo
de seis meses.

135
Contabilidad y Auditoría

nivel 3

4. Contabilidad de costes-analítica: conceptos principales
4.1. Introducción y definiciones básicas

La contabilidad de coste es una rama de la contabilidad que analiza
cómo se distribuyen los costes y los ingresos que genera una empresa
entre:

Los diversos productos que fabrica / comercializa o los servicios que
ofrece.

Entre sus diferentes departamentos de la empresa.

Entre sus clientes.

Con ello, trata de ver cual es el coste de cada producto, de cada departamento, de
cada cliente…, y ver que rentabilidad obtiene de cada uno de ellos.

La contabilidad general nos permite conocer a cuanto ascienden los gastos de
personal, de materia prima, de suministros, de amortizaciones, etc., y a cuanto
ascienden los ingresos totales.

La contabilidad de costes, en cambio, nos dirá cuanto le cuesta a la empresa fabricar
cada producto o servicio; de ese coste, que parte corresponde a consumo de materia
prima, que parte a mano de obra, que parte a amortización de maquinaria, etc.

También nos permite saber que margen obtiene la empresa de cada elemento que
produce, cuales son los más rentables y en cuales pierde dinero.

Además, nos dirá como se distribuyen los gastos de la empresa entre los diversos
departamentos (compras, producción, ventas, administración, etc.).
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En definitiva, mientras que la contabilidad general analiza la empresa
en su conjunto, la contabilidad de coste permite analizar en profundidad
los ingresos que se han generado y los costes que se han producido.

La contabilidad de costes permite:

Conocer en que costes incurre la empresa en cada fase de elaboración de
sus productos.

Valorar las existencias de productos en curso, semiterminados y
terminados (en función de los costes en los que hasta ese momento hayan
generado).

Detectar posibles actividades, productos o clientes en los que la empresa
pierde dinero.

Fijar los precios de venta conociendo que margen obtiene en cada
producto.

La información que elabora la contabilidad general (balance, cuenta de
resultados, estados y origen de aplicación de fondos, etc.) va destinada tanto a la
propia empresa como a agentes externos (accionistas, Hacienda, Registro
Mercantil, entidades financieras, etc.), mientras que la información que genera la
contabilidad de costes va dirigida únicamente a los órganos internos de la
empresa.

Sus destinatarios son la dirección de la empresa y los responsables de los distintos
departamentos con vista a que puedan conocer en profundidad cómo evolucionan los
diversos costes e ingresos, en qué medida se apartan de los presupuestos, así como
los motivos de estas desviaciones, cuales son las actividades rentables y en cuales
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Mientras que la contabilidad general tiene unas normas y criterios muy
determinados, que son de obligado cumplimiento para todas las empresas, en
la contabilidad de costes cada entidad tiene plena libertad para establecer
aquel sistema que mejor se adapte a sus necesidades (de hecho, muchas
empresas no aplican ningún sistema de contabilidad de costes).

4.2. Tipos de costes
Los costes de una empresa se pueden clasificar en función de diversos criterios.

1.- Según su modalidad:
Materias primas, otros aprovisionamientos, costes de personal, servicios exteriores,
amortizaciones, costes financieros, provisiones, etc.

2.- Según se puedan asignar o no de manera objetiva a un producto
determinado:

Coste directo: aquél que se puede repartir objetivamente entre
los distintos productos, ya que se sabe con total precisión en que medida
cada uno de ellos es responsable de haber incurrido en este coste.

Coste indirecto: aquél que no se puede repartir objetivamente
entre los diversos productos, ya que no se conoce en que medida cada uno
de ellos es responsable del mismo. Para poder distribuirlo habrá que establecer
previamente algún criterio de reparto, más o menos lógico.

La empresa es libre de establecer los criterios de distribución que
considere oportuno, con el único requisito de que sean criterios lógicos (guarden
relación con la generación del coste que se va a distribuir).
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Asimismo cada empresa podrá establecer criterios de reparto diferentes
para los diversos costes indirectos.

Los costes serán directos o indirectos dependiendo del tipo de compañía,
de la actividad que realice, de cómo esté organizada. Puede ocurrir que un
coste sea directo para una empresa e indirecto para otra, y viceversa.

También, el que un coste sea directo o indirecto puede depender de los
sistemas de medición y control que tenga la empresa.

3.- Según varíen o no con el nivel de actividad de la empresa:

Coste fijo: aquél que no varía con el nivel de actividad de la
empresa.
Por ejemplo el alquiler de la oficina (fabrique la empresa una cantidad u otra,
tendrá que pagar el mismo alquiler).
La amortización de la maquinaria será también un coste fijo, ya que no
depende del volumen de actividad.

Coste variable: aquél que sí varía con el nivel de actividad.
Por ejemplo, el coste de los envases de vidrio dependerá del volumen de
actividad: si la empresa fabrica más refrescos tendrá que comprar más
botellas.

También hay costes que tienen una naturaleza mixta: pueden ser semifijos o
semivariables.

Coste semifijo: aquél que evoluciona escalonadamente. En
principio se comporta como un coste fijo hasta que la actividad alcanza un
determinado nivel, momento en el que se produce un incremento brusco del
mismo. A partir de ahí se vuelve a comportar como un coste fijo hasta que
nuevamente la actividad alcanza otro nivel determinado.
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Coste semivariable: aquél que tiene una parte fija y otra variable.

4.-Según ya se haya incurrido en los mismos o estén todavía
pendientes:

Coste potencial: aquél en el que la empresa todavía no ha
incurrido, y va a depender de la decisión que tome la empresa.

Coste incurrido: aquél que ya se ha producido.

4.3. Distintos métodos del control de costes
Las empresas pueden aplicar diversos métodos para realizar este reparto. Según
repartan entre los productos la totalidad de los costes o sólo una parte,
distinguiremos entre:

a) Métodos de costes parciales: sólo distribuyen entre los productos
ciertas categorías de costes.

b) Métodos de costes totales: distribuyen la totalidad de los costes.

4.3.1. Métodos de costes parciales
Estos métodos sólo distribuyen determinadas categorías de costes.
El resto de costes no distribuidos se consideran gastos del ejercicio y se llevan
directamente a la cuenta de resultado.

Dentro de esta categoría se pueden distinguir los siguientes métodos:

Método de costes directos: imputa a los productos únicamente los
costes directos.
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Método de costes variables: imputa únicamente los costes variables.

La ventaja de los métodos parciales es su sencillez (y por ello, son métodos
más baratos de implantar y de gestionar), sin embargo, la información que facilitan
es de menor calidad la que ofrecen los métodos de costes completos.

Los métodos de costes parciales son adecuados para aquellas empresas en las
que los costes imputados (ya sean directos o variables) representan la parte
principal de los gastos, de manera que lo que queda sin imputar no es demasiado
significativo.

4.3.2. Métodos de costes totales
Estos métodos distribuyen entre los productos la totalidad de los costes de
la empresa.

Son métodos más sofisticados y caros de implantar y de gestionar, pero que ofrecen
una información más precisa.

Dentro de estos métodos, podemos distinguir tres variantes:

Método de coste completo: funciona igual que los métodos de costes
parciales que hemos descrito, con la diferencia de que imputan a los productos la
totalidad de los costes del ejercicio.

Método de secciones homogéneas: es más sofisticado que el anterior.
También imputa a los productos la totalidad de los costes del ejercicio, pero
previamente a este reparto distribuye los gastos indirectos entre los diversos
centros de costes de la empresa.

Método de coste ABC: distribuye también la totalidad de los costes,
pero antes de esta distribución realiza dos pasos previos:
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En primer lugar, distribuye todos los costes indirectos entre los diversos
centros de costes de la empresa.
A continuación, dentro de cada centro de coste distribuye los costes
imputados entre las distintas actividades que en ellos se realizan.

4.4. Métodos de coste: efectos en resultados y en existencias

Según el método de costes utilizado, los costes imputados a los
productos son diferentes. En los métodos de costes parciales los costes asignados
a los productos son menores que en los métodos de costes totales.

Hemos señalado que en los métodos de costes parciales aquellos gastos no
asignados a los productos se llevan directamente a la cuenta de resultados del
ejercicio.

Este tratamiento diferente de los costes repercute necesariamente
en la cuenta de resultados (coste de las ventas) y en la valoración de las
existencias.

El método de costes directos asigna a los productos únicamente los costes
directos (aquellos que son directamente asignables a los mismos).

4.5. Teoría: Fijación del precio de venta

La contabilidad de costes ayuda a fijar el precio de venta de los
productos. Tanto los métodos de costes parciales como los de costes totales
ayudan en este proceso.

En los sistemas de costes completos se sabe exactamente cual es el coste
de fabricación de cada producto, por lo que para fijar el precio de venta lo único
que hay que decidir es el margen de beneficio que se desea obtener.
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El sistema de costes variables imputa a los productos únicamente los
costes variables, es decir aquellos costes que varían en función del volumen de
actividad. El resto de costes (costes fijos) se consideran gastos del ejercicio y se
llevan a la cuenta de resultados.

El funcionamiento de este método es similar al de costes directos, con la única
diferencia de que en aquél se imputan los costes directos y en éste los costes
variables.

Por lo general los costes directos y los costes variables suelen coincidir, pero
no siempre:
•

Hay costes directos que no son variables, sino fijos.

•

Hay costes variables que no son directos, sino indirectos.

4.6. El punto de equilibrio

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa
ni gana, ni pierde dinero, su beneficio es cero.

Por debajo de ese nivel de actividad la empresa tendría pérdidas.

Si el nivel de actividad fuera superior, la empresa obtendría beneficios.
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Para calcular el punto de equilibrio necesitamos conocer la siguiente
información (para simplicidar vamos a suponer que la empresa tan sólo fabrica un
producto):
Costes fijos de la empresa
Costes variables por unidad de producto
Precio de venta del producto

La diferencia entre el precio de venta de cada producto y su coste variable
es el margen que obtiene la empresa.
Si se dividen los costes fijos entre el margen por producto obtendremos el número
de productos que tendría que vender la empresa para llegar a cubrir todos sus costes
fijos. En definitiva, estaríamos calculando el punto de equilibrio.

El punto de equilibrio también se puede determinar calculando el margen porcentual
que la empresa obtiene en la venta de cada producto.

4.7. El método de costes completo
El método de costes completos distribuye entre los productos la totalidad
de los costes en los que incurre la empresa, ya sean costes directos o costes
indirectos.

Los costes directos no plantean ningún problema de asignación, ya que se conoce
objetivamente en que proporción es responsable cada tipo de producto de los
mismos.

Los costes indirectos no se pueden repartir sin más y la empresa tendrá que
utilizar algún criterio de reparto.

La empresa es libre de seleccionar aquel criterio de reparto que estime
más conveniente, lo importante es que se trate de un criterio lógico que guarde
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Por ejemplo, si hay que distribuir el coste del alquiler de una nave
entre distintos productos que se fabrican en la misma, un criterio lógico
puede ser el porcentaje de superficie de la nave dedicada a cada producto.

Puede haber diferentes criterios de repartos, todos ellos lógicos y la empresa
tendrá que elegir aquel que considere más conveniente. Una vez elegido uno
concreto debería mantenerlo en los ejercicios siguientes y sólo debería cambiarlo
ante una causa justificada.

No obstante, hay que recordar que la contabilidad de costes es "para
consumo interno" por lo que la empresa es libre de hacer lo que quiera, lo
que ocurre es que si cambia los criterios de asignación de un ejercicio para otro las
series históricas de ingresos y costes no serán comparables y se perderá parte de la
utilidad de la contabilidad de costes (comparación con ejercicios pasados para ver
como evolucionan los ingresos, costes y márgenes de los productos).
Cada coste indirecto puede tener un criterio de asignación diferente.

Hemos comentado que el método de "costes completos" distribuye entre los
productos la totalidad de los costes de la empresa (directos e indirectos). No
obstante, hay veces que no se distribuyen todos los costes indirectos, sino
sólo aquellos relacionados con el proceso productivo.

En el caso de que haya costes indirectos que no se distribuyan, se llevarán a
la cuenta de resultados como gastos del ejercicio (de manera similar a la que
vimos al analizar los métodos de costes parciales).

Mientras mayor porcentaje de gastos esté asignado a los productos mejor será la
calidad de la información que aporte la contabilidad de costes, pero su implantación
y gestión será más compleja y más cara.

La empresa tratará de buscar un punto de equilibrio entre calidad de información y
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4.8. Método de secciones homogéneas
Dentro de la categoría de "Métodos totales", uno de los más utilizados es el
denominado "Método de secciones homogéneas".

En este método se distribuyen todos los costes de la empresa entre los
diferentes productos. No obstante, los costes indirectos se distribuyen previamente
entre los distintos departamentos de la empresa y posteriormente se asignan a los
productos.

Por su parte, los costes directos se distribuyen directamente entre los productos.

Este método nos permite tener un desglose de los costes no sólo a nivel de
productos, sino también a nivel de centros de costes (departamentos de la
empresa).

¿Cómo funciona este método?
1.- Primero se definen los distintos centros de costes de la empresa. Un
centro de coste es todo departamento que cuente con un responsable y con un
presupuesto. Cualquier empresa se puede dividir en un conjunto de centros de
costes.
Cada empresa puede estructurarse en aquellos centros de costes que
considere conveniente, sin que tengan que ser coincidentes las estructuras de dos
empresas que realicen la misma actividad (volvemos a remarcar la plena libertad que
tiene toda empresa de organizarse internamente como considere más adecuado).

2.- Una vez definidos los distintos centros de costes, hay que clasificarlos
en "principales" y en "auxiliares":
•

Los centros de costes "principales" son aquellos que intervienen
directamente en la fabricación del producto.

•

Los centros "auxiliares" no participan directamente en el proceso
productivo.
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Los costes asignados a los centros auxiliares se distribuyen posteriormente entre los
centros principales, y una vez que están todos los costes localizados en los centros
principales es entonces cuando se reparten entre los productos.

3.- Una vez clasificados los centros de costes en principales y en auxiliares
hay que determinar una serie de criterios de reparto:
a) Cómo se van a distribuir los costes indirectos entre los diversos
centros de costes.
Cada empresa es libre de establecer aquellos criterios que considere
oportunos, pudiendo ser diferentes para cada tipo de gasto.
b) Cómo se van a distribuir los costes de las secciones auxiliares
entre las principales.
Un criterio que se suele emplear es estimar del porcentaje de tiempo que
cada sección auxiliar dedica a cada una de las secciones principales.
c) Por último, hay que establecer los criterios que permitan la
distribución de los costes de las secciones principales entre los
diversos productos:
Para realizar esta distribución hay que definir en cada centro de costes
principal una medida de actividad que denominaremos "Unidad de obra".

La "Unidad de obra" permite cuantificar la actividad que realiza un departamento.
Suelen ser unidades físicas.

Una vez definida la unidad de obra de cada centro de costes se dividen sus
costes totales entre el número de unidades de obras realizadas en el año, lo
que permite calcular en cada centro un "coste de la unidad de obra".

A continuación, se calcula para cada producto el número de unidades de obra
que consume en su paso por cada centro y en función de ello se le irán
asignado costes.
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¿Cuál es el coste de cada producto?
El coste de cada producto será la suma de sus costes directos, más los costes
indirectos que se le hayan imputando en su paso por cada una de las secciones
principales.

4.9. Método de costes ABC
El método de costes ABC es una variante de los métodos de costes totales,
pero más sofisticado aún que el de secciones homogéneas. El tratamiento de los
costes directos es exactamente igual en los tres métodos de costes totales
que estamos analizando: Estos costes se asignan directamente a los productos.

La diferencia entre ellos radica en el tratamiento de los costes indirectos: El
método de costes completos distribuye los costes indirectos entre los productos.

El método de secciones homogéneas distribuye los costes indirectos entre los
diferentes centros de costes que componen la empresa, y a continuación reparte los
costes de estos centros entre los productos.

El método de costes ABC distribuye en primer lugar los costes indirectos entre los
diversos centros de costes; a continuación, dentro de cada centro reparte estos
costes entre las diferentes actividades que realiza cada uno de ellos; y finalmente
reparte los costes asignados a estas actividades entre los diversos productos.

El método de costes ABC aporta aún más información que los anteriores, pero
también es un método más caro y complicado de implantar y de gestionar.

La filosofía de este método se basa en que las actividades que realiza una
empresa son las que originan los costes, son las responsables de que las
empresas incurran en los mismos, y por ello es fundamental controlar como
evolucionan estas actividades.
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Los métodos de costes ABC y de secciones homogéneas se basan, por tanto,
en planteamientos diferentes.

Resumiendo, los tres pasos que realiza este método son:
Primero: reparte los costes entre los diversos centros de costes (en base a
los criterios de reparto oportunos).
Segundo: distribuye los costes de los centros entre las actividades que
realiza (nuevamente habrá que definir criterios de reparto).
Tercero: reparte los costes asignados a estas actividades entre los productos
(igualmente hará falta definir criterios de reparto).

Definición de actividad

La actividad es cada uno de los cometidos principales que realizan los
centros de costes.
Por ejemplo, la sección de "Personal" de una empresa realiza las siguientes
actividades:
1.- Gestión administrativa de la plantilla (pago de nóminas, evaluaciones,
control del absentismo, política de ascensos...).
2.- Contratación de nuevo personal (selección y contratación).
3.- Formación (evaluación de las necesidades formativas, organización de
cursos, etc).

Las actividades se clasifican en principales y auxiliares: Las actividades
principales son aquellas que intervienen directamente en la elaboración
del producto, mientras que las auxiliares son actividades de apoyo.

Los costes asignados a las actividades auxiliares se reparten a continuación entre las
actividades principales.

Hay que establecer criterios de reparto que sean lógicos, tratando de medir en
que medida cada actividad auxiliar sirve de apoyo a las diferentes actividades
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El número de actividades definidas no debe ser demasiado extenso ya que
complicaría enormemente este método: Algunas actividades deberá englobarlas en
otras más amplias.

Hay que buscar un equilibrio entre calidad de la información (mientras mayor sea el
número de actividades mejor será esta) y facilidad de gestión.
Es posible que en una actividad determinada participen conjuntamente dos
centros de costes diferentes:
Por ejemplo, en formación podría intervenir tanto el departamento de
recursos humanos, como el departamento técnico correspondiente que
imparte el curso.

Ambos centros de costes asignarán parte de sus gastos a esta actividad.

Inductores de costes

El "Inductor de coste" es la medida que nos permite distribuir los
costes de las actividades principales entre los productos. El "Inductor de
costes" trata de medir el hecho que pone en marcha la actividad.

4.10. Análisis de Desviaciones

Desviación de una partida contable es la diferencia que surge entre la
cantidad presupuestada y la cantidad que finalmente resulta.

La desviación se puede dar en cualquier partida de ingresos y de gastos.

Antes del comienzo de cada ejercicio la empresa elabora un presupuesto con los
importes que estima para el año de las distintas partidas de ingresos y gastos, así
como del beneficio previsto.
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La realidad normalmente será algo distinta, surgiendo diferencias (desviaciones)
entre los importes reales y los presupuestados.

Las desviaciones pueden ser positivas y negativas: La empresa puede gastar
más de lo presupuestado o menos, y los ingresos pueden ser mayores que los
presupuestados o menores.

¿Por qué se producen desviaciones? Hay diversas causas:
1.- Por diferencias en el precio unitario: el coste unitario de los materiales,
mano de obra, servicios, etc., y el precio de venta del producto pueden ser mayor /
menor que el presupuestado.
2.- Por diferencias en el consumo unitario previsto: el consumo real para
producir una unidad de producto puede ser mayor o menor que el presupuestado.
3.- Por actividad: la empresa prevé producir una cantidad determinada, pero la
producción final resulta ser mayor o menor.

Las desviaciones se pueden analizar a partir de la contabilidad general o
desde la contabilidad de costes. En este segundo caso, la información que se
obtiene es mucho más detallada.

La contabilidad de costes nos permite seguir profundizando y ver en cada centro, y
para cada modalidad de ingresos y gastos, por qué se producen estas
desviaciones. Para ello distinguimos según estemos analizando:
-

Costes variables

-

Costes fijos

-

Ventas

a) Desviación en costes variables
La desviación en un coste variable determinado se puede descomponer en:
Efecto precio: mide la desviación que se produce por diferencia entre el
coste real unitario y el coste estimado, considerando que el volumen no varía. 151
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Efecto volumen: mide la desviación que se produce por diferencia entre el
consumo real y el consumo previsto, considerando que el precio no varía.
Efecto mixto: mide el efecto conjunto de la diferencia del coste unitario y
del consumo.

b) Desviaciones en costes fijos
Las desviaciones en costes fijos se deben exclusivamente a un efecto precio, ya
que estos costes no varían con el volumen de actividad.

La desviación se produce cuando el precio real es mayor / menor que el precio
estimado.

c) Desviaciones en ventas
La desviación en venta, al igual que la de costes variables, se puede descomponer
en tres conceptos:
Efecto precio, por diferencia entre el precio unitario previsto y el precio
real (considerando que el volumen no varía).
Efecto volumen, por diferencia entre la cantidad real vendida y la
cantidad estimada (considerando que el precio unitario del producto no varía).
Efecto mixto: por el efecto conjunto de la diferencia en precio y en
volumen.
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BLOQUE 2: MARCO NORMATIVO
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4.

Antecedentes generales de la Reforma Contable en España

La Ley 16/2007, como fundamento de los desarrollos reglamentarios de la
misma (Plan General de Contabilidad y Plan General de Contabilidad de
PYMES)

Resulta casi superfluo comentar cuál es el objetivo de esta Ley, ya que el título de la
misma es lo suficientemente explícito para definir su contenido: "Ley de reforma y

adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización
internacional con base en la Normativa de la Unión Europea". Se trata, como
evidencia su título, de armonizar nuestra normativa contable con la
internacional adoptada por la Unión Europea.

normativa

Ya hemos comentado en epígrafes anteriores el camino recorrido por la Unión
Europea en la búsqueda de una mayor armonización contable de su propia
normativa con normativas contables que regían en ámbitos territoriales no europeos
y ya hemos visto también cómo, aunque esas normas emanen de un ente
supranacional y privado, el legislador sigue siendo la Unión Europea, que es quien
acepta y adopta mediante Reglamentos las normas internacionales elaboradas por el
IASB.

Esta nueva estrategia de la Unión Europea fue la razón fundamental para constituir
en España la Comisión de Expertos para la elaboración de un informe sobre la
situación de la contabilidad, que culminó con el "Libro Blanco para la Reforma de la
Contabilidad en España", que fue el principal punto de arranque para estas reformas
legislativas en materia contable emprendidas en nuestro país.

Se empezó la reforma con la "Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social", en la cual se abordó, con carácter de urgencia, la
reforma mercantil y contable que no podía esperar en relación a las cuentas anuales
consolidadas de ciertos grupos de sociedades, y ha culminado con la Ley 16/2007,
cuyos objetivos fundamentales han sido:

1) Ajustar nuestra legislación a los criterios incluidos en los Reglamentos aprobados
por la Comisión Europea por los que se adoptan las normas internacionales de
contabilidad.
2) Introducir en nuestra legislación mercantil el "Marco Conceptual", es decir, los
aspectos sustanciales que han de respetar siempre nuestras normas contables,
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dotando así a esta materia de la necesaria seguridad jurídica requerida para que ésta
no sea conculcada por futuros desarrollos reglamentarios

1. Visión general de la normativa contable en el año 2007

En el escenario internacional se sigue gestando nueva normativa que en un futuro
afectará a nuestra normativa interna. La "máquina" elaboradora de normas del IASB
no descansa. Sigue elaborando y aprobando nuevas NIC/NIIF, así como modificando
algunas normas internacionales ya existentes y emitiendo interpretaciones sobre las
mismas, y tanto las nuevas normas como las modificaciones de las ya existentes, así
como sus interpretaciones, si posteriormente son adoptadas por la UE mediante el
correspondiente Reglamento, podrán convertirse también en normas de obligado
cumplimiento para los Estados miembros, que tendrán que ir modificando su propia
normativa contable.

Dentro de nuestro país, es de suma trascendencia la reforma de la normativa
contable que se está llevando a cabo en el momento presente, la cual, como hemos
comentado, afecta también a la normativa fiscal. De ahí que esta reforma se está
realizando en tres frentes, que son tres fases consecutivas e interrelacionadas:
reforma de la legislación mercantil en materia contable desarrollo reglamentario de
esa legislación reforma fiscal del Impuesto sobre Sociedades.

a) La reforma de la legislación mercantil:
La Ley 16/2007,que es el soporte legislativo de todos los planes contables y
desarrollos posteriores de la normativa contable, modifica el Código de Comercio, el
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLSA) y la Ley de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, para adaptar su contenido a la normativa internacional
en materia contable. En el epígrafe 2 hacemos un comentario sobre las dos
novedades fundamentales que esta ley ha introducido en la normativa contable, que
son: crear un nuevo modelo contable en relación con las cuentas anuales y
modificarlos criterios de consolidación.

b) Dualidad y cohesión como objetivo general de la reforma:
En la trascendental reforma de la normativa mercantil-contable que se produce en el
año 2007 se traza como objetivo central de la misma eliminar, en posible, la
dualidad de sistemas contables existente desde la reforma "urgente" que se
introdujo con la Ley62/2003 y cohesionar nuestra normativa contable general con la
normativa internacional. Ya hemos comentado las opciones que se presentaban
para conseguir ese objetivo y las razones que se aducían a favor de una u otra,155
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llegando a la conclusión de mantener una regulación contable dual pero cohesionada
entre sí.

Decíamos que la dualidad se ha plasmado en un régimen contable que podríamos
llamar europeo, que se aplica directamente a las cuentas consolidadas de empresas
cotizadas, y, por otra parte, en un régimen contable interno, que es de aplicación al
resto de empresas (cuentas consolidadas de empresas no cotizadas y cuentas
individuales de empresas cotizadas y no cotizadas). Decíamos también que la
cohesión entre ambos regímenes se logra principalmente a través del "marco
conceptual", tomado de la normativa internacional incorporado de forma general a
nuestra legislación mercantil, así como a través de las normas de valoración y
registro contable, tomadas también de la normativa internacional introducidas en los
nuevos planes contables como desarrollo del marco conceptual)

c) Los desarrollos reglamentarios de la legislación mercantil reformada:
De acuerdo con el sistema dual establecido que hemos comentado y de acuerdo con
los desarrollos reglamentarios previstos, el marco general de la regulación contable
en nuestro país no queda desarrollado en un único Plan General de Contabilidad
aplicable para todo tipo de empresas, sino que queda estructurado de la siguiente
forma:

l. Criterios de registro y valoración simplificados. Este desarrollo reglamentario lo
"podrán" aplicar las empresas de muy reducida dimensión (microempresas),
afectando la simplificación, fundamentalmente, a la forma de contabilizar el
Impuesto sobre Sociedades y las operaciones de arrendamiento financiero.
2. Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. Este plan
contable lo "podrán" aplicar las empresas que no superen dos de los baremos
(activo, importe neto de la cifra de negocios y plantilla) establecidos en el apartado 1
del artículo 2 del R.D. 1515/2007, salvo las empresas enumeradas en el apartado 2
de dicho artículo, las cuales nunca podrán aplicar este plan.

3. Plan General de Contabilidad. Este plan contable lo "deberán" aplicar todas las
empresas que no puedan aplicar el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Empresas.

4. Normas para Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas. Estas Normas
serán obligatorias para las sociedades que, de acuerdo con los artículos 42 Y43 del
Código de Comercio, estén obligadas a formular cuentas anuales consolidadas.

5. Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por los Reglamentos
de la Unión Europea. Este régimen será obligatorio para las cuentas consolidadas
de grupos en los que alguna de las sociedades integrantes del grupo haya emitido
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títulos con cotización en mercados regulados de países pertenecientes a la Unión
Europea.

Posteriormente a todos estos desarrollos reglamentarios, seguirá ramificándose este
árbol de la normativa contable con la aprobación de Planes contables sectoriales y
de Planes contables específicos en función del sujeto contable (entidades sin ánimo
de lucro, etc.), así como con las Resoluciones del ICAC, que tienen como finalidad
desarrollar el PGC y sus adaptaciones sectoriales en relación con las normas de
registro y valoración y las normas de elaboración de las cuentas anuales.

d) La reforma de la normativa sobre el Impuesto de Sociedades:
Esta reforma tributaria no sólo es una fase también consecutiva e interrelacionada
con la reforma mercantil en materia contable, sino que ha tenido que aprobarse
simultáneamente porque el cálculo (base imponible) de este Impuesto parte del
resultado contable. Por lo tanto, cualquier modificación introducida en la normativa
contable que modifique el resultado contable afectará a la determinación de la base
imponible.

Esta lógica es la que obligó a introducir en la Ley 16/2007 la amplísima Disposición
adicional octava, en la que se modifica sustancialmente el texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de
5 de marzo.

2. Modificaciones introducidas por la Ley 16/2007 en la normativa
contable
Las modificaciones que la Ley 16/2007 ha introducido en la normativa contable que
regía en nuestro país hasta el año 2007 podríamos reducidas fundamentalmente a
dos contenidos: un nuevo modelo contable y nuevos criterios de consolidación.

Ambos aspectos afectan fundamentalmente a las cuentas anuales, tanto individuales
(artículos 34 a 41 del Código de Comercio) como consolidadas (artículos 42 a 49 del
Código de Comercio), si bien la reforma sobre las cuentas anuales no sólo ha
afectado al Código de Comercio, sino también a la Ley de Sociedades Anónimas y a
la Ley de Sociedades Limitadas en aquellos aspectos que son específicos de las
cuentas anuales de sociedades.
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2.1. Nuevo modelo contable
Cuando hablamos de "nuevo modelo contable", nos estamos refiriendo
fundamentalmente a aquellos aspectos que afectan a las cuentas anuales, tanto en
su estructura, como en su contenido. Veamos los rasgos esenciales de estas
modificaciones en cada uno de los tres textos legales)
a) Modificaciones en el Código de Comercio:
Se modifican los artículos 34 a 41, es decir, toda la Sección 2a, titulada "De las
cuentas anuales", perteneciente al Título III del Libro primero del Código de
Comercio. Por lo tanto, de este Título III ("De la contabilidad de los empresarios"),
que está dividido en tres Secciones, no se ha modificado nada de la Sección la,
titulada "De los libros de los empresarios". La Sección 3a, referida a los criterios de
consolidación, sí se ha modificado (véase epígrafe 2.2).

Lógicamente, si los artículos modificados (34 a 41) corresponden a la Sección del
Código de Comercio titulada "De las cuentas anuales", la reforma afecta a los
contenidos y estructura de las cuentas anuales, siendo éstas las novedades a
destacar:

1º Se añaden dos nuevos estados financieros a los tradicionales de nuestra
normativa contable, que eran el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la
memoria. Ahora se añaden el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado
de flujos.

2º Se delimita sólo la estructura básica de los modelos de cuentas anuales, no
estableciéndose, al igual que en las normas internacionales, el orden o formato
concreto. Realmente, esto no supone una modificación del Código de Comercio, ya
que nunca figuró en este texto legal el orden o formato concreto de las cuentas
anuales, sino en el Plan General de Contabilidad, que es su desarrollo reglamentario.
Sin embargo, en la Ley de Sociedades Anónimas sí que figuraba un esquema de las
cuentas anuales, lo cual ha sido totalmente eliminado.

3º Se incorpora al Código de Comercio un "marco conceptual' en el que se definen
los contenidos de las cuentas anuales (activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y
gastos). Pero esto, más que una novedad, es una elevación a la categoría de Ley de
unos conceptos que ya aparecían definidos "reglamentariamente" en el PGC de
1990,aunque no con la precisión que ahora se definen ni con un contenido
exactamente igual. De esta forma, se convierten en un marco referencial que deberá
respetarse, y al que deberán ajustarse las sucesivas normas reglamentarias que se
aprueben en desarrollo de esta legislación mercantil-contable.
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4a. Dentro de este nuevo modelo contable, se incorpora una definición más precisa
de ciertos principios contables suprimiéndose el carácter preferente que tenía el
principio de prudencia sobre el resto de los principios y se incorporan nuevos
criterios de valoración, como es el criterio del "valor razonable" para determinados
elementos patrimoniales.

5a.Dentro de la cuenta de resultados, se eliminan los resultados extraordinarios
como partida específica, señalándose además que no todos los incrementos y
disminuciones de patrimonio neto van a la cuenta de resultados.

6a.Se incrementa considerablemente la información contenida en la memoria al
exigirse una información comparativa más detallada.

b) Modificaciones en la Ley de Sociedades Anónimas:
Las modificaciones introducidas en esta Ley en relación con el modelo contable
afectan casi exclusivamente a las cuentas anuales en aquellos aspectos que son
específicos de las sociedades y que, por lo tanto, no están incluidos en los aspectos
generales de las cuentas anuales regulados en el Código de Comercio. Estas
modificaciones introducidas en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
podríamos sintetizarlas así:

1a.Se modifica el régimen contable denominado "De los negocios de las propias
acciones" contenido en los artículos75 y 79 del TRLSA.

2a.En diferentes artículos del TRLSA se modifican términos contables para
homogeneizarlos con el Marco Conceptual. Es decir, en esos artículos, más que de
una modificación de los contenidos regulados en ellos, se trata de homogeneizar
ciertos términos contables, fundamentalmente los relacionados con el concepto de
"patrimonio", imprecisamente citado en la normativa anterior. ya que el término
"patrimonio" tiene un significado ambiguo porque existe patrimonio "activo",
patrimonio "pasivo", patrimonio "bruto" y patrimonio "neto". Por otra parte, el
concepto de "patrimonio neto" es definido con mayor concreción en el Marco
Conceptual, ya que, después de definir qué es activo y qué es pasivo, define el
patrimonio neto como «la parte residual de los activos de la empresa una vez
deducidos todos sus pasivos». Todas estas definiciones del Marco Conceptual han
obligado a modificar la estructura del balance.
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3a. Se modifica la Sección la del Capítulo Vil del TRLSA, que comprendía los artículos
171 a 174, titulada "Disposiciones generales sobre las cuentas anuales" de las
sociedades, añadiéndose en dicha Sección dos nuevos artículos (175 y 176), en los
que se establecen los requisitos para formular modelos normales o abreviados de las

cuentas anuales.

4a. Se derogan los artículos 175 a 198 (Secciones 2a, 3a, 4a y 5ª del Capítulo VII
del TRLSA), referidos a la estructura del balance, estructura de las cuenta de
pérdidas y ganancias y reglas de valoración, por corresponder este contenido a
aspectos técnicos contables que, lógicamente, son más propios de un reglamento
que de una ley y, por ello, son desarrollados en el Plan General de Contabilidad.

5a. Se modifican los artículos 199 a 202 (Secciones 6a y 7a del Capítulo VII del
TRLSA), referidos a la Memoria y al Informe de Gestión.

6a. Se modifica el artículo 213 (correspondiente a la Sección 9ª del Capítulo VII del
TRLSA), referido a las condiciones para la "Aplicación del resultado".

c) Modificaciones en la Ley de Sociedades Limitadas:
Las modificaciones introducidas en diferentes artículos de esta Ley, en relación con
el modelo contable, afectan, igualmente que ocurre en la Ley de Sociedades
Anónimas, a la homogeneización del concepto de 'Patrimonio neto", para adecuarlo
al concepto con el que aparece definido en el Marco Conceptual, y al régimen
contable de las participaciones propias (autocartera).

2.2. Nuevos criterios de consolidación:
Dentro de las modificaciones que la Ley 16/2007 ha introducido en la normativa
contable, en el epígrafe anterior nos hemos referido a las que afectan al nuevo
modelo contable, relacionadas principalmente con las cuentas anuales. El otro
aspecto fundamental al que afecta la reforma mercantil contenida en esta Ley se
refiere a los nuevos criterios de consolidación, introducidos a través de la nueva
redacción de los artículos 42 a 49 del Código de Comercio, los cuales se centran en
regular los aspectos fundamentales relativos a la consolidación de las cuentas
anuales, como marco previo a su posterior desarrollo reglamentario.

Parte de esta reforma ya se aprobó y se introdujo con carácter de urgencia a
través de la Ley 62/2003, pero con la Ley 16/2007se ha vuelto a reformar el160
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contenido de los mencionados artículos, respetando en unos casos y anulando,
modificando o ampliando en otros casos lo que ya se había modificado con aquella
ley "urgente".

El contenido al que se refieren los artículos de esta Sección 3ª ("Presentaci6nde las
cuentas anuales de los grupos de sociedades") del Título I Del Libro primero del
Código de Comercio es el siguiente:

_ Artículo 42: Regula la obligación de consolidar y la configuración del grupo.
_ Artículo 43: Regula las exenciones de consolidar por razón del tamaño y por
pertenecer a un grupo mayor.

_ Artículo 43.bis: Regula las normas contables para la formulación de las cuentas
anuales consolidadas.

_ Artículo 44: Contiene las reglas de homogeneización temporal necesarias para la
elaboración de las cuentas anuales consolidadas.

_ Artículo 45: Contiene los criterios de homogeneización valorativa que habrá de
realizarse entre las sociedades que se incluyen en la consolidación, necesarios para
la elaboración de las cuentas anuales consolidadas. La modificación más importante
es la que afecta al artículo 42, en el cual se determinan fundamentalmente dos
aspectos: quién tiene la obligación de consolidar y cuándo se considera que existe
"grupo".

Se ha eliminado el apartado 2, referido a la "unidad de decisión" como condición
para formar grupo, aspecto que se había incluido en este artículo a través de la
reforma "urgente" de la Ley 62/2003.
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2. Conceptos generales sobre las Directivas IV y VII Comunitarias
2.1. Cuarta Directiva: cuentas anuales de las sociedades de capitales.
CUARTA DIRECTIVA DEL CONSEJO de 25 de julio de 1978 basada en la
letra g ) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las
cuentas anuales de determinadas formas de sociedad ( 78/660/CEE )
Esta Directiva coordina las disposiciones nacionales de los Estados
miembros referentes a la estructura y contenido de las cuentas anuales y
del informe de gestión, los métodos de valoración y la publicidad de tales
documentos para el conjunto de las sociedades de capitales.
SÍNTESIS
El texto que aparece a continuación constituye un resumen de las Directivas
existentes en materia de cuentas anuales de las sociedades de capitales.
Las Directivas se aplican a todas las sociedades de capitales, aunque los Estados
miembros podrán declarar exentos a los bancos, las demás instituciones financieras y
las empresas de seguros. Las Directivas se aplicarán asimismo a determinadas
sociedades de personas.
Las cuentas anuales incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la
Memoria. Dichos documentos forman una unidad. Las Directivas establecen los
principios de elaboración de dichos documentos.
Estructura del balance: las Directivas proponen dos esquemas de presentación del
balance y dejan a los Estados miembros libertad para optar al respecto. A
continuación, establecen y comentan las distintas partidas del balance.
Estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias: las Directivas proponen varios
esquemas de presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias y dejan a los
Estados miembros libertad para elegir cualquiera de ellas. A continuación pasan a
comentar determinadas partidas de estas cuentas.
Las Directivas fijan los principios generales en los que deben basarse las normas de
valoración de las partidas que figuran en las cuentas anuales: principio de prudencia,
principio de invariabilidad de la forma de evaluación, etc. Asimismo, establecen las
normas de valoración de las partidas. Dichas normas se basan en los principios de
precio de adquisición o de coste de producción.
Las Directivas establecen la información que deberá aparecer de forma obligatoria en
la Memoria: información sobre los métodos de valoración de las partidas, sobre las
empresas en que la entidad posee un determinado porcentaje de capital, el importe
al que ascienden las deudas de dicha sociedad, el importe global de los compromisos
financieros que no figuran en el balance, etc.
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El informe de gestión debe reflejar fielmente la evolución de los negocios y la
situación de la sociedad. Además, debe indicar los hechos importantes que se hayan
producido tras el cierre del ejercicio, la evolución previsible de la sociedad y las
actividades en materia de investigación y desarrollo de la misma.
Las Directivas fijan una serie de normas relativas a la publicidad (documentos que
deben publicarse, etc.).
Por último, las Directivas establecen un régimen de control, con arreglo al cual las
sociedades deben, en particular, a someter sus cuentas anuales a auditorías
realizadas por una o varias personas facultadas en virtud de la legislación nacional
para la auditoría de cuentas. Dichas personas deben, asimismo, comprobar si el
informe de gestión coincide con las cuentas anuales del ejercicio.
Se establecen regímenes más favorables para las pequeñas y medianas empresas.
Los Estados miembros pueden por ejemplo reducir las obligaciones de éstas en
materia de publicidad de las cuentas anuales, o dispensar a las pequeñas empresas
del control de sus cuentas.
Por pequeñas empresas se entiende aquellas que en la fecha de cierre del balance
no rebasan los límites de dos de los tres criterios impuestos que aparecen a
continuación:
•
•
•

total del balance: 2 500 000 de euros;
importe neto del volumen de negocios: 5 000 000 de euros;
número de empleados: 50.

Para las medianas empresas los criterios son los siguientes:
•
•
•

total del balance: 10 000 000 de euros;
importe neto del volumen de negocios: 20 000 000 de euros;
número de empleados: 250.
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REFERENCIAS

Entrada en vigor
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transposición en
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Estados
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Diario Oficial
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Con arreglo al
artículo
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30.7.1980
o
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de

Directiva
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16.11.1990

de

Directiva
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20.11.1990
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de

Directiva 94/8/CE

25.3.1994
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25.3.1994

de

Directiva
1999/60/CE
(derogada por la
Directiva
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-

DO L 162
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de

Acto

Directiva
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de
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Acto(s)
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Entrada en vigor

Plazo
de
transposición en
los
Estados
miembros

Directiva
2001/65/CE

16.11.2001

31.12.2003

DO L 283
27.10.2001

de

Directiva
2003/38/CE

15.5.2003

-

DO L 120
15.5.2003

de

Directiva
2003/51/CE

17.7.2003

1.1.2005

DO L 178
17.7.2003

de

Directiva
2006/43/CE

29.6.2006

29.6.2008

DO L 157
9.6.2006

de

Directiva
2006/46/CE

5.9.2006

5.9.2008

DO L 224
16.8.2006

de

Diario Oficial

ACTOS CONEXOS
Directiva 2006/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
junio de 2006, por la que se modifican las Directivas del Consejo
78/660/CEE relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de
sociedad, Directiva 83/349/CEE relativa a las cuentas consolidadas,
Directiva 86/635/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas
consolidadas de los bancos y otras entidades financieras y Directiva
91/674/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de
las empresas de seguros [Diario Oficial L 224 de 16.8.2006].
Esta Directiva tiene por objeto mejorar la comparabilidad de las cuentas anuales y
los informes de gestión en la UE y fortalecer la confianza del público en ellos,
mediante la inclusión de una información específica de mayor calidad y más
coherente. El documento aclara el concepto de «partes vinculadas» y de «acuerdos
no incluidos en el balance». La Directiva contempla la publicación por todas las
empresas de un informe anual de gobierno corporativo en una sección específica del
informe de gestión.
Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las
cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y
83/349/CEE del Consejo, y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo
[Diario Oficial L 157 de 9.6.2006].
Esta Directiva establece varias normas sobre la armonización de la auditoría legal de
las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas al efecto de aumentar la
credibilidad de la información financiera y la protección frente a los escándalos en165
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este ámbito. El documento precisa las funciones de los auditores e incluye
disposiciones relativas a la obligación de garantizar la calidad externa, la supervisión
cautelar pública, la utilización de normas internacionales, las obligaciones de los
auditores de cuentas y los principios relacionados con la independencia de los
auditores.
Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
junio de 2003, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE,
83/349/CEE , 86/635/CEE y 91/674/CEE del Consejo sobre las cuentas
anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedades, bancos y
otras entidades financieras y empresas de seguros [Diario Oficial L 178 de
17.7.2003].
El objetivo de la Directiva es armonizar las normas contables aplicables a las
empresas y demás organismos que no están sujetos al Reglamento (CE) nº
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación de las normas
internacionales de contabilidad a las empresas que cotizan en bolsa (es decir,
aproximadamente cinco millones de empresas). Se elimina de este modo cualquier
posible discordancia entre las Directivas Contables y el Reglamento sobre la
aplicación de las normas internacionales de contabilidad (NIC en español, IAS en
inglés), puesto que permite que las opciones contables NIC sean aplicables a las
empresas cuya normativa de base siguen siendo las Directivas Contables. Además, la
Directiva clarifica cómo hay que tratar las financiaciones no incluidas en el balance
(deudas y préstamos) y amplía más allá de los meros aspectos financieros el análisis
de los riesgos en los informes de gestión de las empresas. También especifica el
contenido obligatorio de los informes de los auditores.
Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
septiembre de 2001, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE,
83/349/CEE y 86/635/CEE en lo que se refiere a las normas de valoración
aplicables en las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas
de sociedad, así como de los bancos y otras entidades financieras [Diario
Oficial L 283 de 27.10.2001].

El objetivo de la Directiva es modernizar la normativa contable europea mediante la
aplicación del método contable del «valor razonable» (se entiende generalmente por
valor razonable el valor actual en el mercado de un instrumento financiero, por
oposición a su coste histórico). Gracias a ello, algunas empresas, los bancos y los
establecimientos financieros de la Unión Europea pueden elaborar sus cuentas de
forma que sean entendidas y aceptadas en el mundo entero. Este texto modifica
también, en el mismo sentido, la Séptima Directiva .
Recomendación relativa al reconocimiento, la medición y la publicación de
las cuestiones medioambientales en las cuentas e informes anuales de las
empresas
El 30 de mayo de 2001, la Comisión Europea adoptó una Recomendación relativa
al reconocimiento, la medición y la publicación de las cuestiones medioambientales

166

Contabilidad y Auditoría

nivel 3

en las cuentas anuales y los informes anuales de las empresas [C (2001) 453/CE publicada en el Diario Oficial L 156 de 13.6.2001].

Dicha Recomendación aclara las normas contables e indica la manera de mejorar la
calidad, la transparencia y el carácter comparable de los datos relativos al medio
ambiente que figuran en las cuentas y en los informes anuales de las empresas. En
efecto, el hecho de que no exista un conjunto de normas comunes relativas a la
publicación de los aspectos medioambientales en el ámbito de la información
financiera hace que una comparación válida entre distintas empresas resulte muy
difícil. Este texto ayuda y anima a las empresas a mejorar la información
medioambiental que se pone a disposición tanto de la autoridad reguladora como de
los inversores, analistas financieros y público en general. El texto se aplica a las
Directivas contables relativas a determinados tipos de empresas (Cuarta Directiva y
Séptima Directiva ), bancos y compañías de seguros . Incluye, además,
determinadas disposiciones por las que se impone a las empresas que cotizan en
bolsa la aplicación de las normas internacionales de contabilidad (NIC) a partir de
2005.
Comunicación interpretativa sobre determinados artículos de la Cuarta y
Séptima Directiva
El 7 de enero de 1998 la Comisión adoptó una comunicación interpretativa relativa a
determinados artículos de la Cuarta y la Séptima Directivas del Consejo relativas a las
cuentas de sociedades [Diario Oficial C 16 de 20.1.1998].
El resumen que se ofrece a continuación sólo se refiere a la Cuarta Directiva.
La Comunicación recuerda que los casos de inaplicación del principio de imagen fiel
tienen un carácter excepcional.
Precisa el concepto de prohibición de compensación, que diferencia de los casos en
que exista un derecho de compensación de deudas en virtud de una disposición
legislativa o un acuerdo contractual.
En lo que respecta al balance, la comunicación precisa:
•
•

•
•

que el «inmovilizado inmaterial» adquirido a título oneroso debe inscribirse en
el activo;
que la obligación de registrar de forma separada los importes debidos y las
deudas a empresas con las que la sociedad tenga un vínculo de participación
se aplica tanto a la sociedad que posee la participación como a la sociedad
participada;
que los préstamos subordinados deben inscribirse en la rúbrica «deudas» y
propone la creación de una partida específica en el balance;
los conceptos de provisiones para cubrir pérdidas o deudas probables, en
relación con las que cubren únicamente gatos todavía indeterminados en
cuanto a su importe o a la fecha en que se realizarán;
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•

el concepto de «riesgos y gastos medioambientales».

En cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias, la comunicación considera que los
impuestos especiales deben incluirse siempre en el importe neto del volumen de
negocios. Por otra parte, recomienda que se reduzca el número de las partidas
«ingresos excepcionales» y «gastos excepcionales». Define el concepto de gastos
medioambientales: «gastos que pueden resultar de las medidas adoptadas por una
empresa o por otras en nombre de ésta, para la conservación de recursos renovables
y no renovables, o para prevenir, reducir o reparar los daños que la empresa haya
ocasionado o podría ocasionar en el medio ambiente que resulten de sus
actividades».
La Comunicación explica las normas de evaluación relativas a la amortización, a la
contabilización de los contratos a largo plazo y las diferencias positivas de tipos de
cambio, la capitalización de los costes de endeudamiento y de los gastos
medioambientales. Por último, precisa las disposiciones aplicables a la información
financiera relacionada con asuntos medioambientales, así como la información
medioambiental que es conveniente que figure en la Memoria.
Recomendación sobre la aplicación de la clasificación estadística
El 13 de septiembre de 1995 la Comisión adoptó una recomendación sobre la
aplicación de la clasificación estadística de las actividades económicas de las
Comunidades Europeas al desglose del volumen de negocios neto por categoría de
actividad [Diario Oficial L 225 de 22.9.1995].
En esta Recomendación se incita a los Estados miembros a animar a las empresas a
que utilicen la misma nomenclatura estadística de las actividades económicas para el
desglose del volumen neto de negocios por actividades.

2.2. Directiva 83/349/CEE (Directiva VII). Séptima Directiva: cuentas
consolidadas de las sociedades de capitales
Esta Séptima Directiva sobre Derecho de sociedades coordina las
legislaciones nacionales sobre cuentas consolidadas (cuentas de grupos).
Forma parte, junto con la Cuarta Directiva sobre las cuentas anuales de las
sociedades de capitales, de las «Directivas contables» que constituyen el
arsenal jurídico comunitario en materia de contabilidad de las empresas.
SÍNTESIS
A continuación se ofrece una recopilación del contenido de las directivas existentes
en materia de cuentas consolidadas de las sociedades de capitales.
La empresa matriz y todas sus filiales están sujetas a consolidación cuando, bien la
empresa matriz, bien una o varias filiales están constituidas en forma de sociedades
capitalistas.
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Las directivas fijan las condiciones de establecimiento de las cuentas consolidadas.
Se impone la obligación de establecer cuentas consolidadas a toda empresa
(empresa matriz) con poder legal para controlar otra empresa (empresa filial). En la
mayoría de los casos, el poder legal de control se traduce en la titularidad de la
mayoría de derechos de voto. Los Estados miembros pueden también imponer la
obligación de elaborar cuentas consolidadas en otros casos en que una empresa
matriz posea sólo una participación minoritaria pero disponga de hecho del control.
Las directivas fijan asimismo las condiciones de exención de dicha obligación. Para
determinar los grupos que pueden resultar totalmente exentos de la obligación de
elaborar cuentas consolidadas, se utiliza como referencia los importes expresados en
euros de la Directiva 78/660/CEE.
Por otro lado, las directivas determinan los métodos de elaboración de las cuentas
consolidadas:
•

•

•

Las cuentas consolidadas comprenden el balance consolidado, la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidadas y la Memoria. Estos documentos forman
un conjunto. Las cuentas consolidadas deben dar una imagen fiel del
patrimonio, la situación financiera y los resultados de las empresas incluidas
en la consolidación.
Los valores contables de las acciones o participaciones en el capital de las
empresas incluidas en la consolidación vienen compensados por la fracción de
fondos propios de las empresas incluidas en la consolidación. La
compensación se efectúa a partir de los valores contables existentes en la
fecha en la que la empresa se incluye por primera vez en la consolidación.
Se establecen en la misma fecha y con el mismo método de evaluación que
las cuentas anuales de la empresa matriz.

Contenido de la Memoria. Las directivas enumeran los datos que deben constar
obligatoriamente en la Memoria: información sobre la forma de evaluación de las
partidas, nombre y sede de las empresas incluidas en la consolidación, importe
global de las deudas, etc.
Las directivas precisan el contenido del informe consolidado de gestión. Este debe
incluir al menos una exposición fiel de la evolución de los negocios y de la situación
del conjunto de las empresas incluidas en la consolidación, así como determinada
información relativa a las propias empresas (número y valor nominal de las acciones,
etc.).
Las directivas establecen un régimen de control según el cual la empresa que
elabora las cuentas consolidadas debe someterlas a verificación por parte de una o
varias personas facultadas para realizar auditorías en virtud del Derecho del Estado
miembro al que pertenezca la empresa. Los auditores deberán asimismo comprobar
que el informe de gestión consolidado coincide con las cuentas consolidadas del
ejercicio.
Las directivas fijan determinadas normas relativas a la publicidad. Las cuentas
consolidadas así como el informe de gestión y el de auditoría están sujetos a
medidas de publicidad de conformidad con las normas de la primera directiva.
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Directiva 2006/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
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sociedad, Directiva 83/349/CEE relativa a las cuentas consolidadas,
Directiva 86/635/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas
consolidadas de los bancos y otras entidades financieras y Directiva
91/674/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de
las empresas de seguros [Diario Oficial L 224 de 16.8.2006].
Con los mismos objetivos que el plan de acción para modernizar el Derecho de
Sociedades y la gobernanza empresarial , esta Directiva tiene por objeto mejorar la
comparabilidad de las cuentas anuales y los informes de gestión en toda la Unión
Europea y fortalecer la confianza del público en ellos, mediante la inclusión de una
información específica de mayor calidad y más coherente. Más concretamente, el
documento aclara el concepto de «partes vinculadas» y de «acuerdos no incluidos en
el balance». La Directiva contempla asimismo la publicación por todas las empresas
de un informe anual de gobierno corporativo en una sección específica del informe
de gestión.
Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las
cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y
83/349/CEE del Consejo, y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo
[Diario Oficial L 157 de 9.6.2006].
Esta Directiva tiene por objeto aumentar la credibilidad de la información financiera y
la protección frente a los escándalos en este ámbito. Los inversores y demás partes
interesadas deben poder tener plena confianza en la exactitud de las cuentas
sometidas a una auditoría. Por ello, resulta esencial precisar las tareas de los
auditores y establecer normas sobre la armonización de la función de auditoría legal
de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas. Entre otras cosas, la Directiva
incluye disposiciones relativas a la obligación de garantizar la calidad externa, la
supervisión cautelar pública, la utilización de normas internacionales, las obligaciones
de los auditores de cuentas y los principios sobre la independencia de los auditores.
La Directiva sienta las bases para la cooperación entre las autoridades competentes
de la UE y las de terceros países.
Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
junio de 2003, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE ,
83/349/CEE, 86/635/CEE y 91/674/CEE del Consejo sobre las cuentas
anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedades, bancos y
otras entidades financieras y empresas de seguros [Diario Oficial L 178 de
17.07.2003].
El objetivo de esta Directiva es armonizar las normas de contabilidad que se aplican
a las empresas y demás entidades no sujetas a las disposiciones del Reglamento
(CE) n° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación de
las Normas Internacionales de Contabilidad a las empresas que cotizan en bolsa (es
decir, unos cinco millones de empresas). Se elimina así cualquier discordancia entre
las Directivas contables y el Reglamento sobre la aplicación de las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC), puesto que permite que las opciones
contables NIC sean aplicables a las empresas que mantienen las Directivas
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las financiaciones fuera de balance (deudas y préstamos) y amplía más allá de los
aspectos puramente financieros el análisis de riesgo de los informes de gestión de las
empresas. También especifica lo que debe incluirse obligatoriamente en los informes
de los auditores.
Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifican las Directivas 78/660/CEE , 83/349/CEE y 86/635/CEE en lo
que se refiere a las normas de valoración aplicables en las cuentas anuales
y consolidadas de determinadas formas de sociedad, así como de los
bancos y otras entidades financieras [Diario Oficial L 283 de 27.10.2001].
Esta Directiva tiene por objeto modernizar la normativa contable europea al autorizar
la aplicación del método contable del «justo valor» (habitualmente, el justo valor se
asimila al valor actual de un instrumento financiero en el mercado, en comparación
con su coste histórico). De este modo, ciertas empresas, los bancos y las
instituciones financieras podrán elaborar sus cuentas para que se entiendan y
acepten en el mundo entero. Dicho texto modifica también, del mismo modo, la
Cuarta Directiva .
Comunicación interpretativa sobre determinados artículos de la Cuarta y
de la Séptima Directivas relativas a las cuentas de sociedades.
El 7 de enero de 1998 la Comisión adoptó una Comunicación interpretativa sobre
algunos artículos de la Cuarta y la Séptima Directivas del Consejo relativas a las
cuentas de sociedades [C (97) 4226 final - Diario Oficial C 16 de 20.1.1998].
El resumen que figura a continuación se refiere únicamente a la Séptima Directiva.
La Comunicación recuerda la definición de grupo y precisa el ámbito de aplicación de
la consolidación. Una empresa debe elaborar cuentas consolidadas si posee la
mayoría de los derechos de voto de los accionistas o asociados de otra empresa.
•

•
•

•

•

Las acciones poseídas se consideran exclusivamente a partir de los derechos
de voto vinculados a las mismas, independientemente de la proporción de
capital que representen.
Por «mayoría de derechos de voto» se entiende siempre mayoría simple.
Las disposiciones legislativas o los estatutos de la sociedad que tengan por
efecto limitar el poder de voto de un accionista únicamente no afectan a la
obligación de consolidación si restricciones importantes y duraderas impiden
substancialmente el ejercicio de sus derechos respecto a los activos o la
gestión de la empresa.
Una empresa debe presentar cuentas consolidadas si tiene el derecho a
nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de
administración de una empresa filial (y no únicamente a una minoría que
posea la mayoría de los derechos de voto);
La exclusión de las filiales que ejerzan actividades incompatibles debe
reservarse a casos excepcionales en los que así lo justifique la aplicación del
principio de imagen fiel.
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La estructura del balance y de la cuenta de resultados consolidada se regirá por las
disposiciones de la Cuarta Directiva, a las que se añadirán las modificaciones debidas
a las características propias de las cuentas consolidadas contenidas en la Séptima
Directiva. Los Estados miembros tienen la facultad de autorizar el agrupamiento de
las existencias en la más importante de las partidas de existencias habituales.
Cuando una empresa que debe elaborar cuentas consolidadas de conformidad con
las disposiciones de la Séptima Directiva desee al mismo tiempo cumplir los
requisitos que imponen otras normas (como las Normas Internacionales de
Contabilidad NIC), sólo podrá hacerlo si las cuentas consolidadas mantienen la
conformidad con la Séptima Directiva.
Informe de la Comisión al Consejo de 20 de marzo de 1996 sobre la
experiencia de los Estados miembros en cuanto a la aplicación de las
disposiciones del artículo 50 de la Directiva 83/349/CEE del Consejo sobre
las cuentas consolidadas [COM (96) 94 final - no publicado en el Diario
Oficial].
La Comisión propone que no se modifiquen las disposiciones en cuestión, es decir: el
segundo párrafo de la letra d) del apartado 1 del artículo 1, el apartado 2 del artículo
4, los artículos 5 y 6, el apartado 1 del artículo 7 y los artículos 12, 43 y 44. En
efecto, tras examinar, en colaboración con los Estados miembros, el uso que cada
uno de ellos hace de las competencias que les otorga la Directiva, la Comisión llegó a
la conclusión de que dichas opciones no han causado problema alguno en los
Estados miembros. Además, no existen indicios tendentes a demostrar que tales
opciones puedan dificultar la equivalencia y comparabilidad de las cuentas
consolidadas.

4.3. Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
septiembre de 2001 por el que se modifican las Directivas
78/660/CEE,83/349/CEE y 86/365/CEE (DOCE nº 283, de 27 de
octubre de 2001)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, la letra g) del
apartado 2 de su artículo 44,
Vista la propuesta de la Comisión(1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3),
Considerando lo siguiente:
(1) El artículo 32 de la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de
1978, relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad(4),
establece que la valoración de las partidas que figuran en las cuentas anuales se
basará en el principio del precio de adquisición o del coste de producción.
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(2) El artículo 33 de la Directiva 78/660/CEE permite a los Estados miembros
autorizar o imponer a las sociedades la revalorización de determinadas
inmovilizaciones, la valoración de determinadas inmovilizaciones al valor de
sustitución o la aplicación de otros métodos que tengan en cuenta los efectos de la
inflación en las partidas que figuran en las cuentas anuales.
(3) El artículo 29 de la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de
1983, relativa a las cuentas consolidadas(5), establece que los elementos del activo
y del pasivo comprendidos en las cuentas consolidadas serán valorados de
conformidad con los artículos 31 a 42 y 60 de la Directiva 78/660/CEE.
(4) El artículo 1 de la Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986,
relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras
entidades financieras(6) establece que los activos y los pasivos se valorarán con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 31 a 42 de la Directiva 78/660/CEE, a no ser
que la Directiva 86/635/CEE disponga otra cosa.
(5) Las cuentas anuales y consolidadas de las empresas de seguros se elaboran con
arreglo a la Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa
a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros(7).
Las modificaciones introducidas en las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE no
afectan a las disposiciones de la Directiva 91/674/CEE, aunque la Comisión puede
hacer propuestas similares para modificar esta Directiva previa consulta al Comité
consultivo correspondiente.
(6) La naturaleza dinámica de los mercados financieros internacionales ha dado
lugar a la utilización generalizada no sólo de los instrumentos financieros primarios
tradicionales como las acciones y los bonos, sino también de diversas formas de
instrumentos financieros derivados, como futuros, opciones, contratos a plazo y
permutas financieras (swaps).
(7) Para la valoración de estos instrumentos financieros, las principales
organizaciones internacionales de normalización están pasando de un modelo de
coste histórico, al de contabilidad por el valor razonable.
(8) La Comunicación de la Comisión "Armonización contable: una nueva estrategia
de cara a la armonización internacional" pide a la Unión Europea que se esfuerce por
mantener la coherencia de las Directivas comunitarias sobre contabilidad con la
evolución de la elaboración de normas de contabilidad internacionales, en particular
en el Comité de normas internacionales de contabilidad (CNIC).
(9) Para mantener la coherencia entre las normas de contabilidad reconocidas
internacionalmente y las Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE y 86/635/CEE, es
preciso modificar estas últimas Directivas de modo que se permita la valoración de
determinados activos y pasivos financieros a su valor razonable. De este modo, la
información facilitada por las sociedades europeas se ajustará a la evolución
internacional en curso.
(10) La modificación de las Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE y 86/635/CEE se
ajusta a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 13
de junio de 2000 "La estrategia de la EU en materia de información financiera: el
camino a seguir", que propone la utilización de las normas internacionales de
contabilidad reconocidas para la elaboración de estados financieros consolidados por
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parte de empresas admitidas a cotización. El objeto de dicha modificación es
permitir la aplicación de la norma internacional de contabilidad relativa al
reconocimiento y valoración de instrumentos financieros.
(11) La comparabilidad de la información financiera en el conjunto de la Comunidad
hace necesario exigir a los Estados miembros que introduzcan un sistema de
contabilidad por el valor razonable para determinados instrumentos financieros. Los
Estados miembros deben autorizar la adopción de este sistema por parte de todas
las sociedades o de determinadas categorías de sociedades sujetas a las Directivas
78/660/CEE, 83/349/CEE y 86/635/CEE respecto de las cuentas anuales y las
cuentas consolidadas o sólo para las cuentas consolidadas. Además, los Estados
miembros deben poder imponer la adopción de este sistema a todas las sociedades
o a determinadas categorías de las mismas para las cuentas anuales y las cuentas
consolidadas o sólo para las cuentas consolidadas.
(12) La contabilidad por el valor razonable sólo debe ser posible para las partidas
sobre las que existe un consenso internacional bien desarrollado en cuanto a la
pertinencia de la contabilidad por el valor razonable. En la actualidad existe un
consenso en el sentido de que la contabilidad por el valor razonable no debe
aplicarse a todos los activos y pasivos financieros, por ejemplo no debe aplicarse a la
mayor parte de los relativos a la cartera bancaria (banking book).
(13) En la memoria debe figurar determinada información sobre los instrumentos
financieros incluidos en el balance valorados al valor razonable. El informe de
gestión debe indicar los objetivos y políticas de gestión de riesgo de la sociedad en
relación con el uso de los instrumentos financieros.
(14) Los instrumentos financieros derivados pueden tener un impacto significativo
en la situación financiera de las empresas. Las indicaciones de los instrumentos
financieros derivados y su valor razonable se consideran adecuadas aunque la
empresa no utilice una contabilidad por el valor razonable. Para limitar la carga
administrativa de las pequeñas empresas, se debe autorizar a los Estados miembros
a excluir a las pequeñas empresas de la obligación de suministrar tales indicaciones.
(15) La contabilidad de los instrumentos financieros constituye un área de la
información financiera en rápida evolución, que requiere una revisión por parte de la
Comisión, sobre la base de las experiencias prácticas de los Estados miembros con la
contabilidad por el valor razonable.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
La Directiva 78/660/CEE se modificará como sigue:
1) Se inserta la sección 7 bis siguiente: "SECCIÓN 7 bis
Valoración con arreglo al valor razonable
Artículo 42 bis
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 32 y con sujeción a las condiciones
establecidas en los apartados 2 a 4 del presente artículo, los Estados miembros
autorizarán o impondrán para todas las sociedades o determinadas categorías de
sociedades la valoración con arreglo al valor razonable de los instrumentos
financieros, incluidos los derivados.
Se podrán limitar dichas autorizaciones o imposiciones a las cuentas consolidadas,
según se definen en la Directiva 83/349/CEE.
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2. A los efectos de la presente Directiva, los contratos sobre productos básicos que
den a cada parte contratante el derecho a liquidarlos en efectivo o mediante otro
tipo de instrumento financiero se considerarán también instrumentos financieros
derivados excepto cuando:
a) hayan sido celebrados conforme a los requisitos de venta, compra o utilización
previstos por la sociedad y sigan cumpliéndolos;
b) hayan sido pensados para dicho fin desde un principio; y
c) se espera que se liquiden mediante entrega del producto básico.
3. El apartado 1 se aplicará únicamente a los pasivos que:
a) formen parte de una cartera de negociación; o
b) sean instrumentos financieros derivados.
4. La valoración con arreglo al apartado 1 no se aplicará a:
a) los instrumentos financieros distintos de los derivados que van a ser mantenidos
hasta su vencimiento;
b) los préstamos y anticipos concedidos por la sociedad no mantenidos con fines de
negociación; y
c) los intereses en empresas filiales, en empresas asociadas y en empresas
conjuntas, los instrumentos de capital emitidos por la sociedad, los contratos en los
que se prevé una contrapartida eventual en una concentración de empresas y otros
instrumentos financieros con unas características especiales tales que los
instrumentos, según lo que se acepta por regla general, serían considerados de
manera diferente a los demás instrumentos financieros.
5. No obstante lo dispuesto en el artículo 32, los Estados miembros podrán autorizar
la valoración de cualesquiera activos o pasivos, o de una parte determinada de ellos
que cumplan los criterios para considerarse instrumentos cubiertos en un sistema de
contabilidad de cobertura por el valor razonable, por el específico importe que
establezca dicho sistema.
Artículo 42 ter
1. El valor razonable contemplado en el artículo 42 bis se determinará con referencia
a:
a) un valor de mercado, en el caso de aquellos instrumentos financieros para los que
pueda determinarse fácilmente un mercado fiable. Cuando no pueda determinarse
con facilidad un valor de mercado para un instrumento, pero sí para sus
componentes o para un instrumento similar, el valor de mercado de dicho
instrumento podrá inferirse del de sus componentes o del instrumento similar; o
bien
b) un valor obtenido mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración
generalmente aceptados, en el caso de aquellos instrumentos para los que no pueda
determinarse fácilmente un mercado fiable. Los modelos o técnicas de valoración
utilizados deberán proporcionar una aproximación razonable al valor de mercado.
2. Aquellos instrumentos financieros que no puedan valorarse de manera fiable
mediante los métodos descritos en el apartado 1 se valorarán con arreglo a lo
previsto en los artículos 34 a 42.
Artículo 42 quater
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1. No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 31, cuando un
instrumento financiero se haya valorado con arreglo al artículo 42 ter, toda variación
del valor se consignará en la cuenta de pérdidas y ganancias. Sin embargo, dicha
variación se incluirá directamente en los fondos propios, en una reserva por valor
razonable, cuando:
a) el instrumento implicado sea un instrumento de cobertura con arreglo a un
sistema de contabilidad de coberturas que permita no registrar en la cuenta de
pérdidas y ganancias la totalidad o parte de tales variaciones de valor; o
b) las variaciones de valor se deban a una diferencia de cambio resultante de una
partida monetaria que forme parte de la inversión neta de una sociedad en una
entidad extranjera.
2. Los Estados miembros podrán autorizar o imponer que una variación en el valor
de un activo financiero disponible para la venta, distinto de un instrumento
financiero derivado, se incluya directamente en los fondos propios, en la reserva por
valor razonable.
3. La reserva por valor razonable se ajustará cuando los importes consignados en la
misma dejen de ser necesarios para la aplicación de los apartados 1 y 2.
Artículo 42 quinquies
Cuando los instrumentos financieros se hayan valorado por el valor razonable,
deberán indicarse en la memoria:
a) los principales supuestos en que se basan los modelos y técnicas de valoración,
en caso de que los valores razonables se hayan determinado con arreglo a lo
dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 42 ter;
b) por categoría de instrumentos financieros, el valor razonable, las variaciones en el
valor registradas directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las
consignadas en la reserva por valor razonable;
c) con respecto a cada categoría de instrumentos financieros derivados, información
sobre el alcance y la naturaleza de los instrumentos, incluidas aquellas condiciones
importantes que puedan afectar al importe, el calendario y la certidumbre de los
futuros flujos de caja; y
d) un cuadro en el que se reflejen los movimientos de la reserva por valor razonable
durante el ejercicio.".
2) En el apartado 1 del artículo 43:
a) la referencia en el punto 10 a los "artículos 31 y 34 a 42" se sustituirá por la
referencia a los "artículos 31 y 34 a 42 quater"; y
b) se añade el punto 14 siguiente: "14) Cuando los instrumentos financieros no se
hayan valorado por el valor razonable de conformidad con la sección 7 bis:
a) para cada clase de instrumento financiero derivado:
i) el valor razonable de los instrumentos, en caso de que pueda determinarse
mediante alguno de los métodos previstos en el apartado 1 del artículo 42 ter,
ii) información sobre el alcance y la naturaleza de los instrumentos; y
b) para las inmovilizaciones financieras a que se refiere el artículo 42 bis, registradas
por un importe superior a su valor razonable y sin que se haya optado por efectuar
correcciones de valor según lo previsto en el inciso aa) de la letra c) del apartado 1
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i) el valor contable y el valor razonable de los activos, de forma individual o
convenientemente agrupados,
ii) los motivos por los que no se ha reducido el valor contable, y los motivos en que
se basa el convencimiento de que se recuperará dicho valor.".
3) El apartado 1 del artículo 44 se sustituirá por el texto siguiente: "1. Los Estados
miembros podrán permitir que las sociedades a que hace referencia el artículo 11
elaboren una memoria abreviada en la que no figuren los datos exigidos en los
puntos 5 al 12 y 14 de la letra a) del apartado 1 del artículo 43. No obstante, en la
memoria se expresarán de forma global para las partidas en cuestión, los datos
previstos en el punto 6 del apartado 1 del artículo 43.".
4) En el apartado 2 del artículo 46 se añadirá la letra l) siguiente: "f) con respecto al
uso de instrumentos financieros por la sociedad, y cuando resulte relevante para la
valoración de sus activos, pasivos, situación financiera y ganancias o pérdidas,
- los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero de la sociedad, incluida la
política aplicada para cubrir cada tipo significativo de transacción prevista para la
que se utilice la contabilidad de cobertura, y
- la exposición de la sociedad al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de
liquidez y riesgo de flujo de caja.".
5) En las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 59, la referencia a los "artículos 31
a 42" se sustituirá por la referencia a la "sección 7 o 7 bis".
6) Se insertará el artículo 61 bis siguiente: "Artículo 61 bis
A más tardar el 1 de enero de 2007, la Comisión revisará las disposiciones de los
artículos 42 bis a 42 quinquies, puntos 10 y 14 del apartado 1 del artículo 43, del
apartado 1 del artículo 44, de la letra f) del apartado 2 del artículo 46 y de las letras
a) y b) del apartado 2 del artículo 59, a la luz de la experiencia adquirida en la
aplicación de las disposiciones sobre contabilidad por el valor razonable y habida
cuenta de la evolución internacional en materia de contabilidad y, en su caso,
presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de modificación de
dichos artículos.".
Artículo 2
La Directiva 83/349/CEE se modificará como sigue:
1) El apartado 1 del artículo 29 se sustituirá por el texto siguiente: "1. Los elementos
del activo y del pasivo comprendidos en las cuentas consolidadas serán valorados
según métodos uniformes y de conformidad con las secciones 7 y 7 bis y el artículo
60 de la Directiva 78/660/CEE.".
2) En el artículo 34:
a) la referencia en el punto 10 a los "artículos 31 y 34 a 42" se sustituirá por la
referencia a los "artículos 31 y 34 a 42 quater"; y
b) se añadirá los puntos siguientes: "14. Cuando los instrumentos financieros se
hayan valorado por el valor razonable con arreglo a la sección 7 bis de la Directiva
78/660/CEE:
a) los principales supuestos en que se basan los modelos y técnicas de valoración,
en caso de que los valores razonables se hayan determinado con arreglo a lo
dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 42 ter de dicha Directiva;
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b) por categoría de instrumentos financieros, el valor razonable, y las variaciones en
el valor registradas directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como, de
conformidad con el artículo 42 quater de dicha Directiva, las variaciones consignadas
en la reserva por valor razonable;
c) para cada clase de instrumentos financieros derivados, información sobre el
alcance y la naturaleza de los instrumentos, incluidas aquellas condiciones
importantes que puedan afectar al importe, el calendario y la certidumbre de los
futuros flujos de caja; y
d) un cuadro en el que se reflejen los movimientos de la reserva por valor razonable
durante el ejercicio.
15. Cuando los instrumentos financieros no se hayan valorado por el valor razonable
de conformidad con la sección 7 bis de la Directiva 78/660/CEE:
a) respecto a cada clase de instrumentos derivados:
i) el valor razonable de los instrumentos, en caso de que pueda determinarse
mediante alguno de los métodos previstos en el apartado 1 del artículo 42 ter de
dicha Directiva,
ii) información sobre el alcance y la naturaleza de los instrumentos; y
b) para las inmovilizaciones financieras a que se refiere el artículo 42 bis de dicha
Directiva registradas por un importe superior a su valor razonable y sin que se haya
optado por efectuar correcciones de valor según lo previsto en el inciso aa) de la
letra c) del apartado 1 del artículo 35 de dicha Directiva,
i) el valor contable y el valor razonable de los activos, de forma individual o
convenientemente agrupados,
ii) los motivos por los que no se ha reducido el valor contable, y los motivos en que
se basa el convencimiento de que se recuperará dicho valor.".
3) En el apartado 2 del artículo 36 se añadirá la letra e) siguiente: "e) con respecto
al uso de instrumentos financieros por las empresas, y cuando resulte relevante para
la valoración de sus activos, pasivos, situación financiera y ganancias o pérdidas,
- los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero de las empresas, incluida la
política aplicada para cubrir cada tipo significativo de transacción prevista para la
que se utilice la contabilidad de cobertura, y
- la exposición al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de
flujo de caja.".
4) Se insertará el artículo 50 bis siguiente: "Artículo 50 bis
A más tardar el 1 de enero de 2007, la Comisión revisará las disposiciones del
apartado 1 del artículo 29, de los puntos 10, 14 y 15 del artículo 34 y de la letra e)
del apartado 2 del artículo 36 a la luz de la experiencia adquirida en la aplicación de
las disposiciones sobre contabilidad por el valor razonable y habida cuenta de la
evolución internacional en materia de contabilidad y, en su caso, presentará al
Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de modificación de dichos
artículos.".
Artículo 3
El apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 86/635/CEE se sustituirá por el texto
siguiente: "1. Los artículos 2 y 3, los apartados 1 y 3 a 5 del artículo 4, los artículos
6, 7, 13 y 14, los apartados 3 y 4 del artículo 15, los artículos 16 a 21, 29 a 35, 37179
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a 41, la primera frase del artículo 42, los artículos 42 bis a 42 quinquies, el apartado
1 del artículo 45, los apartados 1 y 2 del artículo 46, los artículos 48 a 50, el artículo
50 bis, el apartado 1 del artículo 51, los artículos 56 a 59, y los artículos 61 y 61 bis
de la Directiva 78/660/CEE se aplicarán a las entidades mencionadas en el artículo 2
de la presente Directiva, salvo cuando ésta disponga otra cosa. No obstante, el
apartado 3 del artículo 35, los artículos 36 y 37 y los apartados 1 a 4 del artículo 39
de la presente Directiva no se aplicarán a los activos y pasivos valorados de
conformidad con la sección 7 bis de la Directiva 78/660/CEE.".
Artículo 4
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Directiva antes del 1 de enero de 2004. Informarán de ello inmediatamente a la
Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación
oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada
referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposiciones básicas de
Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

180
Contabilidad y Auditoría

nivel 3

3. Conceptos generales sobre las Resoluciones del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas:
3.1. Resolución de 30 de julio de 1991, del Presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de
valoración del inmovilizado material.
El Plan General de Contabilidad en su parte quinta desarrolla los principios contables
contenidos en dicho texto, estableciendo las normas de valoración a que deben
ajustarse los diferentes hechos y elementos objeto de las operaciones económicas.
Asimismo, este desarrollo constituye la norma reglamentaria de los criterios de
valoración contenidos en el Código de Comercio y en el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas.
Además de estas normas obligatorias de valoración, la disposición final quinta del
Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre por el que se aprueba el Plan General
de Contabilidad, prevé la posibilidad de que el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas mediante Resolución, pueda desarrollar, con objeto de complementar, las
reglas de valoración contenidas en el Plan, siendo asimismo de obligado
cumplimiento.
En virtud de lo anterior, esta Resolución constituye la regulación de aspectos
concretos de las normas de valoración en relación a determinadas operaciones que
se realizan con el inmovilizado material.
En primer lugar, se establecen los criterios de valoración que han de regir en las
diferentes formas de transmisión del inmovilizado material. Entre estas se regulan las
entregas gratuitas de estos activos, así como las permutas de los mismos y las
entregas de estos bienes como pago parcial en la adquisición de otro inmovilizado.
En relación a estas normas, se han observado dentro de lo permitido por el Plan
General de Contabilidad, las concepciones doctrinales elaboradas en nuestro país y
aceptadas plenamente, así como los pronunciamientos de las distintas
organizaciones internacionales.
También son objeto de regulación las transmisiones de activos del inmovilizado
material realizadas como consecuencia de aportaciones no dinerarias en la
constitución o ampliación del capital de las sociedades anónimas, estableciéndose el
criterio contenido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
consistente en valorar dichos activos según el valor otorgado en escritura, sin
perjuicio de que se deba proceder a su corrección valorativa para el caso de que ese
valor fuera mayor que el valor de mercado al finalizar el ejercicio en que tuvo lugar
la operación.En relación a lo anterior, no es objeto de esta Resolución las reglas
aplicables para la contabilización de dichas aportaciones no dinerarias por la sociedad
que realiza la entrega del bien, posponiéndose su tratamiento para futuros
desarrollos normativos de este Instituto.
Además de otras operaciones relacionadas con los inmovilizados materiales, se
desarrollan finalmente los criterios aplicables en relación con la opción de181
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capitalizar los gastos financieros como complemento del valor contable del
inmovilizado material. A estos efectos, se establece en las normas de valoración
contenidas en el Plan General de Contabilidad lo siguiente:
" Se permite la inclusión de los gastos financieros en el precio de adquisición o el
coste de producción, siempre que tales gastos se hayan devengado antes de la
puesta en condiciones de funcionamiento del activo, y hayan sido girados por el
proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, destinada a
financiar la adquisición, fabricación o construcción.En este caso, su inscripción en el
activo deberá señalarse en la memoria."
Para establecer cuales son las referidas fuentes de financiación, se ha empleado en
esta Resolución una concepción amplia del término "deudas utilizadas", no
restringiéndose únicamente a fuentes de financiación específicas sino que se amplia
a la financiación ajena afectada a dichos procesos.Para concretar, en su caso, el
montante de estos gastos financieros a capitalizar, se regula la forma de cálculo de
un tipo de interés medio que servirá de parámetro determinante del coste de las
deudas empleadas en dichos procesos.
A la vez que se establecen los criterios de valoración, se regulan los procedimientos
contables para el registro de las operaciones reguladas en esta Resolución, sin
perjuicio de que tal y como prevé el Plan General de Contabilidad los aspectos
relativos a numeración y denominación de cuentas, así como los movimientos de las
mismas, no tienen carácter vinculante.
Por último, con objeto de precisar el contenido de esta Resolución, no se regulan en
la misma aquellos aspectos relativos a la capitalización de las diferencias de cambio
en moneda extranjera así como tampoco lo relativo a la revalorización de activos,
que sin perjuicio del carácter excepcional de esta última, serán objeto de tratamiento
en futuras disposiciones de este Instituto.
Por todo lo anterior, como consecuencia de la necesidad de desarrollar las normas de
valoración contenidas en el Plan General de Contabilidad, concretamente las que se
refieren al inmovilizado material, y debido a las especiales características de
determinadas operaciones que se realizan con este tipo de bienes, este Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas de acuerdo con la disposición final quinta del
Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, dicta la siguiente Resolución:
PRIMERO. FORMAS ESPECIALES DE ADQUISICIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL
1. Donaciones de inmovilizado material.
1.1. La entrega de activos del inmovilizado material sin contraprestación, se
valorarán de acuerdo a lo siguiente:
a) El inmovilizado material recibido se valorará por su valor venal tal y como se
define en la norma valoración segunda, número cuatro del Plan General de
Contabilidad.
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b) La empresa que realiza la donación del inmovilizado, deberá darlo de baja por su
valor neto contable.
1.2. La contabilización de las operaciones anteriores, se realizará de acuerdo con las siguientes reglas:
a) La empresa receptora del bien obtenido sin contraprestación, lo contabilizará por
su valor venal utilizando como contrapartida una cuenta del subgrupo 13. "Ingresos
a distribuir en varios ejercicios", cuyo movimiento, habrá de coincidir con lo
establecido en el Plan General de Contabilidad para la referida cuenta, y se aplicarán
las reglas previstas en la norma de valoración 200 de dicho texto, correspondiente a
subvenciones de capital.
b) La empresa que dona el activo dará de baja el inmovilizado material,
produciéndose por dicho importe un resultado que dará origen a un cargo en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, pudiéndose utilizar a estos efectos una cuenta del
subgrupo 67 del Plan General de Contabilidad.(676. Donaciones del inmovilizado
material)
2. Permutas de inmovilizado material.
2.1. En las operaciones de permuta de activos del inmovilizado material, se aplicarán
los siguientes criterios de valoración:
a) El inmovilizado recibido se valorará de acuerdo al valor neto contable del bien
cedido a cambio, con el límite del valor de mercado del inmovilizado recibido si éste
fuera menor.
b) No obstante lo anterior, para el caso en que existan provisiones que afecten al
inmovilizado cedido la diferencia entre su precio de adquisición y su amortización
acumulada será el limite por el que se podrá valorar el inmovilizado recibido a
cambio, en el caso de que el valor de mercado de este ultimo fuera mayor que el
valor neto contable del bien cedido a cambio.
c) Los gastos que ocasione el inmovilizado recibido hasta su puesta en
funcionamiento, incrementarán el valor del mismo siempre que no supere el valor de
mercado del referido bien.
d) El inmovilizado cedido se dará de baja por su valor neto contable.
2.2. Para la contabilización de las operaciones anteriores se estará a lo siguiente:
a) El inmovilizado recibido se contabilizará por el valor correspondiente fijado en esta
NORMA. Cuando el valor de mercado de este bien fuera menor que el valor del
inmovilizado cedido, se registrará un resultado negativo que se anotará en la cuenta
671."Pérdidas procedentes del inmovilizado material", del Plan General de
Contabilidad.
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b) Al dar de baja el inmovilizado cedido por el valor neto contable, se reconocerá en
su caso, un exceso de la provisión existente, registrándose en la cuenta 792."Exceso
de provisión del inmovilizado material" del Plan General de Contabilidad, por la
diferencia entre el valor del bien recibido tal y como se determina en la presente
NORMA, y el valor neto contable del inmovilizado cedido a cambio.
3. Adquisiciones de inmovilizado material entregando como pago parcial otro
inmovilizado material.
3.1. Para la valoración en este tipo de operaciones se aplicará lo previsto en esta
Resolución para las permutas y adquisiciones en general.
En particular se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
La empresa que recibe el inmovilizado a cambio de otro mas un diferencial
monetario, valorará en general el bien recibido por el valor neto contable del bien
que trasmite más el importe monetario pagado, con el límite máximo del valor de
mercado del activo recibido.
3.2. La contabilización de la operación anterior se ajustará a lo previsto para las
adquisiciones en general en el Plan General de Contabilidad y en lo regulado en los
apartados 1 y 2 de esta NORMA PRIMERA.
4. Inmovilizado material recibido como consecuencia de aportaciones no dinerarias
en la constitución y ampliación de capital de sociedades anónimas.
En el caso de aportaciones no dinerarias en la constitución o ampliación del capital
de sociedades anónimas, la valoración de inmovilizado recibido se realizará de
acuerdo a lo previsto en el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. Es
decir, el valor otorgado en la escritura de constitución de la sociedad, o en su caso
de ampliación de capital.
SEGUNDA. RENOVACIÓN DE LOS BIENES DE INMOVILIZADO MATERIAL
La "renovación del inmovilizado" es el conjunto de operaciones mediante las que se
recuperan las características iniciales del bien objeto de renovación; su valoración se
realizará de acuerdo a lo siguiente:
a) Se capitalizará, integrándose como mayor valor del
inmovilizado material, el importe de las renovaciones efectuadas de acuerdo con el
precio de adquisición o en su caso coste de producción de la operación.
b) Simultáneamente a la operación anterior se dará de baja, en su caso, el elemento
sustituido y las correcciones de valor que le correspondan, registrándose en su caso,
el correspondiente resultado producido en esta operación por la diferencia entre el
valor neto contable resultante y el producto recuperado.

184
Contabilidad y Auditoría

nivel 3

c) En caso de entrega de un elemento sustituido dentro del proceso de renovación, a
cambio de un nuevo elemento, se aplicará lo relativo a las adquisiciones de
inmovilizado entregando como pago parcial otro inmovilizado tal y como se desarrolla
en la NORMA PRIMERA apartado 3 de esta Resolución.
d) Si la renovación afecta a una parte de un inmovilizado en el que la amortización
no se realiza separadamente, o no pueden identificarse claramente las correcciones
de valor efectuadas a cada elemento, el tratamiento contable que se debe dar a la
renovación será el establecido en la NORMA CUARTA de esta Resolución, para las
reparaciones del inmovilizado material.
TERCERA. AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL
1. La "ampliación" consiste en un proceso mediante el que se incorporan nuevos
elementos a un inmovilizado, obteniéndose como consecuencia una mayor capacidad
productiva.
2. Se entiende por "mejora" el conjunto de actividades mediante las que se produce
una alteración en un elemento del inmovilizado aumentando su anterior eficiencia
productiva.
3. Los criterios de valoración aplicables en los procesos descritos en los párrafos
anteriores de esta NORMA, serán los siguientes:
a) Para que puedan imputarse como mayor valor del inmovilizado los costes de una
ampliación ó mejora, deberán producir:
-Aumento de su capacidad de producción,
-Mejora sustancial en su productividad ó,
-Alargamiento de la vida útil estimada del activo.
b) El incremento de valor del activo se establecerá de acuerdo con el precio de
adquisición o coste de producción de la ampliación ó mejora.
c) Si en estas operaciones se produjeran sustituciones de elementos, se aplicará lo
dispuesto en la NORMA SEGUNDA de esta Resolución.
d) Si en el proceso de ampliación o mejora, hubiera que incurrir en costes de
destrucción o eliminación de los elementos sustituidos, dicho coste se considerará
como mayor valor, minorado en su caso, por el importe recuperado de la venta de
los mismos.
e) En todo caso, el importe a capitalizar tendrá como límite máximo el valor de
mercado de los respectivos elementos del inmovilizado material.
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CUARTA. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL.
1. Se entiende por "reparación" el proceso por el que se vuelve a poner en
condiciones de funcionamiento un activo inmovilizado.
2. La "conservación" tiene por objeto mantener el activo en buenas condiciones de
funcionamiento, manteniendo su capacidad productiva.
3. La valoración de las reparaciones y conservación, se ajustará a los siguientes
criterios:
a) Los gastos derivados de estos procesos se imputarán a la cuenta de resultados del
ejercicio en que se producen.
b) No obstante lo anterior, para aquellos activos inmovilizados que como
consecuencia de su utilización durante varios ejercicios, son objeto de reparación
extraordinaria al finalizar el ciclo de utilización, y siendo este período superior a un
año, se deberá de acuerdo con el principio de correlación de ingresos y gastos, dotar
una provisión por la parte proporcional que corresponde a cada ejercicio del importe
estimado de la reparación a efectuar. Para ello, en cada ejercicio se imputará el
gasto a la cuenta de resultados, en función del importe que resulte de la estimación
efectuada para el ejercicio de los costes de dicha reparación.
A estos efectos, se constituirá un fondo del subgrupo 14, "Provisión para grandes
reparaciones", del Plan General de Contabilidad para hacer frente a la reparación en
el ejercicio que se deba efectuar.
c) Si en la reparación se produjera alguna sustitución, se estará a lo dispuesto en la
NORMA SEGUNDA de la presente Resolución.
QUINTA. PIEZAS DE RECAMBIO DEL INMOVILIZADO MATERIAL.
Piezas de recambio son las destinadas a ser montadas en instalaciones, equipos ó
máquinas, en sustitución de otras semejantes, y para su valoración se estará a las
normas generales del inmovilizado material, y su contabilización se realizará de
acuerdo a las siguientes reglas:
a) Aquellas piezas cuyo ciclo de almacenamiento sea inferior al año se contabilizarán,
de acuerdo a lo previsto en el Plan General de Contabilidad en el grupo 3, como
"Existencias".
b) Si el período de almacenamiento de las mismas supera el año, se estará a lo
siguiente:
- En el caso de que la pieza corresponda de manera exclusiva a activos
contabilizados en las cuentas 222. "Instalaciones técnicas" y 225 "Otras
instalaciones", del Plan General de Contabilidad, se registrarán conjuntamente con la
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instalación a la que está afectada y se someterán al mismo proceso de amortización.
- Cuando las piezas de recambio correspondan a otro tipo de activos, se
contabilizarán en la cuenta 229. "Otro Inmovilizado material", procediéndose a
amortizar, en la medida que se pueda identificar, de acuerdo al mismo proceso al
que está sometida la pieza a sustituir.
SEXTA. CAPITALIZACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS EN EL INMOVILIZADO
MATERIAL.
La posible capitalización de los gastos financieros como mayor valor de los activos de
inmovilizado material, se realizará conforme a los criterios siguientes:
1. Gastos financieros, son los intereses y comisiones devengados como consecuencia
de la utilización de fuentes ajenas de financiación destinadas a la adquisición o
construcción del inmovilizado material.
2. Se entenderá por fuentes de financiación ajenas destinadas a la adquisición o
construcción del inmovilizado, las deudas generadas por los proveedores del
inmovilizado y aquellas otras que se hayan obtenido específicamente para la
financiación de la adquisición del inmovilizado o al proceso de construcción del
mismo.
3. Sólo se podrán capitalizar los gastos financieros devengados antes de que el
inmovilizado esté en condiciones de entrar en funcionamiento.
Se entiende que el inmovilizado está en condiciones de funcionamiento cuando el
bien es capaz de producir rendimientos con regularidad, una vez superado el período
de prueba, es decir cuando esta disponible para su utilización. Si se trata de un
activo compuesto por partes susceptibles de ser utilizadas por separado, deberá
interrumpirse la capitalización de los gastos financieros en momentos distintos para
cada parte del activo.
4. La capitalización de los gastos financieros tendrá como límite máximo el valor de
mercado del inmovilizado material en el que se integran como mayor valor.
5. No obstante lo previsto en el número 2 de esta NORMA, si existieran fuentes de
financiación ajena no obtenidas específicamente para la adquisición o construcción
del inmovilizado, se podrán capitalizar los gastos financieros devengados por estas
deudas en función del tipo medio efectivo de interés, que se determinará de la
siguiente forma:
a) Una vez determinadas las fuentes de financiación ajena excluidas las deudas
comerciales, se procederá al cálculo del total gastos financieros devengados por las
mismas. El tipo de interés medio, se obtendrá de relacionar los dos componentes
anteriores, y reflejará el coste de utilización de la financiación ajena.
b) La magnitud obtenida en el apartado anterior será aplicada a la parte de
inversión del inmovilizado una vez descontada la parte financiada con fondos187
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ajenos específicos y con fondos propios, con el limite para esa diferencia del importe
de los fondos ajenos no obtenidos específicamente para estas operaciones excluidas
las deudas comerciales.
NORMA SÉPTIMA. CORRECCIONES DE VALOR DEL INMOVILIZADO MATERIAL.
1. Amortización
La amortización se identifica con la depreciación que normalmente sufren los bienes
de inmovilizado por el funcionamiento, uso y disfrute de los mismos, debiéndose
valorar, en su caso, la obsolescencia que pueda afectarlos. La dotación anual que se
realiza, expresa la distribución del precio de adquisición o coste de producción,
durante la vida útil estimada del inmovilizado.
Para el cálculo de la cuantía anual de la amortización se debe proceder a determinar
los siguientes conceptos:
a) Valor amortizable.
Será el valor por el que estén contabilizados los activos inmovilizados depreciables,
de acuerdo a las normas de valoración del Plan General de Contabilidad y las
contenidas en esta Resolución.
b) Valor residual.
El valor residual es aquel que se espera recuperar, por la venta del inmovilizado una
vez esté fuera de servicio, descontado en todo caso de los costes necesarios para
realizar su venta.
Si dicho valor no es significativo en términos cuantitativos, de acuerdo al principio de
importancia relativa no debe considerarse a efectos de determinar la base de cálculo
sobre la que se efectúa la amortización.
En caso de que el valor residual fuera negativo, se deberá proceder a dotar una
provisión del subgrupo 14."Provisión para riesgos y gastos" del Plan General de
Contabilidad, con objeto de constituir un fondo que compense dicho valor en el
momento en que el inmovilizado esté fuera de servicio.
c) Vida útil.
Se entiende por vida útil, el período durante el cual se espera razonablemente que el
bien inmovilizado va a producir rendimientos normalmente.
Se trata de un período estimado y se debe prever en función de un criterio racional,
teniendo en cuenta aquellos factores que pueden incidir a lo largo de la vida
productiva del inmovilizado. Entre estos, se destacan:
-Uso y desgaste físico esperado.
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-Obsolescencia.
-Límites legales u otros que afecten a la utilización del activo.
Si se produjeran alteraciones no previstas en el momento en que se realizó la
estimación de la vida útil de un activo, se procederá a modificar dicho período en
función de las nuevas circunstancias aparecidas, ajustando las cuotas de
amortización del ejercicio y de los siguientes.
En su caso, se imputará al resultado del ejercicio, como resultado extraordinario, el
efecto significativo del cambio producido por error en la estimación de la
amortización de los ejercicios anteriores. En ningún caso se realizará este ajuste
cuando la modificación proceda de una alteración de las condiciones iniciales.
d) Métodos de amortización.
Podrán utilizarse aquellos métodos de amortización que de acuerdo a un criterio
técnico-económico distribuyan los costes de la amortización a lo largo de su vida útil,
con independencia de consideraciones fiscales o de las condiciones de rentabilidad
en que se desenvuelve la empresa.
e) Momento de inicio del proceso de amortización.
El inicio de la amortización comenzará a partir del momento en que el activo está en
condiciones de funcionamiento, entendiéndose por ello, desde que el inmovilizado
puede producir ingresos con regularidad, una vez concluidos los períodos de prueba,
es decir cuando está disponible para su utilización. En caso de inmovilizados
compuestos por partes susceptibles de ser utilizadas independientemente,
comenzarán a amortizarse en momentos distintos cada una.
2. Pérdidas de carácter reversible en el inmovilizado.
Cuando el valor de mercado de un inmovilizado, sea inferior al valor neto contable y
esta diferencia no se considere definitiva, se procederá a dotar una provisión,
siempre que su valor neto contable no pueda recuperarse mediante la generación de
ingresos suficientes para cubrir todos los costes y gastos, incluida la amortización,
que se producen como consecuencia de su utilización.
Si las causas que motivan la dotación desaparecen, se deberá anular el importe
provisionado.
3. Pérdidas de carácter irreversible en el inmovilizado.
Si se produce una disminución de valor, de carácter irreversible en un inmovilizado,
se procederá a corregir la valoración de ese bien, contabilizando la correspondiente
pérdida mediante cuentas del subgrupo 67 del Plan General de Contabilidad,
provocando una corrección del valor amortizable del respectivo bien.
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3.2. Resolución de 25 de septiembre de 1991, del Presidente del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de cuentas por la que se fijan criterios para
la contabilización de los impuestos anticipados en relación con la provisión
para pensiones y obligaciones similares.
El Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad, en su disposición final quinta, establece que el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, mediante resolución, podrá dictar normas de
obligado cumplimiento que desarrollen dicho texto.
El artículo 38 del Código de Comercio establece la aplicación obligatoria del principio
contable de devengo, de acuerdo con el cual "se imputarán al ejercicio al que las
cuentas anuales se refieran los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con
independencia de la fecha de su pago o de su cobro".
Por su parte, el artículo 189 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, incluye entre
los gastos recogidos en el esquema de la cuenta de pérdidas y ganancias el gasto
por Impuesto sobre Sociedades. A esta partida, como a cualquier otra, le es de
aplicación el mencionado principio de devengo, por lo que a cada ejercicio deberá
imputarse el gasto que afecte al mismo en función del resultado contable antes de
impuestos y no la cuota líquida que deba abonarse a la Hacienda Pública por ese
ejercicio, la cual habrá sido determinada de acuerdo con los criterios fiscales de
imputación temporal de ingresos y gastos, criterios que en ocasiones difieren de los
contables.
Así pues, el Plan General de Contabilidad establece en su norma de valoración
decimosexta las reglas que rigen el cálculo del gasto por Impuesto sobre Sociedades
devengado contablemente en cada ejercicio. De acuerdo con esta norma, en el caso
de que en un ejercicio se originen "diferencias temporales" entre la base imponible
del Impuesto sobre Sociedades y el resultado contable antes de impuestos que den
lugar a que la cuota del Impuesto sobre Sociedades a pagar en un ejercicio, incluidas
retenciones y pagos a cuenta, sea superior al gasto devengado por dicho impuesto,
la diferencia entre ambas magnitudes, en la medida en que tenga un interés cierto
con respecto a la carga fiscal futura, se registrará contablemente como un impuesto
anticipado.
Según esta misma norma, en el registro de los impuestos anticipados deberá
aplicarse de forma estricta el principio de prudencia valorativa establecido en el
artículo 38 del Código de Comercio, por lo que sólo se contabilizarán los impuestos
anticipados "cuya realización futura esté razonablemente asegurada".
La discrepancia entre los criterios contables y fiscales de imputación temporal de
ingresos y gastos da lugar, en ocasiones, a que el diferimiento en el cómputo fiscal
de un gasto o la anticipación fiscal de los ingresos, en relación con su reconocimiento
contable, se produzca a muy largo plazo; por lo cual se genera, como consecuencia
de esta discrepancia, un impuesto anticipado cuya realización futura sólo podrá
producirse transcurrido un período de tiempo muy prolongado. El proceso de
evolución y adaptación casi constante en el que se encuentra la legislación190
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tributaria, junto con la imposibilidad de predecir de forma razonable la evolución de
la situación económica de la empresa a muy largo plazo, hace que la realización
futura de los impuestos anticipados no se encuentre razonablemente asegurada
cuando la "diferencia temporal" entre los criterios contables y fiscales de imputación
temporal de ingresos y gastos, que originaron los citados impuestos anticipados,
vaya a revertir en un período excesivamente prolongado de tiempo. Por tanto, en
estos casos no resulta adecuada la contabilización de la totalidad de los impuestos
anticipados, para evitar que en el balance se recojan partidas de dudosa efectividad.
En el caso de que las sociedades cubran las obligaciones legales o contractuales
contraídas con el personal de la empresa, con motivo de su jubilación o por otras
atenciones de carácter social, a través de la dotación de fondos internos y tales
dotaciones no sean consideradas como gasto deducible en el Impuesto sobre
Sociedades, se originará una diferencia entre la base imponible y el resultado
contable antes de impuestos. Si la deducción en la base imponible de dicho impuesto
ha de producirse en ejercicios futuros cuando se paguen las pensiones con cargo a
los mencionados fondos internos, tal diferencia tendrá el carácter de "diferencia
temporal". En esta situación, los impuestos anticipados podrían recuperarse en un
período de tiempo muy prolongado, por lo que resulta conveniente establecer
criterios acerca de la contabilización de dichos impuestos anticipados que tengan en
cuenta la especial cualificación de prudencia prevista en el Plan General de
Contabilidad.
En virtud de la disposición final quinta del Real Decreto 1643/1990, de 20 de
diciembre, y con el objeto de desarrollar la norma de valoración decimosexta del Plan
General de Contabilidad para delimitar los supuestos de contabilización de impuestos
anticipados en relación con la provisión para pensiones y obligaciones similares,
consultado el Comité Consultivo, este Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas dicta la siguiente Resolución:
Primero. Sólo podrán lucir en el activo del balance los impuestos anticipados
derivados de la dotación a la provisión para pensiones y obligaciones similares, hasta
el importe correspondiente a los pagos por prestaciones que vayan a realizarse con
cargo a dicha provisión en los diez años siguientes a la fecha de cierre del ejercicio y
siempre que no existan dudas razonables de que en ese plazo se vayan a obtener
beneficios suficientes para hacer efectivo el crédito.
Segundo. No obstante lo dispuesto en la norma anterior, podrán lucir impuestos
anticipados derivados de la dotación a la provisión para pensiones y obligaciones
similares por un importe superior al mencionado en dicha norma, siempre que los
impuestos anticipados que correspondan a los pagos por prestaciones que vayan a
realizarse con cargo a la mencionada provisión en un plazo superior a los diez años
siguientes a la fecha de cierre del ejercicio queden cubiertos por impuestos diferidos
cuyo ejercicio de reversión sea igual al del pago de las prestaciones.
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4.3. Resolución de 21 de enero de 1992, del Presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de
valoración del inmovilizado inmaterial.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con objeto de desarrollar las
normas de valoración contenidas en el Plan General de Contabilidad, en virtud de la
disposición final quinta del Real Decreto 1643/1990 de 20 de diciembre por el que se
aprueba dicho texto, procedió a dictar la Resolución de 30 de julio de 1991 cuyo
contenido se refiere a las normas sobre valoración del inmovilizado material.
Con la finalidad de proseguir los desarrollos normativos sobre los criterios de
valoración de los distintos elementos patrimoniales, se realiza en la presente
Resolución el desarrollo de aspectos concretos de las normas de valoración 40 y 50
del Plan General de Contabilidad, cuyo contenido se refiere al inmovilizado
inmaterial, que según el citado texto agrupa a los siguientes elementos:
- Gastos de investigación y desarrollo
- Propiedad industrial
- Fondo de comercio
- Derechos de traspaso
- Aplicaciones informáticas
- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
No obstante, también se regulan aspectos relativos a las "Concesiones
administrativas" y, en consecuencia, al fondo de reversión, cuya naturaleza es la de
una provisión para riesgos y gastos directamente asociada a aquéllas, dado que si al
finalizar el plazo concesional hubiera que revertir los bienes de inmovilizado material
utilizados en dicha concesión, se procederá a dotar el citado fondo de reversión
durante el plazo concesional, constituyéndose por un importe que alcance el valor
neto contable estimado del bien a revertir en el momento de la reversión, más el
importe de los gastos que se estime serán necesarios para llevar a cabo dicha
reversión.
En primer lugar se desarrollan las normas a aplicar a los gastos de investigación y
desarrollo, que se considerarán gastos del ejercicio en que se produzcan como
consecuencia directa de la aplicación del principio de prudencia cuya observancia
prevalecerá frente a la activación de tales gastos hasta que exista certeza de que la
actividad de investigación y desarrollo llevada a cabo pueda concluir con éxito. En
concreto, este criterio viene a su vez motivado por tres grupos de factores:
- Dificultad en la delimitación del concepto de gastos de investigación y
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desarrollo, debido a que en el ámbito de la empresa se realizan actividades
semejantes a aquéllas que no pueden ser consideradas como investigación y
desarrollo.
- Incertidumbre sobre el éxito de los citados proyectos, provocando que la
activación de los mismos se restrinja a supuestos muy determinados.
- Necesidad de las empresas de mantener un adecuado nivel de innovación
en su actividad económica, lo cual exige desarrollar un grado suficiente de
investigación y desarrollo, por lo que los importes invertidos en dichos
procesos deben ser tratados convenientemente.
Sin embargo, el Plan General de Contabilidad, con objeto de que para determinados
proyectos, en los que exista la seguridad de que se van a producir ingresos futuros
suficientes, se consiga la adecuada correlación entre la corriente de ingresos y los
gastos necesarios para producirla, permite que una vez cumplidas una serie de
condiciones, se pueda proceder a activar estos gastos, con lo que a través del
proceso de amortización de los mismos se consigue imputar a cada ejercicio la parte
de gasto que corresponda.
En la medida que no se pueda establecer una relación estricta entre "proyecto"
individual de investigación y objetivos perseguidos y obtenidos, prácticamente en
ningún caso se podrá activar importe alguno. Por ello se establece en la presente
Resolución que para cada conjunto de proyectos de investigación interrelacionados
en función de un objetivo, se apreciará la rentabilidad económico comercial y su
éxito técnico de una forma genérica para dichos conjuntos de investigaciones
desarrolladas por la empresa. Una vez apreciadas de esta forma las circunstancias
señaladas, surge el problema de su imputación a resultados. Para ello, teniendo en
cuenta que la forma de determinar dichas circunstancias provocará que se activen
importes de gastos de investigación para los cuales no pueda conocerse la
terminación del proyecto al cual contribuyen y que, consecuentemente, no se pueda
fijar una fecha de terminación del mismo, se establece como criterio general que su
amortización se realizará en el plazo máximo de 5 años para la totalidad de gastos
de investigación que se activen como inmovilizado inmaterial en cada ejercicio.
También se establece en esta Resolución la valoración del "Fondo de Comercio", que
por imperativo de la legislación mercantil, únicamente podrá ser objeto de
contabilización cuando se ponga de manifiesto con motivo de una adquisición del
mismo a título oneroso. En la valoración de este tipo de activo inmaterial subyace la
idea de los "superbeneficios" futuros a conseguir mediante la adquisición de una
empresa o parte de la misma. Para el caso contrario, en el que el valor de los activos
adquiridos de una empresa, menos sus pasivos, sea superior al importe de la
compra, se establece en la presente Resolución que se procederá a determinar la
naturaleza de esa diferencia, por lo que si corresponde a gastos o pérdidas futuros
se registrará una "Provisión para riesgos y gastos" y el resto, si existiera, se tratará
como menor valor de los activos adquiridos.
El tratamiento establecido en esta Resolución para el
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"Fondo de comercio" no será válido en caso de adquisición de acciones ó
participaciones de otras empresas, sin perjuicio de que para la valoración de la
inversión a efectos de dotar la correspondiente provisión por depreciación de valores
deba, en su caso, tenerse en cuenta dicho importe de acuerdo con lo establecido en
la norma de valoración número 8 del Plan General de Contabilidad.
La "Propiedad industrial" recogerá las distintas manifestaciones contenidas en la
legislación específica de propiedad industrial que recientemente ha sido objeto de
importantes modificaciones.
En relación al arrendamiento financiero de bienes, debido al diferente tratamiento
que debe darse a la contabilización de los bienes utilizados mediante este tipo de
contrato, cuando se den las circunstancias establecidas en la norma quinta de
valoración del Plan General de Contabilidad, letras f) y g), en relación con aquéllos
otros para los que medie un contrato de arrendamiento puro, se hace preciso
establecer una clara diferencia entre ambas operaciones.
Se entiende por arrendamiento puro de cosas aquel en el que una de las partes se
obliga a dar a la otra el goce o uso de un bien por tiempo determinado y precio
cierto, no existiendo por tanto, una opción de compra. La contabilización de estas
operaciones se realizará mediante el registro contable como gasto de la cuota
devengada en cada período por la utilización del servicio de alquiler.
Se entiende por arrendamiento financiero el contrato que permite al arrendatario la
utilización de un bien, durante un período fijo de tiempo, mediante el pago periódico
de una determinada cuota y una vez finalizado dicho período, disponer de una
opción de compra sobre dicho bien. En este caso, para su contabilización, se tendrá
en cuenta lo previsto en la norma de valoración número 5, letra f), del Plan General
de Contabilidad, que dice:
"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
formar parte del valor del bien adquirido.
Los gastos a distribuir en varios ejercicios se imputarán a resultados de acuerdo con
un criterio financiero".
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Se considerará que por las condiciones económicas del contrato no existen dudas
razonables de que se va a ejercitar la opción de compra, entre otros, en los
siguientes casos:
- Cuando en el momento de firmar el contrato el precio de la opción de
compra sea menor que el valor residual que se estima tendrá el bien en la
fecha fijada para el ejercicio de la misma.
- Cuando el precio de la opción de compra, en el momento de firmar el
contrato, sea insignificante o simbólico en relación al importe total del
contrato de arrendamiento financiero.
Sin embargo, bajo fórmulas de arrendamiento financiero se realizan, en ocasiones,
operaciones con efectos prácticos similares a una compraventa de inmovilizado, por
lo que con el fin de delimitar los contratos que serán objeto de contabilización en la
cuenta "Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero", se
establece en la presente Resolución que si durante el período contractual se produce
un reconocimiento formal del ejercicio de la opción de compra derivada del contrato
de arrendamiento financiero o se garantiza su ejercicio, se considerará que a efectos
económicos se ha producido una compraventa del bien objeto de contrato en la
fecha que se produzca el citado reconocimiento, y su contabilización se realizará
como cualquier otra adquisición de bienes del inmovilizado con precio aplazado.
En relación a las operaciones de venta conectadas a un posterior contrato de
arrendamiento financiero del mismo activo, se estará a lo previsto en el Plan General
de Contabilidad, no reconociéndose el resultado de la operación de venta.
Por último, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido que grava los
contratos de arrendamiento financiero, se contabilizará el impuesto devengado de
acuerdo con las condiciones fiscales de la operación, por lo que no se incrementará
la deuda con el arrendador en el importe de dicho tributo que no esté devengado
fiscalmente, ya que si bien se puede estimar el importe que se devengará en un
futuro, éste no es exacto ni cierto, debido a que una variación de la legislación fiscal
puede modificar los importes que se devenguen en el futuro.
Las diferencias surgidas como consecuencia del devengo fiscal del Impuesto sobre el
Valor Añadido que no tengan carácter deducible de acuerdo con la legislación
aplicable, serán consideradas gasto de ejercicio, sin modificar la valoración inicial del
inmovilizado.
Por todo lo anterior, de acuerdo con la disposición final quinta del Real Decreto
1643/1990 de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad, este Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas dicta la presente
Resolución:
PRIMERA. FORMAS DE ADQUISICIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL
Los criterios de valoración contenidos en la Resolución de 30 de julio de 1991 del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de195
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valoración del inmovilizado material, se aplicarán a los elementos del inmovilizado
inmaterial, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Resolución.
SEGUNDA. GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
1. Las actividades de "investigación" y "desarrollo" se definen de la siguiente forma:
Investigación: Es la indagación original y planificada que persigue descubrir
nuevos conocimientos y superior comprensión en los terrenos científico o
técnico.
Desarrollo: Es la aplicación concreta de los logros obtenidos en la
investigación hasta que se inicia la producción comercial.
2. Como criterio general, los gastos derivados de los proyectos de investigación y
desarrollo, serán gastos del ejercicio en que se realicen, incluidos los
correspondientes a proyectos encargados a otras empresas o instituciones de
investigación.
3. No obstante lo anterior, se podrán activar los gastos de investigación y desarrollo
si se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:
- Existencia de un proyecto específico e individualizado para cada actividad de
investigación y desarrollo.
- La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada
proyecto, deben estar claramente establecidas.
- En todo momento deben existir motivos fundados de éxito técnico en la
realización del proyecto de investigación y desarrollo, tanto para el caso en
que la empresa tenga la intención de su explotación directa, como para el de
la venta a un tercero del resultado del proyecto una vez concluido, si existe
mercado.
- La rentabilidad económico-comercial
razonablemente asegurada.

del

proyecto

debe

estar

- La financiación de los distintos proyectos de investigación y desarrollo debe
estar razonablemente asegurada para completar la realización de los mismos.
Para los gastos de investigación, la apreciación de la rentabilidad económicocomercial y del éxito técnico de los mismos, se realizará genéricamente para cada
conjunto de actividades de investigación interrelacionadas por la existencia de un
objetivo común.
4. Las condiciones señaladas en el apartado anterior se considerarán durante todos
los ejercicios en los que se realice el proyecto y el importe a activar será el que se
produzca a partir del ejercicio en que se cumplan las condiciones anteriores.
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5. Los proyectos de investigación y desarrollo encargados a otras empresas o
instituciones, se valorarán por el precio de adquisición.
6. Si los proyectos se realizan con medios propios de la empresa, se valorarán por su
coste de producción, incluyendo en particular los siguientes conceptos:
a) Costes del personal afecto directamente a las actividades del proyecto de
investigación y desarrollo.
b) Costes de materias primas, materias consumibles y servicios, utilizados
directamente en el proyecto de investigación y desarrollo.
c) Amortizaciónes del inmovilizado afecto directamente al proyecto de
investigación y desarrollo.
d) La parte de costes indirectos que razonablemente afectan a las actividades
del proyecto de investigación y desarrollo, siempre que respondan a una
imputación racional de los mismos.
7. En ningún caso se imputará a los proyectos de investigación y desarrollo, los
costes de subactividad, los de estructura general de la empresa ni los financieros.
8. La imputación de costes a los proyectos de desarrollo se podrá realizar hasta el
momento en que finalice el proyecto, y siempre que exista la certeza de éxito técnico
y económico de su explotación.
9. El importe de los gastos de desarrollo susceptible de ser activados como
inmovilizado, no incluirá en ningún caso los gastos de investigación.
10. La imputación a resultados de los gastos activados se realizará confome a los
siguientes criterios:
- Gastos de investigación: se amortizarán de acuerdo con un plan sistemático
que comenzará a partir del ejercicio en que se activen y en un período
máximo de 5 años.
- Gastos de desarrollo: se imputarán a través de un proceso de amortización
sistemático, que comenzará a partir de la fecha de terminación del proyecto y
se extenderá durante el período en el cual genere ingresos sin superar el
plazo de 5 años.
11. En el caso de que los logros obtenidos en los proyectos de desarrollo deban
imputarse a "Propiedad industrial", según lo establecido en la NORMA CUARTA de
esta Resolución, se procederá a amortizar la misma de acuerdo con su naturaleza.
12. En cada ejercicio de vida del proyecto se procederá , en su caso, a comprobar el
cumplimiento de las condiciones que motivaron la activación de los gastos de
desarrollo, analizando si los ingresos que se espera obtener de su explotación son
suficientes para cubrir los gastos de desarrollo que figuran activados y los197
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restantes costes relacionados con la producción o comercialización, procediéndose,
en caso contrario, a imputar a resultados del ejercicio corriente el saldo no
amortizado.
TERCERA. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
1. Se entiende por "Concesión administrativa", aquellos actos por los que una
entidad de derecho público transfiere a un particular la gestión de un servicio público
o el disfrute exclusivo de un bien de dominio público.
2. Las concesiones administrativas figurarán en el activo de la empresa valoradas por
el importe total de los gastos incurridos para su obtención.
3. El coste de las concesiones administrativas se imputará a resultados, a través de
su amortización, durante un plazo que no podrá superar el período concesional,
utilizando para ello un método sistemático de amortización.
4. En el caso de que a la concesión administrativa se afecten activos del inmovilizado
material que deban revertir a la entidad de derecho público otorgante de la
concesión al finalizar el plazo concesional, se procederá a la constitución de un
"Fondo de reversión", cuyas dotaciones se realizarán de acuerdo con un plan
sistemático a lo largo del período concesional, debiendo reconstituir el valor neto
contable estimado del activo a revertir en el momento de la reversión más los gastos
necesarios para llevarla a cabo.
5. El plan sistemático a que debe responder la dotación del "Fondo de reversión" se
establecerá en función de la duración del período concesional, independientemente
de la vida útil del activo a revertir, y la dotación anual se calculará en función de los
ingresos que se espere obtener en el futuro.
6. Si se perdieran los derechos derivados de la concesión administrativa por
incumplimiento de las condiciones pactadas, deberá procederse a imputar el valor
neto contable de la misma a los resultados del período y, simultáneamente, se
dotará una provisión para riesgos y gastos, estimada de acuerdo con las condiciones
contractuales, para cubrir las indemnizaciones, sanciones, etc. que se puedan
producir por dicho incumplimiento.
Todo lo anterior se realizará sin perjuicio, en su caso, de considerar la inaplicación
del principio de empresa en funcionamiento.
CUARTA. PROPIEDAD INDUSTRIAL
1. La "Propiedad industrial" se valorará por los costes incurridos para la obtención del
derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la
propiedad industrial, siempre que, por las condiciones económicas que se deriven del
contrato, deban inventariarse por la empresa adquirente. Se incluirán, entre otras,
las patentes de invención, los certificados de protección de modelos de utilidad y las
patentes de introducción.
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2. Los derechos de la propiedad industrial se valorarán por el precio de adquisición o
coste de producción, tal y como se definen en el Plan General de Contabilidad. Para
el caso de obtenerse como consecuencia de un proyecto de desarrollo de la propia
empresa, su activación se realizará por el importe de los gastos de desarrollo
imputables a tales derechos que estén pendientes de amortización, más el coste de
regisro y formalización de la propiedad industrial, y siempre que se cumplan las
condiciones legales necesarias para su inscripción en el correspondiente Registro.
3. Las correcciones de valor a efectuar en los activos contabilizados como propiedad
industrial, se realizarán de acuerdo a lo previsto como la NORMA DÉCIMA de esta
Resolución.
4. Para los elementos de la propiedad intelectual se utilizarán los mismos principios y
criterios de valoración que los indicados para la propiedad industrial, utilizando para
su contabilización una partida específica.
QUINTA. FONDO DE COMERCIO
1. Se entiende por "Fondo de comercio" el conjunto de bienes inmateriales, tales
como la clientela, nombre o razón social, localización de la empresa, cuota de
mercado, nivel de competencia comercial, capital humano, canales comerciales y
otros de naturaleza análoga que impliquen valor para la empresa.
2. El fondo de comercio sólo será objeto de contabilización en el caso de que haya
sido adquirido a título oneroso.
3. La valoración del fondo de comercio vendrá determinada por la diferencia entre el
importe satisfecho en la adquisición de una empresa, o parte de la misma , y la suma
de los valores identificables de los activos individuales adquiridos menos los pasivos
asumidos en la adquisición. El valor de mercado de los activos, de acuerdo con las
normas de valoración del Plan General de Contabilidad, será el límite máximo a
considerar para su valoración. Los pasivos se valorarán a su valor actual, sin perjuício
de contabilizar el valor de reembolso, teniendo en cuenta el tipo de interés de
mercado.
4. La amortización del fondo de comercio se realizará, de acuerdo con un plan
sistemático, durante el período en el cual dicho fondo contribuya a la obtención de
ingresos y siempre que no exceda del plazo de cinco años, si bien se permite ampliar
el plazo de amortización hasta un máximo de diez años, debiéndo en este último
caso justificarse tal ampliación en la memoria.
5. Cuando el importe de la diferencia obtenida conforme a lo dispuesto en el
apartado tercero de esta NORMA QUINTA sea negativa, se procederá a analizar la
naturaleza de la misma, y si se trata de una "Provisión para riesgos y gastos" se
contabilizará como tal. En caso contrario, se imputará como menor valor de los
activos adquiridos.
SEXTA. DERECHOS DE TRASPASO
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1. Se entiende por "Derecho de traspaso" la cesión de un local de negocio realizada
por el arrendatario del mismo a un tercero, mediante contraprestación, quedando
dicho tercero subrogado en los derechos y obligaciones nacidos del contrato
primitivo de arrendamiento realizado entre el arrendatario y el arrendador. La
contraprestación derivada de dicha operación constituye el valor del derecho de
traspaso, que sólo podrán figurar en el activo de la empresa cuando se ponga de
manifiesto en virtud de una adquisición onerosa.
2. Si la empresa activa el importe de tales derechos, se procederá a amortizar este
activo en el plazo mínimo posible, de acuerdo con un plan sistemático, sin que dicho
plazo pueda superar el período de tiempo en que contribuya a generar ingresos.
En todo caso se amortizará en un período de tiempo no superior al establecido para
el fondo de comercio.
SÉPTIMA. APLICACIONES INFORMATICAS
1. Se registrará en la partida "Aplicaciones Informáticas"
el importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso de programas
informáticos, siempre que esté prevista su utilización en varios ejercicios, incluyendo
los elaborados por la propia empresa cuando cumplan los requisitos y condiciones
contenidos en la NORMA SEGUNDA de esta Resolución para los gastos de
investigación y desarrollo.
2. En ningún caso se incluirán los siguientes conceptos:
a) Los costes devengados como consecuencia de la 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.
3. La amortización de las aplicaciones informáticas se realizará sistemáticamente en
el plazo de tiempo en que se utilicen, en la misma forma que los proyectos de
desarrollo, sin que en ningún caso se supere el plazo de 5 años.
OCTAVA. ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1. El arrendamiento financiero es un contrato por el cual una empresa puede
disponer de la utilización de un bien a cambio de unas cuotas periódicas,
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incluyéndose necesariamente en dicho contrato la posibilidad de que al finalizar el
mismo pueda ejercitarse la opción de compra del bien utilizado.
2. Cuando durante el período de vigencia del contrato de arrendamiento financiero
se comprometa formalmente o se garantice el ejercicio de la opción de compra, se
procederá a registrar contablemente el bien objeto del mismo como si se tratara de
una compraventa con pago aplazado.
3. 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 Plan General de
Contabilidad en la norma de valoración número cinco, letra f):
- 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 formar parte
del valor del bien adquirido.
- Los gastos a distribuir en varios ejercicios se imputarán a resultados de
acuerdo con un criterio financiero.
- Las operaciones anteriores se realizarán sin perjuicio del reconocimiento del
impuesto diferido derivado de la operación.
4. Se entenderá que por las condiciones económicas del contrato no existen dudas
razonables de que se va ejercitar la opción de compra, entre otros, en los casos
siguientes:
- Cuando, en el momento de firmar el contrato, el precio de la opción de
compra sea menor que el valor residual que se estima tendrá el bien en la
fecha en que se ejercite la opción de compra.
- Cuando el precio de la opción de compra en el momento de firmar el
contrato, sea insignificante o simbólico en relación al importe total del
contrato de arrendamiento financiero.
5. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grava las operaciones de arrendamiento
financiero se contabilizará sólo en el importe devengado fiscalmente; por el resto no
procederá incrementar la deuda con la entidad de crédito.
Si los importes del Impuesto sobre el Valor Añadido devengados fiscalmente con
posterioridad al registro del activo no son deducibles de acuerdo con la legislación201

Contabilidad y Auditoría

nivel 3

del tributo, dichos importes se considerarán gasto del ejercicio en que se devenguen,
no produciendo ningún ajuste en la valoración inicial del inmovilizado.
6. Al finalizar el contrato de arrendamiento financiero, la empresa procederá, en su
caso, a dar de baja la cuenta "Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento
financiero" y su amortización acumulada y registrará los citados importes en las
correspondientes cuentas del inmovilizado material.
NOVENA. VENTA DE UN ACTIVO CONECTADA A UNA POSTERIOR
OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.
1. Las operaciones de venta de activos conectadas a un posterior contrato de
arrendamiento financiero, se registrarán en los términos siguientes, de acuerdo con
la norma de valoración número 5, letra g), del Plan General de Contabilidad:
- Cuando por las condiciones económicas de la operación se desprenda que se trata
de un método de financiación, el arrendatario dará de baja el valor neto contable del
bien objeto de la operación, reconociendo simultáneamente y por el mismo importe
el valor inmaterial. Al mismo tiempo deberá reconocer en el pasivo la deuda total por
las cuotas más el importe de la opción de compra; la diferencia entre la deuda y la
financiación recibida en la operación se contabilizará como gastos a distribuir en
varios ejercicios.
2. Cuando se produce una venta de un activo para su posterior arrendamiento
financiero, el beneficio de la operación no se reconocerá contablemente, produciendo
en todo caso una carga financiera por la financiación obtenida de la subsiguiente
operación de arrendamiento financiero.
3. La empresa procederá a dar de baja el inmovilizado material, registrando
simultáneamente el valor neto contable del citado bien en la cuenta "Derechos sobre
bienes en régimen de arrendamiento financiero", aplicándose lo dispuesto en la
NORMA OCTAVA de esta Resolución.
DÉCIMA. CORRECCIONES DE VALOR DEL INMOVILIZADO INMATERIAL
1. Amortización
1. Para la amortización del inmovilizado inmaterial, se aplicará lo previsto en el Plan
General de Contabilidad, las normas anteriores de esta Resolución y, en lo que
resulte aplicable, la Resolución de este Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, de 30 de julio de 1991, sobre normas de valoración del inmovilizado
material.
2. El cálculo del importe de la amortización se realizará en función de la vida útil de
los bienes, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia que pudiera
afectarlos, aplicándose las siguientes reglas:
A) Valor amortizable
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Es el importe de la totalidad de los costes o gastos producidos como
consecuencia de la adquisición o producción de los bienes del inmovilizado
inmaterial. Si se estimara un valor residual de los bienes o derechos a
amortizar, este valor disminuirá dicho importe.
Cuando el valor residual no sea significativo en términos cuantitativos, de
acuerdo con el principio de importancia relativa, no tiene que considerarse a
efectos de determinar la base de cálculo sobre la que se efectúe la
amortización.
B) Vida útil
Es el período durante el cual se espera que puedan producir rendimientos los
elementos del inmovilizado inmaterial.
El período previsto para la amortización debe ser revisado anualmente en
relación con las circunstancias que lo motivaron.
Si se produjeran posteriormente alteraciones no previstas en el momento en
que se realizó la estimación de la vida útil de un inmovilizado inmaterial, se
procederá a modificar dicho período en función de las nuevas circunstancias
aparecidas, ajustando las cuotas de amortización del ejercicio y de los
siguientes.
En su caso, se imputará al resultado del ejercicio, como resultado
extraordinario (gastos o ingresos de ejercicios anteriores), el efecto
significativo del cambio producido por error en la estimación de la
amortización de los ejercicios anteriores. En ningún caso se realizará este
ajuste cuando la modificación proceda de la obtención de información
adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos.
C) Métodos de amortización
Será admisible cualquier método de carácter sistemático y que contemple las
características técnico-económicas del bien objeto de amortización.
Los planes sistemáticos de amortización responderán a un criterio específico,
entre los que se encuentran los siguientes:
- Linealmente o cuota constante.
- Cuota variable creciente o decreciente dependiendo del activo a
amortizar.
2. Pérdidas de carácter reversible en el inmovilizado inmaterial
1. Deberá dotarse una provisión con el fin de atribuir a cada elemento del
inmovilizado inmaterial el inferior valor de mercado que le corresponda al cierre de
cada ejercicio, siempre que el valor contable del inmovilizado no sea recuperable203
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por la generación de ingresos suficientes para cubrir todos los costes y gastos,
incluida la amortización.
2. Las provisiones se anularán en la medida que desaparezcan las causas que
motivaron la corrección de valor del bien del inmovilizado inmaterial.
3. Pérdidas de carácter irreversible en el inmovilizado inmaterial
Si se produce una disminución de valor de carácter irreversible en un inmovilizado
inmaterial, se procederá a corregir la valoración de ese activo, contabilizando la
correspondiente pérdida mediante cuentas del subgrupo 67 del Plan General de
Contabilidad y dando lugar a la corrección del valor amortizable del activo.
5.
Resolución de 30 de abril de 1992, del Presidente del Instituto de Contabilidad
y Auditoria de cuentas sobre algunos aspectos de la norma de valoración 16ª del
Plan General de Contabilidad.

6.

Resolución de 27 de julio de 1992, del Presidente del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas por la que dictan normas de valoración de participaciones
en el capital derivadas de aportaciones no dinerarias en la constitución o
ampliación del capital de sociedades.

En virtud de lo dispuesto en la disposición final quinta del Real Decreto 1643/1990,
de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha dictado diversas Resoluciones
con el objeto de desarrollar las normas de valoración contenidas en dicho texto.
La Resolución de 30 de julio de 1991, del Presidente del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de valoración del inmovilizado
material, estableció reglas para la valoración de activos adquiridos mediante
aportaciones no dinerarias en la constitución o ampliación del capital de las
sociedades anónimas; sin embargo, se señalaba en la exposición de motivos de dicha
Resolución que no era objeto de la misma el establecer "las aportaciones no
dinerarias por la sociedad que realiza la entrega del bien, posponiéndose su
tratamiento para futuros desarrollos normativos de este Instituto".
Con el objeto de proseguir los desarrollos normativos sobre los criterios de
valoración, se desarrolla en esta Resolución la norma de valoración octava del Plan
General de Contabilidad en relación con las inversiones financieras realizadas a
través de aportaciones no dinerarias a sociedades.
La Resolución antes citada establece dos criterios aplicables para la valoración de
activos del inmovilizado material adquiridos mediante permuta con otros activos,
estableciendo que la valoración de los activos recibidos será el valor neto contable de
los bienes cedidos a cambio o el valor del mercado del inmovilizado recibido si éste
fuera menor.
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La norma octava de valoración del Plan General de Contabilidad establece en su
número 2 los criterios que han de seguirse en la dotación de provisiones por
depreciación de valores negociables, distinguiendo entre los valores negociables que
cotizan en un mercado secundario organizado y los que no cotizan.
Para el cálculo de la provisión por depreciación de participaciones en capital
admitidas a cotización en un mercado secundario organizado se tomará el precio de
mercado, que "será el inferior de los dos siguientes: cotización media
correspondiente al último trimestre del ejercicio" y "cotización del día de cierre del
balance o en su defecto la del inmediato anterior".
En el caso de participaciones en capital no admitidas a cotización en un mercado
secundario organizado, "se tomará el valor teórico contable que corresponda a
dichas participaciones, corregido en el importe de las plusvalías 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 asociadas, aunque se trate de valores negociables admitidos a cotización.
En las aportaciones no dinerarias el inversor sustituye un conjunto de elementos
patrimoniales por una inversión financiera en el capital de una sociedad, sustitución
que económicamente es similar a la que se produce en el caso de permutas de
inmovilizaciones materiales. Por ello, la valoración contable de la inversión financiera
deberá seguir los mismos criterios que los establecidos para la permuta,
modificándose solamente el límite de valoración de lo recibido, que en este caso será
el valor atribuido a los elementos patrimoniales cedidos a efectos de la aportación no
dineraria, en lugar del valor de mercado de la participación en capital recibida y todo
ello sin perjuicio de las correcciones valorativas que deban practicarse de acuerdo
con la norma octava de valoración del Plan General de Contabilidad.
De esta forma se aplica al caso concreto el principio de precio de adquisición,
respetando simultáneamente el principio de prudencia valorativa establecido en el
artículo 38.1 del Código de Comercio.
Por todo lo anterior, de acuerdo con la disposición final quinta del Real Decreto
1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad, este Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas dicta la presente
Resolución:
PRIMERA: VALORACIÓN DE PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DERIVADAS DE
APORTACIONES NO DINERARIAS A SOCIEDADES
En las aportaciones no dinerarias en la constitución o ampliación del capital de
sociedades se aplicarán por parte del inversor los siguientes criterios de valoración:
a) La participación en el capital recibida se valorará de acuerdo con el valor
contable de los elementos patrimoniales aportados a la sociedad minorado,
en su caso, únicamente por la amortización acumulada de los mismos y no
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por las provisiones que pudieran estar contabilizadas, con el límite máximo
del valor atribuido por la sociedad receptora a dichos elementos patrimoniales
a efectos de la aportación no dineraria.
b) Los gastos inherentes a la operación incrementarán el valor de la
participación en capital recibida, siempre que el importe resultante no supere
el valor de mercado de la participación.
c) Los valores contables de los elementos patrimoniales cedidos, así como las
amortizaciones acumuladas y provisiones se darán de baja por sus
respectivos importes.
SEGUNDA. CONTABILIZACIÓN POR EL INVERSOR DE LAS OPERACIONES DE
APORTACIONES NO DINERARIAS A SOCIEDADES
En la contabilización de las aportaciones no dinerarias a sociedades, el inversor
seguirá las siguientes reglas:
a) La participación en capital recibida se contabilizará por el valor
correspondiente fijado en la norma primera de esta RESOLUCIÓN. Cuando el
valor contabilizado fuera inferior al valor neto contable (valor contable
minorado, en su caso, por las amortizaciones y provisiones) de los elementos
patrimoniales cedidos, se registrará un resultado negativo que será clasificado
atendiendo a la naturaleza de los elementos patrimoniales cedidos.
b) Al dar de baja los elementos patrimoniales por el valor neto contable se
reconocerá, en su caso, el exceso o la aplicación de la provisión existente que
fuera individualmente imputable a los elementos patrimoniales cedidos.
TERCERA. INFORMACIÓN EN LA MEMORIA
En la nota 4 de los modelos de memoria contenidos en el
Contabilidad se informará sobre los criterios seguidos para
participaciones en capital derivadas de aportaciones no dinerarias
o ampliación de capital de sociedades. Asimismo se informará en
cualquier circunstancia de carácter sustantivo en relación con
participaciones en capital.

Plan General de
la valoración de
en la constitución
la memoria sobre
las mencionadas

4.4. Resolución de 27 de julio de 1992, del Presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que dictan normas de
valoración de participaciones en el capital derivadas de aportaciones
no dinerarias en la constitución o ampliación del capital de sociedades.
La importancia adquirida por los Fondos de Inversión Mobiliaria, motivada por
distintos factores entre los que cabe destacar la reforma acaecida en la tributación
de sus rendimientos, ha determinado la proliferación de operaciones de adquisición
de participaciones en los mismos, lo que hace necesario dictar criterios generales206
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para el correcto registro contable de dichas participaciones dentro del marco
establecido en la legislación mercantil y más concretamente en el Plan General de
Contabilidad.
Teniendo en cuenta lo indicado y considerando lo previsto en la introducción del Plan
General de Contabilidad en la que a título orientativo se señalan una serie de
trabajos a desarrollar desde la promulgación del mismo, y entre los que se cita
explícitamente el de "desarrollo de criterios contables en relación con los nuevos
instrumentos financieros" , la disposición final quinta del Real Decreto 1643/1990 de
20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, autoriza a
que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, desarrolle mediante
Resolución los criterios de valoración contenidos en el mismo, por lo que se inicia con
esta norma el citado desarrollo que será continuado con futuras normas que aborden
el tratamiento a otorgar al resto de activos financieros existentes.
El Plan General de Contabilidad regula en su quinta parte las normas de valoración a
seguir con respecto a los distintos elementos patrimoniales. En concreto, para los
valores negociables de renta fija señala que se valorarán por el precio de adquisición,
determinado por el importe del precio satisfecho o pendiente de satisfacer, mas los
gastos inherentes a la adquisición, menos el importe de los intereses explícitos
devengados y no vencidos, que se registrarán en la cuenta de intereses a cobrar que
corresponda.
La diferencia, en menos, entre la valoración antes indicada y el valor de reembolso
de los mismos, es decir, los intereses implícitos de la operación, se registrarán como
ingresos financieros a medida que se devenguen, de acuerdo con un criterio
financiero, en las cuentas de intereses a cobrar que corresponda.
Con respecto a las correcciones valorativas, se indica en la citada norma de
valoración que si el precio de mercado de los valores de renta fija es inferior al precio
de adquisición, deberá dotarse la oportuna provisión para reflejar la depreciación
experimentada.
La cuantificación de la provisión a dotar se realizará, comparando el precio de
mercado con la suma obtenida por el precio de adquisición mas los intereses
explícitos e implícitos, devengados y no vencidos hasta la fecha de comparación,
cuyos importes estarán contabilizados en las correspondientes cuentas.
Partiendo de lo anterior, si bien la valoración de las participaciones en los Fondos de
Inversión Mobiliaria no está regulada expresamente en las Normas de Valoración
contenidas en el Plan General de Contabilidad, ello no impide que los criterios
contenidos en las mismas sean susceptibles de aplicación a este tipo de activos
financieros, teniendo presente en todo caso su especial naturaleza.
Los Fondos de Inversión Mobiliaria son Instituciones de Inversión Colectiva que
agrupan a un número de inversores cuyo fin es el de constituir un patrimonio de
tamaño adecuado, que una vez invertido pueda producir una serie de ventajas entre
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las que pueden destacarse la diversificación de riesgos, liquidez, fiscales, una gestión
profesional, así como la obtención de precios asequibles de las participaciones .
La inversión del patrimonio de los Fondos de Inversión Mobiliaria, está sujeta a una
serie de limitaciones y obligaciones, lo que produce que se puedan distinguir los
siguientes tipos de Fondos:
- Fondos de Inversión Mobiliaria.
Su patrimonio se invierte en los siguientes activos:
Al menos un porcentaje promedio mensual no inferior al 80 % de su
patrimonio en valores mobiliarios de renta fija o variable admitidos a
negociación en una Bolsa de Valores o en otros mercados organizados.
El resto del patrimonio del Fondo puede invertirse en efectivo, o activos
financieros que por su vencimiento a corto plazo o sus garantías gocen de
elevada liquidez.
- Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario.
Su característica básica es que al menos un porcentaje promedio mensual no
inferior al 90% de su activo debe invertirse en valores de renta fija admitidos
a negociación en un mercado secundario oficial y otros activos que gocen de
elevada liquidez, para lo que se establece entre otras características, que su
plazo de amortización sea igual o inferior a dieciocho meses, prohibiéndose la
adquisición de acciones u otros títulos que otorguen derecho a participar en
el capital de las empresas.
El valor de las participaciones correspondientes a dichos Fondos viene determinada
por el denominado "valor liquidativo", que se obtiene como consecuencia de dividir el
valor patrimonial del Fondo en una fecha determinada entre el número de
participaciones en circulación.
A estos efectos, el patrimonio del Fondo se valora aplicando una serie de reglas a sus
elementos patrimoniales y que fundamentalmente se basan en la cotización bursátil
o precio de mercado de cada uno de los valores en que se materializa el patrimonio.
Tratando de identificar claramente las distintas clases de Fondos de Inversión
Mobiliaria a que anteriormente se ha hecho referencia, la presente Resolución se
pronuncia exclusivamente sobre la forma de registrar las participaciones en los
Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario, por lo que el tratamiento a
otorgar al resto de participaciones en otro tipo de Fondos de Inversión Mobiliaria
será objeto de desarrollo en futuras disposiciones, con objeto de darle un
tratamiento distinto y separado, ya que de acuerdo con su naturaleza no participan
de las mismas características.
En primer lugar, hay que señalar que las participaciones en un Fondo de Inversión
en Activos del Mercado Monetario son valores negociables, y se valorarán por su208
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precio de adquisición, cuyo importe se determinará tal y como señalan las normas de
valoración en el Plan General de Contabilidad.
Los rendimientos a percibir por estas participa-ciones, pueden producirse de dos
formas; bien por la distribución de resultados del Fondo, o bien en la enajenación,
por la diferencia entre su valor de adquisición y el de enajenación.
Sin embargo, hay que considerar que el rendimiento que se pone de manifiesto en la
enajenación de las participaciones en los citados Fondos, se devenga a lo largo de la
vida de la misma como resultado de la rentabilidad de las inversiones realizadas, y
que como ya se ha indicado, estas se materializan, en general, en activos de renta
fija con un plazo de vencimiento máximo de dieciocho meses, lo que permite,
conjuntamente con las garantías de su realización, que puedan asimilarse a activos
financieros muy líquidos.
El computo del rendimiento se obtiene por la diferencia entre el "valor liquidativo" y
el de adquisición de las participaciones o, en su caso, el valor contable de las mismas
a una fecha determinada, es decir, el valor de adquisición modificado por los
rendimientos ya contabilizados.
Teniendo en cuenta que el citado "valor liquidativo" viene determinado, como se
indicó anteriormente, por el valor de mercado en una fecha determinada de los
activos que componen el patrimonio del Fondo, al materializarse la inversión en
activos de renta fija con elevado grado de liquidez, permite considerar que las
variaciones que se puedan producir en los precios de mercado futuros con respecto a
los actuales no deben tener, en general, carácter significativo por lo que el
rendimiento atribuido a las participaciones de estos Fondos, puede estimarse, en
principio, como realizado a efectos de su contabilización de acuerdo con el principio
de devengo contenido en la primera parte del Plan General de Contabilidad.
Lo indicado pone de manifiesto que, a la vista de las características de las
participaciones en Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario, estos son
perfectamente asimilables a los valores de renta fija.
Por ello, los rendimientos devengados , vencidos o no, deberán figurar en cuentas de
los grupos 2 ó 5 del Plan General de Contabilidad en función de su vencimiento, y su
importe vendrá determinado por la diferencia entre el precio de adquisición de la
participación en el respectivo Fondo y el valor liquidativo de la misma a la fecha de
cierre del ejercicio, teniendo en cuenta en todo caso, tal y como indican las normas
de valoración contenidas en el Plan General de Contabilidad, que 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 las participaciones, todo ello sin perjuicio de la
contabilización del efecto impositivo correspondiente.
En relación a los importes obtenidos al distribuirse los resultados del Fondo de
Inversión en Activos del Mercado Monetario, se contabilizarán en el ejercicio en que
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se devenguen disminuyendo el valor de la participación en dicho Fondo, logrando de
esta forma la necesaria homogeneidad de tratamiento contable con respecto a los
distintos rendimientos producidos por estos activos financieros.
Por todo lo anterior, de acuerdo con la disposición final quinta del Real Decreto
1643/1990 de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad, este Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas dispone:
PRIMERA. APLICACIÓN
La presente Resolución será de aplicación a las participaciones en Fondos de
Inversión en Activos del Mercado Monetario regulados en la Sección V del Capítulo II
del Real Decreto 1393/1990 de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 46/1984 de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones
de Inversión Colectiva.

SEGUNDA. CONTABILIZACION DE LOS INGRESOS PRODUCIDOS POR LAS
PARTICIPACIONES EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN ACTIVOS DEL
MERCADO MONETARIO
1. Las participaciones en los Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario
se valorarán por su precio de adquisición, tal y como se define en la norma octava de
valoración contenida en la quinta parte del Plan General de Contabilidad.
2. El rendimiento producido por las participaciones en los Fondos de Inversión en
Activos del Mercado Monetario, determinado por la diferencia existente entre el valor
liquidativo en la fecha de enajenación o cierre de ejercicio y el valor contable de la
misma, se contabilizará como ingreso financiero, incrementando el valor contable de
la participación. En el caso de que dicho rendimiento fuera negativo, se registrará la
pérdida disminuyendo el valor de la participación.
3. Los importes procedentes de la distribución de resultados del Fondo de Inversión
en Activos del Mercado Monetario se contabilizarán disminuyendo el valor contable
de la participación en dicho Fondo.
4. Para la contabilización de las participaciones en los Fondos de Inversión en Activos
del Mercado Monetario y de sus rendimientos se podrán utilizar las cuentas
establecidas en la norma cuarta de esta Resolución.
TERCERA. INFORMACIÓN EN LAS CUENTAS ANUALES
1. A efectos de presentación en el balance, de las participaciones en Fondos de
Inversión en Activos del Mercado Monetario, se realizará de acuerdo con lo siguiente:
a) Inversiones a largo plazo: se incluirá en la partida correspondiente del
epígrafe del activo del balance "B.IV) Inmovilizaciones financieras" .
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b) Inversiones a corto plazo: se incluirá en la partida correspondiente del
epígrafe del activo del balance "D.IV) Inversiones financieras temporales".
2. En la memoria se facilitará información en la nota correspondiente, siempre que
tenga carácter signi-ficativo, sobre las características del Fondo de Inversión en
Activos del Mercado Monetario en que se participa, porcentaje que representa la
participación en el patrimonio del Fondo, así como de su valor de adquisición, valor
liquidativo en la fecha de cierre del ejercicio y, en su caso, el rendimiento obtenido
en el ejercicio y en los anteriores, informando igualmente del efecto impositivo que
genere su registro contable.
CUARTA . CUENTAS A UTILIZAR PARA REGISTRAR LAS OPERACIONES
RELACIONADAS CON LAS PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN
EN ACTIVOS DEL MERCADO MONETARIO
1. Para el registro contable de las participaciones en los Fondos de Inversión en
Activos Monetarios, se podrán utilizar las cuentas establecidas en el apartado
siguiente de esta norma.
2. Cuentas a utilizar:
2.1. Participaciones en los Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario.
2518. Participaciones en Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario a
largo plazo
Inversiones a largo plazo en participaciones en Fondos de Inversión en Activos del
Mercado Monetario.
Figurará en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) A la adquisición, por el precio de adquisición, con abono,
generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el reconocimiento de los rendimientos positivos devengados
por las participaciones, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2
de la norma segunda de esta Resolución, con abono a la cuenta 7618.
b) Se abonará:
b1) Por los resultados distribuidos del
generalmente, a cuentas del subgrupo 57.

Fondo,

con

cargo,

b2) Por el reconocimiento de los rendi-mientos negativos
devengados por las participaciones, de acuerdo con lo establecido211
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en el apartado 2 de la norma segunda de esta Resolución, con cargo a
la cuenta 666.
b3) Por las enajenaciones, con cargo, generalmente, a cuentas del
subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 666.
5418. Participaciones en Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario a
corto plazo
Inversiones a corto plazo en participaciones en Fondos de Inversión en Activos del
Mercado Monetario.
Figurará en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) A la adquisición, por el precio de adquisición, con abono,
generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el reconocimiento de los rendimientos positivos devengados
por las participaciones, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2
de la norma segunda de esta Resolución, con abono a la cuenta 7618.
b) Se abonará:
b1) Por los resultados distribuidos, con cargo, generalmente, a cuentas
del subgrupo 57.
b2) Por el reconocimiento de los rendimientos negativos devengados
por las participaciones, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2
de la norma segunda de esta Resolución, con cargo a la cuenta 666.
b3) Por las enajenaciones, con cargo, generalmente, a cuentas del
subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 666.
2.2. Ingresos devengados por las participaciones en Fondos de Inversión en Activos
de Mercado Monetario
7618. Ingresos de participaciones en Fondos de Inversión en Activos del Mercado
Monetario
Rendimientos de las participaciones en los Fondos de Inversión en Activos del
Mercado Monetario, devengados en el ejercicio.
Se abonará al devengo de los rendimientos, de acuerdo con lo establecido en el
apartado 2 de la norma segunda de esta Resolución, con cargo a las cuentas 2518
212
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4.5. Resolución de 9 de mayo de 2000, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se establecen criterios para la
determinación de producción.
El Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad establece en su disposición final quinta que el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, mediante Resolución, podrá dictar normas de
obligado cumplimiento que desarrollen las normas de valoración del Plan General de
Contabilidad; habiendo sido recogido con igual alcance en el apartado 3 de la
disposición final primera del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades.
De acuerdo con lo anterior, y ante las numerosas cuestiones planteadas ante este
Instituto en relación con el coste de producción, tanto por empresas como por otras
entidades, se hace necesario establecer una norma que aclare y recoja los criterios
que, con carácter general, deben ser tenidos en cuenta para llevar a cabo esta
valoración. En concreto, la quinta parte del Plan General de Contabilidad hace
referencia al coste de producción como criterio de valoración de elementos
patrimoniales en tres normas de valoración, que se indican a continuación:
-

Norma de valoración segunda “Inmovilizado material”: indica lo siguiente en
relación con la valoración de los bienes del inmovilizado material fabricados o
construidos por la propia empresa:

“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.
...
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 fabricación o
construcción.
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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 del activo, 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.”
-

Norma de valoración cuarta “Inmovilizado inmaterial”: remite a la norma de
valoración segunda, ya indicada, a efectos de valorar los elementos del
inmovilizado inmaterial por el coste de producción.

-

Norma de valoración decimotercera “Existencias”: regula el coste de
producción de dichos activos, señalando:

“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 corresponda de los
costes indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida en
que tales costes correspondan al período de fabricación”
Con objeto de completar lo anterior, hay que indicar que, con ocasión de
determinadas adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad, se han ido
recogiendo normas específicas aplicables a los sectores de actividad a que van
dirigidas dichas adaptaciones; en concreto, la adaptación del Plan General de
Contabilidad a las empresas constructoras aprobada por Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de fecha 27 de enero de 1993, regula la valoración de la obra
en curso en la norma de valoración decimoctava contenida en la quinta parte de
dicha adaptación del Plan General de Contabilidad.
Por su parte, las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
empresas inmobiliarias, aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 28 de diciembre de 1994, han recogido determinadas normas en las que
se incluyen criterios de valoración de construcciones.
Sobre la base de todo lo expuesto y con el objeto de desarrollar y complementar las
referidas normas de valoración de la quinta parte del Plan General de Contabilidad y
los criterios asumidos en las diferentes adaptaciones sectoriales del Plan General de
Contabilidad, se desprende la necesidad que existe de delimitar y establecer criterios,
aplicables por cualquier tipo de empresa, para cuantificar el coste de producción.
Entrando ya en el análisis del contenido de la presente Resolución, la Norma Primera
se dedica a su ámbito de aplicación, estableciendo que será aplicable para la
determinación del coste de producción de los productos, entendiéndose como tales,
tanto los bienes producidos como los servicios prestados por la empresa. Asimismo,
también será de aplicación para la determinación del coste de producción de los
elementos del inmovilizado, aunque en este caso habrá que tener en cuenta las
necesarias adaptaciones terminológicas de acuerdo con la naturaleza del activo a214
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construir. En consecuencia, la presente Resolución debe entenderse aplicable tanto a
existencias como inmovilizados, sin perjuicio de las referencias explícitas, realizadas
en las Normas Novena y Décima, al inmovilizado en curso y a las existencias de ciclo
largo en curso, que regulan la imputación de gastos financieros y las diferencias de
cambio en moneda distinta del euro para los citados activos exclusivamente.
La Norma Segunda se dedica a la determinación del coste de producción,
disponiendo que para ello habrá que tener en cuenta los costes directamente
imputables al producto (materias primas, personal, etc.), así como la parte que
razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables, tal y como
establece la norma de valoración decimotercera del Plan General de Contabilidad,
reproducida anteriormente.
Por consiguiente, en las Normas Tercera y Cuarta, se define el concepto de costes
directos e indirectos; la diferencia existente entre ambos radica en que los primeros
pueden ser asignados a un producto en concreto, mientras que los segundos no
poseen esa característica, por lo que necesitan unos criterios de distribución para su
imputación al producto. Esa posibilidad con respecto a la asignación se aplicará, en
su caso, teniendo en cuenta el principio de importancia relativa establecido en la
primera parte del Plan General de Contabilidad.
En relación con lo anterior y con objeto de aclarar posibles dudas, parece
conveniente referirse a ciertas cuestiones que presentan particularidades en cuanto a
la asignación de los costes que se derivan de ellas. Entre otras, se pueden señalar:
- Cuando en la asignación de costes existan correcciones valorativas reversibles
(provisiones) de elementos patrimoniales utilizados en la fabricación del
producto, no se tomarán en consideración a efectos de determinar el coste de
producción, en la medida que su naturaleza es de carácter temporal.
- También hay que considerar los elementos patrimoniales utilizados en la
fabricación del producto que se hayan financiado mediante una subvención; en
este caso los costes asignados derivados de dicho elemento no se minorarán en
el importe imputable a dicha subvención, salvaguardando así el hecho de que,
con carácter general, la forma de financiar un bien no afecte a su precio de
adquisición o coste de producción.
- Por último, en relación con estos aspectos, el valor residual negativo de los
elementos del inmovilizado empleados en el proceso productivo deberá ser tenido
en cuenta para la determinación del coste de producción, en la medida que se
pondrá de manifiesto a lo largo de su vida útil.
El apartado 2 de la Norma Cuarta desarrolla los criterios racionales que deben
aplicarse para la imputación de los costes indirectos, a los que hace mención la
norma de valoración decimotercera del Plan General de Contabilidad, regulando los
aspectos mínimos que garantizan la aplicación racional de la distribución de los
costes indirectos (los cuales, en la práctica, presentan una importancia creciente),
tomando en consideración lo siguiente:
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- Se deben diferenciar los distintos ámbitos que constituyen la actividad de la
empresa y que suceden al aprovisionamiento previo, es decir, fabricación,
administración, comercialización, etc.
- Resultarán imputables al coste de producción del producto los costes indirectos que
correspondan al ámbito de fabricación, elaboración o construcción.
A este respecto, es conveniente aclarar que los costes de administración, en la
medida que sean específicos de un determinado proceso de fabricación deberán
asignarse al coste de producción, sin perjuicio de lo dispuesto para los gastos
generales de administración o dirección, los cuales, en ningún caso, formarán parte
del coste de producción del producto, tal y como establece la Norma Octava de la
presente Resolución.
- En relación con la diferenciación de los costes, generalizada por la doctrina, entre
costes fijos- aquellos que permanecen inalterados con el volumen de producción
- y costes variables- los que están correlacionados con el volumen de producción, conviene señalar que, la posible diversidad en cuanto a la conceptuación de
unos y otros debido a que el grado de variabilidad de los costes debe ser
considerado con respecto a un determinado nivel de actividad productiva y para
un período de tiempo concreto, junto con la existencia de costes mixtos
(semivariables o semifijos y escalonados), ha determinado que se haya
prescindido de esta diferenciación en la presente Resolución.
- Por lo que respecta a los costes de subactividad hay que resaltar que no forman
parte del coste de producción, si bien la medición de la subactividad requiere un
planteamiento previo de los costes en que incurre una empresa por encima de la
capacidad productiva utilizada; esto es, la subactividad recogerá aquellos costes
incurridos por una empresa por la infrautilización de su capacidad productiva
prevista como normal, por lo que deben ser imputados al resultado del ejercicio.
Y todo ello, sin perjuicio de que, en el caso de que la subactividad se prolongase
en el tiempo, dicha circunstancia deberá ser tenida en cuenta a efectos de
realizar, en su caso, las oportunas correcciones valorativas de los elementos
patrimoniales afectados.
Por último señalar que, es importante tener presente que los costes de producción
deben ser imputados al producto hasta que éste se encuentre terminado, esto es,
hasta que esté en condiciones de ser destinado al consumo final o a su utilización
por otras empresas.
En la Norma Quinta. “Producción conjunta” se establecen criterios para la imputación
de los costes conjuntos a dos o más productos obtenidos simultáneamente en el
proceso productivo, para ello se indica que la distribución de estos costes conjuntos
se realice, en la generalidad de los casos, con la orientación de que sean lo más
paralelos o proporcionales a su valor neto de mercado. En este sentido, es necesario
precisar que cuando por razones de gestión se lleve a cabo una producción común,
en la medida que se trata de una decisión de la empresa, el coste de producción
deberá cuantificarse de acuerdo con los criterios generales.
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Las mermas, es decir, las pérdidas de carácter irreversible derivadas de la naturaleza
de la actividad productiva en sentido amplio (desde su incorporación a la empresa
hasta su salida), aparecen recogidas en la Norma Sexta, asumiéndose como criterio
racional para su consideración contable, el momento en que se produzcan, formando
parte del coste de producción las originadas durante el proceso de fabricación,
mientras que, por el contrario, las mermas que se produzcan en los productos
terminados no forman parte del coste de producción del producto y se reflejarán
como una pérdida del ejercicio en que tengan lugar. En el caso de que se produzcan
pérdidas de carácter extraordinario, éstas se registrarán en la cuenta de pérdidas y
ganancias de acuerdo con dicha naturaleza.
En la Norma Séptima se regula el tratamiento de los gastos de comercialización, los
gastos posteriores a la venta del producto, así como de las dotaciones a las
provisiones para otras operaciones de tráfico- que estarán reflejadas como “Provisión
para otras operaciones de tráfico” en el pasivo del balance -, indicando que no
forman parte del coste de producción del producto, en la medida que se trata de
costes que no se corresponden con el período de fabricación.
Por su parte, la Norma Octava se dedica a los gastos generales de administración o
dirección, estableciendo como regla general, que no formarán parte del coste de
producción, sin perjuicio de lo indicado para los costes de administración específicos
del ámbito de fabricación. En tal sentido, en la letra a) “Trabajos auxiliares para
ejecución de obras” del apartado 5. “Normas particulares de existencias” de la norma
de valoración decimotercera de la quinta parte de las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las empresas constructoras, aprobadas por Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 27 de enero de 1993, se recoge el tratamiento
que debe aplicarse a las instalaciones generales y específicas, así como a los gastos
de retirada, liquidación de obras y otros, que puede servir de orientación para
diferenciar los gastos de administración generales y los específicos al proceso de
fabricación.
En la Norma Novena de esta Resolución se permite incorporar los gastos financieros
como mayor valor del inmovilizado en curso y de las existencias de ciclo largo en
curso, esto es, aquellas existencias cuyo proceso de fabricación sea superior a un
año, sin tener en cuenta las interrupciones. Si bien dicha opción no aparece reflejada
expresamente respecto de las existencias en la norma de valoración decimotercera
de la quinta parte del Plan General de Contabilidad, tanto el fondo económico
subyacente en las existencias de ciclo largo de producción como el tratamiento
recogido en la norma de valoración segunda de la quinta parte de las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias, aprobadas
por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 1994, han
impulsado a incluir el mismo criterio en esta Resolución. De la misma manera, el
procedimiento asumido para la capitalización de los gastos financieros es el
establecido en la referida norma de valoración segunda de la quinta parte de las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias,
el cual se basa en el contenido de la norma sexta de la Resolución de 30 de julio de
1991 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan
normas de valoración del inmovilizado material. Se incluyen los siguientes criterios
generales para la capitalización de gastos financieros:
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-

Se incorporarán como mayor valor de los activos los gastos financieros
devengados hasta el momento en que las existencias de ciclo largo estén en
condiciones de ser destinadas al consumo final o a su utilización por otras
empresas y hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado en
construcción.

-

Se deberá suspender la capitalización de los gastos financieros durante las
interrupciones que se produzcan en el proceso de fabricación o construcción.

-

El límite de la capitalización de los gastos financieros es el valor de mercado
o de reposición de los respectivos activos, por lo que el exceso de los gastos
financieros devengados respecto de los citados valores deberá ser registrado
como gasto del ejercicio.

En lo referente al contenido de la Norma Décima. “Diferencias de cambio en moneda
distinta del euro”, tan sólo indicar que se ha procedido a desarrollar el contenido del
apartado 6. “Normas especiales” de la norma de valoración decimocuarta del Plan
General de Contabilidad, si bien ampliando su ámbito de aplicación a las existencias
de ciclo largo de fabricación.
Por lo que respecta a la Norma Undécima dedicada a los métodos de valoración de
existencias, se ha asumido como método prioritario el precio medio ponderado o
coste medio ponderado, siempre que el precio de adquisición o el coste de
producción de cada existencia no sea identificable de forma individualizada;
admitiéndose, asimismo, la valoración de las existencias que resulta de la aplicación
de otros métodos de ordenación de entradas y salidas, como es el caso de los
métodos denominados FIFO, LIFO y otros análogos, en la medida que se alcance,
mediante su utilización, el objetivo de imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados, que persiguen las cuentas anuales.
En esta Norma Undécima se tratan los siguientes aspectos que desarrollan y
completan el contenido de la norma de valoración decimotercera del Plan General de
Contabilidad:
-

Se concreta el momento temporal de aplicación de los métodos de
ordenación de entradas y salidas de existencias.

-

La valoración de las existencias se basa en su coste real no admitiéndose a
estos efectos, por tanto, el coste estándar, excepto cuando su aplicación, de
acuerdo con el principio de importancia relativa, sea posible.

-

Las devoluciones de compras se imputarán como menor valor de las
existencias objeto de devolución.

-

La incorporación al inventario de la empresa de las existencias procedentes
de devoluciones de ventas, se realizará por el precio de adquisición o coste de
producción que les corresponda a dichas existencias, de acuerdo con el método
de ordenación de entradas y salidas de existencias utilizado; excepto cuando
el valor de mercado que les corresponda fuera inferior al citado precio de218
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adquisición o coste de producción, circunstancia que se producirá, con carácter
general, cuando las existencias devueltas presenten anomalías, deterioros u
otra situación análoga, en cuyo caso se registrarán por dicho importe.
-

Los “rappels” por compras o descuentos por volumen y otros descuentos y
similares originados por incumplimiento de las condiciones del pedido que sean
posteriores a la recepción de la factura, se imputarán directamente como menor
valor de las existencias a las que correspondan y en el caso de que una parte
de estas existencias hayan sido enajenadas o dadas de baja, se imputarán
como menor valor de las existencias que permanezcan en el inventario final la
proporción de dichos descuentos concedidos que les sea imputable. Cuando no
fuera posible identificar las existencias a las que se refieren los “rappels” por
compras y los citados descuentos, no afectarán al valor de las existencias, sin
perjuicio en todo caso de reflejarse como ingreso del ejercicio en que se
devenguen de acuerdo con su naturaleza. En definitiva, en relación con los
“rappels” por compras y con los referidos descuentos y similares, se establece
el criterio asumido por este Instituto en la contestación a diversas consultas
planteadas al respecto, consistente en que únicamente en la medida en que
estos “rappels” y descuentos puedan ser imputados razonablemente a un
conjunto definido de compras, conocido al cierre del ejercicio, deben ser
considerados como minoración de aquellas existencias a las que sean
imputables y en proporción al descuento que les sea concedido a ellas.

-

En cualquier caso, el criterio utilizado para la valoración de existencias será
mantenido uniformemente en el tiempo y aplicarse de forma sistemática al
conjunto de las existencias de la empresa, de acuerdo con lo establecido por el
principio de uniformidad contenido en la primera parte del Plan General de
Contabilidad; en caso de cambio de criterio contable se atenderá a lo prescrito
por la norma de valoración vigesimoprimera de la quinta parte del Plan General
de Contabilidad y por el artículo 30 del Código de Comercio.

En la Norma Duodécima que se refiere a las correcciones de valor de las existencias,
se ha procedido a definir los conceptos de precio de reposición de las materias
primas, valor neto de realización de las materias primas y valor de realización, con el
fin de aclarar los citados términos que aparecen en la norma de valoración
decimotercera del Plan General de Contabilidad, si bien deben ser entendidos a los
efectos de esta Resolución y con el alcance en ella previsto.
Finalmente, cabe reseñar que no se ha incluido una norma específica referente a la
información a suministrar en la memoria de las cuentas anuales; se ha optado por
indicar en cada Norma la información que se debe incluir en la memoria, logrando de
esta forma una regulación completa y sistemática de cada hecho. A continuación, se
extraen las menciones relacionadas con esta Resolución que se deben señalar en la
memoria:
-

Los criterios de imputación de costes empleados y, en caso de que por
razones excepcionales y justificadas se llegaran a modificar dichos criterios, se
deberán señalar las razones por las cuales se han modificado, indicando la
incidencia cuantitativa que producen dichas modificaciones en las existencias.
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-

Se justificarán los criterios o indicadores utilizados en la asignación de los
costes conjuntos.

-

Como novedad, en el caso de que se hubiera empleado
otro análogo, se incluye la obligación de informar sobre
diferencia de valoración de las existencias que se produce
valoración que resultaría de haberse aplicado el método
ponderado o coste medio ponderado.

-

Se deberá justificar convenientemente la aplicación del coste estándar para
la valoración de las existencias en la medida que dicha valoración no difiera
significativamente con respecto a la valoración que se deduciría de haber
aplicado lo dispuesto en la presente Resolución.

-

Se informará sobre la influencia que se produce en la valoración de
existencias como consecuencia de las devoluciones de compras y operaciones
similares y de los “rappels” por compras concedidos.

el método LIFO u
el importe de la
con respecto a la
del precio medio

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, teniendo en cuenta la necesidad de
precisar y desarrollar el concepto de coste de producción debido a que algunos de
los criterios recogidos en adaptaciones sectoriales pudieran tener alcance general en
el caso de que se tratase de supuestos similares, y con objeto de proporcionar una
norma que recoja igualmente los criterios que este Instituto ha mantenido en
diversas contestaciones a consultas recibidas; en virtud del artículo 2 de la Ley
19/1988, de Auditoría de Cuentas, de la disposición final quinta del Real Decreto
1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad y del apartado 3 de la disposición final primera del Real Decreto
776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de
información presupuestaria de estas entidades, este Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas dicta la siguiente Resolución:
PRIMERA. APLICACIÓN
1. La presente Resolución será de aplicación, con carácter general, para la
determinación del coste de producción de los productos -bienes y servicioscomprendidos en las existencias, que sean o hayan sido fabricados o elaborados por
la propia entidad.
2. También es aplicable, con las necesarias adaptaciones terminológicas, para la
determinación del coste de producción del inmovilizado fabricado o construido por la
propia entidad.
SEGUNDA. COSTE DE PRODUCCIÓN
El coste de producción de un producto es el formado por el precio de adquisición determinado de acuerdo con lo señalado en las normas de valoración del Plan
General de Contabilidad- de las materias primas y otras materias consumibles
necesarias para su producción, así como los costes directamente imputables al220
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producto, y la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente
imputables al producto de que se trate, en la medida en que tales costes
correspondan al período de fabricación, elaboración o construcción.
TERCERA. COSTES DIRECTOS
Costes directos son los que se derivan de recursos cuyo consumo se puede medir y
asignar de forma inequívoca a un determinado producto.
CUARTA. COSTES INDIRECTOS
1. Costes indirectos son los que se derivan de recursos que se consumen en la
fabricación, elaboración o construcción de un producto, afectando a un conjunto de
actividades o procesos, por lo que no resulta viable una medición directa de la
cantidad consumida por cada unidad de producto. Por ello, para su imputación al
producto, es necesario emplear unos criterios de distribución o reparto previamente
definidos.
2. La distribución o reparto de los costes indirectos entre los diferentes productos
responderá a unos criterios de imputación razonables, para lo que se tendrá en
cuenta, al menos, lo siguiente:

·

Se identificarán de forma específica los costes indirectos que deben
ser asignados al ámbito de fabricación de la empresa, incluidos, en su
caso, los de control de calidad, así como los de administración específicos
u otros que estén vinculados a la producción. Estos costes indirectos, se
imputarán como mayor importe del coste del producto, salvo los costes de
subactividad.

·

Se entiende por costes de subactividad, aquellos que son
consecuencia de la no utilización total o parcial de algún elemento en su
capacidad productiva normal; dichos costes se considerarán gasto del
ejercicio y su medición se determinará a partir de los costes que no varían
a corto plazo con el nivel de producción, teniendo presente la proporción
resultante entre la actividad real y la capacidad normal de producción. A
estos efectos, se entiende por capacidad normal de producción la que
puede llegar a desarrollar un equipo productivo en condiciones adecuadas
en términos económicos racionales.

3. De acuerdo con el principio de uniformidad, los criterios de distribución o reparto
de los costes indirectos se habrán de preestablecer sistemáticamente y se deberán
mantener uniformemente a lo largo del tiempo en tanto no se alteren los supuestos
que motivaron la elección de un criterio.
4. La asignación e imputación de costes a los productos, se realizará hasta que
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dichos productos estén terminados, es decir, cuando se hallen en condiciones de ser
destinados al consumo final o a su utilización por otras empresas.

5. En la memoria de las cuentas anuales se incluirá información acerca de los
criterios de imputación de costes empleados y, en caso de que por razones
excepcionales y justificadas se llegaran a modificar dichos criterios, deberán hacerse
constar estas razones, indicando la incidencia cuantitativa que producen dichas
modificaciones en las existencias y en el resultado del ejercicio.
QUINTA. PRODUCCIÓN CONJUNTA
1. Si en un determinado proceso de fabricación, de forma inexorable, se fabrica
simultáneamente más de un producto, la asignación de los costes que no son
imputables a un producto concreto se basará en criterios o indicadores lo más
objetivos posibles con la orientación, con carácter general, de que los costes
imputados a cada producto sean lo más paralelos o proporcionales al valor neto de
mercado o de realización del citado producto. En la memoria de las cuentas anuales
se señalarán los criterios o indicadores utilizados en la asignación de los referidos
costes.
2. Si en el proceso de fabricación se obtienen adicionalmente subproductos,
residuos, desechos, desperdicios o materiales recuperados, su valoración se realizará
de acuerdo con lo indicado en el número anterior. No obstante, cuando esta
valoración sea de importancia secundaria, se podrán valorar por el valor neto de
realización o el precio de reposición, según corresponda, importe que se deducirá del
coste del producto o productos principales.
3. A efectos de esta norma, tendrán la consideración de:
-

Subproductos: los de carácter secundario o accesorio de la fabricación
principal.

-

Residuos, desechos o desperdicios: los obtenidos inevitablemente y al mismo
tiempo que los productos o subproductos, siempre que tengan valor intrínseco y
puedan ser reutilizados o vendidos.

-

Materiales recuperados: los que, por tener valor intrínseco, entran
nuevamente en almacén después de haber sido utilizados en el proceso
productivo, y una vez que han sido reacondicionados para su uso.

SEXTA. MERMAS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
1. Formarán parte del coste de producción del producto las mermas derivadas del
proceso de fabricación hasta que el producto esté terminado.
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2. Las mermas producidas en los productos terminados se consideran una pérdida
del ejercicio en que se producen y se recogerán contablemente a través del registro
de las existencias finales.
SÉPTIMA. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y GASTOS POSTERIORES A LA
VENTA
1. Gastos de comercialización son aquellos en que incurre una empresa para llevar a
cabo la comercialización de los productos y que son, por tanto, necesarios para
realizar las ventas y entregas de los productos. Estos gastos no formarán parte del
coste de producción de un producto.
2. Las comisiones de ventas se imputarán al ejercicio en que se devenguen los
ingresos producidos por dichas ventas, por lo que serán, en su caso, objeto de
periodificación.
3. Los gastos posteriores a la venta del producto por devoluciones de ventas,
garantías de reparación, revisiones y otros conceptos análogos, así como las
dotaciones a las provisiones para otras operaciones de tráfico que correspondan de
acuerdo con el Plan General de Contabilidad, no formarán parte del coste de
producción del producto.
OCTAVA. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN DE
EMPRESA
Gastos generales de administración o dirección de empresa son aquellos en que
incurre una empresa para llevar a cabo la gestión, organización o control, no estando
relacionados con el ciclo de producción. Estos gastos no forman parte del coste de
producción del producto.
NOVENA. GASTOS FINANCIEROS
1. Gastos financieros son aquellos que se derivan de la utilización de recursos
financieros ajenos a la empresa para el desarrollo de su actividad. Entre otros, se
consideran gastos financieros, los intereses y comisiones devengados como
consecuencia de la utilización de fuentes ajenas de financiación.
2. Se permite incorporar los gastos financieros como mayor valor de las existencias en
curso cuyo proceso de fabricación sea de ciclo largo, esto es, aquellas existencias cuyo
proceso de fabricación sea superior a un año, sin computar en este plazo las
interrupciones, y siempre que dichos gastos financieros se hayan devengado antes de
que las existencias estén en condiciones de ser destinadas al consumo final o a su
utilización por otras empresas.
También se permite incorporar los gastos financieros como mayor valor del inmovilizado
en curso, sin tener en cuenta las interrupciones, y siempre que tales gastos se hayan
devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado.
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3. La incorporación de los gastos financieros a que se refieren los apartados anteriores,
se realizará de acuerdo con las siguientes reglas:

a)

En primer lugar, se entiende que las fuentes específicas de financiación
ajena de cada elemento son las primeras a tener en cuenta. A estos efectos,
fuentes de financiación específica son aquellas que inequívocamente han sido
empleadas para la financiación de las existencias o del inmovilizado en curso,
no reputándose como tal la simple nominación de la deuda, es decir, que en
todo caso debe existir una identificación entre el activo financiado y la deuda
correspondiente; en particular, para las existencias de ciclo largo de fabricación
se considerarán, en su caso, como fuentes de financiación específicas las
deudas comerciales correspondientes a los distintos elementos integrantes de su
coste de producción.
La parte correspondiente del importe de los gastos financieros devengados por
las fuentes de financiación específicas, se imputará como mayor valor del activo
en producción o construcción a que se ha hecho referencia.

b)

El importe total de los fondos propios de la empresa se asignará como
financiación, a cada uno de los elementos, existencias o inmovilizado, en
fabricación o construcción, en proporción a su valor contable disminuido en el
importe de la financiación específica que se ha hecho referencia en la letra
anterior. Al importe de los elementos en fabricación o construcción financiado
con fondos propios que resulte de la operación anterior, no se le asignará
ningún gasto financiero.

c)

Al valor contable de las existencias en fabricación y del inmovilizado en
curso que resulte una vez descontada la parte financiada con fuentes específicas
y fondos propios, de acuerdo con lo indicado en las letras a) y b) anteriores, se
le asignará proporcionalmente, como parte de la financiación, el resto de fondos
ajenos no comerciales, excluida en todo caso, la financiación específica de otros
elementos del activo.
Al importe de las existencias en fabricación y del inmovilizado en curso que
resulte de la aplicación del párrafo anterior, se le asignará la parte
correspondiente del importe de los gastos financieros que se devenguen
durante el proceso de fabricación o construcción respectivamente,
correspondiente a las deudas que de acuerdo con lo anterior financian estos
elementos.

4. En ningún caso se podrán capitalizar gastos financieros que hagan que el valor de los
citados activos sea superior a su valor de mercado o de reposición, según corresponda
a la naturaleza del bien.
5. Los apartados anteriores se aplicarán para la formulación de las cuentas anuales
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consolidadas, teniendo en cuenta la situación del grupo de sociedades como sujeto
contable.
DÉCIMA. DIFERENCIAS DE CAMBIO EN MONEDA DISTINTA DEL EURO
1. Por aplicación del principio del precio de adquisición, las diferencias de cambio en
moneda distinta del euro no deben considerarse como rectificaciones del coste de
producción del inmovilizado o de las existencias. No obstante, cuando las diferencias de
cambio se produzcan en deudas en moneda distinta del euro a plazo superior a un año
y destinadas a la financiación específica del inmovilizado en curso o de las existencias
de ciclo largo de fabricación en curso, podrá optarse por incorporar la pérdida o
ganancia potencial como mayor o menor coste de los activos correspondientes, siempre
que se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
- que la deuda generadora de las diferencias se haya utilizado inequívocamente para la
construcción de un inmovilizado o la fabricación de existencias, concretos e
identificados.
- que el período de construcción del inmovilizado o de fabricación de las existencias sea
superior a doce meses.
- que la variación en el tipo de cambio se produzca antes de que el inmovilizado esté
en condiciones de funcionamiento o que las existencias se encuentren en
condiciones de ser destinadas al consumo final o a su utilización por otras
empresas.
- que el importe resultante de la incorporación al coste no supere en ningún caso el
valor de mercado o de reposición del inmovilizado o de las existencias.
2. Los importes capitalizados de acuerdo con esta opción tendrán la consideración de
un elemento más del coste de producción del inmovilizado o de las existencias y, por
tanto, estarán sujetos, en su caso, a amortización y provisión.
3. Los apartados anteriores se aplicarán para la formulación de las cuentas anuales
consolidadas, teniendo en cuenta la situación del grupo de sociedades como sujeto
contable.
UNDÉCIMA. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS
1. Cuando se trate de existencias cuyo precio de adquisición o coste de producción no
sea identificable de forma individualizada, se adoptará con carácter general el método
del precio medio ponderado o coste medio ponderado; en ningún caso se admite la
media simple para determinar dichos parámetros.
2. Para la valoración de existencias, los métodos de ordenación de entradas y salidas
FIFO (primera entrada, primera salida), LIFO (última entrada, primera salida) u otro
análogo son aceptables y pueden adoptarse, si la empresa los considera más
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convenientes para su gestión, y siempre que mediante dichos métodos la valoración
obtenida permita conseguir el objetivo de imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la empresa.
3. Con carácter general, la aplicación de los métodos indicados se realizará, durante el
ejercicio económico, en cada momento en que tengan lugar las correspondientes
entradas y salidas de existencias. No obstante, se admitirá la aplicación de dichos
métodos cada cierto período de tiempo, siempre que resulte necesario para la gestión
propia de la empresa y de tal forma que el final del último período considerado
coincida con la fecha de cierre del ejercicio. En cualquier caso, se deberán aplicar de
forma sistemática y uniforme al conjunto de existencias de la empresa, justificándose,
en la memoria de las cuentas anuales, los períodos utilizados.
4. Si se emplea el método LIFO (última entrada, primera salida) u otro análogo, en la
memoria de las cuentas anuales se informará sobre la diferencia de valoración de las
existencias que existe con respecto a la valoración que se deduciría de haber aplicado el
método del precio medio ponderado o coste medio ponderado.
5. No se admite el empleo del coste estándar para la valoración de las existencias, salvo
cuando, de acuerdo con el principio de importancia relativa, no exista diferencia
significativa con respecto a la valoración que se deduciría de haber aplicado lo
dispuesto en la presente Resolución. Esta circunstancia deberá indicarse claramente en
la memoria de las cuentas anuales.
6. A efectos de la valoración de existencias, las devoluciones de compras se imputarán
como menor valor de las existencias objeto de devolución; en el caso de que no fuera
viable identificar las existencias devueltas se imputarán como menor valor de las
existencias que correspondan de acuerdo con el método de ordenación de entradas y
salidas de existencias utilizado por la empresa.

En la memoria de las cuentas anuales se indicará la influencia de las devoluciones de
compras en la valoración de existencias.
7. A efectos de la valoración de existencias, las procedentes de devoluciones de ventas
se incorporarán por el precio de adquisición o coste de producción que les correspondió
de acuerdo con el método de ordenación de entradas y salidas de existencias utilizado,
salvo que su valor de mercado fuera menor, en cuyo caso se registrarán por dicho
importe.
En la memoria de las cuentas anuales se indicará la influencia de las devoluciones de
ventas en la valoración de existencias.
8. Los “rappels” por compras, es decir, descuentos y similares que se basen en haber
alcanzado un determinado volumen de pedidos, así como otros descuentos originados
entre otras causas, por incumplimiento de las condiciones del pedido que sean
posteriores a la recepción de la factura, se imputarán directamente como menor valor
de las existencias que los causaron; si una parte de esas existencias no se pudiera226
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identificar, los “rappels” y otros descuentos y similares se imputarán como menor valor
de las existencias identificadas en proporción al descuento que les sea imputable; el
resto de los “rappels” por compras” y otros descuentos y similares, no afectarán al valor
de las existencias; en todo caso se registrarán como un ingreso del ejercicio en que se
devenguen de acuerdo con su naturaleza.
En la memoria de las cuentas anuales se indicará la influencia de los “rappels” por
compras y de otros descuentos y similares originados por incumplimiento de las
condiciones del pedido que sean posteriores a la recepción de la factura, en la
valoración de existencias.

9. De acuerdo con el principio de uniformidad contenido en la primera parte del Plan
General de Contabilidad, una vez adoptado un método de valoración de existencias
deberá mantenerse uniformemente en el tiempo y aplicarse para el conjunto de
existencias de la empresa que presenten similares características o naturaleza. No
obstante, con carácter excepcional, se podrá cambiar el método de valoración de las
existencias siempre que se haya producido una modificación de las circunstancias que
exija el cambio de criterio para conseguir un mejor reflejo de la imagen fiel del
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa, que deben
suministrar las cuentas anuales.
En este sentido, en los cambios de criterios contables en la valoración de existencias
habrá que tener en cuenta la norma de valoración vigesimoprimera de la quinta parte
del Plan General de Contabilidad; el efecto acumulado del citado cambio se calculará,
como mínimo, a partir de la información que se deriva de los libros, documentación y
justificantes que el empresario debe conservar obligatoriamente de acuerdo con lo
previsto en el Código de Comercio.
DUODÉCIMA. CORRECCIONES DE VALOR
1. Cuando el valor de mercado de las existencias, o cualquier otro valor que le
corresponda sea inferior a su precio de adquisición o coste de producción, procederá
efectuar correcciones valorativas, dotando a tal efecto la pertinente provisión, cuando la
depreciación sea reversible. Si la depreciación fuera irreversible, esto es, cuando se
produzcan en las existencias deterioros sin posibilidad de recuperación, se tendrá en
cuenta tal circunstancia al valorar las existencias, es decir, dándose de baja el valor de
éstas. A estos efectos, se entenderá por valor de mercado:

a)Para las materias primas, su precio de reposición. Cuando no se vaya a continuar con
la producción del producto del que forman parte las materias primas o éstas no se
vayan a utilizar en el proceso productivo de tales productos, el valor de mercado de
dichas materias primas será el valor neto de realización si fuese menor que el precio
de reposición.
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b)Para las mercaderías 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 lo anterior, los bienes que hubieren sido objeto de un contrato de venta en
firme cuyo cumplimiento deba tener lugar posteriormente no serán 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 los costes pendientes de realizar que
sean necesarios para la ejecución del contrato.
2. A estos efectos, se entiende por:
- Precio de reposición de las materias primas: importe necesario para adquirir o
producir las materias primas que sustituirán a las que se están utilizando.
- Valor neto de realización de las materias primas: importe que se puede obtener por la
enajenación de las materias primas en el mercado, deduciendo los costes estimados
de venta necesarios para llevarla a cabo (gastos de comercialización).
- Valor de realización: importe que se puede obtener por la enajenación de las
existencias teniendo en cuenta las características y el estado de avance productivo
en que se encuentre dicho bien.
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4. Normativa Europea sobre Fondos de Cohesión. Reglamento (CE) nº
1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el
Fondo de Cohesión.
Artículo 1 Definición y objetivo
1. Se crea un Fondo de cohesión, denominado en lo sucesivo « Fondo ».
2. El Fondo contribuirá al fortalecimiento de la cohesión económica y social de la
Comunidad y se regirá por las disposiciones del presente Reglamento. 3. El Fondo
podrá contribuir a la financiación: -de proyectos, o - de fases de proyectos que sean
técnica y financieramente independientes, o - de grupos de proyectos vinculados a
una estrategia visible que formen un conjunto coherente.

Artículo 2 Ámbito de aplicación
1. El Fondo aportará su participación financiera a proyectos, que contribuyan a la
realización de los objetivos fijados en el Tratado de la Unión Europea, en los sectores
del medio ambiente y de las redes transeuropeas de infraestructuras de transporte
en los Estados miembros cuyo Producto Nacional Bruto per cápita sea inferior al 90
% de la media comunitaria, calculada a partir de las paridades del poder adquisitivo,
y que cuenten con un programa cuyo objetivo sea cumplir las condiciones de
convergencia económica a que se refiere el artículo 104 C del Tratado.
2. Hasta finales de 1999 sólo tendrán derecho a ser beneficiarios de la ayuda del
Fondo los cuatros Estados miembros que cumplen actualmente el criterio relativo al
PNB mencionado en el apartado 1. Estos Estados miembros son Grecia, España,
Irlanda y Portugal.
3. Respecto al criterio relativo al PNB, contemplado en el apartado 1, los Estados
miembros mencionados en el apartado 2 seguirán pudiendo acogerse a la ayuda del
Fondo siempre y cuando, tras una revisión que se efectuará en 1996, una vez
transcurrida la mitad del período establecido, su PNB siga siendo inferior al 90 % de
la media comunitaria. Los Estados miembros cuyo PNB sobrepase en ese momento el
umbral del 90 % perderán el derecho de acogerse a la ayuda del Fondo para nuevos
proyectos o para las nuevas fases, en el caso de grandes proyectos que consten de
varias fases técnica y financieramente independientes.

Artículo 3 Acciones subvencionables
1. El Fondo podrá prestar su ayuda a los siguientes proyectos: - proyectos
medioambientales que contribuyan a alcanzar los objetivos del artículo 130 R del
Tratado, incluidos los proyectos derivados de medidas adoptadas con arreglo al
artículo 130 S del Tratado, y en particular proyectos que se inscriban en las
prioridades de la Política de medio ambiente comunitaria tal y como resultan del
Quinto programa de política y acción en materia de medio ambiente y desarrollo
sostenible; - proyectos de interés común en materia de infraestructuras de229
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transporte, financiados por los Estados miembros e indentificados en el marco de las
orientaciones contempladas en el artículo 129 C del Tratado; no obstante, se podrán
financiar otros proyectos de infraestructuras de transporte que contribuyan a la
realización de los objetivos del artículo 129 B del Tratado, hasta que el Consejo haya
adoptado las correspondientes directrices.
2. El Fondo podrá también prestar su ayuda a: - estudios preparatorios relacionados
con los proyectos subvencionables, incluidos los que sean necesarios para su
realización; - medidas de asistencia técnica, en particular las siguientes: a) medidas
horizontales, como por ejemplo estudios comparativos para evaluar los efectos de la
ayuda comunitaria; b) medidas y estudios que puedan contribuir a la apreciación, al
seguimiento o a la evaluación de los proyectos, así como a consolidar y garantizar su
coordinación y coherencia y, en particular, su compatibilidad con las demás políticas
comunitarias; c) medidas y estudios que puedan contribuir a los reajustes necesarios
en la ejecución de los proyectos.
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