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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La contabilidad financiera empresarial puede definirse como un sistema de tratamiento de la 

información sobre la realidad económico-financiera o, desde una perspectiva jurídica, sobre el 

patrimonio de las empresas, cuyo método específico de captación, medición, subrogación, 

coordinación, agregación y presentación sintética es el de partida doble. La finalidad que 

persigue la contabilidad es suministrar información a las personas usuarias de la información 

contable, para que puedan emitir juicios y tomar decisiones en base a la información 

proporcionada. 

En esta primera unidad didáctica de introducción al análisis contable de las empresas, se inicia 

el estudio de los Estados Contables de presentación obligatoria, que son cinco: Balance de 

Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estados de Cambios 

en el Patrimonio y Memoria. 

España, como miembro de la UE desde 1986, se ha visto obligada a iniciar una serie de 

modificaciones legislativas. Se requería, entre otras, una reforma mercantil en materia 

contable para su armonización internacional en base a la normativa europea.  

El proceso de reforma contable, que vio la luz en el año 2007, se basó en las llamadas 

“Normas NIC” que tienen como objetivo conseguir que la información elaborada por las 

sociedades comunitarias se rija por un único cuerpo normativo. 

Así se publicó el  Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad. Los Estados Contables deben ser elaborados siguiendo las pautas 

establecidas legalmente en este texto. 

A este respecto hay que prestar especial atención al Marco Conceptual de la Contabilidad, 

primera parte de la mencionada ley, donde se recogen los fundamentos básicos de la 

elaboración de la información contable, se enumeran los principios contables y se describen un 

conjunto de conceptos y criterios para exponer la información contable respetando la imagen 

fiel. Este marco general se concreta con Normas de Registro y Valoración, que se recogen en la 

segunda parte del PGC, dando una guía legal para elaborar dichos estados.  

  

De los cinco estados obligatorios, se comienza en esta primera unidad con la elaboración del 

Balance de Situación, para seguir con el resto de estados en la unidad dos. Se define el 

Balance como una “fotografía” de la situación económica de la empresa en un momento 

concreto, la elaboración del balance tiene como principio inspirador la imagen fiel de la 

empresa, debiendo recogerse en él tanto la estructura de inversión de la empresa 
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correctamente valorada –esto se recogerá en el activo-, como la estructura financiera – 

compuesta por patrimonio neto y pasivo total.  

A lo largo del presente capítulo se describe la composición de las masas del balance, 

describiendo con precisión las partidas y los conceptos que se encuadran en ellas para 

entender su significado y aprender a contabilizar los hechos económicos que suceden durante 

el ejercicio. 

Por último se verá que el ya citado Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que 

se aprueba el Plan General de Contabilidad, en adelante PGC o PGC 07, establece un modelo 

Normal de Balance de Situación y otro abreviado para aquellas empresas de más reducido 

tamaño.  

 

 

Los objetivos de esta unidad son: 

 

 Comprender los conceptos de masa patrimonial y elementos patrimoniales y su 

interrelación. 

 Construir un balance de situación interpretando correctamente sus elementos 

patrimoniales. 

 Relacionar los hechos económicos reales ocurridos durante el ejercicio con su respectivo 

apunte contable. 

 Comparar la evolución de los datos obtenidos en balance de dos años consecutivos. 
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MAPA CONCEPTUAL 
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1. BALANCE DE SITUACIÓN 

 

 Definición: 

El Balance de Situación es un estado contable de naturaleza estática que proporciona 

información sobre la situación económica y financiera de una empresa en un momento 

concreto del tiempo. 

 

Partiendo de esta definición genérica, se extraen las siguientes características diferenciadoras: 

 

 Proporciona información sobre la situación económica, es decir, sobre los recursos de 

que dispone la entidad para llevar a cabo sus objetivos. Contablemente se habla de los 

Activos. 

 Proporciona información sobre la situación financiera, es decir, sobre el origen de los 

fondos que posteriormente han sido invertidos en recursos económicos. Desde el punto 

de vista contable, la situación financiera se refleja en el Pasivo y en el Neto. 

 Suministra información de la estructura económica y financiera de una entidad en un 

momento del tiempo determinado. Por ello se dice que el Balance de Situación es una 

fotografía del Patrimonio de la empresa, es decir, representa, desde una perspectiva 

estática, el conjunto de Bienes, Derechos y Obligaciones que pertenecen a una entidad 

y que están aplicados a un fin económico determinado (el objeto de la sociedad). 

 

Tradicionalmente se ha considerado al Balance de Situación como el estado contable por 

excelencia, pues resume y concreta el grueso de la información financiera de relevancia. La 

principal crítica a la que está sometido se debe a su incapacidad para reflejar cifras actuales 

(hay que recordar que se identifica con una fotografía de la situación de la empresa), pero esta 

limitación queda atenuada con los demás estados contables. 

 

1.1. Criterios de ordenación 

 

El Balance de Situación consta de dos partes: la estructura financiera, compuesta a su vez por 

el patrimonio neto y el pasivo, y la estructura económica o activo. Sin embargo, las dos partes 

principales hacen referencia a una misma realidad. La estructura financiera es el reflejo de las 

diferentes formas a las que ha recurrido la empresa para captar recursos con los que financiar 

el activo, mientras que la estructura económica es el reflejo de las inversiones efectuadas y de 

los derechos adquiridos con los recursos captados.  
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El Balance de Situación ofrece las aplicaciones (inversión) y los orígenes (financiación) de los 

recursos relacionados con la riqueza que tiene una entidad en un momento determinado. Para 

facilitar su interpretación, se suele seguir un determinado orden a la hora de elaborarlo, 

normalmente al finalizar el ejercicio económico. 

 

En esta unidad se presenta el Balance de Situación conforme al Plan General Contable de 2007 

(PGC), que es obligatorio en los modelos de cuentas anuales. Sin embargo, esta presentación 

no es universal, por lo que se profundizará en algunos aspectos comunes al Balance de 

Situación. 

 

El criterio de ordenación más utilizado  es el de la liquidez en el activo y la exigibilidad en el 

pasivo. Lo más habitual a nivel europeo es presentar el activo ordenado de mayor a menor 

liquidez, y el pasivo de menor a mayor exigibilidad. La utilización de un criterio correlacionado 

entre el activo y el pasivo facilita la interpretación del Balance de Situación. 

 

Es también habitual presentar el Balance de Situación por Masas Patrimoniales, es decir, 

agrupar las partidas que tienen elementos económicos o financieros comunes. El modo más 

tradicional de presentar el Balance de Situación es el siguiente: 

 

BALANCE DE SITUACIÓN 

 ACTIVO  

 PATRIMONIO NETO 

 PASIVO 

 

Posteriormente, se irá viendo qué elementos patrimoniales constituyen cada una de las tres 

masas patrimoniales que integran el Balance, pero primero es necesario conocer que se 

entiende por Activo, Pasivo y Patrimonio Neto. 

 

 Activo (A): son los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por 

la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa 

obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Los activos son 

consecuencia de una transferencia pasada. Jurídicamente son los bienes y derechos a 

los que se añaden el resto de recursos controlados económicamente por la empresa, 

que provienen de las operaciones realizadas por ella y de los que se espera obtener en 

el futuro un beneficio económico (CCom art.36 redacción RDL 10/2008). 
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 Pasivo (P): 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. 

 

 Neto Patrimonial (N): Es el residuo que queda de la diferencia entre activo y pasivo y 

se corresponde con la riqueza del accionista. Al neto también se le denomina Fondos 

Propios. Se podrán utilizar ambos términos indistintamente. 

 

Es importante tener en cuenta también desde el principio que, con independencia del modelo 

que se adopte como referencia, ya sea el propuesto por el PGC o cualquier otro, siempre se ha 

de cumplir la siguiente igualdad:  

A = P + N 
 

Esto supone que la suma de los valores del Activo debe ser igual a la suma de los valores del 

Pasivo y del Patrimonio Neto, mostrando así el equilibrio patrimonial de la unidad económica o 

empresa. Por tanto, cada movimiento o variación de una masa patrimonial debe tener su 

reflejo, bien en la misma masa, bien en otra, encontrando las siguientes situaciones: 

 

 

  Activo                          Pasivo 

 

  Activo                          Activo 

 

       Pasivo                         Pasivo 

 

 

No todas las normativas ofrecen un modelo de Balance de Situación determinado. Sin 

embargo, el PGC tiene su propio modelo de balance que, hay que recordar, es obligatorio. La 

estructura de este modelo, que es la que se seguirá en la exposición de esta unidad, es la 

siguiente: 

 ACTIVO NO CORRIENTE 

 PATRIMONIO NETO 

 ACTIVO CORRIENTE 

 PASIVO NO CORRIENTE 

 PASIVO CORRIENTE 
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En relación a las subdivisiones de las masas patrimoniales la NIC número 1 (revisada en 2007 

y modificada en 2010) establece que los activos corrientes y no corrientes y los pasivos 

corrientes y no corrientes deben presentarse como clasificaciones separadas en el estado de 

situación financiera, excepto cuando la presentación en función del grado de liquidez 

proporcione información fiable y más relevante, en cuyo caso, la entidad presentará todos los 

activos y pasivos ordenados atendiendo a su liquidez. No obstante, tratándose de entidades 

con actividades diversas puede resultar necesaria una base de presentación mixta.  

 

Las masas patrimoniales corrientes corresponden a los activos y pasivos que surgen 

del propio ciclo normal de explotación, que no es más que el período de tiempo que 

transcurre entre la adquisición de los activos que se incorporan al proceso 

productivo y la realización de los productos en efectivo. Con carácter general, el ciclo 

normal de explotación no excederá de un año, y cuando no resulte claramente 

identificable se asumirá que es de un año. 

 

La parte no corriente del balance comprende el resto de elementos patrimoniales que se 

asocian al largo plazo, los que determinan su función en la participación de la empresa en un 

plazo superior al ciclo de explotación.  

 

El PGC define el ciclo normal de explotación como el periodo de tiempo que transcurre entre la 

adquisición de los activos que se incorporan al proceso productivo y la realización de los 

productos en forma de efectivo o equivalentes al efectivo, y estable que cuando el ciclo normal 

de explotación no resulte claramente identificable, se asumirá que es de un año. La mayoría de 

las empresas consideran que su ciclo de explotación es de un año, un ejercicio económico. No 

obstante, se pueden encontrar empresas, por ejemplo una zapatería, que pueden diferenciar 

dos ciclos normales de explotación en el mismo ejercicio, verano e invierno, por ser distinta la 

mercancía. Igualmente, las empresas constructoras pueden establecer un ciclo de explotación 

de dos años, por ser ese el tiempo que se tarda desde que comienza la obra de un inmueble 

hasta que se entrega a la clientela. 

 

1.2. Activo no corriente 

 

Los activos no corrientes están constituidos por las inversiones realizadas por la empresa 

cuyos efectos se proyectan a lo largo de más de un ejercicio económico, es decir, los bienes y 

derechos destinados  a servir de forma duradera en la empresa o al menos por un período 

superior a doce meses. Su contribución a la generación de ingresos tiene lugar mediante su 
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utilización en el proceso productivo y ocasionalmente mediante su venta, así mismo 

comprende las inversiones inmobiliarias y financieras. 

 

Se trata de las inversiones estructurales de la empresa y de otros inmuebles no vinculados a la 

cartera de control e inversiones financieras a largo plazo. La característica fundamental de los 

mismos es la permanencia, lo cual quiere decir que no se extinguen en el transcurso de un 

ejercicio contable.  

 

Los elementos que integran el activo no corriente se agrupan de acuerdo a unas características 

comunes determinadas por la naturaleza de los mismos. Así, los bienes o elementos materiales 

formarán el inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias; y los derechos o elementos 

intangibles, el inmovilizado intangible y las inversiones financieras.  

 

Siguiendo el PGC, a continuación se presentan cada uno de los elementos que integran el 

activo no corriente, que son los siguientes: 

 

I. Inmovilizado intangible. 

II. Inmovilizado material. 

III. Inversiones inmobiliarias. 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 

V. Inversiones financieras a largo plazo. 

VI. Activos por impuesto diferido. 

VII. Deterioro de valor de activos no corrientes. 

 

1.2.1. Inmovilizado intangible 

 Definición: 

Los intangibles se pueden definir como activos no monetarios, sin sustancia física, 

controlados, o al menos influidos, por la empresa como resultado de acontecimientos y 

transacciones pasadas y que pueden ser o no vendidos separadamente de otros activos de la 

empresa (Archel Domench, Pablo, 2010). 

 

Todos los elementos integrados en este subgrupo tienen en común una serie de características 

propias, que se resumen en las siguientes: 
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 Son elementos de naturaleza intangible, inmaterial, aunque se pueden encontrar en 

ocasiones, documentados por títulos o inscritos en registros públicos; así ocurre, por 

ejemplo, en el caso de las patentes. 

 

 Es requisito indispensable su capacidad para generar ingresos futuros, si bien la cuantía 

y la duración de los mismos es incierta. Por ello, el artículo 273 del RDL por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital  impone algunas 

cautelas al reparto de beneficios mientras permanezcan en el activo determinados 

intangibles. 

 

Hoy en día, teniendo en cuenta la era del conocimiento, la adecuada gestión del mismo, 

principal activo en muchas empresas, constituye un reto, pues de la misma depende la 

generación de una ventaja competitiva que permita diferenciar a la empresa en el mercado. 

 

Dada la naturaleza inmaterial de estos elementos y lo incierto de sus rendimientos, su 

reconocimiento en el Balance de Situación de la empresa ha sido siempre una cuestión 

polémica. El principal problema es decidir si sus costes de adquisición o de producción propia 

pueden ser reconocidos como activo con el correspondiente reflejo en el balance o si, por el 

contrario, deben cargarse como un gasto en la cuenta de resultados del ejercicio en que se 

incurren. Para que un intangible pueda ser reconocido en el Balance de Situación debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 

 Cumplir la definición de activo y los criterios de registro y reconocimiento contenidos en 

el Marco Conceptual de la Contabilidad. 

 Cumplir con el criterio de identificabilidad, para lo cual debe cumplir alguno de los dos 

requisitos siguientes: 

 

 Que sea separable, es decir, susceptible de venta, cesión o entrega por 

parte de la empresa para su explotación. 

 Que surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que 

tales derechos sean transferibles o separables de la empresa. 

 

En cuanto a su valoración posterior, el PGC establece que será la empresa la que debe apreciar 

si la vida útil de un inmovilizado intangible es definida o indefinida. Se considera que la vida 

útil será indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no 
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haya un límite previsible del periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas 

de flujos netos de efectivo para la empresa. 

 

Cuando aparece un elemento de inmovilizado intangible de vida útil indefinida, éste no se 

amortiza, sino que debe analizarse su eventual deterioro siempre que no existan indicios del 

mismo y al menos anualmente. Cada año debe revisarse la vida útil de aquellos inmovilizados 

que no están siendo amortizados para determinar si existen hechos y circunstancias que 

permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida en ese activo. Si tales hechos no pueden 

determinarse, se cambiará la vida útil de indefinida a definida. 

El PGC asigna el código 20. a este subgrupo y las cuentas integradas en él son las siguientes: 

200. Investigación 

201. Desarrollo 

202. Concesiones administrativas 

203. Propiedad Industrial 

204. Fondo de Comercio 

205. Derechos de traspaso 

206. Aplicaciones Informáticas. 

209. Anticipos para inmovilizaciones intangibles. 

 

 Gastos de I + D 

 

Hoy en día, para poder competir y sobrevivir en mercados en continua evolución, resulta 

imprescindible la inversión de recursos en actividades de investigación y desarrollo (I+D), con 

la finalidad de obtener nuevos productos, nuevos servicios o nuevos métodos de producción y, 

de ese modo, asegurar la obtención de ingresos y beneficios futuros. 

 Definición: 

La investigación la define el PGC como la indagación original y planificada que persigue 

descubrir nuevos conocimientos y superior comprensión de los existentes en los terrenos 

científico o técnico.  
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 Definición: 

El desarrollo, por su parte, es la aplicación concreta de los logros obtenidos de la 

investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en 

particular para la producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, 

o sustancialmente mejorados, hasta que se inicia la producción comercial. 

 

A tenor de las definiciones anteriores, no se consideran gastos de I+D los costes incurridos en 

el mantenimiento de los niveles de producción; las modificaciones realizadas con carácter 

periódico; las promociones de ventas, tales como las actividades de mercadotecnia; los gastos 

de mantenimiento; las modificaciones de los procesos informáticos; y otros similares. 

 

En cuanto a su contabilización, la normativa contable internacional encargada de regularla ha 

venido manteniendo posiciones dispares. El reconocimiento de las partidas económicas 

destinadas a la I+D bien como gasto bien como activo ha sido el principal punto de 

desacuerdo. Ante ello, el PGC propone como opción preferente la imputación a la cuenta de 

resultados los gastos de investigación del ejercicio, aunque permite, con carácter excepcional, 

la activación de los gastos de investigación a partir del momento en que cumplan las 

siguientes condiciones: 

 

 El proyecto esté perfectamente identificado, existiendo una clara imputación y 

distribución de los costes de cada proyecto. 

 El proyecto tenga motivos fundados de éxito y la rentabilidad económica del mismo esté 

razonablemente asegurada. 

 

En cuanto a los gastos de desarrollo, una vez que se cumplan las condiciones indicadas para la 

activación de los gastos de investigación, se reconocerán en el activo.  

 

La amortización de los gastos de I+D se realizará a lo largo de su vida útil, que, salvo prueba 

en contrario se presume que no será superior a cinco años. El artículo 273.31 de la LSC 

establece de forma cautelar que no podrán distribuirse beneficios mientras que los gastos de 

I+D no hayan sido completamente amortizados, salvo que el importe de las reservas sea, 

como mínimo igual al importe de los gastos no amortizados. 

                                                 
1
 ARTÍCULO 273.3 LSC: Se prohíbe igualmente toda distribución de beneficios a menos que el importe de las reservas disponibles 

sea, como mínimo, igual al importe de los gastos de investigación y desarrollo que figuren en el activo del balance. 
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 Concesiones Administrativas 

 

La Concesión Administrativa consiste en la transferencia que hace una entidad de derecho 

público a un particular o empresa de la gestión de un servicio público o el disfrute exclusivo de 

un dominio público. La característica determinante de este inmovilizado es que la transferencia 

la hace una entidad derecho público, en general una Administración Pública. 

 

El valor de contabilización está constituido por el importe total de los gastos incurridos en su 

obtención, o el precio de adquisición de aquellas concesiones susceptibles de transmisión. 

 

 Propiedad Industrial 

 

Se trata del importe satisfecho por la propiedad, o por el derecho a uso, o a la concesión del 

uso de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial, en los casos en que, por las 

estipulaciones del contrato, deban inventariarse por la empresa adquirente. Este concepto 

incluye, entre otras, las patentes de invención, los certificados de protección de modelos de 

utilidad pública y las patentes de introducción. 

 

Esta cuenta comprenderá también los gastos realizados en desarrollo cuando los resultados de 

los respectivos proyectos emprendidos por la empresa fuesen positivos y, cumpliendo los 

necesarios requisitos legales, se inscriban en el correspondiente Registro (el coste de registro y 

formalización de la patente o similar también serán contabilizados en este concepto). 

 

 Fondo de Comercio 

 

El PGC define el Fondo de Comercio como el exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la 

combinación de negocios (precio pagado o a pagar) sobre el correspondiente valor de los 

activos identificables adquiridos menos el valor de los pasivos asumidos. Esto supone que solo 

se podrá reconocer contablemente cuando haya sido adquirido a título oneroso, y corresponda 

a los beneficios económicos futuros procedentes de activos que no han podido ser identificados 

individualmente y reconocidos por separado. 

 
FONDO DE COMERCIO = Importe pagado – [Activo-Pasivo] 
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Los bienes intangibles que se pueden incluir en el Fondo de Comercio son la clientela, el 

prestigio de la marca, la cuota de mercado, la reputación de la firma, el valor de su capital 

humano, la red comercial, etc., es decir, todos aquellos que aporten valor a la empresa.  

 

Se podría pensar que si un activo, incluso aunque sea intangible, aporta valor a la empresa, 

debería estar contabilizado. Pero la normativa contable internacional (NIC número 6) es muy 

estricta en este sentido, y sólo permite la contabilización del fondo de comercio en el activo de 

una empresa cuando haya sido comprado en una combinación de negocios (fusión o 

absorción); de la misma forma recoge esta limitación el PGC en las normas de valoración 6ª y 

19ª. 

 

De la definición de fondo de comercio se obtienen dos conclusiones: 

 

 Siempre que se vaya a valorar una empresa hay de tener en cuenta que el valor de un 

negocio rara vez es igual a la suma de los activos netos individualmente considerados. 

Hay que valorarlo en su totalidad, incluyendo aquellos intangibles no identificables pero 

que le aportan valor.  

 El valor del fondo de comercio de una empresa o negocio se pone de  manifiesto cuando 

se pretende fijar un   precio al mismo, ya que lo que realmente se valora son los 

beneficios económicos futuros procedentes de activos que no han podido ser 

identificados individualmente. 

 

La amortización de este activo es diferente al resto pues no se realiza de forma sistemática 

sino que debe someterse, al menos anualmente, a un test de deterioro, debiendo practicarse 

cuando proceda, la correspondiente corrección valorativa con cargo a la cuenta de pérdidas y 

ganancias, sin que pueda ser objeto de reversión en ejercicios posteriores. 

 

Al igual que ocurre con otros intangibles, la normativa española es bastante cautelosa en 

relación a la amortización de los mismos. Así, el ya mencionado artículo 273.4 LSC2 exige la 

dotación de una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que aparezca en el 

balance. El importe de la dotación debe hacerse con cargo al beneficio del ejercicio y debe ser 

como mínimo del 5 por 100 del importe del fondo de comercio. Si no existiera beneficio o este 

fuera insuficiente, se emplearán reservas de libre disposición. 

                                                 
2
 Artículo 273.4 LSC: en cualquier caso deberá dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que aparezca en 

el activo balance, destinándose al tal efecto una cifra del beneficio que represente, al menos, un 5% del importe del citado fondo 
de comercio. Si no existiera beneficio o este fuera insuficiente, se emplearán reservas de libre disposición. 
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 Ejemplo: 

En el año 20X0 la empresa XXL adquiere los siguientes activos a la empresa LLX, por 

14.000 euros. Valorados a valor razonable: 

 

 Mobiliario – 19.000 € 

 Maquinaria – 10.000 € 

 Cartera Clientes – 12.000 € 

 

Se asumen las siguientes deudas: 

 

 Deudas con proveedores – 20.000 € 

 Deudas con acreedores – 10.000 € 

 

Se sabe que la empresa ha experimentado a 31 de diciembre de 20X0 un beneficio de 

3.000 € 

 

Cómo se contabilizaría la adquisición del negocio y la posterior distribución del 

beneficio (a tener en cuenta que la reserva legal aún no se ha cubierto y que no 

destina importe alguno a dividendos): 

 

 Asiento adquisición del negocio: 

 

19.000 € (216) Mobiliario 

10.000 € (213) Maquinaria 

12.000 € (430) Clientes 

  3.000 € (204) Fondo de comercio 

a (400) Proveedores……20.000€ 

a (410) Acreedores……..10.000 € 

a (572) Bancos…………….14.000 € 

 

  

 

 Por la distribución del beneficio de 2008 

 

3.000 € (129) Pérdidas y Ganancias 
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a (112) Reserva Legal………… …………………….300 € 

a (1143) Reserva por fondo de comercio….150 €(*) 

a (113) Reserva Voluntaria…………………….2.550 € 

 

(*) 3.000 x 5% = 150 euros 

 

  

 

 

 Derechos de traspaso 

 

Se trata del importe satisfecho por los derechos de arrendamiento de locales, en los que el 

adquirente y nuevo arrendatario, se subroga en los derechos y obligaciones del transmitente y 

antiguo arrendatario derivados de un contrato anterior. Sólo figurarán en el activo del Balance 

de Situación cuando su valor se ponga de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa, 

debiendo ser objeto de amortización y corrección valorativa según lo previsto con carácter 

general para los inmovilizados intangibles. 

 

Precisa el Memento Contable de Francis Lefevre 3 si una empresa efectúa inversiones en un 

local de negocio arrendado y dichas inversiones no fueran separables del activo arrendado, 

estas inversiones se contabilizarán como un inmovilizado material cuando cumplan la definición 

de activo y se amortizarán en su vida útil, que será la duración del contrato de arrendamiento, 

incluido el período de renovación si existen evidencias que soporten que la misma va a 

producirse, salvo que su vida económica sea inferior, en cuyo caso, se utilizará ésta en el 

cálculo de las amortizaciones. 

 

  Ejemplo4: 

La sociedad CARNA, S.A. desea ampliar el negocio y para ello acuerda con el arrendatario de 

un local que le ceda su local de negocio subrogándose en los derechos y obligaciones del 

contrato anterior, a cambio de 500.000 euros. La duración el contrato es de 20 años. 

 

La sociedad CARNA, S.A. abre al poco tiempo un nuevo negocio en el mencionado local. El 

                                                 
3
 Memento Práctico Francis Lefebvre. Edición web. 

4
 Idem anterior. 

Recordar la exigencia 
del art. 213.4 LSC. 



 

17 
 

UF0333/Unidad 1: Estados Contables I 

Análisis contable y financiero 

importe pagado en concepto de derecho de traspaso, es activado y se tiene previsto 

amortizarlo en su vida útil. 

 

Registro contable de la adquisición de los derechos de traspaso: 

 

Su vida útil es de 20 años (duración del contrato) por lo que se amortizará en este período. 

 

La amortización anual ascenderá a 25.000 euros (500.000/20 años). 

Registro contable de su amortización: 

 

 

Aplicaciones informáticas 

 

Constituye el valor de este elemento intangible el importe satisfecho por la propiedad o por el 

derecho al uso de programas informáticos, tanto adquiridos a terceros como elaborados por la 

propia empresa. Se incluyen también los gastos de desarrollo de las páginas web, siempre que 

su utilización esté prevista durante varios ejercicios. 

 

En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación 

informática. 
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Los criterios de registro y amortización que se aplican en este caso son los mismos que los ya 

vistos para los gastos de desarrollo, aplicándose los criterios de corrección valorativa 

especificados con carácter general para los inmovilizados intangibles. 

 

Anticipos para inmovilizaciones intangibles 

 

Entregas a proveedores y otros suministradores de elementos de inmovilizado intangible, 

normalmente en efectivo, en concepto de “a cuenta” de suministros o de trabajos futuros 

 

1.2.2. Inmovilizado material 

 

El inmovilizado material está constituido por elementos patrimoniales tangibles, muebles o 

inmuebles, que se utilizan en la actividad permanente y productiva de la empresa, cuya 

recuperación se hará a través del ciclo normal de explotación, excepto los que deban ser 

clasificados en otros subgrupos, en particular en el subgrupo 22. 

 

Siguiendo con la numeración y definiciones de cuentas establecida en el PGC, el inmovilizado 

material está constituido por los siguientes elementos: 

 

210. Terrenos y bienes naturales 

Solares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas y 

canteras. 

211. Construcciones 

Edificaciones en general, cualquiera que sea su destino dentro de la actividad 

productiva de la empresa. 

 

212. Instalaciones técnicas 

Unidades complejas de uso especializado en el proceso productivo, que comprenden: 

edificaciones, maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas 

informáticos que, aún siendo separables por naturaleza, están ligados de forma 

definitiva por su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización; se 

incluirán asimismo los repuestos o recambios válidos exclusivamente para este tipo 

de instalaciones. 

 

213. Maquinaria 
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Conjunto de máquinas o bienes de equipo mediante las cuales se realizan la 

extracción o elaboración de los productos. Se incluyen en esta cuenta todos aquellos 

elementos de transporte interno que se destinen al traslado de personal, animales, 

materiales y mercaderías dentro de las factorías, talleres, etc., sin salir al exterior. 

214. Utillaje 

Conjunto de utensilios o herramientas que se pueden utilizar autónomamente o 

conjuntamente con la maquinaria, incluidos los moldes y plantillas. 

 

La regularización anual (por recuento físico) a la que se refieren las normas de 

registro y valoración exigirá el abono de esta cuenta, con cargo a la cuenta 659 

(Otras pérdidas en gestión corriente). 

 

215. Otras instalaciones 

Conjunto de elementos ligados de forma definitiva, para su funcionamiento y 

sometidos al mismo ritmo de amortización, distintos de los señalados en la cuenta 

212; incluirá asimismo, los repuestos o recambios cuya validez es exclusiva para 

este tipo de instalaciones. 

 

216. Mobiliario 

Mobiliario, material y equipos de oficina, con excepción de los que deban figurar en 

la cuenta 217. 

 

217. Equipos para procesos de información 

Ordenadores y demás conjuntos electrónicos. 

 

218. Elementos de transporte 

Vehículos de todas clases utilizables para el transporte terrestre, marítimo o aéreo de 

personas, animales, materiales o mercaderías, excepto los que se deban registrar en 

la cuenta 213. 

 

219. Otro inmovilizado material 

Cualesquiera otras inmovilizaciones materiales no incluidas en las demás cuentas del 

subgrupo 21. Se incluirán en esta cuenta los envases y embalajes que por sus 

características deban considerase como inmovilizado y los repuestos para 

inmovilizado cuyo ciclo de almacenamiento sea superior a un año. 
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En cuanto a las normas de registro y valoración, se hará la explicación siguiendo el orden 

establecido en la norma de valoración segunda del PGC relativa al inmovilizado material. Así, 

los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, ya sea este el 

precio de adquisición o el coste de producción. 

 

Para determinar el coste de adquisición se deben tener en cuenta todos los gastos adicionales 

que se produzcan antes de la puesta en funcionamiento de la inversión, como pueden ser los 

impuestos indirectos no recuperables de la Hacienda Pública, gastos de transporte e 

instalación, incluida la rehabilitación del lugar donde se asentará el nuevo bien adquirido, y 

otros. 

 

Una de las novedades que aporta el PGC 07 hace referencia a los casos en los que  el 

inmovilizado cuyo valor inicial se calcula que necesita un periodo de tiempo superior a un año 

para estar en condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción 

los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de 

funcionamiento. 

 

A medida que los inmovilizados materiales se incorporan al proceso productivo, conforme se 

van consumiendo, su coste de adquisición o de fabricación debe imputarse a resultados. Es 

decir, mediante el proceso contable de amortización se imputan a resultados el coste de la 

inversión. La argumentación económica responde al cumplimiento del principio de correlación 

de ingresos y gastos, ya que se debe imputar a resultados el coste del bien al mismo ritmo que 

éste genere beneficios por su contribución al proceso productivo y por tanto a la generación de 

ingresos. 

 

Las amortizaciones deben establecerse de forma sistemática y racional en función de la vida 

útil de los bienes y de su valor residual atendiendo a la depreciación que normalmente sufran 

por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 

técnica o comercial que pudiera afectarlos. 

 

También se establecen en esta norma los criterios para efectuar correcciones valorativas 

diferentes a las amortizaciones. Se trata de las pérdidas por deterioro del valor del 

inmovilizado material, las cuales se producen cuando el valor contable del bien supera a su 

importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre: 
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1. Su valor razonable, que es el importe por el que puede ser adquirido un activo o 

liquidado un pasivo entre partes interesadas (comprador y vendedor) y 

debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de 

independencia mutua, menos los gastos de venta. 

2. Su valor en uso. 

 

A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la empresa evaluará si existen indicios de que 

algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo5 puedan estar 

deteriorados, en cuyo caso, deberá estimar sus importes recuperables efectuando las 

correcciones valorativas que procedan. 

 

Los elementos del inmovilizado material se darán de baja en el momento de su enajenación o 

disposición por otra vía o cuando no se espere obtener beneficios o rendimientos económicos 

futuros de los mismos. 

 

La diferencia entre el importe que en su caso se obtenga de un elemento del inmovilizado 

material, neto de los costes de venta, y su valor contable, determinará el beneficio o pérdida 

surgida al dar de baja dicho elemento, que se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias 

del ejercicio en que esta se produce. 

 

Se incluyen también en este grupo las Inmovilizaciones materiales en curso. Se trata de 

trabajos de adaptación, construcción o montaje al cierre del ejercicio realizados con 

anterioridad a la puesta en condiciones de funcionamiento de los distintos elementos del 

inmovilizado material incluidos los realizados en inmuebles. 

 

Las subcuentas del PGC incluidas en este subgrupo son las siguientes: 

 

230. Adaptación de terrenos y bienes naturales. 

231. Construcciones en curso. 

232. Instalaciones técnicas en montaje 

233. Maquinaria en montaje 

237. Equipos para procesos de información en montaje. 

239. Anticipos para inmovilizaciones materiales 

                                                 
5
 La unidad generadora de efectivo es el grupo identificable más pequeño de activos que genera flujos de efectivo que 

son, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupo de activos. 

 



 

22 
 

UF0333/Unidad 1: Estados Contables I 

Análisis contable y financiero 

 

Estos elementos figurarán en el activo por el plazo que duren los trabajos, pasando a ser 

contabilizados cuando finalicen en alguna de las subcuentas del grupo 21. 

 

1.2.3. Inversiones inmobiliarias 

Las Inversiones Inmobiliarias las define el PGC como activos no corrientes que sean inmuebles 

y que se posean para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: 

 

 Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 

administrativos; o 

 Su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

 

Los flujos derivados de estas inversiones inmobiliarias son independientes de la actividad 

normal de la empresa, razón por la que se agrupan en una categoría especial de inmovilizado 

material. No obstante, le son de aplicación todos los criterios de reconocimiento y valoración 

relativos al inmovilizado material. 

 

En este subgrupo, el 22, se diferencian las siguientes subcuentas: 

220. Inversiones en terrenos y bienes naturales. 

221. Inversiones en construcciones. 

 

1.2.4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  

En esta categoría se recogen las inversiones financieras a largo plazo en empresas del grupo, 

multigrupo, asociadas y otras partes vinculadas, cualquiera que sea su forma de 

instrumentación, incluidos los intereses devengados, con vencimiento superior a un año o sin 

vencimiento (como los instrumentos de patrimonio), cuando la empresa no tenga la intención 

de venderlos en el corto plazo. En este sentido, se consideran partes vinculadas: 

 Entidad dominante. 

 Otras empresas del grupo.  

 Negocios conjuntos en los que la empresa sea uno de los partícipes  

 Empresas asociadas.  

 Empresas con control conjunto o influencia significativa sobre la empresa.  

 Personal clave de la dirección de la empresa o de la entidad dominante.  
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También se incluirán en este subgrupo las fianzas y depósitos a largo plazo constituidos y 

demás tipos de activos financieros e inversiones a largo plazo con estas personas o entidades. 

Estas inversiones se recogerán en las cuentas de tres o más cifras que se desarrollen.  

 

En caso de que los valores representativos de deuda o los créditos devenguen intereses 

explícitos, es decir, aquellos costes financieros que vienen expresados por un tipo de interés 

con vencimiento superior a un año, se crearán las cuentas necesarias para identificarlos, 

debiendo figurar en el balance en la misma partida en la que se incluya el activo que los 

genera.  

 

La parte de las inversiones a largo plazo, con personas o entidades vinculadas, que tenga 

vencimiento a corto deberá figurar en el activo corriente del balance, en el epígrafe 

"Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo"; a estos efectos se traspasará 

el importe que represente la inversión a largo plazo con vencimiento a corto plazo, incluidos en 

su caso los intereses devengados, a las cuentas correspondientes del sub grupo 53. 

 

Los criterios de registro y valoración están establecidos en la norma novena del PGC. 

Siguiendo esta norma, las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 

asociadas se valorarán inicialmente al coste es decir, al importe de la contraprestación 

entregada más los gastos de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Posteriormente, estas inversiones se seguirán valorando también por su coste de adquisición, 

pero habrá que restarle, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por 

deterioro. Al igual que otros inmovilizados, al cierre del ejercicio habrá que efectuar las 

correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia de que el valor en libros (o 

valor contable) de una inversión no será recuperable.  

 

Para valorar el importe recuperable de las inversiones, salvo mejor evidencia, se tendrá en 

cuenta en la estimación del deterioro el patrimonio neto de la entidad participada, corregido 

por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración. Sin embargo, deja abierta esta 

norma la posibilidad de no tener que practicar corrección valorativa en caso de que el Valor 

Neto Contable (VNC en adelante) de la sociedad participada sea inferior al coste de la 

inversión, siempre que exista  una evidencia de que el valor actual de los flujos en el futuro 

sean mayores que el citado VNC. Veámoslo con un ejemplo: 
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  Ejemplo: 

El grupo comercial, ACTIVOS, S.A., adquiere en el año 20X0 el 80% de las acciones de la 

sociedad XLX, por un precio de 7,8 millones de euros, pasando ésta última a ser filial del 

grupo comercial. En la siguiente tabla se expresa el Balance de Situación de XLX en el 

momento de la adquisición: 

 

Balance de Situación de XLX en el momento de la toma de participación 

 

 

En el ejercicio 20X1, aparecen los fondos propios de XLX, los cuales, se han incrementado en 

una unidad, según aparece en el balance expresado en la siguiente tabla, debido al resultado 

obtenido por la sociedad en 20X1. 

 

Balance de Situación de XLX un año después de la toma de participación 

 

 

Por su parte, el grupo comercial se plantea si debe practicar la corrección valorativa de esta 

inversión: 

 

 Patrimonio neto de XLX en 20X1: 10 millones de euros. 

 Tanto por ciento de participación: 80% 

 Importe recuperable: 80% de 10 = 8 millones de euros. 
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En consecuencia, no procede efectuar corrección valorativa alguna, pues el valor recuperable 

sigue siendo mayor que el coste de la inversión, la cual se seguirá valorando en los libros de 

la matriz al coste de adquisición, es decir, a 7,8 millones de euros. 

 

 

Este subgrupo de inmovilizado, numerado con el código 24., en el PGC, está formado por las 

siguientes subcuentas: 

 

240. Participaciones a largo plazo en partes vinculadas. 

Inversiones a largo plazo en derechos sobre el patrimonio neto -con o sin cotización 

en un mercado regulado- de partes vinculadas, generalmente, acciones emitidas por 

una sociedad anónima o participaciones en sociedades de responsabilidad limitada. 

2403. Participaciones a largo plazo en empresas del grupo. 

2404. Participaciones a largo plazo en empresas asociadas. 

2405. Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas. 

 

241. Valores representativos de deuda a largo plazo de partes vinculadas 

Inversiones a largo plazo en obligaciones, bonos u otros valores representativos de 

deuda, incluidos aquéllos que fijan su rendimiento en función de índices o sistemas 

análogos, emitidos por partes vinculadas, con vencimiento superior a un año.  

2413. Valores representativos de deuda a largo plazo de empresas del grupo. 

2414. Valores representativos de deuda a largo plazo de empresas asociadas. 

2415. Valores representativos de deuda a largo plazo de otras partes 

vinculadas. 

 

242. Créditos a largo plazo a partes vinculadas 

Inversiones a largo plazo en préstamos y otros créditos no comerciales, incluidos los 

derivados de enajenaciones de inmovilizado, estén o no formalizados mediante 

efectos de giro, concedidos a partes vinculadas, con vencimiento superior a un año. 

En el caso de crédito a administradores, deberán figurar en cuentas de cinco cifras. 

2423. Créditos a largo plazo a empresas del grupo. 

2424. Créditos a largo plazo a empresas asociadas. 

2425. Créditos a largo plazo a otras partes vinculadas. 
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249. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en partes 

vinculadas 

 

Desembolsos pendientes, no exigidos, sobre instrumentos de patrimonio de partes 

vinculadas. Figurará en el activo no corriente del balance, pero minorando la partida 

en que se contabilicen las correspondientes participaciones. 

2493. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en 

empresas del grupo. 

2494. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en 

empresas asociadas. 

2495. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en otras 

partes vinculadas. 

 

1.2.5.  Inversiones financieras a largo plazo 

En este caso, se trata de inversiones financieras a largo plazo no relacionadas con partes 

vinculadas, cualquiera que sea su forma de instrumentación, incluidos los intereses 

devengados, con vencimiento superior a un año o sin vencimiento (como los instrumentos de 

patrimonio), cuando la empresa no tenga la intención de venderlos en el corto plazo. 

 

En caso de que los valores representativos de deuda o los créditos devenguen intereses 

explícitos con vencimiento superior a un año, se crearán las cuentas necesarias para 

identificarlos, debiendo figurar en el balance en la misma partida en la que se incluya el activo 

que los genera. La parte de las inversiones a largo plazo que tenga vencimiento a corto deberá 

figurar en el activo corriente del balance, en el epígrafe «Inversiones financieras a corto 

plazo»; a estos efectos se traspasará el importe que represente la inversión a largo plazo con 

vencimiento a corto, incluidos en su caso los intereses devengados, a las cuentas 

correspondientes del subgrupo 54. 

 

Hoy en día, el importante desarrollo alcanzado por los mercados  y productos financieros ha 

sofisticado en gran medida la operativa financiera de muchas compañías, dando lugar a 

productos financieros novedosos. Por ello, es importante comprender la definición que hace la 

citada norma novena de valoración acerca de los instrumentos financieros: Un instrumento 

financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa y, 

simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. 
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También define la norma los Activos financieros como cualquier activo que sea dinero en 

efectivo, un instrumento de patrimonio en otra empresa, o suponga un derecho contractual a 

recibir efectivo u otro activo financiero, o a incrementar activos o pasivos financieros con 

terceros en condiciones potencialmente favorables. Activos financieros son, entre otros, dinero 

en efectivo, acciones de otra empresa, títulos de renta fija adquiridos por la empresa y efectos 

comerciales a cobrar de la clientela. 

 

La norma novena de valoración no establece un único criterio de valoración para los activos 

financieros. Es la empresa la que tiene que decir qué criterio, de los propuestos, va a aplicar a 

cada activo financiero, en función del objetivo para el que fue adquirido. Así, no se puede 

aplicar el mismo criterio de valoración si se realizó una inversión con objeto de obtener 

rentabilidad mediante el cobro de intereses que si la inversión se cometió con objeto de 

obtener plusvalías en el corto plazo. 

 

El PGC incluye las siguientes subcuentas en este subgrupo: 

250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 

251. Valores representativos de deuda a largo plazo 

252. Créditos a largo plazo 

253. Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado 

254. Créditos a largo plazo al personal 

255. Activos por derivados financieros a largo plazo 

 

2550. Activos por derivados financieros a largo plazo, cartera de negociación 

2553. Activos por derivados financieros a largo plazo, instrumentos de 

cobertura 

257. Activos por retribuciones a largo plazo de prestación definida 

258. Imposiciones a largo plazo 

259. Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a largo plazo 

 

Analizar una a una de las variedades de activos incluidos en cada subgrupo dilataría en exceso 

la comprensión y estudio de esta unidad. Por ello, se recomienda a las/los estudiantes que 

quieran ampliar esta cuestión revisen la bibliografía recomendada, especialmente el enlace que 

les llevará a la norma novena de valoración del PGC. A modo de resumen, la misma norma 

novena clasifica los activos financieros en las siguientes categorías: 

1. Préstamos y partidas a cobrar. 

2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 
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3. Activos financieros mantenidos para negociar. 

4. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

5. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

6. Activos financieros disponibles para la venta. 

 

Las inversiones que corresponden a este punto se resumen a continuación:  

Clasificación de las inversiones financieras a largo plazo6 

 

 Préstamos y cuentas a cobrar 

 Derechos de cobro a consecuencia de operaciones comerciales (clientela) y no 

comerciales (créditos por venta de inmovilizado). 

 

 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

 Valores de renta fija adquiridos por la empresa con la intención de mantenerlos 

hasta su amortización en el momento del vencimiento. 

 

 Activos financieros disponibles para la venta 

 Pueden ser títulos de renta fija o variable. En esta categoría se incluirá cualquier 

producto no recogido en ninguna de las carteras anteriores. No existe una 

voluntad definida por la empresa. Se trata de inversiones con la intención de ir 

acumulando en cartera. 

 

 

 Préstamos y partidas a cobrar 

 

Se clasifican en esta categoría los créditos a largo plazo concedidos a empresas por 

operaciones no comerciales, como los que pueden surgir por la venta de activos no corrientes, 

aunque, de forma excepcional, podrían encontrarse también créditos a largo plazo por 

operaciones comerciales. En cuanto a la valoración inicial de estos créditos, está se hará por su 

valor razonable, el cual, salvo prueba en contrario, coincidirá con el importe de la 

contraprestación entregada. Con posterioridad, los créditos concedidos a empresas se 

valorarán por su coste amortizado. 

                                                 
6
 Extraído de Archel Domench, Pablo. “Estados Contables. Elaboración, análisis e interpretación”. ED. Pirámide 2010, p 64. Las 

explicaciones que complementan el cuadro siguen la idea expuesta en la misma obra. 
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 Ejemplo: 

La empresa CASTILLOS, S.A., concede un crédito a un cliente o clienta por valor de 20.000 € 

el 1 de enero de 20X0. En el contrato se estipula que la devolución se hará en cuatro cuotas 

anuales constantes, comprensivas de capital e intereses. El tipo de interés que se le aplica a 

la operación es del 5 por 100. Se pide registrar la concesión del préstamo, el cobro de los 

intereses y el coste amortizado del activo financiero a 31 de diciembre de 20X0, 20X1, 20X2 y 

20X3. 

 

1. Calcular la cuota, para lo que se plantea la siguiente equivalencia: 

 20.000 = X(1+ 0,05)-1 + X(1 + 0,05)-2 + X(1 + 0,05)-3 + X(1 + 0,05)-4 

de donde se deduce que X = 5.640,24 euros.  

2. Una vez calculada la cuota, se puede construir el cuadro de descomposición del 

préstamo en capital e intereses. 

 

 

Año Cuota Principal Intereses Pendiente 

20X0 5.640,24 € 4.440,24 € 1.200,00 € 15.359,76 € 

20X1 5.640,24 € 4.872,25 € 767,99 € 10.487,51 € 

20X2 5.640,24 € 5.115,86 € 524,38 € 5.371,64 € 

20X3 5.640,24 € 5.371,66 € 268,58 € 0,00 € 

TOTAL 22.560,96 € 20.000,00 € 2.560,95 € 

 

 

3. La contabilización de la concesión del préstamo, a 1 de enero de 20X0 quedaría de la 

siguiente manera: 

 

4. La contabilización de los intereses explícitos a 31 de diciembre de 20X0 
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En ausencia de condicionantes que obliguen a modificar las expectativas de cobros generadas 

por el activo financiero, a 31 de diciembre de 20X0 el préstamo concedió se valorará por su 

coste amortizado, es decir, su valor inicial (20.000 €) menos los reembolsos de principal 

(4.440,24 €), dando un total de 15.559,76 euros. La última columna del cuadro  indica el 

coste amortizado del crédito a 31 de diciembre de cada año. 

 

 

 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

 

Dentro de esta cartera se incluyen los valores representativos de deuda que, no siendo 

productos derivados, cumplan las siguientes características: 

 

 Que tengan fecha de vencimiento fija. 

 Que su retribución sea también fija. 

 Que se negocien en un mercado activo. 

 Que la empresa tenga la intención y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. 

 

Inversiones de este grupo pueden ser los bonos de cupón fijo periódico, los bonos de cupón 

cero o los bonos a tipo de interés variable.  

 

La valoración inicial de estas inversiones debe hacerse atendiendo a su valor razonable, que es 

la suma del precio de la transacción más los gastos directamente atribuibles. Hay que prestar 

atención a los intereses devengados pero no vencidos en el momento de la compra, pues éstos 

no podrán formar parte del precio de adquisición, sino que hay que registrarlos en una cuenta 

aparte. Dado que en la empresa se va a mantener el bono hasta el vencimiento, no tiene 

sentido recoger las oscilaciones en el precio que pudiera sufrir. Por lo tanto, las inversiones 

mantenidas hasta el vencimiento se valorarán con posterioridad al coste amortizado. Así, la 

norma novena de valoración señala lo siguiente: «Las inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán 

en la cuenta de Pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo». Al 
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cierre del ejercicio se deberá efectuar la prueba del deterioro, al objeto de practicar la posible 

corrección valorativa. 

 

  Ejemplo7: 

La empresa CUADROS, S.A., suscribe, el 28/12/20X0, 1.000 obligaciones emitidas por  

CREDITBOLSA, S.A. Las condiciones de la suscripción fueron las siguientes: 

 

 Valor de emisión: 90€/obligación. 

 Valor nominal y de reembolso: 100€/obligación. 

 Por cada título tuvo que satisfacer 2€ por la formulación de la suscripción (mayor valor 

de la inversión). 

 Vida financiera: 4 años, contados desde el 01-01-20X2 

 Tipo de interés nominal: 6% anual, pagadero por año vencido (30-12 de cada año). 

 Retención a soportar sobre los intereses: 15% 

 Modo de reembolso: la mitad del valor de reembolso por cada título obligación al 

término del 3º año y la otra mitad al término de la vida financiera. 

 

a) Cálculo del tipo de interés efectivo (ie) asociado a la inversión financiera.  

 

Pago: importe satisfecho por la inversión en valores representativos de deuda: 

(1000 obligaciones*(90€/obl.+ 2€/obl(gastos necesarios)) = 92.000 € 

-C0 = 92.000 

 

 

01-01-20X1 

 

  0         1   2  3  4 

   31-12-X1 31-12-X2 31-12-X3 31-12-X4 

  6.000 (int) 6.000 (int) 6.000 (int) 3.000 (int) 

      +50.000 +50.000 

      (reintegro) (reintegro) 

 

Cobros: intereses pagaderos anualmente más 50% del reembolso el tercer año y el 

                                                 
7
 Basado en KPMG, “Reforma Contable 2008. Casos Prácticos”. ED. Unidad editorial Información Económica. 2008. 
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otro 50% el cuarto año: 

 

92.000=6.000/(1+ie) + 6.000/(1+ie)2 +56.000/(1+ie)3 + 53.000/(1+ie)4  

Ie = 8.75903% anual  

 

b) Cuadro de intereses devengados, intereses pagados, reintegros o 

recuperaciones de créditos. 

 

Periodo 

financiero

Crédito vivo 

efectivo 

acumulado 

(1)

Tipo de 

interés 

efectivo 

anual (2)

Intereses 

devengados 

al tipo de 

interés 

efectivo 

(3)=(1)*(2)

Cobro de 

intereses 

(nominales) 

(4)

Intereses 

devengados 

no 

liquidados y 

acumulados 

al crédito 

(5)=(3)-(4)

Reintegro 

del crédito 

efectivo 

acumulado 

inicial (6)

Crédito vivo 

efectivo 

acumulado 

final   

(8)=(1)-(6)

1 92.000 0,0875903 8.058 6.000 2.058 0 94.058

2 94.058 0,0875903 8.239 6.000 2.239 0 96.297

3 96.297 0,0875903 8.435 6.000 2.435 50.000 48.732

4 48.732 0,0875903 4.268 3.000 1.268 50.000 0  

 

 

c) Contabilización de las operaciones. 

 

28/12/20X0: Suscripción. 

 

92.000 Valores representativos de deuda a largo plazo (251)  

a Tesorería (efectivo) – Bancos (572) 92.000  

 

31/12/20X1: Devengo de intereses y cobro de intereses nominales al vencimiento e 

incorporación de otros intereses devengados como mayor valor del crédito 

 

5.100 Tesorería (efectivo) – Bancos (572) 

 

900 Hacienda Pública por retenciones y pagos a cuenta (473) 

 

2.058 Valores representativos de deuda a largo plazo (251) 

 

a Ingresos (por intereses) de valores representativos de deuda (761) 8.058 
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31/12/20X2: Devengo de intereses y cobro de intereses nominales al vencimiento e 

incorporación de otros intereses devengados como mayor valor del crédito. 

 

5.100 Tesorería (efectivo) – Bancos (572) 

 

900 Hacienda Pública por retenciones y pagos a cuenta (473) 

 

2.239 Valores representativos de deuda a largo plazo (251) 

 

a Ingresos (por intereses) de valores representativos de deuda (761) 8.239 

 

 

En la misma fecha se debe contabilizar el traspaso al corto plazo, por su proximidad al 

reintegro del principal previsto al término del año financiero 3 (20X3), aplicando como tipo de 

descuento el tipo de interés efectivo (8,75903%), así: 56.000/(1+0,087593)=51.490 €; el 

resto de la inversión final a esta fecha (96.297€ - 51.490 € = 44.807 €), se considera a largo 

plazo y se corresponde con el valor actual de cobro previsto a dos años vista: 

53.000/(1+0,087953)=44.807 €. 

 

51.490 Valores representativos de deuda a corto plazo (541) 

 

a Valores representativos de deuda a largo plazo (251) 51.940 

 

 

31/12/20X3: Devengo de intereses, cobro de los intereses nominales al vencimiento e 

incorporación de otros intereses devengados como mayor valor de la inversión financiera, así 

como la primera recuperación de la inversión. 

De los ingresos por intereses devengados en este periodo financiero, por importe de 

8.435 €, a) correspondes a la inversión financiera considerada a corto plazo, en proporción al 

volumen de la misma: 0,0875903*51.940 €=4.510 €; b) a la inversión financiera considerada 

a largo plazo, de momento: 0.0875903*44.807€=3.925 €. 

 

 

5.100 Tesorería (efectivo) – Bancos (572) 

 

900 Hacienda Pública por retenciones y pagos a cuenta (473) 
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50.000 Tesorería (efectivo) – Bancos (572) 

 

3.925 Valores representativos de deuda a largo plazo (251) 

 

a Ingresos (por intereses) de valores representativos de deuda a 

corto plazo (76135 o 76138)) 4.510 

 

a Ingresos (por intereses) de valores representativos de deuda a 

largo plazo (76132) 3.925 

 

         a Valores representativos de deuda a corto plazo (541) 51.590  

 

Tras este asiento, el importe de los valores representativos de deuda a largo plazo 

(251) representa un saldo de 44.807 € + 3.925 € = 48.732 €, que han de ser traspasados al 

corto plazo, por la proximidad al vencimiento total, además coincide con el valor actual del 

pago a realizar a un año vista: 53.000/(1+0,0875903)=48.732 € 

 

48.732 Valores representativos de deuda a corto plazo (541) 

a Valores representativos de deuda a largo plazo (251) 48.732 

 

 

31/12/20X4: Devengo de intereses, cobro de los intereses nominales y recuperación 

total de la inversión financiera. 

 

450 Hacienda Pública acreedora por retenciones y pagos a cuenta (473) 

52.550 Tesorería (efectivo) – Bancos (572) 

a Ingresos (por intereses)de valores representativos de deuda (761) 

4.268 

a Valores representativos de deuda a corto plazo (541) 48.732 

 

 

 

 Activos financieros disponibles para la venta 
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En esta cartera se agrupan los activos financieros designados como tales, o bien los no 

clasificados en ninguna de las dos anteriores. Estas inversiones no tienen ningún tipo de 

limitación en cuanto a su venta, pero no existe una voluntad definida en este sentido, salvo 

que se vayan a vender de forma inmediata. Se incluyen en esta cartera títulos tanto de renta 

fija como de renta variable.  

 

Se debe prestar atención en no confundir esta cartera con la cartera de negociación, que 

agrupa a los activos financieros adquiridos con ánimo especulativo. 

 

Los activos financieros disponibles para la venta se valorarán inicialmente por el valor 

razonable de la contraprestación entregada, incluidos los gastos de transacción, y al cierre del 

ejercicio se valorarán por su valor razonable. Sobre estos activos no existe un plan de venta a 

corto plazo, por lo que no parece adecuado llevar  a la cuenta de resultados las oscilaciones de 

valor como consecuencia de la aplicación del valor razonable. Por esta razón, las variaciones 

del valor  de este tipo de inversiones se deberán imputar a cuentas de patrimonio neto, netas 

de efecto impositivo (“Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta”). 

Esta variación de valor se transferirá a la cuenta de resultados cuando los activos financieros 

causen baja en el balance, por ejemplo, al ser vendidos. 

 

Otro tipo de inversiones financieras a largo plazo son las Fianzas y depósitos constituidos a 

largo plazo. El PGC dispone para este subgrupo 26. que, la parte de fianzas y depósitos a 

largo plazo que tenga vencimiento a corto deberá figurar en el activo corriente del balance, en 

el epígrafe «Inversiones financieras corto plazo»; a estos efectos se traspasará el importe que 

representen las fianzas y depósitos constituidos a largo plazo con vencimiento a corto a las 

cuentas correspondientes del subgrupo 56.  

Dos subcuentas se incluyen en este subgrupo: 

260. Fianzas constituidas a largo plazo. 

 

Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una obligación, a plazo superior a un 

año. Por ejemplo: 

 Ejemplo: 

Una empresa se dispone a comprar un coche con un crédito a largo plazo, pero antes de 

constituirlo paga 500 euros en concepto de fianza, que será recuperable en cuanto acabe de 

pagarse el crédito. Esta fianza se contabilizaría:  
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500 (260) Fianzas constituidas a largo plazo  

 a (572) Bancos 500 

 

 

Cuando se acabe de pagar el coche, a la hora de recuperar la fianza se contabilizaría haciendo 

el mismo asiento pero al revés. Si se incumple la obligación afianzada, ocasionando pérdidas 

en la fianza, se contabilizará con cargo a la cuenta 659. 

 

 

261. Depósitos constituidos a largo plazo. 

Efectivo entregado en concepto de depósito irregular a plazo superior a un año. Con carácter 

general, estos depósitos suelen devengar intereses financieros, abonados en la cuenta 762. 

 

 

 

1.2.6. Activos por impuestos diferidos 

 

Son las cuentas del grupo 474: Activos por diferencias temporarias deducibles, créditos por el 

derecho a compensar en ejercicios posteriores las bases imponibles negativas pendientes de 

compensación y deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas, que queden pendientes de 

aplicar en la liquidación de los impuestos sobre beneficios. 

En esta cuenta figurará el importe íntegro de los activos por impuesto diferido correspondiente 

a los impuestos sobre beneficios, no siendo admisible su compensación con los pasivos por 

impuestos diferidos, ni aún dentro de un mismo ejercicio.  

 

  Ejemplo8: 

Una sociedad presenta una base imponible en el ejercicio N de 50.000 €, pudiendo aplicarse 

deducciones de la cuota por inversiones por valor de 23.000 €. 

 

En el supuesto de que el tipo impositivo sea t = 30% la cuota del ejercicio es: 50.000 × 30% 

= 15.000 €. Suponiendo que puede deducir los 15.000 €, la cantidad a pagar en el ejercicio es 

nula (podría exigir la devolución de las cantidades retenidas y los pagos fraccionados 

                                                 
8
 Memento Práctico Francis Lefebvre. Edición web. 
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realizados), pero, además, tiene el derecho de compensar 8.000 € (23.000 - 15.000) de la 

cuota del ejercicio o ejercicios siguientes: 

 

Suponiendo que en el ejercicio puede aplicar 4.000 € de las cantidades pendientes, el asiento 

a realizar es el siguiente: 

 

 

 

1.2.7. Amortización Acumulada del Inmovilizado 

 Definición: 

Se trata de la expresión contable de la distribución en el tiempo de las inversiones en 

inmovilizado por su utilización prevista en el proceso productivo y de las inversiones 

inmobiliarias. 

 

Las amortizaciones acumuladas registradas en este subgrupo, figurarán en el activo del 

balance minorando la partida en la que se contabilice el correspondiente elemento patrimonial. 

Se incluyen en este subgrupo las siguientes subcuentas del PGC: 

280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible 

281. Amortización acumulada del inmovilizado material 

 282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias 
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1.2.8. Deterioro de valor de activos no corrientes 

Una vez llegados a este punto de la unidad, al estudiante debe sonarle bastante familiar esta 

expresión. Pues bien, el PGC lo define como la expresión contable de las correcciones de valor 

motivadas por pérdidas debidas a deterioros de valor de los elementos del activo no corriente. 

La estimación de tales pérdidas deberá realizarse de forma sistemática en el tiempo. En el 

supuesto de posteriores recuperaciones de valor, en los términos establecidos en las 

correspondientes normas de registro y valoración, las correcciones de valor por deterioro 

reconocidas deberán reducirse hasta su total recuperación, cuando así proceda de acuerdo con 

lo dispuesto en dichas normas. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance minorando la 

partida en la que figure el correspondiente elemento patrimonial. Las cuentas son las 

siguientes: 

290. Deterioro de valor del inmovilizado intangible 

291. Deterioro de valor del inmovilizado material 

292. Deterioro de valor de las inversiones inmobiliarias 

293. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas 

294. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de partes 

vinculadas 

295. Deterioro de valor de créditos a largo plazo a partes vinculadas 

297. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo 

298. Deterioro de valor de créditos a largo plazo 

 

1.3. Activo corriente 

En esta categoría se incluyen aquellos activos que se espera vender, consumir o realizar en el 

ciclo normal de explotación, que con carácter general no excederá de un año, así como otros 

activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se realice en el plazo 

máximo de un año. También forman parte de esta categoría los activos financieros clasificados 

como mantenidos para negociar y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

Si se toma el modelo del balance el activo corriente está formado por las siguientes partidas: 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

II. Existencias. 

III. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 

V. Inversiones financieras a corto plazo. 

VI. Periodificaciones a corto plazo. 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
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1.3.1. Activos no corrientes mantenidos para la venta 

Una de las principales aportaciones del PGC 07 es el mayor deseo se aportar más y mejor 

información. Así, destaca que los elementos deben clasificarse atendiendo al uso o destino que 

decide darles la empresa, de ahí que cuando la dirección cambie de planes se verá obligada a 

informar en contabilidad con las oportunas reclasificaciones, por ejemplo, inversiones de renta 

fija que se clasifican como cartera mantenida a vencimiento y posteriormente decide 

venderlas, implicaría pasarlas a la cartera de disponibles para la venta; un local que ocupaba 

la empresa y ahora lo destina a alquiler, supone el traspaso de inmovilizado material a 

inversiones inmobiliarias.  

Siguiendo esta tendencia nace una nueva clasificación para los inmovilizados, que es la de 

activos no corrientes y grupos enajenables mantenidos para la venta que se integra dentro del 

activo corriente; igual ocurre con los pasivos asociados a dichos activos que se reclasifican al 

pasivo corriente. El objetivo de dicha reclasificación es anunciar un cambio de planes, ya que 

en lugar de recuperar la inversión a través del uso continuado, la intención de la empresa es 

venderlos en el plazo de un año. Por tanto, esta partida, de novedosa creación en el PGC de 

2007, permite clasificar los activos en función del papel que desempeñan en la actividad diaria 

de la sociedad. A pesar de que por su naturaleza pertenecen a la activo no corriente, por 

decisión de la empresa, el activo o activos en cuestión han dejado de servir como recurso 

estable dentro de la organización para su llevar a cabo su actividad de explotación.  

Con la clasificación en esta partida, la empresa espera recuperar en el siguiente ejercicio el 

valor de ese activo vía venta, debiendo cumplir dos requisitos para poder encuadrase aquí: 

 El activo ha de estar plenamente disponible para su enajenación si en cualquier 

momento se encuentra comprador. 

 La empresa ha de estimar una alta probabilidad de venta por su valor razonable 

durante el ejercicio económico siguiente. 

 

Los activos no corrientes mantenidos para la venta se valorarán por el menor entre el valor en 

libros y el valor razonable menos los gastos de venta. Durante el tiempo que permanezca 

como activo mantenido para la venta no se podrá amortizar, aunque sí se podrá registrar el 

deterioro. Los rendimientos que se obtengan mientras no se formalice la venta se imputarán a 

Pérdidas y Ganancias, en el apartado B) Resultado neto de actividades interrumpidas. 

Cuando un activo deje de cumplir los requisitos para ser clasificado como activo mantenido 

para la venta se vuelve a incorporar al inmovilizado o a la partida que corresponda y se valora 

por el menor entre: 
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 Valor contable que tenía antes de su clasificación, incorporando las amortizaciones y 

correcciones que se hubieran realizado durante el período que se ha mantenido como 

activo para la venta. 

 Valor recuperable, entendido como el mayor entre el valor razonable menos costes de 

venta y el valor en uso. 

 

Las diferencias de valoración que se produzcan se imputan al resultado del ejercicio. 

La norma 7.ª de Activos no corrientes mantenidos para la venta nunca se aplicará a las 

empresas que apliquen el PGC de PYMES, cuyos activos continúan en el Grupo 2 hasta su 

venta y se amortizan hasta esa fecha. No deben informar en Pérdidas y ganancias de los 

rendimientos obtenidos mientras se tiene el plan de venta, en actividades interrumpidas, 

porque dicho apartado no aparece en el modelo de cuenta de Pérdidas y ganancias del PGC de 

PYMES. 

 

1.3.2. Existencias 

 Definición: 

Las existencias (grupo 3 del PGC) son activos poseídos por la empresa para ser vendidos en el 

curso normal de la explotación, en proceso de producción o en forma de materiales o 

suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. 

 

En función del grado de transformación de las existencias y del destino de las mismas, se 

diferencian tres tipos: 

 Activos mantenidos para su venta sin transformación. 

 Activos mantenidos para transformar posteriormente. 

 Activos mantenidos para utilizar en cualquier fase del proceso de transformación de 

bienes y servicios. 

Partiendo de esta diferenciación, el PGC establece que, además de los anticipos a proveedores, 

en el epígrafe correspondiente a las existencias tienen cabida los siguientes elementos: 

 Existencias no sometidas a transformación (Los números entre paréntesis hacen 

referencia al subgrupo asignado en el PGC.) 

 

 Comerciales (30) 

Bienes adquiridos por la empresa y destinados a la venta sin transformación. 

 

 Materias Primas (31) 



 

41 
 

UF0333/Unidad 1: Estados Contables I 

Análisis contable y financiero 

Las que, mediante elaboración o transformación, se destinan a formar parte de 

los productos fabricados. 

 

 Elementos y conjuntos incorporables (32) 

Los fabricados normalmente fuera de la empresa y adquiridos por ésta para 

incorporarlos a su producción sin someterlos a transformación. 

 

 Combustibles (32) 

Materias energéticas susceptibles de almacenamiento. 

 

 Repuestos (32) 

Piezas destinadas a ser montadas en instalaciones, equipos o máquinas en 

sustitución de otras semejantes. Se incluirán en esta cuenta las que tengan un 

ciclo de almacenamiento inferior a un año. 

 

 Materiales diversos (32) 

Otras materias de consumo que no han de incorporarse al producto fabricado. 

 

 Embalajes (32) 

Cubiertas o envolturas, normalmente irrecuperables, destinadas a resguardar 

productos o mercaderías que han de transportarse. 

 

 Envases (32) 

Recipientes o vasijas, normalmente destinados a la venta justamente con el 

producto que contienen. 

 

 Material de oficina (32) 

El destinado a la finalidad que indica su denominación, salvo que la empresa 

opte por considerar que el material de oficina adquirido durante el ejercicio es 

consumido en el mismo. 

 

 Existencias sometidas a transformación 

 

- Productos en curso (33) 
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Bienes o servicios que se encuentran en fase de formación o transformación en 

un centro de actividad al cierre del ejercicio y que no deban registrarse en las 

cuentas de los subgrupos 34 o 36. 

 

- Productos semiterminados (34) 

Los fabricados por la empresa y no destinados normalmente a su venta hasta 

que sea objeto de elaboración, incorporación o transformación posterior. 

 

- Productos terminados (35) 

Los fabricados por la empresa y destinados al consumo final o a su utilización 

por otras empresas. 

 

- Subproductos (36) 

Los de carácter secundario o accesorio a la fabricación principal. 

 

- Residuos (365) 

Los obtenidos inevitablemente al mismo tiempo que los productos o 

subproductos, siempre que tengan algún valor intrínseco y puedan ser utilizados 

o vendidos. 

 

- Materiales recuperables (368) 

Los que por tener valor intrínseco entran nuevamente en el almacén después de 

haber sido utilizados en el proceso productivo. 

 

A modo de conclusión, de esta clasificación se deduce que el subgrupo 30 es propio de las 

empresas comerciales y los subgrupos 31, 33, 34, 35, 36 y la cuenta 320 son de las empresas 

industriales; el resto de subgrupos pueden ser compartidos por cualquier tipo de empresa. 

 

Las existencias se valoran por su coste, ya sea el precio de adquisición (existencias no 

sometidas a un proceso de transformación) o el coste de producción (existencias sometidas a 

transformación y servicios). 

Se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción:  

1. Impuestos indirectos no recuperables de la Hacienda Pública (por ejemplo, y por ser el 

más habitual, el IVA). 

2. En las existencias que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en 

condiciones de ser vendidas, los gastos financieros, en los términos previstos en la 
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norma sobre el inmovilizado material. Piénsese, por ejemplo, en una empresa 

constructora, o una empresa vitivinícola. Para estas empresas señala la norma de 

valoración décima del PGC, deben incluir en el precio de adquisición o coste de 

producción los gastos financieros en los mismos términos previstos en la norma sobre 

inmovilizado material. Por este motivo, este tipo de empresas deben incorporar como 

mayor valor de sus existencias los gastos financieros que hayan sido girados por el 

proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación (superior a doce 

meses) atribuibles a la adquisición, fabricación o construcción.  

 

También se valorarán por su coste los anticipos a proveedores. 

El precio de adquisición incluye: 

 Importe facturado por el vendedor. 

(–) Cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares. 

(–) Intereses incorporados al nominal de los débitos, si bien se podrán incluir cuando la 

deuda tenga un vencimiento no superior a un año. 

(+) Impuestos indirectos no recuperables de la Hacienda Pública. 

(+) Gastos adicionales hasta que se hallen ubicados para su venta, tales como transportes, 

aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición. 

Es importante tener en cuenta que, por lo que se refiere a los descuentos y rebajas, el PGC no 

diferencia entre la naturaleza (comercial, financiera, por cantidad) del descuento, ni entre el 

momento en que se concede (antes o después del pago). Por consiguiente, se debe concluir 

que cualquier descuento que se pueda identificar con una determinada compra de existencias 

minorará su precio de adquisición. 

También ha de considerarse en este punto una de las novedades que aportó el PGC del 2007 

(hay que recordar que hasta entonces se trabajaba con el PGC publicado en 1990). La novedad 

a la que se hace referencia tiene que ver con los descuentos por pronto pago, lo cuales en PGC 

del año 1990 tenían el tratamiento de ingreso de naturaleza financiera, sin afectar al precio de 

adquisición de las existencias. Ahora, el vigente PGC 07 los considera como menor precio de 

adquisición, afectando a la determinación del consumo de existencias que se recoge en el 

modelo de Pérdidas y ganancias. 

Por lo que se refiere a la forma de registrar contablemente los descuentos hay que diferenciar: 

 Descuentos y rebajas, de cualquier naturaleza, incluidos en factura, minorarán el 

importe a registrar en la cuenta de compras. 

 Descuentos, bonificaciones y rebajas comerciales posteriores a la factura, se 

contabilizarán en las cuentas «Rappels por compras» y «Devoluciones de compras y 

operaciones similares» (608).  
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 Descuentos por pronto pago no incluidos en factura, se registrarán en la cuenta 

«Descuentos sobre compras por pronto pago» (606).  

 

Por lo que se refiere a los intereses incorporados al nominal, la norma de valoración décima 

establece como regla general su no inclusión en el precio de adquisición, si bien establece la 

posibilidad de incorporarlos cuando se trate de deudas con vencimiento no superior a un año, 

siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que la deuda no tenga un tipo de interés contractual. 

2. Que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

Lo dispuesto en la norma de valoración décima hay que ponerlo en relación con el tratamiento 

que para las deudas comerciales (partidas a pagar) hace la norma de valoración novena, 

«Instrumentos financieros», a la que se remite expresamente la norma décima. 

Por otra parte, cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de 

adquisición o coste de producción, se deberá realizar la correspondiente corrección valorativa. 

No obstante lo anterior, en el caso de las materias primas y otras materias consumibles, será 

necesario realizar dicha corrección valorativa cuando se espere que los productos terminados a 

los que se incorporen sean vendidos por un precio superior a su coste de producción. 

Para los productos que formen parte de un inventario de bienes intercambiables entre sí, la 

norma de valoración décima del PGC exige con carácter general, la aplicación del método del 

precio medio o coste medio ponderado, admitiendo también el método FIFO de valoración. 

 

Aunque no se hace una mención expresa en la norma de valoración décima, ni en la NIC 2 

(Norma Internacional de Contabilidad relativa a las existencias), hay que indicar que no se 

incluirán en el precio de adquisición entre otros los siguientes gastos (reconociéndose como 

gasto del ejercicio en que se incurren): 

1. Gastos de almacenamiento posterior. 

2. Gastos generales de administración que no contribuyan a dar a las existencias su 

condición y ubicación actuales. 

3. Gastos excepcionales que se produzcan ocasionalmente y de forma innecesaria en las 

adquisiciones. 

4. Gastos de la función de aprovisionamiento, tales como selección de proveedores, 

estudios de mercado, estudio y elaboración de presupuestos… 

5. Importe de las mermas y deterioros. 

6. Gastos de venta. 
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 Ejemplo 1: 

La sociedad «LXL» adquiere 1.000 u.f. de la mercadería X con las siguientes condiciones: 

•Importe unitario: 10 €/u.f. 

•Descuentos consignados en factura: 

– Por pronto pago: 500 €. 

– Por volumen: 300 €. 

•Gastos de transporte: 500 €. 

 

 Determinación del precio de adquisición: 

 

Importe facturado: 10.000  

– Descuentos: (800)  

+ Gastos adicionale:s 500   

    

Precio de adquisición 9.700  

Precio unitario 9,7 €/u.f. 

  

 Registro contable: de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el descuento por pronto 

pago incluido en factura minorará el importe a registrar en la cuenta de compras: 

 

9.700 € Compras de mercaderías (600)  

a Tesorería (57)    9.700 € 

 

 

 

 Ejemplo 2: 

La sociedad «MMM» adquiere 1.000 u.f. de la mercadería X con las siguientes condiciones: 

 

•Importe unitario: 10 €/u.f. 

•Gastos de transporte: 500 €. 

•Descuentos posteriores: 

– Por defecto de calidad: 1.000 €. 

– Por pronto pago: 500 €. 
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 Determinación del precio de adquisición: 

 

Importe facturado 10.000  

– Descuentos (1.500)  

+ Gastos adicionales 500  

    Precio de adquisición 9.000  

    Precio unitario 9 €/u.f.  

La norma de valoración décima considera que todos los descuentos identificables con las 

adquisiciones, con independencia de su naturaleza y del momento de su concesión minoran el 

precio de adquisición. 

 Registro contable: 

 En el momento de la compra: 

 

10.500 € Compras de mercaderías (600)  

a Tesorería (57)    10.500 € 

 

 Por el descuento posterior por defecto de calidad: 

 

1.000 € Tesorería (57)  

    a Devoluciones de compras y operaciones similares (608) 1.000 €  

 

 Por el descuento posterior por pronto pago: 

 

500 € Tesorería (57)  

     a Descuentos sobre compra por pronto pago (606)   500 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recuerda:  
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Si se quiere valorar inicialmente las existencias por su coste de producción,  éste será igual a: 

 Consumo de materias primas y otras materias consumibles. 

(+) Coste de los factores de producción directamente imputables. 

(+) La parte que razonablemente corresponda de los costes indirectos, fijos o variables, en la 

medida en que tales costes correspondan al período de fabricación, elaboración o 

producción en los que se haya incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en la 

utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. 

(+)  En las existencias que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en 

condiciones de ser vendidas, los gastos financieros, en los términos previstos en la norma 

sobre el inmovilizado material. 

 

Cabe hacer en este punto una serie de consideraciones: 

1. Los costes directos como aquellos que derivan de recursos cuyo consumo puede medirse y 

asignarse inequívocamente a un producto, por ejemplo la mano de obra directa. 

2. Respecto a los costes indirectos se distinguen: 

 Variables: aquellos que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de 

producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra indirecta (NIC 2, 

párrafo 12). Los costes indirectos variables se distribuirán, a cada unidad de 

producción, sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción (NIC 2, 

párrafo 13). 

 

 Fijos: aquellos que permanecen relativamente constantes, con independencia del 

volumen de producción, tales como la amortización y mantenimiento de los edificios y 

equipos de la fábrica, así como el coste de gestión y administración de la planta (NIC 2, 

párrafo 12).  

Respecto a la imputación de los costes indirectos fijos a los productos (NIC 2, párrafo 

13), hay que indicar que ésta se basará en la capacidad normal de trabajo de los 

medios de producción. 

La cantidad de coste indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se 

incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de 

capacidad ociosa (subactividad), reconociéndose estos costes indirectos no distribuidos 

como gastos del ejercicio en que han sido incurridos.  

 Cuando en el proceso de producción se fabrique simultáneamente más de un producto, 

producción conjunta o producción de productos principales junto a subproductos, y los 

costes de transformación de cada tipo de producto no sean identificables por separado, 

se distribuirá el coste total entre los productos, utilizando bases uniformes y racionales.  



 

48 
 

UF0333/Unidad 1: Estados Contables I 

Análisis contable y financiero 

La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de mercado de cada producto 

(NIC 2 párrafo 14 y Resolución del ICAC de 9 de mayo de 2000). 

 Por lo que se refiere a los gastos financieros, y de acuerdo con la norma de valoración 

segunda, se incluirán, siempre que se trate de existencias que necesiten un período de 

tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, los devengados 

antes de que se encuentren disponibles para la venta y que hayan sido girados por el 

proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o 

genérica, directamente atribuible a la fabricación o construcción. 

 Aunque el PGC 07 no lo recoge expresamente, no se incluirán entre otros los siguientes 

costes (reconociéndose como gasto del ejercicio en que se incurren): 

 

 Cantidades anormales por desperdicio de materiales, mano de obra u otros 

costes de producción (ineficiencias). 

 Costes de almacenamiento posterior. 

 Las mermas que se produzcan en los productos terminados. 

 Costes indirectos de administración. 

 Costes de venta. 

 Ejemplo: 

La sociedad «QPL» se dedica a la fabricación del producto X presentando la siguiente 

información: 

 Consumo de materias primas: 100.000. 

 Mano de obra directa: 60.000. 

 Costes indirectos de fabricación: 40.000. 

 Costes comerciales: 10.000. 

 Unidades producidas: 2.000 u.f. 

 

 Coste de producción: 

+ Consumo de materias primas 100.000  

+ Mano de obra directa 60.000  

+ Costes indirectos de fabricación 40.000      

Coste de producción del período 200.000  

Coste de producción unitario: 200.000 / 2.000 = 100  
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Una de las principales novedades de la norma de valoración décima del PGC  es la inclusión de 

las prestaciones de servicios dentro de la categoría de existencias.  

Esta norma de valoración dispone que las prestaciones de servicios, cuyo ingreso no se haya 

reconocido de acuerdo con la norma de valoración 14ª 3(Ingresos por prestación de servicios, 

se considerarán existencias y se valorarán por su coste de producción de acuerdo con lo 

establecido anteriormente). 

El coste de las prestaciones de servicios considerado como existencias se compone 

fundamentalmente de mano de obra y otros costes del personal directamente involucrado en la 

prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costes indirectos 

distribuibles. 

Asimismo, no se incluirán, entre otros: 

 Costes relacionados con las ventas. 

 Costes del personal de administración general. 

 Márgenes de ganancia. 

 Costes indirectos no distribuibles. 

 

Al respecto de lo dispuesto anteriormente, la norma de valoración 14ª 3 establece que los 

ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de la transacción 

pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del 

servicio en la fecha de cierre del ejercicio, por consiguiente sólo se contabilizarán los ingresos 

procedentes de la prestación de servicios cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 El importe de los ingresos pueda valorarse con fiabilidad. 

 Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados 

de la transacción. 

 El grado de realización de la transacción, al cierre del ejercicio, pueda ser valorado con 

fiabilidad. 

 Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, puedan ser valorados con fiabilidad. 

De acuerdo con la regulación establecida en el PGC, al cierre de un ejercicio económico con un 

servicio en ejecución, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1) Si se cumplen las condiciones de la norma de valoración 14.ª 3 (que se acaban de citar) 

se reconocerá como ingreso atendiendo al porcentaje de realización del servicio en la 

fecha del cierre. A este respecto, como métodos de determinación del porcentaje de 

realización se utiliza el sistema de costes incurridos sobre costes estimados totales o el 

sistema de relación valorada teniendo en cuenta las unidades de servicio ejecutadas 

hasta la fecha. 
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2) Si no se cumplen las condiciones señaladas en la norma de valoración 14.ª 3, el coste 

de producción del servicio en fase de ejecución se activará como existencia, 

reconociéndose un ingreso por la variación de existencias igual a los costes incurridos.  

3) Si además de lo anterior, no se consideraran recuperables los costes incurridos 

(servicios en ejecución con alta probabilidad de no aceptación por la clientela) se 

reconocerán sólo los costes como gasto del ejercicio.  

 

 Ejemplo: 

La sociedad «XPS» se dedica a la realización de estudios de mercado. Durante el año 2009 

firma un contrato por un importe de 20.000 € para la realización de un estudio para la 

introducción de un producto de la empresa «GG». Los costes necesarios para la realización del 

mencionado estudio se estiman en 10.000 €. 

La realización del estudio que comienza el 01-10-2009 se prolongará hasta el 01-04-2010. 

Los costes incurridos en cada uno de los períodos son los siguientes: 

o 2009: 6.000 €. 

o 2010: 4.000 €. 

El 01-04-2010 se entrega el estudio a la empresa «GG», abonando ésta el importe del mismo. 

SE PIDE: Determinar los resultados y contabilizar lo que proceda en «XPS» cada uno de los 

ejercicios si: 

a) Se cumplen las condiciones establecidas en el 14.ª 3. 

 

b) No se cumplen tales condiciones y se consideran recuperables los costes. 

OPCIÓN a) 

Si se cumplen las condiciones establecidas en la norma de valoración 14.ª 3 se reconocerán 

los ingresos atendiendo al porcentaje de realización del servicio en la fecha del cierre. 

Para determinar los ingresos imputables se aplica el sistema de costes incurridos sobre costes 

totales. 

El porcentaje realizado en cada uno de los períodos será: 

o 2009: 60% (6.000 / 10.000 x 100). 

o 2010: 40% (4.000 / 10.000 x 100). 

Los ingresos y resultados de cada uno de los períodos serán: 
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Por lo que se refiere al registro contable, en cada ejercicio se registrará el ingreso del período 

en la Cuenta 705 «Prestaciones de servicios». 

 

OPCIÓN b) 

Si no se cumplen las condiciones establecidas en la norma de valoración 14.3 al cierre del año 

2009, se activarán como existencias los costes incurridos hasta la fecha siempre que se 

consideren recuperables. 

En el año 2010, al entregarse el servicio a la clientela, se registrarán los correspondientes 

ingresos por prestación de servicios. 

Los ingresos y resultados de cada uno de los períodos serán: 

 

 

Por lo que se refiere al registro contable, se hacen las siguientes anotaciones: 

 2009 

Por los costes del período: 

 

6.000€ Gastos por su naturaleza (6)  

a Tesorería (57)   6.000€ 

 

  

Por la variación de existencias: 
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6.000 € Servicios en curso (33)  

a Variación de existencias de servicios en curso (710)   6.000€  

 

 2010 

Por los costes del período: 

4.000€ Gastos por su naturaleza (6) 

 a Tesorería (57)   4.000€  

 

Por los ingresos del período: 

 

 20.000 € Clientes (430) 

 a Prestaciones de servicios (705)   20.000€  

Por el cobro del cliente: 

 

20.000 € Tesorería (57)  

a Clientes (430)    20.000€  

 

Por la variación de existencias: 

6.000 € Variación de existencias de servicios en curso (710) 

a Servicios en curso (33)    6.000€  

 

 

 

De acuerdo con la norma de valoración 10ª 2, con posterioridad a su reconocimiento inicial las 

existencias deberán valorarse por su valor neto realizable cuando sea inferior al precio de 

adquisición o coste de producción, debiendo reflejarse cuando esta circunstancia ocurra la 

oportuna corrección valorativa. 

Asimismo, en el último apartado de la norma de valoración 10.ª 2, se establece que cuando las 

circunstancias que ocasionaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir, el importe de 

la corrección será objeto de reversión. 

A estos efectos, y de acuerdo con el apartado 6.3 del Marco Conceptual, el valor neto 

realizable es el importe que se puede obtener por la enajenación de un activo en el mercado, 

en el curso normal del negocio, deducidos los costes estimados necesarios para llevarla a cabo. 

Por lo que se refiere a las materias primas y productos en curso, y siguiendo el mismo 

apartado del marco conceptual, el valor neto realizable será el valor neto realizable del 
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producto terminado, deducidos los costes estimados necesarios para terminar su producción, 

construcción o fabricación.  

 

Existen una serie de reglas especiales a tener cuenta para las correcciones valorativas: 

a) Materias primas: en el caso de las materias primas, y otras materias consumibles en el 

proceso de producción, no se registrará ninguna corrección valorativa en las mismas, 

siempre que se espere que los productos terminados a los que se incorporen sean 

vendidos por encima del coste. En el caso de que procediera realizar una corrección 

valorativa, el precio de reposición de las materias primas y otras materias consumibles 

puede ser la mejor medida disponible de su valor neto realizable. 

b) Los bienes o servicios que hayan sido objeto de un contrato de venta en firme no serán 

objeto de corrección valorativa, siempre que el precio pactado cubra, como mínimo, el 

coste de tales bienes o servicios, más todos los costes pendientes de realizar que sean 

necesarios para la ejecución del contrato. 

 

En cuanto al registro contable, las pérdidas reversibles que se ponen de manifiesto con motivo 

del inventario de existencias de cierre de ejercicio se recogerán en las cuentas del subgrupo 39 

«Deterioro de valor de las existencias». 

 Ejemplo: 

La sociedad «AMC» se dedica a la comercialización del producto X presentando la siguiente 

información: 

31-12-2008 

 Valor contable: 10.000€ 

 Valor neto realizable: 9.500 € 

31-12-2009  

 Valor contable: 12.000€ 

 Valor neto realizable: 11.000 € 

 

En el Año 2008, se produce un deterioro por valor de 500€     

Asiento:  

 

500 €  Pérdidas por deterioro de existencias (693) 

a 

Deterioro de valor de los productos terminados (395) 500€  
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En el año 2009 

1. Asiento por el deterioro registrado el año anterior:  

 

500 € Deterioro de valor de los productos terminados (395)  

a 

Reversión del deterioro de existencias (793) 500€  

 

 2. Cálculo y, en su caso, registro contable del deterioro del año:     

 Valor contable: 12.000€ 

 Valor neto realizable: 11.000 € 

Deterioro de valor 1.000  

 

Asiento:  

1.000 €  Pérdidas por deterioro de existencias (693) 

a 

Deterioro de valor de los productos terminados (395) 1.000€  

  

 

1.3.3. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 

 

Las cuentas a cobrar se definen como el conjunto de derechos de cobro o créditos a favor de la 

entidad que tienen su origen en la venta de bienes o prestación de servicios a terceros, 

procedentes de la actividad principal, así como de otras actividades accesorias ligadas a la 

principal. En general, representan el derecho a percibir un efectivo por la venta de bienes o 

prestación de servicios y, excepcionalmente, un derecho de cobro en especie. También se 

incluyen en este grupo los créditos concedidos al personal, activos por impuesto corriente y 

derechos de cobro con las Administraciones Públicas, así como los derechos de cobro sobre los 

accionistas, una vez reclamados y exigidos los dividendos pasivos. 

Todos estos derechos de créditos están incluidos en el grupo 4 del PGC: 

43.  Clientes. 

44. Deudores varios. 

45. Personal. 

46. Administraciones Públicas. 

47. Ajustes por Periodificación. 

48. Deterioro de valor de créditos comerciales y provisiones a corto plazo 
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Tanto los créditos por operaciones comerciales a consecuencia de la venta o prestaciones de 

servicios, como los créditos no comerciales sin negociación en un mercado activo (por ejemplo, 

préstamos concedidos) se valorarán en el momento inicial por su valor razonable que salvo 

prueba en contrario, será el importe de la transacción. Sin embargo, los créditos por 

operaciones comerciales con vencimiento no superior al año, que no tengan un tipo de interés 

contractual y que el efecto de actualizar sus flujos no sea negativo, podrán valorarse en el 

momento inicial por su valor nominal. Posteriormente, los créditos por operaciones comerciales 

con vencimiento no superior al año seguirán valorándose por su valor nominal. Esto simplifica 

en gran medida el registro contable de las ventas a crédito con vencimiento inferior a doce 

meses, al no tener que desglosar el importe de la factura en sus dos componentes: principal e 

intereses. El resto de los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán, en un 

momento posterior, por su coste amortizado. 

Al cierre del ejercicio deberán practicarse las correcciones valorativas necesarias siempre que 

exista una diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, 

descontados al tipo de interés efectivo. Tanto la pérdida por deterioro como la reversión del 

mismo (hasta el límite del valor en libros si no se hubiera registrado deterioro) se reconocen 

en el estado de resultados.  

1.3.4.  Inversiones financieras a corto plazo 

Se encuadran en este grupo los activos financieros que se van a liquidar en un plazo inferior a 

los doce meses. Los créditos concedidos a empresas a corto plazo, o la cartera de negociación, 

son ejemplos de activos que se integrarán en esta partida del balance.  

 

1.3.5. Tesorería 

 

Para terminar con las partidas incluidas en el activo se hace referencia a la más líquida de 

todas ellas. Al cierre del ejercicio, la tesorería muestra los saldos bancarios de cuentas a la 

vista, de dinero en caja disponible en la empresa, así como el importe de aquellos activos que 

vayan a suponer una liquidez inmediata.  

En este punto deben distinguirse los saldos en euros de aquellos en moneda extrajera, 

debiéndose valorar estos últimos en dos momentos distintos:  

 Al momento de la entrada de la moneda extrajera, se trasformará el importe a euros 

por el tipo de cambio en el momento de la entrada de dicha moneda en el patrimonio 

de la empresa. 

 



 

56 
 

UF0333/Unidad 1: Estados Contables I 

Análisis contable y financiero 

 Al cierre del balance, se deberá regularizar el valor del saldo en moneda extrajera 

aplicando el tipo de cambio en la fecha del final del ejercicio. Esta operación puede 

generar un gasto o ingreso para la empresa, en función de cómo haya evolucionado el 

tipo de cambio. 
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1.4. Patrimonio neto 

Como ya se dijo al inicio de la unidad, el patrimonio viene definido como un residuo, esto es, 

como la diferencia entre activo y pasivo y que, por otra parte, se corresponde con la riqueza 

del accionista. El PGC recoge dentro de esta masa contable los siguientes conceptos: 

1. Fondos Propios 

2. Ajustes por cambios de valor 

3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

 

1.4.1. Fondos Propios 

 

Las fuentes de financiación propias están constituidas principalmente por las aportaciones 

permanentes de las personas socias a la empresa. A pesar de su carácter estable, dentro de 

esta partida se recogen modificaciones procedentes de aportaciones posteriores de los socios o 

socias, por devolución de las mismas y, por la decisión de distribuir el resultado o bien de 

acumularlos constituyendo una fuente de autofinanciación. El PGC enumera las distintas 

partidas: 

 

I. Capital. 

 

El denominado Capital Social es una cuantía vinculada a la constitución de la sociedad y que 

contablemente recoge la cifra resultante de la multiplicación del número de acciones o 

participaciones de la empresa por el importe nominal de las mismas. Para el caso de las 

sociedades no mercantiles recibe el nombre de fondo social.  

  

 Ejemplo: 

En día 4 de abril de 2010, la empresa GRAFI S.A., se constituye con un capital social de 

120.000 €, siendo un total de 3.000 acciones a 20 € de valor nominal. El capital es totalmente 

suscrito  al día siguiente y reembolsado en un 25 % (mínimo legal establecido en LSA). 

- Emisión de las acciones 4 de abril de 2010 

120.000   Acciones emitidas (190) 

a 

Capital emitido pendiente de inscripción (194)   120.000 

 

- Suscripción de las acciones 5 de abril de 2010 
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120.000  Suscriptores de acciones (192)  

     a 

Acciones emitidas (190)   120.000 

 

- Por el desembolso del 25%  

30.000  Banco c/c (572) 

90.000  Socios por desembolsos no exigidos (1034) 

a 

Suscriptores de acciones (192)   120.000  

 

 

 

II. Prima de emisión. 

Es la partida que recoge el sobreprecio generado en la emisión de acciones, está formada por 

la diferencia entre el importe de venta de las nuevas acciones menos el precio nominal de las 

acciones (que se refleja en el capital social). La prima de emisión constituye su objetivo es 

salvaguardar las reservas  existentes y que pertenecen a los accionistas más antiguos cuando 

se produce una nueva emisión de acciones. 

III. Reservas. 

La cifra que se recoge en esta partida constituye lo que se denomina autofinanciación de la 

empresa, siendo el método a través del cual la misma obtiene financiación derivada del 

desarrollo de su actividad mediante la generación de beneficios. Además, para las personas 

socias es una expresión de renuncia al beneficio personal, en forma de dividendos. La inclusión 

de dicha partida, así como la cuantía de la misma, puede tener orígenes diversos: mandato 

legal, disposición en estatutos de la sociedad o la voluntariedad de los socios o socias para 

constituirla. En concreto el PGC las subdivide en tres grupos  

112. Reserva legal 

113. Reserva voluntaria 

114. Reservas especiales 

 

La reserva del grupo 112 hace referencia a la establecida en artículo 274 de de la LSC9, 

encuadrándose el resto de reservas obligatorias dentro del grupo 114. 

                                                 
9 Artículo 274. Reserva legal: 1.En todo caso, una cifra igual al 10 % del beneficio del ejercicio se destinará a la reserva legal hasta que esta alcance, 
al menos, el 20 % del capital social. 2. La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas 
en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.  
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IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). 

Esta partida del balance sirve a la empresa para constituir autocartera, recogiendo el importe 

de acciones o participaciones propias adquiridas por la empresa. Dicho importe aparecerá con 

signo negativo, suponiendo una minoración de las garantías que ofrecen al mercado los fondos 

propios. Las operaciones en relación con las acciones y participaciones que la propia empresa 

adquiere, se registran como variaciones en los fondos propios y nunca se pondrán de 

manifiesto en el resultado del ejercicio.  

 Ejemplo: 

La empresa VERSU, S.A. que adquirió acciones propias por valor de 20.000 € las vende en 

23.700 €. 

23.700 €  Banco c/c (572) 

a 

Acciones o participaciones propias en situaciones especiales (108) 20.000€ 

Reservas voluntarias (113)  3.700 € 

 

 

 

 

V. Resultados de ejercicios anteriores. 

Los resultados pueden constituir una partida tanto negativa como positiva, recogiendo las 

pérdidas de ejercicios anteriores o bien el remanente positivo no distribuido en ejercicios 

precedentes. 

VI. Otras aportaciones de socios. 

Se integran en esta partida los elementos patrimoniales entregados por las personas socias o 

propietarios de la empresa cuando actúen como tales, en virtud de operaciones no descritas en 

otras cuentas. Es decir, siempre que no constituyan contraprestación por la entrega de bienes 

o la prestación de servicios realizados por la empresa, ni tengan la naturaleza de pasivo. En 

particular, incluye las cantidades entregadas por los ocios para la contraprestación de 

pérdidas. Este supuesto es solamente posible en sociedades con un corto número de 

accionistas, ya que al no poderse obligar a ninguno de ellos a que realice un desembolso 

superior al que se deduzca de su propia suscripción, el acuerdo ha de ser unánime entre todos 

ellos. 
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  Ejemplo10: 

Una Sociedad Colectiva, formada por tres socios, con un capital escriturado de 36.000 euros, 

ha incurrido durante los últimos años en pérdidas que en el momento actual suman 24.000 

euros, por lo que se considera necesario sanear su situación financiera. Para ello, los socios 

acuerdan aportar 6.000 euros cada uno de ellos, entregando dos de los socios el dinero en 

efectivo y el tercero, maquinaria diversa que se valora en ese importe. Los asientos contables 

que reflejan las operaciones anteriores son: 

 

a) A la entrega del dinero y la maquinaria: 

 

b) Por la eliminación en ese importe de las pérdidas: 

 

 

 

VII. Resultado del ejercicio. 

Se recoge aquí el resultado del ejercicio al que pertenece el balance, cifra resultante de la 

elaboración del estado de pérdidas y ganancias; pudiéndose tanto de una cifra positiva como 

de una pérdida. 

VIII. (Dividendo a cuenta). 

Mediante este concepto se recoge la operación de reparto de dividendos a los socios, que 

figurará minorando el patrimonio neto cuando se acuerde dicho reparto al cierre del ejercicio y 

no se haya producido el desembolso monetario. 

                                                 
10

 Extraído de la versión Web del MEMENTO CONTABLE de Francis Lefevre 
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IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. 

Este componente del patrimonio neto surge por la emisión de un instrumento financiero 

compuesto; en particular, por la emisión de obligaciones convertibles en acciones. 

Recoge esta cuenta también el resto de instrumentos de patrimonio neto que no tienen cabida 

en otras, tales como las opciones sobre acciones propias. 

 

1.4.2. Ajustes por cambios de valor 

 

Este segundo grupo dentro del patrimonio neto ha sido incluido en el balance con motivo de la 

reforma de 2007. Su objetivo es recoger las variaciones de valor experimentadas por los 

activos financieros que, con posterioridad al momento inicial, se valoran con la aplicación del 

criterio del valor razonable (Archel Domench, Pablo. “Estados Contables. Elaboración, análisis e 

interpretación”. ED. Pirámide 2010, p 101). El saldo de esta partida se llevará a la cuenta de 

pérdidas y ganancias al venderse los activos financieros. 

 

1.4.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

 

En la partida del balance con esta denominación se recogerán todos aquellos fondos percibidos 

por la empresa, provenientes de fuentes públicas o privadas, no reintegrables, que suponen un 

incremento de los fondos propios. Dichas subvenciones, donaciones y legados tiene como fin 

participar de la estructura fija de la sociedad, de tal manera que, en cada ejercicio económico 

se imputará una parte como ingreso del ejercicio. Es decir, se deben imputar como ingresos de 

varios ejercicios económicos, lo cual las diferencia de las subvenciones a la explotación, que se 

consumen en el ejercicio. 

Según indica la norma de valoración 18ª del PGC, las subvenciones, donaciones y legados no 

reintegrables se contabilizarán inicialmente como ingresos imputados directamente al 

patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos, de 

forma correlacionada a la amortización del activo financiado con la subvención. En el registro 

de estas operaciones hay que tener en cuenta que la imputación a cuentas del patrimonio hay 

que hacerla neta del efecto impositivo.  
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 Efecto impositivo en las subvenciones de capital11: 

 

 

 

1.5. Pasivo 

 

La existencia de esta masa patrimonial se explica porque, para poder llevar a cabo su objeto 

social, la empresa no se basta con los recursos propios, tiene que acudir a terceros, a 

financiación externa. Además, la misma sociedad ante determinadas situaciones de 

incertidumbre que pueden surgir en el curso de la actividad de la empresa, puede dotar 

partidas de provisiones con objeto de cubrir posibles gastos futuros, considerando esta 

operación como una forma más de autofinanciación. Todas estas situaciones se recogen en el 

pasivo del balance. 

Al inicio de la unidad se definió esta masa patrimonial 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. De esta 

definición se extraen tres características de la masa pasiva:  

a) se trata de la adquisición de una deuda con terceros,  

b) formalizada previamente al cierre del ejercicio económico y  

c) que provocará una salida de recursos para satisfacerla en el futuro. 

Dentro de esta masa se diferencia entre pasivo no corriente y corriente, en función del periodo 

de vencimiento de las obligaciones. El criterio elegido por el PGC es de doce meses, 

configurando el pasivo no corriente aquellas obligaciones con un vencimiento mayor al año al 

                                                 
11

 Extracto de Archel Domench, Pablo. “Estados Contables. Elaboración, análisis e interpretación”. ED. Pirámide 2010 

Los beneficios realizados que figuran en el patrimonio neto se corresponden con la cifra 

neta de impuestos (beneficio después de impuestos), por lo que cualquier ingreso que 

se incorpore al neto patrimonial deberá ser ajustado por el impuesto correspondiente. 

Por tanto, dado que una subvención representa un incremento del patrimonio neto de la 

empresa, su incorporación al patrimonio neto se hará neta de impuestos. Ahora bien, la 

tributación no se hará en el año de concesión de la subvención, sino año a año, a 

medida que la misma se imputa a resultados. Por este motivo, simultáneamente al 

incremente del neto, hay que reconocer un impuesto diferido (diferencia temporaria 

imponible) aplicando el tipo impositivo correspondiente al importe bruto de la 

subvención concedida. Al cierre de cada ejercicio hay que imputar a resultados la parte 

de la subvención que corresponda en función de la depreciación del activo financiado 

con la misma, usando a estos efectos la cuenta (746) “Subvenciones traspasadas a 

resultados del ejercicio”. Esta operación incrementa el resultado del ejercicio y, por 

tanto, la tributación a Hacienda, circunstancia que obliga a cancelar la parte del 
impuesto diferido que se paga en el ejercicio. 
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momento del cierre del ejercicio económico, y pasivo corriente aquellas que serán satisfechas 

antes de los doce meses siguientes. 

 

1.5.1. Pasivo no corriente 

Según lo dicho en el párrafo precedente, dentro de este título se encuentran aquellas 

obligaciones que no van a ser satisfechas en el ejercicio económico siguiente, siendo su 

vencimiento de más de doce meses. El PGC hace la siguiente clasificación: 

I. Provisiones a largo plazo. 

II. Deudas a largo plazo. 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 

IV.  Pasivos por impuestos diferidos. 

V.  Periodificaciones a largo plazo. 

 

I. Provisiones a largo plazo  

El concepto de provisión responde a la necesidad de la sociedad de recoger una partida en su 

balance para hechos inciertos, ya sea porque no se conozca su cuantía con exactitud o su 

vencimiento. Estos hechos provocan que surja una obligación de carácter no corriente que 

puede no corresponderse fielmente a la obligación que en el futuro vendrá satisfecha, ya que 

la dotación de estas provisiones se hace a partir de una estimación. 

En función de su naturaleza el PGC distingue: 

 

140. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 

En esta partida se integran las compensaciones devengadas a favor de las personas 

trabajadoras siempre que se difiera el pago del momento en que se prestan los 

servicios. Ejemplos de estas provisiones pueden ser los premios por antigüedad o 

las indemnizaciones relacionadas con el cese de las personas trabajadoras por 

amortización del puesto de trabajo, siempre que la empresa genere una expectativa 

válida de que asumirá dicho coste. 

 

145. Actuaciones medioambientales.  

Se trata de obligaciones legales, contractuales o implícitas de la empresa o 

compromisos adquiridos por la misma, de cuantía indeterminada, para prevenir o 

reparar daños sobre el medio ambiente, salvo las que tengan su origen en el 

desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado. La Resolución de 25 de 

Marzo de 2002 del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), por la 

que se aprueban las normas para el reconocimiento y valoración de aspectos 
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medioambientales en las CCAA, regula con detalle la presentación de esta 

información, tanto en el balance  como en la cuenta de resultados y en la memoria. 

 

143. Provisiones por reestructuración del inmovilizado. 

En este grupo se incluyen aquellas provisiones dotadas por la necesidad de 

recuperar no solamente el coste de adquisición del activo, sino también el de su 

desmantelamiento, rehabilitación o reestructuración, durante el tiempo que dicho 

activo contribuye a la generación de ingresos. La empresa puede incurrir en estas 

obligaciones en el momento de adquirir el inmovilizado o para poder utilizar el 

mismo durante un periodo de tiempo, incluso con propósito distinto a la producción 

de existencias.  

 

141, 142, 146,147. Otras provisiones.  

Bajo esta denominación se recoge cualquier otra obligación actual, de cuantía 

estimada, no incluida en las partidas anteriores, como pueden ser litigios por 

operaciones contractuales con terceros o con la Administración. Es importante tener 

en cuenta que, en estos casos, ya ha tenido lugar el hecho que motiva el nacimiento 

de la provisión, pero se desconoce su vencimiento y cuantía. Por ello, en la cuenta 

de resultados debe registrarse un cargo por el gasto estimado, reconociéndose al 

mismo tiempo un pasivo por la obligación asumida. En ejercicios posteriores debe 

actualizarse el valor de la obligación asumida si corresponde y, cuando se resuelva 

el litigio, se dará de baja la provisión simultáneamente a la minoración de la cuenta 

de tesorería, reconociendo, si procediera, un exceso de provisión. 

 Ejemplo: 

La sociedad VERTIGO S.L. ha instalado una planta en el año 2010 en una zona de especial 

protección, exigiendo el Ayuntamiento de la población la restauración de la zona afectada 

cuando cese la actividad de la empresa. Para ello la empresa hace una estimación de los 

gastos de la restauración futura de unos 30.000 €. El coste de la instalación tiene una vida 

estimada de 20 años y un coste actual de 150.000 €, que se han pagado al contado. 

El asiento de esta operación sería el siguiente: 

 

 

 

180.000   Maquinaria (223) 
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a 

Banco (572)   150.000  

Provisión por desmantelamiento del inmovilizado (143)  30.000  

 

 

II. Deudas a largo plazo.  

Como se desprende de su denominación, esta segunda partida del pasivo no corriente hace 

referencia a las obligaciones contraídas con terceros para la financiación de la empresa, como 

son: prestamos con entidades financieras, la emisión de bonos y obligaciones, etc. El PGC 

distingue: 

177, 178,179.Obligaciones y otros valores negociables.  

1605,170. Deudas con entidades de crédito. 

1625,174. Acreedores por arrendamiento financiero. 

176. Derivados. 

171, 172, 173, 175, 180, 185,189. Otros pasivos financieros.  

 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.  

En esta tercera partida se reflejarán las obligaciones de la sociedad de más de un año que se 

hayan contraído con empresas asociadas, del grupo o vinculadas, así como los intereses 

devengados por las mismas siempre que el vencimiento de los mismo se también superior a 

los doce meses. 

IV. Pasivos por impuesto diferido.  

Diferencias que darán lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver 

por impuestos sobre beneficios en ejercicios futuros, normalmente a medida que se recuperen 

los activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan.  

V. Periodificaciones a largo plazo.  

En esta partida se refleja una cuantía correspondiente a un anticipo de clientes a cuenta de 

futuras ventas de bienes o prestaciones de servicios a los que se ha comprometido la empresa 

en el futuro. 

 

1.5.2. Pasivo corriente 

Esta partida del pasivo del balance recoge, diferenciándose del no corriente, aquellas 

obligaciones a las que la empresa deberá hacer frente antes de que pase un año. La mayoría 

de estas deudas están relacionadas con la actividad de explotación de la empresa, aunque 

existen otras que no necesariamente están vinculadas a ésta.  

Los grupos que aparecen en el balance para clasificar estas deudas son los que siguen: 
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I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.  

El PGC ha querido recoger con esta partida aquellas deudas que van a desaparecer no porque 

tengan vencimiento en los doce meses siguientes, sino que debido a que la empresa va a 

prescindir de algún activo, no mantendrá la deuda que éste lleve aparejada. 

II. Provisiones a corto plazo.  

Las provisiones de menos de doce meses conforman obligaciones para la empresa derivadas 

de sus actividades ordinarias, como puede ser la garantía de un servicio de postventa. Al 

producirse un compromiso de tal naturaleza, la empresa deberá dotar una provisión con cargo 

a gastos, por la posibilidad de tener que cumplir dicha garantía o compromiso contraído con la 

clientela. 

III. Deudas a corto plazo.  

Al igual que sucediese en el grupo de deudas a largo plazo del pasivo no corriente, en esta 

partida se recogen las obligaciones con terceros que, este caso, deberán satisfacerse en un 

periodo inferior a doce meses. A grandes rasgos se trata de los prestamos, créditos, 

obligaciones, bonos y demás pasivos financieros que hayan supuesto una financiación externa 

de la empresa y que sean inmediatamente exigibles, teniendo que dedicar la empresa recursos 

en los siguientes meses para reembolsarlos.  Así mismo, reflejan también los intereses tanto 

de las deudas a corto como a largo plazo, siempre que sean exigibles en el periodo inferior al 

año. El PGC los clasifica del siguiente modo, según su naturaleza, en: 

 

1. Obligaciones y otros valores negociables.  

Se incluyen en esta cuenta los pasivos financieros utilizados por las grandes empresas con 

necesidades de financiación importantes que utilizan la emisión de obligaciones para financiar 

sus inversiones estructurales. Así, se define el empréstito como un pasivo financiero que 

supone para la empresa que lo ha emitido una obligación contractual de entregar efectivo u 

otro activo financiero para su cancelación.  

 

Estos pasivos financieros se valorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo prueba en 

contrario, será el valor de la transacción. Posteriormente habrá que calcular el valor actual de 

la deuda, lo que exige aplicar el criterio del coste amortizado. Los intereses devengados, ya 

sean explícitos o implícitos, se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

2.  Deudas con entidades de crédito.  

3.  Acreedores por arrendamiento financiero.  

4.  Derivados.  

5.  Otros pasivos financieros.  
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IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.  

Se trata de desembolsos exigidos por la participación de empresas con especial vinculación con 

la sociedad en el patrimonio de ésta (empresas del grupo, asociadas o vinculadas). 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.  

Esta última partida del pasivo hace referencia a aquellas obligaciones derivadas de la actividad 

normal de la empresa en su actividad diaria de explotación y que no tienen un vencimiento 

superior a los doce meses. Estas obligaciones vienen valoradas por su valor razonable, según 

establece el PGC, en la mayoría de los casos, el precio de transacción. Tienen diversa 

naturaleza, siendo en su mayoría la deuda nacida de compra de mercancías a los proveedores 

o de la prestación de servicios para la normal actividad de la empresa, así como las deudas 

pendientes con las Administraciones Públicas o las personas trabajadoras de la empresa. El 

PGC las clasifica del siguiente modo:  

1. Proveedores  

2.  Proveedores, empresas del grupo y asociadas.  

3.  Acreedores varios.  

4.   Personal  (remuneraciones pendientes de pago).  

5.  Pasivos por impuesto corriente.  

6.  Otras deudas con las Administraciones Públicas.  

7. Anticipos de clientes.  

 

VI. Periodificaciones a corto plazo. 

Se incluyen en esta partida las subcuentas (485) “Ingresos anticipados”  y (568) “Intereses 

cobrados por anticipado”, relativas a los ingresos e intereses contabilizados en el ejercicio que 

se cierra y que corresponden al siguiente.  

 

 Balance abreviado 

Como se indicó en la introducción, se prevén dos modelos normalizados de cuentas anuales: 

normal y abreviado. 

En principio, toda empresa o empresario/a individual está obligado a formular, como mínimo, 

las cuentas anuales según los modelos abreviados. Si bien, nada impide que utilice los 

modelos normales. Las sociedades, cualquiera que sea su forma jurídica, podrán utilizar los 

modelos abreviados siempre que cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Pueden formular balance, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria 

abreviados las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de 
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cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias (artículos 257 

y 261 LSC) 

 

 Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos 

cincuenta mil euros (2.850.000€). A estos efectos se entenderá por total activo 

el total que figura en el modelo del balance; 

 

 Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones 

setecientos mil euros (5.700.000€); o 

 

 Que el número medio de personas trabajadoras empleadas durante el ejercicio 

no sea superior a cincuenta. 

 

Cuando pueda formularse balance, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria en 

modelo abreviado, el estado de flujos de efectivo no será obligatorio. 
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RESUMEN 

 

El balance de situación es un estado contable que aporta una imagen estática del patrimonio 

de la empresa en un momento puntual que está regulado en el PGC, siendo de obligatoria 

presentación para todas las sociedades.  

La estructura de este estado diferencia tres masas patrimoniales principales. De un lado el 

Activo, diferenciando entre activo no corriente (inmovilizado) y activo corriente, ordenándose 

de menor a mayor liquidez.  

En contraposición con esta partida, se encuentra la estructura de financiación que contempla 

dos masas: el Patrimonio Neto (recursos propios) y el Pasivo. El patrimonio neto o fondos 

propios constituye la base de la autofinanciación de la empresa; por el contrario, el pasivo 

supone la asunción de recursos ajenos, ordenándose esta de mayor a menor exigibilidad. 
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Marco Conceptual de la Contabilidad: Puede definirse como la aplicación de la teoría 

general contable, para desarrollar los fundamentos conceptuales en los que basar la 

elaboración de los estados contables. En este marco conceptual se articulan los principios y 

criterios que han de usarse para un buen resultado en la elaboración de los estados que se 

traduce en la imagen fiel de la empresa. 

 

Plan General de Contabilidad: Es el texto legal mediante el cual se establece la regulación 

para la presentación de los estados contables obligatorios, estableciendo criterios y principios 

para su elaboración. 

 

Balance de situación: Es el documento contable que sirve para representar la situación del 

patrimonio de la empresa en un momento determinado, desde una perspectiva estática se 

expresan el conjunto de bienes, derecho y obligaciones titularidad de la empresa y aplicado a 

un mismo fin económico. 

 

Masa Patrimonial: Agrupación de elementos patrimoniales que componen un balance en 

partidas más amplias y  homogéneas. Se identifican tres masas dentro del balance: el activo, 

el pasivo y el patrimonio neto. 

 

Elemento patrimonial: Cada uno de los entes que forma parte del patrimonio de una 

empresa, es decir, cada uno de los bienes, derechos de cobro y obligaciones de pago que tiene 

la entidad. 

 

Activo: Conjunto de bienes y derecho que conforman el patrimonio de la empresa y que 

constituye la estructura económica necesaria para desarrollar la actividad empresarial. Se 

subdivide en activo corriente y no corriente.  

 

Activo no Corriente: Son aquellos bienes y derechos de la entidad que permanecen en la 

estructura de la empresa durante más de un ejercicio económico. Se suele identificar con el 

inmovilizado. 

 

GLOSARIO 
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Activo corriente: Son aquellos bienes y derechos que la empresa espera vender, consumir o 

realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, el cual, con carácter general, no 

excederá de un año, más cualquier otro activo diferente de los anteriores cuyo vencimiento, 

enajenación o realización se espera que se produzca en el corto plazo. 

 

Pasivo: Son las 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, entendiéndose incluidas las provisiones. 

 

Pasivo No Corriente: Son las obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados y cuyo pago será exigible en un periodo superior al año.  

 

Pasivo Corriente: Comprende las obligaciones que la empresa espera liquidar en el 

transcurso del ciclo normal de explotación que, con carácter general, no excederá de un año, y 

las obligaciones cuyo vencimiento o extinción espera que se produzca en el corto plazo, es 

decir, en el plazo máximo de un año, así como los pasivos financieros clasificados como 

mantenidos para negociar. 

 

Patrimonio Neto: Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos 

sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en 

otros posteriores, por sus socias/os o propietarias/os, que no tengan la consideración de 

pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. 
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