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1. CONVENZE~NClIA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILI~DAD 

La importancia que en los momentos actuales presenta la Contabilidad, tanto* 
en el campo microeconórnico como en el macroeconómico, es fruto de una serie 
de circunstancias que han venido acaeciendo en los tres últimos lustros. 

La evolución de la mentalidad empresarial tanto en la propia Empresa como. 
en la Administración. 

La aplicación de la electrónica a la gestión empresarial con la presencia de, 
los Equipos de Proceso de Datos. 

La necesidad de la existencia de una normativa contable general estaba pues- 
ta de manifiesto en todas las áreas de los sectores económico-financieros en don- 
de fuese preciso un mínimo de datos homogeneizados. Era casi imposible hacer- 
estudios interempresas del mismo seotor económico; no digamos entre empresas: 
de diferente sector o actividad. 

La falta de normalización, en cuentas, Balances y10 Estados Económico-Fi- 
nancieros es de tal índole, que cada organismo que tiene que enjuiciar determi-- 
nadas situaciones económico-financieras o patrimoniales de !las empresas, se ve. 
precisado a crear sus propios modelos, que a su vez, tampoco son concordantes 
u Bomólogos entre sí. Citamos como ejemplos, de contraste: la declaración a 
Hacienda por la Renta de Sociedades, y el modelo detallado que requiere el' 
Ministerio de Obras Públicas. 

También se puede citar entre otros organismos oficiales: Banco de  Crédito. 
Industrial; Banco de Crédito a la Construcción; I.E.M.E.; J.O.F.E.X.; etc., etc. 

Las instituciones financieras privadas, al menos algunas de ellas, también, 
requieren una infoimación econ6mico-financiera con arreglo a modelos propios, 
sin un riguroso o aproximado parecido entre sí. 

Luego en resumen, la utilidad práctica y real del P.G.C., se debe contemplar 
en idas siguientes vertientes : 

¡ a) Empresas bien organizadas. 

1 b) Empresas poco o no organizadas. 
I 

c) Empresas ,extranjeras. 
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a) E r n ~ e s a s  bien organizadas 

El concepto de Empresa bien organizada no debe confundirse con el de 
Empresa grande. 

Dentro del campo empresarial español, se estima que el número total de 
empresas existentes es de &0.'000 en números redondos en los momentos presen- 
tes, que según apreciaciones del MMinilsterio de 1-Iacimda Ins empresas coa mode 
los de gestión moiderna dcanzarh sólo 101 millar. Se deduce que L cifra de em- 
presas bien organizadas, tanto en valor absoluto como en el relativo -1~25 por 
l l O l t b  son muy reducidas. 

b) Empresas poco o no organizadas 

S e g h  crit,erio del Ministerio de Hacienda, el P.G.C., está orientado, pensado 
y dirigido para este tipo de empresas, que según hemos visto anteriormente es de 
mayoría abrumadora. 

La aplicación del P.G.C., a las Empresas medianas entendemos que es de 
aplicación completa, salvando Mgicamente las características propias de su ac- 
tividad. Sin embargo, para la pequeña empresa, que es la mayoría, nos produce 
la sensación que ,el Plan resulte, demasiado complejo. Habría que realizar un 
Balance tipo con un grado de consolidacibn mucho mayor y s.ería suficiente. 

c) Empresas extranjeras 

Por Gltimo para las empresas extranjeras radicadas en España, cuyas filiales 
desarrollan la planificación de la matriz con toda la información aneja que pre- 
cisen, consideramos que el P.G.C., no les afecta ni aporta ninguna ventaja. Caso 
que, por las circunstmcias que fmesen, tuviesten que aplicarlo por olb;ligaci&n, la 
podrían llegar a crear serias dificultades de presentación de información. 

En el punto 5 de la Introduccibn del P.G.C., se indica el siguiente tono lite- 
ral.. . "el Plan se subordina a nuestro régimen jurídico vigente". . . 

Esta subordinación la podemos enmarcar en dos tipos de leyes: las mercanti- 
les y las fiscaíes. Dentro de las mercantiles, está por deredho propio le Ley de 
Sociedades Anónimas, que concretamente le afectan los art. 32, 47, 86, 1'03, 1'08, 
128, 135 y 144, en cuanto a establecimiento especí!fico de cuentas. Si nos referi- 
mos a los criterios de valoración, entonces son los art. 1'012 a 11lU, que se refieren 
al Balance. En cuanto a la forma de llevar los Libros Oficiales, le pueden afectar 
los art. 33 al # del Título 111 del Libro 1 del Código de Comercioj hoy en trance . 
de reforma en [las Cortes Españolas, 

Polarizándonos dentro del campo fiscal, afectan de una torma directa a1 
P.G.C., y en concreto a ?a tititularidad de cuentas, Em siguientes disposiciones: 
Ley 46/61 del 23 de diciembre sobre Regularización de Balances; Ley 106/63 
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del 218 de diciembre sobre Asociaciones Empresas; Ley 93'0/63 del 98 diciembre 
General Tributaria; Ley 83/68 del 5 de diciembre sobre fusión Sociedades; 
D-L 19/6il del 19 de octubre para financiar inversiones nuevas; D-L 18/71 del 
1.O de diciembre sobre apoyo fiscal a la I~nversión; D-L 2/72 del 17 de febrero 
sobre Paridad monetaria; D-3155/616 del 29 de diciembre sobre incorporación 
cuenta de Regularización Ley 78/71; Decreto 3359F67 del 23 de diciembre sobre 
a~robación T.R.I.S.; O. M. 1-Iacienda 14 de septiembre de 1964 sobre fondo 
extraordinlario reparaciones y O. M. Hacienda 17-12-64 sobre fondos previsibn 
inversiones. 

La incidencia de todo el marco legal citado subordina el P.G.C., que de una 
forma material afecta a un total de 45 cuentas de tipificación legal de las que 90 
son cuentas principales, de tres dígitos y 25 son cuentas auxiliares de cuatro 
dígitos. 

I 3. ESTRUCTURA OENEML DEL P.G.C.-CUADRO DE CUENTAS 

La estructura general del P.G.C., se puede contemplar en el cuadro de la fi- 
gura 1. 

Está clasificado en diez grupos, con las siguientes características: 

I - Los grupos 1 al 5, componen las cuentas patrimoniales del Balance. 

- Los grupos '6 y 7, son ¡las denominadas cuentas de gestión, cuyos resulta- 
dos o saldos de final de ejercicio pasan a formar parte del grupo 8. 

- El grupo 8, lque recoge, por m lado los resultados de explotación de los 
grupos 8 y 7, y además los ajenos a la explotación. 

- El grupo 9, ha sido el reservado para la Contgbilidad interna o analítica, 
aún no desarrdlada. 

I - El grupo 10, está destinado a recoger las cuentas !de orden y especiales. 

I Todos estos grupos están representados por un dígi.to. 

Cada grupo, en base a una clasificación decimal, está a su vez, dividido en 
diez subgrupos, cada subgrupo se encuentra representado por dos dígitos. 

También en base decimal, cada subgrupo se divide en cuentas principales, 
con significación 'de tres dígitos, y 6stas a su vez en cuentas auxiliares, o de cuar- 
to orden, representadas por cuatro dígitos. 

El desarrollo del Plan en cuanto a la materialización concreta de ocupación 
de  los números, es incompleta, o quizás mejor dicho se deja espacio o numera- 
ción suficiente para posibles ampliaciones e incorpo~aciones. Esta circunstancia 
se produce ya a nivel de primer orden, pues, según se puede apreciar en el cua- 
dro adjunto, no todos los grupos están designados; tal ocurre con los números 56, 
67, 77, 7i8, 81 y 184 al '88. Esta misma circunstancia se produce a niveles liiferio- 
res de subgrupos, y cuentas principalos y aiixiilares. 
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FIG. 1.-ESTRUCTURA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
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A continuación se expone un cuadro con el número de desarrollo, debida- 
1 iares. mente separados por grupos, subgrupos, cuentas principales y cuentas auxil' 

E l  cuadro de referencia es: 

N . O  Subgrupos N.O Ctas. Pfles. N.O Ctm. Aux. Número Total 
N-' de GaupOs que oompone que componen qrre componen die 

dearrollado cada grupo cada grupo cada grupo Desarrollo 

El1 cuadro es lo suficientemente explícito respecto al contenido de cada grupo 
y al total del P.G.C. Los grupos de mlayor desarrollo son, por orden, el n.O 2 con 
130; el n.O 6 con 196 y el nao 1 con 1'04. Los de menor desarrollo son: el n.O 8 
con 19 y le1 10 con 16. 

El P.G.C., desarrolla individualmente las 688 cuentas o agrupaciones de las 
mismas, estableciendo el contenido y naturaleza de cada una; el movimiento de 
cargo y abono; la significación de saldo y su tipificación en el Balance; también 
suele indicar las contrapartidas más normales u obligaciones en su caso. 

4. OUENTAS DEL P.G.C. CON TIPIFICACION LEGAL Y FISCAL 

En el P.G.C., se contemplan una serie de cuentas cuya naturaleza es de ca- 
rácter legal y fiscal. 

Seguidamente se desarrollan dichas cuentas en dos cuadros: 
En el primero figuran en orden jeránquico y cronológico las Disposiciones 

Oficiales que inciden específicamente en las cuentas del P.G.C., en el segundo 
se recoge la  elación de dichas cuentas, tanto las principales como las auxiliares, 
debidamente ordenadas. 
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CUADRO N.O 2: RELACION DE CUENTAS DEL P.G.C. CON TIPIFICACION LEGAL Y FISCAL 

Cuentas Título de iIa Cuenta 

Cuenta de Regularización (Ley 76/1961). 
Resenas Legales: 
1130 Reserva Legal (Art. 106 L.S.A.). 
Reservas Especiales: 
1140 Previsión para Inversiones (Art. 39 d d  TRIS). 
1141. Reserva (para In~versiones de Exportación (Art. 50 del TRIS). 
1142 Reserva para Viviendas Protección oficial (Ant. 54 del TRIS). 
1143 Reserva especial de Regularizacih Balances (Alit. 9 D. 3155/66). 
Resultado Nega(tivo del Ejercicio 19 ... ( h t .  19 del TRIS). 
Obligaciones y Bonos Simples. 
1509 Empréstitos Emitidos (D-L. 19/1961). 
Prédamos recibidos y otros déibitos a Empresas fuera del Gnupo. 
1707 Con garantía hipotecaria o pignoraticia. 
1709 Préstamos concertados (D-L. 19/1961). 
Acciones propias en situaciones especides. 
1930 Acciones propias (Art. 32 Ley S. A.). 
1931 " " (Art. 47 id. ). 
1932 " " (h. 85 id. ). 
1933 " " (Art. 135 id. ). 
1934 " ' (Art. 144 id. ). 
1935 " " (Ley 83/1968). 
Terrenos y Bienes NaburPes: 
2005 Inversiones de la Previsión para Inversiones (&t. 39 TRIS). 
2006 Inversiones anticipadas de Za Previsión para Inv. (AT~. 43 TRIS). 
2007 Inversiones de ia Reserva de Exportación (Art. 50 del TRIS). 
2008 Inversiones (D-L. 19/1961). 
2009 Inversiones (D-L. 18/1971). 
Acciones de Sociedades de ~Ernpresas (Ley 196/1963). 
Otros Gastos amortizables: 
2780 Nueva Paridad Monetaria (D-L. 2/1972). 
Amortización aoumnilada dedel inmovilizado material afecto a La Previsión para In- 
versiones. 
Amortización de hversiones Anticipadas de la Previsión. 
Fondo Extraordinario de Reparaciones (Art. 17, 9 deJi TRIS). 
Perovisión para Insolvencias (M. 17, 6 d d  TRIS). 
Olientes de dudoso Cobro: 
4350 Clientes de dudoso Cobro (Art. 17, 6 del TNS). 
Deudores de dudoso Cobro: 
4450 Deudores de dudoso Cobro (Art. 17, 6 del TRIS). 
Provisiones para Insolveacias (Art. 17, 6 d d  TRIS). 
Préstamos a plazo corto: 
5007. Con garantía hipotecaria o ~pignoralticia. 
5009 Préstalmos concertados (D.L. 19/1961). 
Fondos Públicos: 
5309 Fondos Públicos afectos a la Previsión para Inversiones (Afi. 39,2 TRIS). 
Provisiones -para Ins~~vencias (Art. 17,6 d d  TRIS). 
Tributos 26 L.G.T.). 
~otación'al  Fondo ~xtiaordinario de Reparaciones #(&t. 17,9 del TRIS). 
Ddr@ción a la  Provisión ipara h~soivencies (Art. 17,6 del TRB). 
Reparaciones Extraordinarias mbie~itas con P8rovisiones (AF~. 17,9 ddl TRXS), 
Insd1,vencias cubiertas .con Provisiones (Azt. 17,6 d d  TRIS). 
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- El ~ ú m e r o  de cueil-tas con tipificación legal y fiscal alcanzan a un total 
de 45 con el ,detallle siguiente: 

- El Balance que se presenta como tipo en el P.G.C., so11ament.e tiene iden- 
tificada una cuenta, que es la 112. Cuenta de Regularización (Ley 7i6181). 
Las demás cuentes, están incluidas en los conceptos de agrupación gené- 
rica ue presenta diolho Balance. En el caso de que una Empresa tenga 'il 'que a rir alguna de dichas cuentas, deberá ponerlo de manifiesto en su 
Balance como cuenta independimite, en vbtud de 10 atab4ecido en el 
P.G.C. 

5. ANALIISI'S DEL GRUPO 1: FINANCTACION BASICA 

El contenido de este Grupo es el de los Fondos de Financiamimto, compues- 
to por los Recursos Propios y los A'enos a largo y medio plazo. Comprende los 
Recursos (que dispone la Empresa d estinados a financiar el Activo Fijo y a cu- 
brir un margen prudencial *del AAotivo Circulante. 

Se adjunta al presente grupo un cuadro en el que figuran todas las Provisio- 
nes y Previsiones previstas en el P.G.C., su contrapartida y su situación en el 
Balance. 

Este grupo tiene los siguientes esquemas ciiiculatorios: 

N.O 1 Subgiwpo 1.2. Previsiones. 
" 12 " 29, 39, 49 y 59. Provisiones. 
" 3 " 15. Empréstitos. 

Obse~waciones c o m n e s  a todos los grupos 

1." Cada grupo está desarrolllado en un cuadro cuya estructura es la si- 
guiente: los Subgrupos forman las columnas; les Cuentas Princi ales componen 
los s~b~grupos. Las Cuentas Principales están a su vez desarrolla 3 as en su respec- 
tivas Cuentas Auxiliares que figuran como anexo a cada grupo, y la correspon- 



GRUPO 1: "FINANCIACION BASICA". DESARROLLO BN SUBGRUPOS Y OUENTAS PRINCiPAhES 

Resultados 



Revista Españoia de Financiación y Contabilidad 

GRrLJPO 1 : 1FIINANOL4CION BAISICA" 
#DETALLE DE SUS CUENTAS A~LT,XILIAIR!ES 

------ 

(A) 100 CaipitaU Social. 

0) 113 Reservas Legales. 
(e) 114 JResewas Es~ciailes. 

142 Rva. Vdas. Protec. Orfic. (&$t. 54 

ces (&t. 9P D. 3155/66). 
(D) 116 Reservas Voluntarias. 

m) 123 Por Acelerac. h m t i z .  

(F) 131 Result. Negat. Ejerc. 19. 

(G) 132 R e d t .  Negat. Gjerc. 19. 

) 140 Subvenciones Oficial. 

(I) 141 Otras Subvenciones. 

- -A-- - - - - - - -  

------------ 

(L) 165 h m d .  a Plazo Ziilrgo. 

CM) 170. Prést. a Plazo Largo. 

03 De Entidades Privadas. 

OV) 175 Acreed. a Plazo Largo. 
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dencia entre Cuenta Principal y mCuentas Auxiliares se efectúa mediante una "re- 
ferencia ( )". 

2.O El contenido y movimiento de cada una de las cuentas que componen 
cada grupo, figuran debidamente desarrolladas en el Anexo 1 con el siguiente de- 
talle: Código de la Cuenta; título; contenido; tipificación del saldo; movimiento; 
significación del saldo y contrapartida. 

8.0 El grupo que haya rsquerido una mayor explicació.n, está desarrollado 
en aquella parte que lo necesita, a través de los esquemas circulator2os que com- 
ponen el Anexo n.O 2. 

6. ANALISIS DEL GRUPO 2: 1~NMOVI~LIZAD.O 

Este grupo está compuesto preferentemente por la Inversiones Fijas y Per- 
manentes xeaEzadas por la Empresa. Como componentes más significativos se 
incluyen: las Inversiones, relativas a la explotación y las ajenas a la misma; el 
Inmovilizado Material y el Inmaterial; los Gastos Diferidos y también las Amor- 
tizaciones Acumuladas del Inmovilizado. 

Se desarrollan los siguientes esquemas circulatdos: 

N.O 4 Cuenta 1 3 2 9 .  Amortizaciones aceleradas. 
Cuentas 280 a 283. Amortizaciones acumuladas. 

" 5 'Subgrupo 20. Inmovilizado Material. 
" 6 " 22. Inmovilizado Ajeno a la Explotaci6n. 
' 6 " 21. Inmovilizado Inmaterial. 
" 7 " 23. Inmovilizaciones en Curso. 
" 8 " 124.. Inversiones Financieras Empresas Grupo. 
" 9 " 25. Otras Inversiones financieras Permanentes. 
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medio medio largo 

261. Fianzas 
plazo 
medio 

262. 

266. Depósitos 
plazo 

270. Gastos 
constitu- 
ción 

(L. 190/63) 

233. Inst. com- 248. 
plejas es- 
pecirtliza- 

271. G+stos 
primer 
establec. 

272. Gastos 
ampliac. 
capital 

estudios y 
proy. a 
amortizar 

280. Amortiz. 
acumula- 
da inmo- 
vilizado 
mat. (N) 

vilizado 
afecto a 
previsión de inv. 

278. Otros 288. 
gastos 
amoi-tiza- 

296. Fondo 
extraord. 
reparac. 
(d. 17, 9 
del TRIS) 
IP) 

terrenos 

281. Amortiz. 
acumula- 
da inmo- 
vilizado 
inmat. (0) 

282. Amortiz. 
acumula- 
da inmo- 

Provisión 

291. o&S 
prov~io- 
nes para 
obras y 
reparac. 
extraord. 
(Q) 

292. Provisión 
por depre 
ciación 

por ciación depre 

inv. fi- 
nancieras 
perma- 
nentes 

Provisión 
insolven- 
cias (art. 
17, 6 del 
mIs) 
(R) 

Provisión 
para otras 
insolven- 
cias 

9 
rial l 209. inst. 219. 

;;;$das, 

229. 

das en 
moritaje 

239. Invasti- 
gaciones, 
estudios 

249. Desemb. 
pendientes 
acciones 

259. Deeemb. 
pendientes 
sobre 
acciones 

bles (M) 

269. 289. 
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GRUPO 2: ''INMOVILIZi%DO" - IYETALm DiE SUS CUENTAS AiUX,KIARES 

CUENTAS AUXILIARES 

Cod. Título 

2000 Solares sin Edificar. 
2001 Fincas Rksticas. 
2005 Invers. de prev. para invers. 
2006 hwers. anticipadas de la prev. para 

inve(rsiÓn. 
2007 Inversiones de la Reser. Expor. 
2008 Inversiones .(D-L. 19/61). 
2009 hversimes (D-L. 18/71). 
2020 Industrides. 
2021 Administrativos. 
2022 Comercia~les. 
2023 Otras Constnucciones. 
2030 Maquinaria. 
203 1 Instalaciones. 
2032 Elementos transponte interno. 
2033 Utilles y Henramientas. 
2040 Material A~ tomó~11 .  
2041 Material Fiuvid. 
2042 Materiail Fexroviario. 
2043 Material Naval. 
2044 Material Aéreo. 
2050 MobPialrio. 
2051 Equipos de Oficina. 
2052 Ma~teria~l de Oficina. 
2100 De1 Estado. 
2101 De Zaa Diputaciones. 
2102 De los Ayuntamientos. 
2103 De otras Entidades Públicas. 
2105 De Estados Extranjeros. 
2106 De o t ~ .  Entid. Públicas Extranj. 
21 10 Patentes. 
2111 Marcas y Nombres Comerciales. 
2 112 P*rocedimientos de Fabricación. 
2430 Obligs. y Bonos Entid. Española. 
2431 (Sbligs. y Bonos Entid. Extranj. 

2490 De Sdades. Españolas, exigidos. 
2491 De Sdades. Españodas, no exigidos 
2495 De Sdades Extranj., exigidos. 
2496 De Sdades. Extranj., no exigidos. 

2940 M personal, para adquis. Vda. 
2541 Al personai, para difus. prop. M& 

2590 De Sdades. Españ., exigidos. 
2591 De Sdades. Españ., no exigidos. 
2595 De Sdades Extranj., exigidos. 
2596 De Sdades. Extranj., no exigidos 
2750 De emisión, modificaci6n y cancela 

ción de Obiligs. y Bonos. 
2751 De Formalización, modificación ' 

cance~lación de préstamos. 
2780 Nueva Paridad mont. (D-L. 2/72). 

CUENTA PRINCIPAL 

Rfa. Títzolo 

A )  200 Terrenos y Bienes Nat. 

(B) 202 Edificios y Otr. Constr. 

) 203 Maquinaria, Inst. y UtS. 

CD) 204 Elementos de Transporte. 

(E) 205 Mobi'liario y !Enseres. 

) 210 Concesiones Adrninistr. 

(G) 21 1 Propiedad Industrial. 

(H) 243 Obligaciones y Bonos. 

(1) 249 Desemibdsos @e$ s/Accio- 
nes y Participacioa. 

(J) 254 Préstamo a Razo Largo. 

(K) 259 Desembdsos pendientes so- 
bre Acciones. 

1 (L) 275 Gtos. amisih OMigacs. y 
Bonos y form. prést. 

(M) 278 Otros ga~tos amortiz. 
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CUENTA PRINCIPAL. 

Rfa. Títdo 

(N) 280 Amortizac. a o d .  imnov. 
mat. 

(0) 281 Amort. a d .  inmov. hm. 

(P) 290 Fondo ~Extraordin. Repara- 
ciones (Art. 17, 9 TRIS). 

(Q) 291 O t r a s  provisiones p a r a  
Obras y R~par. extraord. 

(R) 295 Provision para Ensolvencias 
(&t. 17,6 TRI6). 

CUENTAS AUXILIAñES 

Clod. Título 

2800 De Bienes Naturales. 

2802 De Edificios y otras Constnic. 
2803 De Maquinaria, Inst. y Utillaje. 
2804 De Blmentos de Transponte. 
2885 De Mobiliario y Enseres. 
2806 De Equipos proceso informac. 
2808 De otro In~movilizado materiail. 
2809 De Instal. Compilejas Esipecidiz. 
2810 De Concesiones Adiministrativas. 
28 11 De Propiedad Industrial. 

2900 Buque o Aeronave A. 
2901 Buque o Aeronave B. 

2910 Obra o Repa~acih A. 
2911 Obra o Ruparacibn iB. 

29'50 Sddfo A. 
2951 Saldo B. 

I 
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7. ANdLEI.6 DEL GRUPO 3: EXISTENCIAS 

E1 grupo 3 está destinado a recoger de una forma estática el inventario de 
existencias a final del ejercicio que se cierra, sin otro movimiento a lo largo de 
todo el ejercicio. Las existencias que figuran corresponden a los Almacenes Co- 
merciales y a los Ind~istriales debidamente separados, así como Embalajes y 
Envases. 

Por su simplicidad no es necesario desarrollar esquema circulatorio alguno. 



GRUPO 3: ''EXISTENCIAS'. DESARROLLO EN SUBGRUPOS Y CUENTAS PIUNCIP.AT;ES 

Sub- 
grupos 

Ctgs. 
granc.:- 
pa1e.s 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

30 

Comerciales 

300. Merca- 
derías A 

301. Merca- 
derias B 

302. 

303. 

304. 

305. 

306. 

307. 

308. 

309. 

3 1  

Productos 
termánudos 

310. Produc- 
tos A 

311. Produc- 
tos B 

312. 

313. 

314. 

33 

Subproductos 
y reszduos 

330. Subpro- 
ductos A 

331. Subpro- 
ductos B 

332. 

333. 

334. 

335. Residuos 
A 

336. Residuos 
B 

337. 

338. 

339. 

32 

ProZuctos 
semitermi- 

nudos 

320. Produc- 
tos A 

321. Produc- 
tos B 

322. 

323. 

324. 

34 

Productos 
y trabajos 
en CUTSO 

340. Produc- 
tos A 

341. Produc- 
tos B 

342. 

343. 

344. 

345. TrabJos 
A 

346. Trabajos 
B 

347. 

248. 

349. 

315. IIl5. 
316. 

317. 

318. 

319. 

35 

Materias 
primas y 
auxiliares 

350. Materias 
primas A 

351. Materias 
primas B 

352. 

353. 

354. 

355. Materias 
auxiliares 
A 

356. Materias 
auxilip.res 
B 

357. 

358. 

359. 

326. 

327. 

328. 

339. 

36 

Elementos 
y conjuntos 
incorporados 

360. Elemen- 
tos A 

361. Elemen- 
tos B 

362. 

363. 

304. 

365. ConJun- 
tos A 

166. Conjun- 
tos B 

367. 

368. 

369. 

37 

Materíales 
para 

consumo y 
reposición 

370. Combus- 
tible 

371. Mateila- 
les diver- 
sos 

372. Repuestos 

373. 

374. 

375. 

376. 

977. 

378. 

379. 

38 

Em.baZujes 
y enveses 

380. Embala- 
jes A 

381. Embala- 
jes B 

382. 

383. 

384. 

385. Envasm A 

386. Envases B 

387. 

388. 

389. 

39 

Provisiones 
por depre- 

ciación 
existencias 

390. De mer- 
caderías 

391. De pro- 
d11c$s 
terrmna- 
dos 

392. De pro- 
sZuctos 
semiter- 
minados 

393. 

394. De pro- 
ductos en 
curso 

395. De mate- 
rias pri- 
mas y au- 
xiliares 

396. De ele- 
mentos p 
conjuntos 
incorpo- 
rables 

397. De mate- 
riales pa- 
ra consu- 
mo y re- 
posición 

398. De emba- 
lajes y 
envases 

399. 
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8. ANALTStJ.6 DEL GRUPO 4.: ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERA- 
CIONES DE TRAFICO 

El  grupo 4 está integrado preferentemente por las cuentas personales de ter- 
ceros, por razón de las operaciones de tráfico normal de la Empresa. Estas opera- 
ciones son las de carácter comercial y no financiero. En ellas se incluyen también 
los efectos comerciales activos y pasivos. También se incluyen denbo de  este 
grupo: los anticipos y lo pendiente de pago por remuneraciones; las situaciones 
con Entidades Bblicas y los ajustes por periodificación en cobros y pagos. 

Se desarrollan los siguientes esquemas circulatorios: 

N.O 110. Subgrupo 40. Proveedores. 
" 11. " 43. Clientes. 



6wupO 4: i i ~ a ~ ~ ~ 6 ~  Y mu~3oRiES $ 6 ~  ~PLF,RACIONE$ DE TLwIc~)". 

Sub- 
grupos Cr 

princi- 
pales 

O 

1 

2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

40 
Proveedores 

400. Proveedo- 
res (A) 

401. Empresas 
del grupo, 
cta. pro- 
veedores 

(B) 
402. Proveedo- 

res, factu- 
ras pen- 
dientes 

recibir o 
formalizar 

403. 
404. 
405. 

406. 

407. Envases a 
devolver a 
proveedo- 
res (C) 

408. Anticipas 
a proveed. 

408. AntiCip0~ 
a emp. 
grupo, cta. 
proveed. 

41 
Otros 

acreedores 

410. Acreedo- 
res diver- 
sos (D) 

411. 

412. 

413. 
414. 
415. 

416. 

437. 

418. 

419. 

DESAXROLLO 

42 
Efectos 

comerciales 
pasisos 

420. EYtos. co- 
merciales 
a pagar 
(E) 

421. 

422. 

423. 
424. 
425. 

426. 

427. 

428. 

429. 

EN 

43 
Clientes 

430. Clientes 
(F) 

431. Empresas 
del grupo, 
cta. clien- 
tes (G) 

432. 

433. 
434. 
435. Clientes 

de dudoso 
cobra 
(E) 

436. 

437. Envases n 
devolver 
por clien- 
tes (1) 

438. Anticipos 
de clien- 
tes 

439. Anticipos 
de empre- 
sas del 
grupo, 
cta. clien- 
tes 

PMNCIPUES 

46 
Personal 

460. Anticipos 
remune- 
raciones 

461. 

462. 

463. 
464. 
465. Remune- 

raciones 
pendien- 
tes de 
pago 

466. 

467. 

468. 

469. 

SUBGRUPOS 

44 
Otros 

deudores 

440. Deudores 
diversos 
(J) 

M?. 

442. 

443. 
444. 
445. Deudores 

de dudoso 
cobro 
S) 

446. 

447. 

448. 

449. 

Y CUENTAS 

45 
Efectos 

comerciales 
activos 

450. Eftos. co- 
merciales 
P, cobrar 
(G) 

451. 

452. 

453. 
454. 
455. Eftos. co- 

merciales 
impaoa- 
dos (M) 

456. 

457. 

458. 

459. 

Provzszoves 49. 
(tráfico) 

490. Para in- 
solvencias 
(a 17, 6 
de TRIS) 
(X) 

491. Para 
otras in- 
solvencias 

492. Para res- 
ponsabi- 
iidades 

493. 
494. 
405. 

466. 

097. 

4%. 

499. 

47 
Entidades 
públicas 

470. Hacienda 
pública, 
deudor 
diversos 
conceptos 
(N) 

471. Otras en- 
tidades 
públicas 
deudoras 
(0) 

472. Organis- 
mos Se- 
guridad 
Social. 
deudores 

473. 
(P) 

474. 
475. Hacienda 

Públic~ 
acreedor 
por con- 
ceptos 
fiscales 

$76. Otras en- 
tidades 
públicas, 
acreedo- 

477. Organis- 
res ($1 
mos Se- 
guridad 
Social, 
acreedo- 
res (R) 

478. 

479. 

48 
Ajustes 

por perwdi- 
ficacicin 

480. Pagos an- 
ticipados 
(S) 

481. Pagos 
diferidos 
(TI 

482. 

483. 
684. 
485. Cobros 

anticipa- 
dos (U) 

486. Cobros 
diferidos 
(v) 

487. 

488. 

489. 
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GRUPO 4: ''ACREEDORES Y DEilJDORES POR ,OPERACIONliES DE TRAFICO" 
DETAbLE DE SUS CUENTAS A'üXILURES 

(A) 400 Psoveedores. 

(e) 407 Envases a devolver P. 

(DI 410 Acreedores Diversos. 

) 420 Eftos. Comerc. a Pagar. 

(F) 430 Clientes. 

(H) 435 Olientes dludoso cobro. 

(J) 440 Deudores Dive~sos. 

(N) 470 Hacienda Púbilica, deudor 
por diversos conceptos. 

(0) 471 O t r a s (Entidades Públicas 
Denidores. 

(P) 472 Organismos Seguridad So- 
cial Deudores. 
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-9. ANALISIS DEL GRUPO 5: C'UENTAS FINANCIERAS 

Se recogen en este grupo las cuentas personales, por operaciones ajenas al 
tráfico normal de la Empresa, con un carácter marcadamente financiero y todas 
ellas a corto plazo. Quedan también inoiluidos los medios líquidos disponibles, así 
como la periodificación de intereses. 

Por su *simplicidad no es necesario desarrollar esquema circulatorio alguno. 
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GRUPO 5: "CUENTAS FINANCIERAS' 

DETALLE DE SUS CUBNTAS AUXILIARJB 

(C) 510 Por Intereses. 

(E) 430 Fondos Públicos. 

) 534 lPréstamos plazo corto. 
539 Desemboko ptes. sobre A+ 
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O .  ANAL1SJ.S DEL GRUPO '6: COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA. 

El contenido de este grupo se podría dividir en dos grandes conceptos: Apro- 
visionamientos necesarios para la explotación noimal de la aotividad de la em- 
presa y Gastos inherentes a dicha explotación, clasificados por naturaleza, inclu- 
yemdo las amortizaciones del ejercicio. 

S,e desarrolla el esquema circtdato~io mP 12, Subgrupo 60, C o q m s  por las 
características especiales que presenta y que no se contempla en el Modelo Sim- 
plificado para el cálculo del Resultado. 



GRUPO 6: "OOMiPRAS Y GASTOS POR NATURAhEZA". DESARROLLO EN SUBGR UPOS Y CUENTAS PRINCIPALES 

64 
Trabajos, 

suministros 
y servicios 
exteriores 

640. Arrenaa- 
mientos 
(M) 

641. Repara- 
ciones y 
conserva- 
ci6n (N) 

642. Suminis- 
tros (O) 

643. Cánones 
(p) 

644. Remuner. 
a agentes 
mediad. 
indepen- 
dientes 
(Q) 

645. Trabajos 
reaiizados 
para otras 
emp. (R) 

646. Prima Se- 
guridad 
(5) 

647. 

648. 

649. 

63 
Tributos 

630. Tributos 
(L) 

631. 

632. 

633. 

634. 

635. 

636. 

637. 

638. 

639. 

62 
Gastos 

financieros 

620. De am- 
pliación 

de capital 
(H) 

621. De emi- 
sioil, mod. 
y cancela- 
ción de 
obligac. 
y bonos 

622. De forma- 
lización, 
modif. y 
cancela- 
ción de 
prést. 

623. Intereses 
de obliga- 
ciones Y 
socios (1) 

624. Intereses 
de pr6sta- 
mos (J) 

625. 

626. Descuen- 
tos sobre 
ventas por 
pronto 
pago 

627. Otros gas- 
tos fiuan- 
cieros (K) 

628. 

629. 

65 
Transportes 
y f Zetes 

650. Transpor- 
tes y fle- 
tes de 
compras 
(TI 

651. Transp. y 
fletes de 
ventas 
(u) 

652. Otros 
transp. y 
fletes 

653. 

654. 

655. 

656. 

657. 

658. 

659. 

61 
Gastos ü e  
personal 

610. Sueldos y 
salarios 
(E) 

611. 

612. 

613. 

610. 

615. 

616. Transpor- 
te de per- 
sonal (F) 

617. Seguridad 
Social de 
cargo de 
la empre- 
sa 

618. Otros 
gastos so- 
ciales 

619. (G) 

Sub- 60 
, mmpras 

prbici- 
?:ales 

O 

1 

8 

S 

4 

5 

6 

T 

8 

9 

66 
Gastos 

diversos 

- 
660. Material 

oriciiia 

661. Comuni- 
caciones 

662. Relacio- 
nes FA- 
blicas 

663. F l i c a -  
ciones y 
propagan- 
da 

6C4. Juridicos 
couten- 
ciosos 

665. Servicios 
auxiliares 

666. Otros 
gastos 

667. 

668. 

669. 

600. Compras 
de merca- 
derias 
(A) 

601. Compras 
de mate- 
rias pri- 
mas 

602. Compras 
de mate- 
rias awi- 
iiares 

603. Comprzs 
de elem. Y 
conjuntos 
incorpora- 
bles (B) 

604. Compras 
de mat. 
para con- 
sumo 5 
repara- 
ción (C) 

605. 

606. Compras 
de emba- 
lajes 

607. Compras 
de enva- 
ses 

608. Devolu- 
ciones de 
compras 
(D) 

609. "Rappels" 
por com- 
pras 

67 

670. 

671. 

672. 

673. 

674. 

675. 

676. 

677. 

678. 

679. 

68 
Dotaciones 
del ejercicio 

para 
amortización 
680. Amortiz. 

del inmo- 
vilizado 
material 
(VI 

681. Amorbis. 
inmovili- 
zado in- 
material 
(x) 

682. 

683. 

684. 

685. 

686. 

687. Amortiz. 
de gastos 
(Y) 

088. 

689. 

69 
Dotaciones 

a las 
provisiones 

690. Dotacion 
fondo 
extraord. 
reparac. 
(art. 17, 9 
del TRIS) 
(e) 

691. Dotación 
otras pre- 
visiones 
para 
obras Y 

reparac. extraord. 

692. 
(M) 

693. Dotación 
previsión 
para ln- 
solvencias 
(art. 17, 6 
del TRIS) 
BB) 

694. Dotación 
previsión 
otras iu- 
solvencias 

695. Dotación 
provisión 
para res- 
ponsabi- 
lidades 

696. 

697. 

698. 

699. 
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GRTJPO 6: "COiMiPRAS Y GA&TOS POR NATURALiEZA 
DETAUIJE DIE SUS CU'ENTAS AUXIUAXES 

6030 Elemento A. 
6031 Ueirnmto B. 
6035 Conjunto A. 
6036 Conjunto B. 

@) 610 Sueldos y Salarios. 

(G) 618 Otros Gastos Sociales 

(1) 623 Intrs. Obligac. y Bonos. 
623 1 Intereses, Emisión . . ... . .. .. . . 

(J) 624 Intereses de Prhtamos. 

(L) 630 Tributos. 

(M) 640 Arrendamientos. 

6411 En Bienes B. 
(0) 642 Suministros. 

6422 Electricidad. 
(P) 643 Cánones. 

643 1 Asistencia téonica. 
6432 Marcas y Nombres Comercial. 

6440 Servicios A. 
6441 Servicios B. 

6450 Trabajos A. 
6451 Trabajos B. 

(S) 646  primas de Seguro. 6460 Incendios. 
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(V) 680 Amortz. ded Inmov. mate- 
6800 De Bienes Naturdes. 
6802 De Edificios y otras Constr. 
6803 (De 'Maq., instdac. y Utillaje. 
6804 De Elementos de Transporte. 
6805 De. Mobiliario y Enseres. 
6806 D e  Equipos p/proc. informac. 
6808 De Otro Inmov. matexid. 

6811 De Propiedad Industrial. 
(Y) 697 Amortización de Gastos. 6870 De Gastos de Constitución. 

6871 De Gastos de primer Establecmt. 
(2) 690 Dotación Fondo Extraordi- 

nario Rapar. ( A r  t .  17,6 
6900 Buque o Aeronave A. 
6901 Buque o Ae~onave B. 

(AA) 691 Dotaci6n otras provisiones 

6911 Obra o Reparación B. 
@B) 693 ,Dotación a Za provisión 

6930 Por préstamos incluidos Gmpo 2. 
6931 Por diente y dwd. ind. Gmpo 4. 
6932 Por préstamos induidos Gmpo 5. 
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11. AiNALISZS DEL GRUPO 7: VENTAS E $NGRESOS POR NATURALEZA 

En este grupo 17, también se podría realizar una división de su contenido, en 
dos 'grandes conceptos: el de Ventas o enajenaciones de bienes y servicios objeko 
d e  la exploctacibn niomal o ~h.&co de la Zmpresa y e1 de Ingresos p~ooedentes 
del mencionado tráfico, clasificados por su naturaleza. 

Se desarrolla el esquema circulatorio n;O 13, Subgrupo 710 Ventas, por las ca- 
racteristicas especiales que presenta y que no se contempla en el Modelo Sim- 
plificado para el cáilculo del Resultado. 



GRUPO 7: "VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA". DESARROLLO EN SUBGRUF'OS Y CUENTAS PRINCIPALES 
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GRUPO 7: "VENTAS E INCiWOS POR NA.TUllNJEZA" 

DETALLE DiE SU6 OUENTAS AUXILLcS,RES 

) 731 De Propiedad Ind. cedida 
en Explotación. 

CUENTA PRINCIPAL 

Rfa. Título 

(A) 700 V e n t a s Mercad. o Prod. 
Te~min. 

m) 708 &voluci- & Ventas. 

( 710 Ventas de Subproductos. 

(D) 715 Ventas de Residuos. 

@) 730 Por ,prest. Serv. persmd. 

(G) 732 Comisiones 

(H) 738 Otrus Jngresos. 

CUENTAS AUXILIAñES 
Cod. Título 

7000 Mercad. o Prod. Terminados A. 

7001 Mercad. o Prod. Terminados B. 
7080 Mercad. o Proa. Terminados A, 
7081 Mercad. o Prod. Terminados B. 
7100 Subproductos A. 
7101 Subproductos B. 
7150 Residuos A. 
7151 Residuos B. 
7300 Jubilaciones y Pensiones. 
73 0 1 Comedores. , 7302 Economatos. 

(1) 750 Subvenciones  cides es. 

(J) 751 Otras Subvenciones. 

(K) 760 Para Inmovilizado Materiati. 

73 10 Patentes. 
73 11 Asistencia Técnica. 
7312 Marcas y Nombres Comerc. 
7320 Swvicios A. 
7321 Semicios B. 
73 80 Alrendamientos. 
73881 Desgrav. fiscal exportación. 
73 82 Premio Retenci6n. 
73 83 Devoluciones de Impuestos. 
7500 Del Edado. 
7501 De la's Diputaciones. 
7502 De los Aynntamientos. 
7503 De otras Entidades Públic. 
7510 De Entidad A. 
751 1 De Entidad B. 
7600 Rn Terrenos y Bienes N a k .  
7602 En Edilficios y otras Const. 
7603 En Maq., Instan. y Utillaje. 
7604 En Eilementos Transportes. 
7606 En Equipos procesos idor. 
7607 En Repuestos para Inmod. 
7608 En otro inmov. material. 
7609 En Inst. comip1ejas especia. 

7610 Pala Propiedad Industrial. 
7630 En adaptación T m .  y Bienes Nat. 
7632 'En Edificios v otr. const. ~omo. 

(L) 761 Para Inmovilizado h a t e -  
rial. 

(M) 763 Para insmoviiliz. en &so. 

7633 En Maq. e &ctaiaciones-en Montj. 
7636 En Equip. proc. Inform. en 'Mon- 

taje. 
7638 En otro inmodiz. nakr .  en mso .  
7639 En Instalac. complejas especializadas 

en montaje. 
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12. ANALISTS DEL GRUPO 8: RESULTADOS 

E l  grupo 8, está destinado a recoger los Resultados de la gestión de la Em- 
presa en tres vertientes: Explotación; Extraordinarios y Cartera de Valores. 

Los Resultados de la Explotación, son los que figuran en los grupos 6 y 7 
con las mismas clasificaciones. En los Extraordinarios, se incluirán los Resultados 
correspondientes a operaciones ajenas a la explotación, salvo los que se obtengan 
por la Cartera de Valores, que tiene su cuenta independiente. 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, recoge únicamente los saldos d e  las 
tres cuentas anteriores. Su saldo es el representativo del Resultado del Ejercicio. 

El desarrollo de *esbe grupo se encuentra en el Modelo Simplificado para d 
cálculo de Resultado. 



GRUPO 8: "RESULTADOS". DESARROLLO EN SUBGRUPOS Y CUENTAS PRTNCIP ALE3 
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13. - ANALISZS DEL 'GRUPO 10: CiUE.NTAS DE 0BDE.N Y ESPECIALES 

La razón de ser d d  presente Grupo 10; es para que puedan recoger en el 
mismo, aquellas situaciones o circunstancias que no modifican o alteran las si- 
tuaciones contables patrimoniales, económicas o financieras de la Empresa, sino 
más bien representan una información complementaria o más perfeccionada que 
la que ofrecen las cuentas patrimoniales. 

Por su simplicidad no es necesario desarrollar esquema circulatorio alguno. 
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4 MODELO SIMPLIFICADO PARA EL CALCULO DEL RESULTADO 

En la figura 2 consta en forma gráfica el modelo simplificado para el cálculo 
del Resultado, en el que en forma sintética figuran las corrientes que motivan los 
movimientos contables. 

Para una mejor inteligencia se considera oportuno realizar las siguientes ob- 
servaciones a los números referenciados: 

(1) y (e).-Formados por todas las partidas que componen cada grupo, que se 
han producido a lo largo del ejercicio económico. 

f3) y (41,-Traslado al cierre de ejercicio, al subgrupo 80, de los saldos que 
forman los gmpos 16 y 7. 

t5) y '(@.-Se trata de una serie de cuentas que inciden en la Explotación y 
que deben quedar liquidadas al cierre ejercicio. 

((&).-Traslado a la Cuenta de Explotación de 12s Existencias Iniciales y fina- 
les de ejercicio, para ,que recoja su mo;vimiento neto. Asimismo se anula la Pro- 
visión beoha en el ejercicio anterior y se crea la del presente. 

~ ( 9 ) ; S e  trata del saldo de la Cuenta de' Explotación que se contmpasa a 
Pérdidas y Ganancias. 

(110) y ;(U).-Traslado de sus saldos al cierre de ejercicio, y pase a Pérdidas y 
Ganancias. 

(12),1Este movimiento no se produce en realidad ya que en el P.G.C., no 
existe la Cuenta de  Balance, pero su significación es correcta. En los movimien- 
tos de los Subgrupos '80, 82, 83 y 89, se ha previsto que los Resultados eran Be- 
neficio. 
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15. MOlDEkO SlMP5,IPICADO PARA. LA DETERMINACION 
DEL BALANCE 

El eslquema circulatorio de la formacibn del Balance que se adjunta, está 
conieccionado con las siguientes características: 

1.O Los subgrupos y cuentas esitán respresentadas en forma de síntesis a tra- 
vés de sus códigos, con objeto de obtener una visión y lectura legible, simplifi- 
cada y dihfana. 

2.0 Las agrupaciones de orden superior indican que recogen las de orden 
inferior (P. e.: Subgrupos 1'0/118 quiere decir: los subgrupos, completos con todas 
sus cuentas, del 110 al 118). 

) si-a que sihaciones i3.O E1 bazado a rayas disoontiinuas (--- 
de signo contrario al que le debería corresponder (P. e.: 131/1132 (Resultados Ne- 
gativos), significan lque son de Pasivo, con signo negativo). 

4.O Las cuentas de Resultados tienen su Modelo desarrollado independiente. 

5 . O  Los números con ( ) significan las correspondencias entre conrtraparti- 
das. En este Modelo no se puede desarrollar debidamente el contenido de cada 
número, ya que su especificacibn se ha heciho al límite máximo posible de sínte- 
sis, y su desarrollo sería muy extenso, fuera del alcance de este Modelo-Esquema. 

B.O La Cuenta "Balance", como tal, no existe en el P.G.C.; sin embango, esto 
no es obstáculo para la presentación del Modelo en esta forma. 
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ANEXO N.O 1: MOVIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONES 

Ell presente Anexo ha sido lconfeccionado $en base al contemido del P.G.C., 
que figura bajo el título "Definiciones y Relaciones Contables". 

Las estructuras que se presentan en forma de cuadro-síntesis, tiene las si- 
guientes caraoterísticas: 

Grupo/ Subgrupo. 

Cuenta.-Número o Códijgo. Título Oficial. 

Contenido.-Breve explicacibn del contenido del correspondiente concepto 
a analizar. 

Saldo.-Figuran las siglas (A) (-A) (P) o (-P), según sean Activo; aminora- 
ción de Activo; Pasivo; aminoración de Pasivo, en función de su situacibn en Ba- 
lance. 

Movimiento'-Cargo Explicación de los motivos de imputación, y sig- 
nificado del saldo. Saldo 

Contrapa&icZu.-Figuran las contrapartidas obligatorias o bien las más co- 
munes o normales. Su relación no es exhaustiva. 
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Grupo 
Sub- 
grupo 
-. 

1 

1/10 

1 /11 

1/12 

. 
C U E N T A  

RESERVAS 

N.O 

100 

T I T U L O  

FINANCIACION BASICA 

CAPITAL 
CAPITAL SOCIAL 

112 CUENTA DE REGULARIZACI~N l (Ley 76/1961) 

I 

1 RESERVAS LEGALES 

'lo 

'11 

1 FONDO DE RWERSI~N 

PRIMA DE EMISIÓN 
DE ACCIONES 

PLUSVALÍA POR REVALORIZA 
CIÓN DE ACTWO 

I PREVISIONES 

123 POR ACELERACI~N DE l AIMORTIZACIONES 

120/121 

C O N T E N I D O  

PREVISIONES PARA... 

COMPRENDE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR LA EMRRESA DESTINADOS, 
GENERAL, A FINANCiAR EL ACTIVO PERMANENTE Y A CUBRIR UN MARG 
RAZONABLE DEL CIRCULANTE. EL CONTENIDO DE ESTE GRUPO SE DEFINE P( 
EL DESTINO DE LOS RECURSOS. 

Fondos propios del sujeto juridico, cualquiera que sea su forma. 
Capital escriturado en las Sociedades de forma mercantil. Trathndo 

de S. A. y Comanditarias por acciones, la creación, emisión 
suscripción de acciones se registrarhn en la forma que los misml 
tengan por conveniente, mientras se encuentren los titulos t 
periodo de suscripción. 

Capital de las entidades sin forma mercantil. 

Corresponde a las Empresas individuales. Constituido generalment 
por la diferencia entre Activo y Pasivo, salvo el supuesto c 
haberse contabilizado todos o parte de los beneficios en cuent: 
de Reservas. 

Nominal de las acciones propias adquiridas y amortizadas con cars 
4 beneficios o a reservas libres. 

Cuentas representativas de benefkios mantenidos a disposición c 
la Empresa y no incorporados a capital. La Prima de Emisión c 
Acciones; la PlusvalZa por Revalorizacidn de Activo, La Cuenta o 
Regularización (L. 76/61) y la Reserva Especial de Regularizació 
de Balance (D. 3. 155/66) incluida como cuenta de cuutro digito 
dentro de 114, se consideran Reservas. 

Reserva generada por emisión y colocación de acciones a precio si: 
perior a su valor nominal. 

Reserva por revalorizaciones contabilizadas de elementos de activo. 

Dotaciones realizadas en cumplimiento de lo establecido en la Le 
de Regularización de Balances, Texto Refundido del 2/7/64. 

Son dotaciones legales obligatorias. En especial, la del art. 106 de 1 
L.S.A. 

Establecidas por Ley, pero con dotación voluntaria; para disfrut 
de bendicios fiscales. 

Determinadas por los Estatutos de la propia Empresa. 
Constituidas libremente por la Empresa. 
Reconstrucción del valor-capital invertido en el Activo revertible. 

Retenciones de Resultados con destino especifico a la cobertura d 
Riesgos. Por excepción, el autoseguro se dotará con cargo a 18 
cuenta 646. Primas Seguros. 

Cubren la eventualidad de p6rdidas en operaciones o bienes espe 
cif icos. 

Dotaciones cuando la Empresa es aseguradora de sus propios bienes 

Diferencia entre amortización acelerada, acogida o no a plan apro, 
bado y la correspondiente según depreciación efectiva de lo! 
bienes. Terminado el Plan. las amortizaciones serhn las efectivas 
Cada Plan puede detallarse en cuentas de cuatro cifras. 
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I u- 
M O V I M I E N T O  

za CONTRAPARTIDAS 

I 
C A R G O  A B O N O  S A L D O  

I' -- 

' Reducciones de capital y a la Capital inicial y sucesivas am- Importe del Capital 
extinción de la sociedad, una pliaciones. social escriturado. 
vez transcurrido el periodo de por valor nominal. 
liquidación. 

' Idem. Idem. Valor del Fondo 
Social. ' Reducciones que se realicen, y Capital inicial y sucesivas apor- Valor del capital dc Entre otras, las 

en 10s casos de cesión total o taciones. Por los resultados PO- negocio. 131/2. 
Parcial de los negocios o d sitivos, salvo que se destinen 
cesión de los mismos. Por re- en todo o en parte, a reservas. 
sultados negativos, salvo quí 
se carguen a los 131/2 para su 
amortización. 

Extinción de  la Sociedad. Por las acciones amortizadss, Importe nominal del ~~~p~ 8; Subgrupo 
con cargo al grupo 8, o sub- capital amortizado. 11. 
grupo 11. 

' Por l a  disposición que de la Por las primas requeridas, con Valor de las primas. G~~~~ 5 cta. 191. 
prima pueda, realizarse. cargo al giupo 5 o a la cuenta 

191, según proceda. 
Por la disposición de l a  plus- Por las revalorizaciones efec- Valor de las plusva- cuentas pl ti^^. 
valia. tuadas, con cargo a cuentas lías. 

del Activo. 
' El movimiento de esta cuenta Valor de la dotación según disposición está regulado por el Texto Re- por Regularización. 

fundido y en el Decreto 3.155/ 
1966 del 29 de diciembre. 

' 
Por la disposición de estas re- Por la dotación establecida, Importe de las mis- Cuenta, 890. 
servas. con cargo a la 890. mas. 

> Idem. Idem. Idem. Idem. 
Idem. Idem. Idem. Idem. 

Idem. Idem . Idem. Idem. 

1 Su movimiento de acuerdo con Importe Valor Fondo. 
las normas contables especíifi- 
cas para cada Empresa. 

M producirse el hecho cubierto. Dotación de la previsión, cor Importe de estas pre- Cta. 890 o 116. Al final del Ejercicio se debe cargo a la 890. 
hacer u n  ajuste de estas pre- visiones. 
visiones al dfa de la fecha. Si 
se consideran insuficientes, se 
complementarán con cargo a 
la 890. Si el riesgo desapare- 
ciese definitivamente, se sal- 
dará con abono a la 116. 

Por siniestros. Dotaciones anuales, con cargc ~mporte del Autose- Cta. 646. 
a la 646. Primas Seguros. guro. 1 

Por la citada diferencia, Con Importe de las amor- cta. 890. 
cargo a la 890. tizaciones aceiera- 

das. 
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C O N T E N I D O  

Beneficios no repartidos ni aplicados especificamente a n ing~  
cuenta. 

Resultado adverso del Ejercicio que indica en cuenta. En el Pas 
como componente negativo de la situación neta. A efectos del 
ticulo 19 del T.R.I.S. se distinguir&n en cuentas de cuatro cifras 
!fiscalmente amortizables de las que no reúnan estas condicioo 

Las recibidas del Estado y de otras Entidudes pÚblQas o privad 
para establecimiento o estructura básica de la empresa. 

Las recibidas del Estado, Provinci&, Municipio u otro Organis: 
Público. 

La6 recibidas de Empresas o de particulares. 

Obligaciones y Bonos en circulación. La creación, emisi6n y S 

cripción de Empréstitos se registrmhn en la forma que la Empr- 
tenga por conveniente, mientras se encuentren los títulos 
período de suscripción. Las Primas de amortización irin a 276 y 
parte del Empréstito sin cubrir, se contabilizar& en 195. 

Los obtenidos de otras Empresas del Grupo, incluidos los forma 
xados mediante efectos de giro, cualquiera que sea su vencimien 

Deudas de la Empresa con otras del Grupo, por obras y suministi 
de maquinaria y equipo para el Inmovilizado, cualquiera que sea 
vencimiento. Por las caracteristicas que definen este Grupo, 
incluyen los Préstamos y acreedores a plazo corto. No obstante, ' 

Empresas las podrin contabilizar en el Grupo 5 cuando asi 
consideren m&s expresivo. 

Los obtenidos de Empresas ajenas al Grupo, incluidos los formali: 
dos mediante efectos de giro, siendo su plazo superior a 5 años 
comprendidos entre &te y 18 meses. 

Deudas de la Empresa con otras ajenas a su grupo, por obras Y E 
ministros de maquinaria y equipo para el inmovilizado, a plr 
entre 18 meses y 5 afios y superior a 5 arios. 
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plicacidn o disposición. 

. 195, 196, 276 Y 
a compra por la Empresa 

bgrupos: 16 y 57. 

a otra del 16, si hubie 
ambio de vencimiento. 

Por las obras y suministros 
cibidos "a conformidad". 

o a otra del 17 o 500, si hubi 
se cambio vencimiento. 

Por las obras y suministros 
cibidos "a conformidad". 
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Grupc 
Sub- 
grupc 
-- 

C U E N T A  1 -- C O N T E N I D O  
T I T U L O  ( 

FIANZAS Y DEPOSITOS 
RECIBIDOS 

FIANZAS A PLAZO Efectivo recibido en garantía; a plazos: mayor de 5 afios o e 
1,5/5 afios. 

SITUACIONES 
TRANSITORIAS DE 
FINANCIACION 

ACCIONISTAS, CAPITAL SIN 
DESEMBOLSAR 

ACCIONISTAC, PRIMA EM 
SIN DESEMBOLSAR 

SOCIOS, PARTE NO 
DESEMBOLSADA 

ACCIONES PROPiAS EN 
SITUACIONES ESPECIALES 

OBLIGACIONES Y BONOS 
PENDIENTES SUSCRIPCI~N 

Efectivo recibido e n  depósito irregular; a plazos: mayor de 5 a 
o entre 1,5/5 afios. 

Financiación penaente de realizar o en situaciones suspensivas 
diversas causas. 

Capital social suscrito y pendiente desembolso. 

Deuda de los accionistas por dicho concepto. 

Parte pendiente desembolso de las aportaciones de los socios col 
tivos, de las sociedades comanditarias simples y de los socios 
lectivos de la comanditaria por acciones. 

Situaciones especiales previstas en L.S.A., arts. 32, 47, 85, 135 Y 
y en la L. 83/68 del 5 de diciembre. 

Las Obligaciones y Bonos pendientes subscripción, por su valor ree 
bolso. 

OBLIGACIONF~~ Y BONOS I Las Obligaciones y Bonos propios adquiridos por la Empresa para, ' 
RECOGIDOS amortización. 

1NMom1zADo I ELEMENTOS PATRI&ZONULFS QUE CONSTiTUYEN LAS iNUERSIONES PERMAXi 
TE6 DE LA EMPRESA, Y GASTOS REALiZADOS CON UPUTACI~N DDIFERIDA 

INMOVILIZADO IMATERIAL Elementos patrimoniales tangibles, muebles e inmuebles. Si la E: 
presa dispone de bienes inmovilizados ajenos a la explotacic 
podrá C O ~ ~ U ~ ~ ~ ~ Z U T ~ O S  potestat.luamente en el subgrupo 22. El m 
vimiento es: cargo, por desembolsos que su adquistción o ampl? 
ción haga necesarios, se abonan por las ventas y por bajas 
inventario por cualquier causa justificdcla. 

TERRENOS Y BIENES NATURALES Solares urbanos, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos min 1 r canteras. Si ha7 bienes a%ctos a: Previsión Inversiones: &versi 
nes ~nticipadas;- Inversiones Reservas Exportación (art; 39, 44 
50 del T. R. 1. S.); acogidas a beneficios D.-L. 19/61 y 18/71, 1 
cuentas 2.005/2.009 se abrbitn necesariamente. Esta regla es i 
aplicación en cualquier inmovilización autorizada por la Ley. 

EDIFICIOS Y OTRAS I Construcción en general. La construcción sobre su propio sol 
S CONSTRUCCIONES determinar& el traspaso del solar a esta cuenta. 

NIAQUINARIA, ~TBLACIONES Maqu.lnarh: Conjunto de mhquinas (para extracción, transformaci< 
Y UTiLLAJE I o elaboración de productos. 

I Instalaciones: Conjunto de elementos y trabajos para que cierto 
bienes sean aptos para su uso. 

I Utillaie: Instrumentos cuya utilización los especializa para u 
empleo determinado. 

1 I Figurarhn en esta cuenta 203 todos los elementos de transporte ir 
terno para: personal, animales, materiales y mercaderías, si 
salir al exterior de la factoría o talleres. 

1 
ELEMENTOS DE TRANSPORTE Vehículos de cualquier clase, excepto los incluidos en 203. 

Mobiliario, materlal y Equipo Oficina, excepto los de la cuenta 206 

1 EQUIPOS RROCESOS I Ordenadores Y demhs conjuntos electr6nicos. 
INFORMACI~N 

REPUESTOS PARA INMOVLLIZADO LOS Repuestos par& inmovilizado, con ciclo de almecenamiento sc 1 perior a un afio. 1 OTRO INMOVILIZADO MATBRIAL Cuaquier otra inmovilización no incluida en las dem&s cuentas di 1 subc~njunto 20. 
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C O N T E N I D O  

Unidad de uso especializado: edificios, maquinaria, material, pif 
o elementos, que siendo separables, están intimamente ligados 6 
su funcionamiento con carácter irreversible y sometidos al mir 
ritmo de amortinación; se incluirán también sus propios repue: 
exclusivos. 

Grupo 
Sub- 
grupo -- 

210 

211 

212 

213 

230/238 

239 

240/242 

C U E N T A  

INMOVILIZADO 
INMATERIAL 

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

FONDO COMERCIO 

DERECHOS DE TRASPASO 

INMOVILIZADO MATERIAL 
AJENO A LA 
EXPLOTACION 

INMOVIZIZACIONES EN 
CURSO 

~ M O Y I L ~ C I O N E S  D ~ E R S A S  
EN CURSO, S E G ~  C ~ N T A ~  

WVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y 
PROYECTOS EN CURSO 

INVERSIONES FINANCIE- 
RAS EN EMPRESAS DEL 
GRUPO 

ACCIONES 

/ 

N.o 

209 

Gastos por derechos investigación o explotación otorgados por 
Estado o Entidad Públicas, o el precio de adquisicibn de aq 
llas concesiones susceptibles de transmisión. 

Importe satisfecho por la propiedad, por el derecho al uso, a 
concesión del uso de las distintas manifestaciones de la propiec 
industrial, en los casos en que, por las estipulaciones del contrr 
deban inventariarse por la empresa adquirente. 

Comprender6 tambibn los gastos realizados en investigación cual 
los resultados fuesen positivos. Dentro de los gastos de investi 
ción se incluir6n los efectuados por la Empresa y los que resul 
de contratos con otras, con universidades o instituciones dedica, 
a la investigación científica o tecnológica. 

Conjunto de bienes inmateriales, como clientela, razón socfal Y ot 
de naturaleza análoga que impliquen valor red1 para la Empresa 
través de una transacción. 

importe de los derechos de arrendamiento de locales. 

Subgrupo de apertura potestativo, para recoger las inmovtlizacio. 
materiales afenas a la explotacidn. El desarrollo en sus cuen 
queda de facultad de cada Empresa. 

Inmovilizaciones en adaptwión, construcción o montaje, al cierre 
Ejercicio. 

Durante el Ejercicio se cargarbu en las cuentas del grupo 6. A l  fii 
del Ejercicio las cuentas 230/238 se adeudarhn por el importe 
dichos gastos con abono a la 763. 

importes satisfechos en investigaciones, estudios y proyectos. Gas 
hechos directamente por la Empresa y los resultantes con otr 
univemidaxles o instituciones de investigaciobn científica o tecr 
lógica. 

(Con independencia del juego de cuentas que se expone en el n 
vimiento, los gastos por investigaciiones, estudios y proyectos, o 
sean afrentados directamente por la propia Empresa se cargarár 
las cuentas que correspondan del grupo 6). 

Inversiones en Acciones y/o Participaciones de Empresas del Grupo. 

T I T U L O  

INSTALACIONES COMPLFJAS 
ESPECIALIZADAS 
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nes. 

- 

M O V I M I E N T O  

C A R G O  

Por la adquisición o ampliaciór 
y montaje de estas instalacio- 

Por los gastos para obtener la 
concesión, o por el precio de 
adquisición. 

Valor de las Inver 
siones efectuadas. 

A B O N O  

Por ventas, o cualquier baja 
por reducción o desmontale de 
este tipo de instalaciones. 

por la adquisición de otras em- 
presas, con abono a cuentas 
de los subgrupos: 16, 17, 50 o 
57. Por ser positivos los resul- 
tados de investigación, estu- 
dios, proyectos directos o en- 
cargados a terceros, con abono 
a la cuenta 239. 

S A L D O  

Valor de las Inver 
siones efectuadas. 

Al término de la concesión, o 
en su caso, por la enajenación. 

A la enajenación con cargo a 
las cuentas de los subgrupos 
50 o 57. Por pérdida total o 
parcial, caso de proceder a su 
amortización con cargo a la 
277, si es en varios ejercicios. 
o a la 820, si lo es en uno solo. 

Valor de las Inver 
siones efectuadas. 

Por importe transacción. Por venta. Por depreciación to- 
tal o parcial con cargo a la 1 820. Valor de las Inver 

siones efectuadas. 

Por importe transacción. 

Por recepción de obras Y tra- 
bajos en curso. 

Por venta o depreciación. 

Con abono a las cuentas grupo 
5 o 165/7 o 175/6, si son Por 
la Empresa o terceros. 

Con abono a la cuenta 761, si 
han sido efectuados por la 
Empresa. 

Valor Inversión. 

Por su valor de terminación 
con cargo a cuentas subgrupo 
20. 

A la suscripción o compra. por 
valor emisión o cotización. En 
el segundo caso, se incremen- 
tar& en la parte pendieete 
desembolso. Con abono a: cta. 
subgrupo 57 por efectivos; cta. 
249 por parte pendiente des- 

l embolso. 

Valor de las Invei 
siones en curso. 

Con cargo a Cuentas subgrupos 
20 o 23 por los que se incorpo- 
ren al costo del inmovilizado 
material. Con cargo a la 211. 
por importe gastos propiedad 
industrial. Con cargo a la 227, 
si son negativos, pero periodi- 
ficando en varios eiercicios la 

Valor de las Invei 
siones o gastos efec 
tuados. 

Por venta con cargo a ctas. 
subgrupo' 57. De existir des- 
embolsos pendientes de las 
vendidas, la cta. 249 se cargará 
por el saldo, con abono a las 
240/242. 

Valor de las Inve 
siones efectuadas. 
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Grupo 1 C U E N T A  1 

I C O N T E N I D O  
T L T U L O  

OBLIGACIONES Y BONOS 

DESEMBOLSOS PENDIENTES 
SOBRE ACCIONES Y 
PARTICIPACIONEa 

I I O T R A S  INVERSIONES 
FINANCIERAS 
PERMANENTES 

ACCIONES DE SOCIEDADES DE 
EYRRESAS (L. 196/63). 

DESEMBOLSOS PENDIENTES 
SOBRE ACCIONES 

1 2íi0/261 FIANZAS A PLAZO l 

GASTOS DE PRIMER 1 1 ESTABLECiMIENTO 

GASTOS DE AMPLIAcIÓN 
DE CAPITAL 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

GASTOS DE ADQTJISICI~N DE 
INMOVILIZADO 

GASTOS ENIISI~N OBLIGACIONES 
Y BONOS Y FORMWZACI~N 
DE PRI?ST~OB 

GASTOS FINANC~EROS D I F E R ~ O S  

Suscritos o adquiridos y emitidos por otras empresas del grupo 
por excepción se compran o suscriben valores emitidos con desi 
bolso aplazado en parte, se podr& abrir la cuenta 248, con situac 
y movimiento análogo a la 249. 

1 Concedidos a empresas del grupo, incluidos los efectos. Los a co 
plazo, cuenta 246, en Balance figuran en cuentas financieras y 
en inmovilizado financiero. 

Por los desembolsos pendientes de efectuar sobre Acciones y par 
cipaciones suscritas. 

Inversiones en acciones de empresas fuera del grupo, siempre c. 
carácter de permanencia. 

Su contenido y movimiento previsto en la ley. 

Préstamos especiales: al personal para viviendas o similares; sien' 
su plazo: entre 18 meses y 5 afios y superior a 5 años. 

Los desembolsos pendientes Be efectuar sobre acciones de empres 
tuera del Grupo, con carácter de permanencia. Minoran el sal( 
de las cuentas 250/251. 

Efectivo en garantía de una, obligación, con plazo entre 18 meses 
5 afios y plazo superior a 5 afios. 

Efectivo en depósito irregular, con plazo entre 18 meses y 5 afios 
plazo superior a 5 años. 

Gastos difel2Idos o de distribueicin pluriunual, por tener proyecció 
econcimica futura. 

Los efectuados en razón a la Constitución de la Empresa: Eonora 
130s de profesionales; impresión .de materias; boletines y tftulos 
trilentos; publicidad, etc. 

Los efectuados hasta que inicia su actividad: ñonorarios; gastos d. 
viajes para estudios previos; publicidad de lanzamiento; captación 
adiestramiento y distribución del personal, etc. 

Los propios de esta operación. 

Gastos por las primeras pruebas de los equipos hasta su norma 
entrada en producción. 

Gastos de la operación, excepto los cargables a las cuentas 20/25. 

Gastos de Escritura, Impuestos T.P.A.J. Documentados, confecciór 
de titulos y otros similares. 

Principalmente las primas de reembolso de obligaciones, bonos J 
pr8stamos. 
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M O V I M I E N T O  
- 

eZ& C A R G O  A B O N O  1 S A L D O  I 

A la suscripción o compra por Por venta o amortización, con Valor actual de l a  
el desembolso. blono y cargo a1 subgrupo 57. inversión. 

Nota: No obstante lo citado en 
las cuentas 240/243, se podrá 
optar por contabilizar en cada 
venta su resultado. Dichas 
cuentas, se abonarán por el 
importe compra y la diferen- 
cia se contabilizará en el sub- 
grupo 83. 

A la formalización, con abono Reintegro total o parcial, con Valor actual de 
al subgrupo 57. cargo al submupo 57. los préstamos. 

Por la novación con cargo a la 
propia cuenta u otra subgru- 
PO 24. 

por 10s desembolsos efectuados, A la adquisición 0, suscripción 
con abono subgrupo 57 o cuen- Por la parte pendiente desem. 
tas 240/242 cuando procedan. bolsar, con cargo a las cuenta! 

240/242. 

An&logo a ctas. 240/242. 

Nota: Se realiza idéntica sal. 
vedad que en la cta. 243. 

A la formalización con abone 
al subgrupo 57. 

Análogo al indicado en 249 
sustituyendo las cuentas 240, 
242 por las cuentas 250/251. 

A la constitución, con abono 
las cuentas 570/1. 

A la constitución, con abono 
subgrupo 57. 

Importe de la parte 
pendiente de. 
desembolso. 

Análogo a cuentas 240/242. Inversiones en 
acciones con car&c 
ter permanente. 

Reintegros, con cargo subgrupo Valor actual de est 
57 o por novación, con cargo tipo de préstamos. 
a la propia cuenta, a otra del 
subgrupo 25 o a la 534, según 
vencimientos. 

Importe de la parte 
pendiente de 
desembolso. 

A la cancelación, con cargo al Importe del valor de 
subgrupo 57. Por incumpli- las fia,nzas 
miento, con cargo a la cuenta constituidas. 
820. 

A la cancelación, con cargo al Valor de los depósi 
subgrupo 57. tos a plazo. 

A 1 Importe gwtos realizados. Amortización anual, con cargo Valor actual de 1 a la cuenta 687. 1 üichos gastos. 

Importe gastos realizados. 

Importe gastos realizados. 

Importe gastos realizados. 

Importe gastos realizados. 

Importe gastos realizados. 

Amortización anual, con cargi 
a la cuenta 687. 

Amortización anual. 

Amortización anual. 

Amortización anual. 

Amortización anual. 

Valor actual de 
dichos gastos. 

Valor actual de las 
inversiones. 

Valor actual de 
los mismos. 

Valor actual. 

Valor actual. 

A Por 1. primas, Y por otros gas- COI= cargo a la cuenta 687. Valor actual. 
tos financieros. 

Subgrupo 57. 

Subgiupo 57 o 24. 

Subgrupo 57, Y/o 
cuentas 240/242. 

Cuentas: 250/l y 25s 

Subgrupo 25 y 57. 
Cuentas 254/5 y 534 

Cuentas 250/1. 

Subgrupo 57. 
Cuenta 820. 

Subgrupo 57. 

Cuenta 687. 

Cuenta 687. 

Cuenta 687. 
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C U E N T A  

N.O 1 T 1 T U L O 
C O N T E N I D O  

I INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y 
PROYECTOS A AMORTIZAR l Inversiones en investigaciones, estudios y proyectos sin results 

positivo. 

l AMORTIZACIONES DEL 
INMOVILIZADO I 

l AMORTIZACI~N ACUMULADA DEL 
INMOVILIZADO INMATERiAL I 

AMORTIZACI~N ACUMULADA DEL 
INMOVILIZADO INMATERW 

AMORTI'ZACI~N ACUMULADA DEL 
INMOVILIZADO MATERIAL 
AFECTO A PREVISI~N 
INVERSIONES 

AMORTIZACI~N INVERSIONES 
ANTICIPADAS DE LA PRCVISI~N 
PARA INVERSIONES 

PROVISIONES 
(INMOVILIZADO) 1 

Los que no estan prevbtos en otras cuentas del grupo 27. En particul 
las Werencias negativas en paridades monetarias cuando se aui 
rice por Ley. 

Por las dotaciones anules de amortización y minorando la inversl. 
correspondiente. (La diferencia entre la amortiwión acelerada 
la efectiva, se registrar& en la cuenta 123). 

Por las dotaciones anuales de amortización, minorando la corrt 
pondiente inversión. 

290 FONDO EXTRAORDINARIO DE 
REPARACIONES (art. 17, 
T.R.I.S.) 

291 OTRAS PROVISIONES PARA 
OBRAS Y REPARAClONES 
EXTRAORDINARIAS 

Si existen inmovilizaciones afectas a la Prevbi6n para Inversion 
o a las Inversiones Anticipadas y para dar cumplimiento a 1 
apartados 9 y 15 de O. M. H. i7/12/64, se abrir&n estas cuent 
282/3. Se desarrollarán en las de cuatro cifras que sean necesarii 

292 PROVISI~N PAIUL D ~ R E C I A C I ~ N  l DE TERRENOS l 
293 PROVISI~N DEPRECIACI~N 1 INVERSIONES FINANCIERAS 1 

I PERMANENTES 

295 PROVISI~N PARA INSOLVENCIAS I 
296 PROVISI~N PARA OTRAS 

INSOLVENCIAS 

EXISTENCIAS 

COMERCIALES 
300/301 MERCADER~AS 

PRODUCTOS TERMINADOS 

310/311 PRODUCTOS 

Dotaciones anuales para atender las revisiones de buques y aer 
naves. --. 

Paralelamente los gastos reales, se registrarán, cargando al subgi-u] 
64, con abono a los 16, 17, 50 o 57, que procedan. 

Dotaciones anuales para reparaciones extraordinarias no compre] 
didas en la cuenta anterior. 

Por pérdidas ciertas 
inversión efectuada. 

no realizadas, que se produzcan. Minora 

Para hacer frente a depreciaciones. Valores Cartera del Grupo 
hXinora la inversión efectuada. 

Por dudosos cobros del grupo 2, según art. 17, 6 del T.R.I.S. con 
pensando la cuenta del deudor correspondiente; 

Por dudosos cobros del grupo 2, pero no seiialados en el art. 17, 
de T.R.I.S., compensando su cuenta cteudora. 

M E R C A D E R ~ ,  PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y RESFDUOS, MATERIAS PRIMAS 
AUXILYLRES. ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES. OTROS &iATERLAL 

Cosas adquiridas por la Empresa y destinadas a la venta sin tran 
formasión. Buncionar&n solamente con motivo del cierre de Eje 
cicio Y en su caso, en las fechas para periodiflcaci6n. Si hay me 
caderias en camino, propiedad de la Empresa, según contrato 
figurarán en las respectivas cuentas del grupo 30. Esta regla: 
de aplicación para productos, materias primas, etc. 

Los fabricados por la Empresa y destinados al consumo final o 
utilización por otras Empresas. 
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M O V I M I E N T O  

C A R G O  1 A B O N O  1 S A L D O  

Con abono a cuenta 239. Con cargo a la cuenta 687 Valor actual de 
esta cuenta. 

por 10s gastos o quebrantos. Por amorttizacionees, con car- Valor actual de la 
go a las cuenttas 687 6 890. cuenta. 

Por bajas en inventario. I Por amortización anual, con Importe de las 
cargo a l a  cuenta 680. 1 mortizaciones 

1 1 efectuadas. 

por bajas en inventario. l Por amorttización anual, con Importe de las 
cargo a la cuenta 681. l amortizaciones 

efectuadas. 

Si la reparación se hace en un 
solo Eiercicio. con abono a la 
cuenta 790. 

Si la reparación dura varios 
Eiercicios. se optar& por: a) el I 
C&te reai del ijercicio, según 
criterio anterior: b) la parte 
de arovisión calculada. Este 1 

1 Valor del Fondo 
creado. 

zstcma se har4 si la repara- 
ción es de gran cuantfa. I I 

Igual que la 290, con abono a Igual que la 290, con cargo 691.1 Valor de las provi 
la cuenta 691. I 1 siones efectuadas. 

Con abono 820, por venta, baja Con cargo a la cuenta 820 por Valor de las provj 
o desaparición causa de la la dotación anual. I I siones efectuadas. 
provisión. 

~1 cierre ejercicio, por la dota- Por la dotación del ejercicio Valor anual de las 
ción efectuada en el preceden- que se cierra, con cargo a la provisiones hechas. 
te, abono a, la cuenta 830. I cuenta 830. I 

Ver cuenta 435. I Ver cuenta 435. I Ver cuenta 435. 

Ver cuenta 435. Ver cuenta 435. Ver cuenta 435. 

Importe del Inventario en la Importe del Inventario inicial Valor de las Existen 
fecha de cierre con abono a con cargo a la cuenta 800. cias al cierre Ejer 
l a  cuenta 800. cicio o fecha de pe 

riodificación. 

1 Igual movimiento que las Igual que las cuen 
cuentas 300/309. tas 300/309. 

CONTRAPARTIDAS 

Cuentas 239 y 687. 

Cuentas 687 y 890. 

Cuenta 680. 

Cuenta, 681. 

Cuentm 690 y 790. 
Subgrupos: 16, 17, 
50, 57 y 64. 

Cuentas 691 y 791. 

Cuentas 820. 

Cuenta 830. 

Ver cuenta 435. 

Ver cuenta 435. 

Cuenta 800. 
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Grupc 
Sub- 
grupo 

3 /32 

3/33 

3/34 

3/35 

3 /36 

3/37 

3/38 

3/39 

4 

4/40 

1 C U E N T A  1 
T I T U L O  -ILI 

PRODUCTOS , SEMITERNINADOS 
PRODUCTOS 

PRODUCTOS Y TRABAJOS 
EN CURSO 

340/341 PRODUCTOS I l 
345/346 TRABAJOS I I MATERIAS PRIMAS Y 

AUXILIARES 
350/351 MATERIAS PRIMAS 
355/356 MATERIAS ATJXILIARES 

ELEMENTOS Y CONJUN- 
T O S  INCORPORABLES 

360/361 ELEMENTOS 

MATERIALES P A R A  CON- 
SUMO Y REPOSICION 1 

EMBALAJES Y ENVASES 
380/381 EMBALAJES 
385/386 ENVASES 

PROVISIONES P O R  DE- 
PRECIACION DE 
EXISTENCIAS 

390/398 ( S E G ~ N  LAS PROPIAS CUENTAS] 

ACREEDORES Y DEUDO- 
RES POR OPERACIONES 
DE TRAFICO 

PROVEEDORES 

EMPRESAS DEL GRUPO, CUENTA 
DE PROVEEDORES 

PROVEEDORES, FACTURAS PEN- 
DiENTES DE RECIBIR O DE 
FORMALIZAR 

EMBALAJES A DNOLVER A 
PROVEEDORES 

ENVASES A DNOLVER A 
PROVEEDORES 

C O N T E N I D O  . 

Los fabricados por la Empresa Y no destinados normalmente a 
venta hasta tanto sean objeto de elaboración. incoraoración 
transfoimación posterior. 

Los de carácter iEcundario o accesorio de la fabricación princir 
Obtenidos inevitablemente y al mismo tiempo que los productor 

subproductos, siempre que tengan valor intrinseco y puedan 
utilizados o vendidos. 

Se encuentran en fase de formación o transformación al cierre I 

Ejercicio o periodo, y que no deban registrarse en los subgrul 
32 O 33. 

Son las que se destinan a formar parte de los productos fabricada 

Fabricados normalmente fuera de la Empresa para incorporarlos a 
producción pero no transformándolos. 

Materias energéticas almacenables. 
Otras materias no incorporables al producto fabricado. 
Piezas para montax en instalaciones, equipos o máquinas, en susí 

tución de otras. Su ciclo de almacenamiento es irjeerior a un af 

Cubiertas o envolturas, para resguardar productos. 
Recipientes o vasijas vendibles con el producto que contienen. 

Pérdidas no realizadas, que se ponen de manifiesto con motivo d 
Inventario de cierre de Ejercicio. Minoran las correspondient' 
existencias. 

CUENTAS PERSONALES Y EFECTOS COMERCIALES ACTIVOS Y PASNOS QT 
TIENEN SU ORIGEN EN EL TRÁFICO DE LA EMRRESA. 

Suministradores de mercancias y bienes definidos en el grupo 
Existencias. 

Comprende a las Empresas del grupo en su calidad de proveedore! 

Situación transitoria con los proveedores. Por recepción de merca 
derías sin su factura, o cuando ésta no es "de conformidad". 

De igual naturaleza que la 407. 

Envases cargados en factura, con facultad de su devolución. Si S 
Operase Con la cuenta EDNIALAJES A DEVOLVER A PROVEEDORES, PO&' 
optar: a) Por contabilizarlos en esta 407, con cuentas de cuatri 
cifras, o b) Por abrir la 406: EMBALAJES A DNOLVER A PROVEEDORES 
cuyo movimiento ser& igual que la 407. 
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movimiento es anhlogo 
ñalado en las cuentas 30 

Igual que la 407. Igual que la 407. 
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C U E N T A  

l 1 ANTICIPOS A PROVEEDORES 

~ T I C I P O S  A EMPRESAS DEL 
GRUPO, CUENTA DE 
PROVEEDORES 

OTROS ACREEDORES 
ACREEDORES DNERSOS 

EFECTOS COMERCIALES 
PASIVOS 

EFECTOS COM~CIALES 
A PAGAR 

CLIENTES 
CLIENTES 

EMPRESAS DEL GRUPO, CUENTA 
DE CLIENTES 

CLIENTES DE DUDOSO COBRO 

ENVASES A DEVOLVER POR 
CLIENTES 

1 ANTICIPOS DE CLIENTES 

ANTICIPOS DE EMPRESAS DEL 
GRUPO, CUENTA DE CLIENTES 

OTROS DEUDORES 

1 DEUDORES DE DUDOSO COBRO 

I EFECTOS COMERCIALES 
ACTIVOS 

EFECTOS C0MERCiALF.S 
A COBRAR 

C O N T E N I D O  

- 
Entregas "a cuenta" a proveedores por suministros futuros. 

Entregas "a cuenta" a Empresas del grupo, por suministros futurc 

Suministros de bienes y servicios que no tienen la condici6n estl 
de proveedores. 

Giros a cargo de la Empresa, con origen en operaciones de trbfico. 

Compradores de mercaderías, de los demh bieqes definidos el 
grupo 3 Existtencias. 

Comprende las Empresas del grupo en su caliciad de clientí 

Situaciones previstas en el &'t. 17, 6 del T.R.I.S. AdemBs aquí 
que razonablemente la Empresa los considera como tales. 

Envases facturados a clientes con facultad de devoluci6n. Si c 
rase con la cuenta EMBALAJES A DEVOLVER POR CLIENW, podr& opi 
a) Por contabilizarlos en 1s cuenta 437 con desai~ollo de cueI 
de cuatro cifras; b) Por abrir ia cuenta 436: EMBALAJES A DEVOI 
POR CLIENTES, CUYO movimiento ser& anhlogo a la cuenta 43 

Entregas de clientes, en concepto de "a cuenta" de suministros 
turos. 

Entregas de empresas del grupo ''a cuenta" de suministros futuro 

Compradores de bienes y servicios que no tienen la condici6n estr: 
de clientes. 

Situaciones andmalas definidas en la cuenta 440, 

Giros librados por la Empresa con origen en operaciones de tr&fico. 
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CONTRAPARTIDAS 

Grupo 5. Subgrupo 
60. 

Idem. 

rugo 5; Subgrupo 
64; Cuenta 420. 

Grupo 5. Cuentas 
400/410. 

G~~~~ cuentas 
437, 450; ~ 6 ;  700; 
709. 

Cuentas 430; 436; 
437 y 725. 

Grupo 5; Subgrupo 
70. 

Idem. 

Grupos 5 y 7; Cuen- 
tas 450 y 705. 

Grupo 5. Cuentas 
430; 440'; 455; y 
627. 

I 
?u- 
eza 

- 
I 

C A R G O  

Entregas efectuadas, con abono 

M O V I I V I I E N T O  

A B O N O  

Por remesas de mercaderias "a i grupo 5. 

Cancelación saldos, con abono 
a la cuenta 420 o a las del 

S A L D O  

Importe de las en- 
conformidad", con cargo al 
subgrupo 60. 

Idem. 

Por recepción "a conformidad" 
con cargo al subgrupo 64. 

por notificación libramiento 
bectcs, con cargo normal a 
cuenta 400/410. 

Por cancelación de deudas, 
con cargo al grupo 5 O cuen- 
ta 450. 

Por "rappels" que correspondan 
con cargo a la cuenta 709. 

Por descuentos, bonificaciones 
y rebajas no incluidos en fac- 
tura, con cargo a la cuenta 
626. 

Por envases devueltos por clien- 
tes, con cargo a la cuenta 437. 
430. 

Por insolvencias firmes: si hay 
dotación, con cargo a la 490 
O 491, se cargará con abono a 
la 793. 

cobro Parcial, con cargo al 
grupo 5 Y Por el incobrable a 
las cuentas 490 6 491. Además 
Por el cobro se hay& el asien- 
to: cuenta 490 (491) a cuen- 
ta 793. 

Envases facturados, con cargo 
a 1% cuenta 430. 

Recepción efectivo, con cargo 
5' 

Idem. 

Cancelación débitos con cargo 
a la cuenta 450 o al grupo 5. 

Por el cobro de los efectos, o 
por el acto de su negociación, 
con cargo al grupo 5. 

Por el quebranto de la nego- 
ciación con cargo a la cuenta 
627. 

Por los no atendidos y no des- 
contados, con cargo a la cuen- 
ta 455. 

P ' 
A 

A 

p 

P 

A 

A 

A 

tregas a cuenta 
efectuadas. 

Idem. 

Importe de los bie- 
nes Y servicios pen- 
dientes de pago. 

importe de los giros 
pendientes de Pago 

Importe de las mer- 
caderías facturada- 
pendientes de pago 
o de aceptación de 
giro. 

Importe de los enva- 
ses pendientes de 
devolución de los 
clientes. 

Importe de dichos 
anticipas. 

Idem. 

importe del saldo 
pendiente. 

Importe de los efec- 
tos librados por la 
Empresa, pendien- 
tes de cobro o ne- 
gociación. 

grupo 5. 

Pago de los efectos, con abono 
al grupo 5.  

Por entregas 0 envíos de mer- 
caderias con abcno a la cuenta 
700. 

Por envases facturados, con de- 
volución y con abono a la 
cuenta 437. 

Movimiento análogo al de la 
cuenta. 

h p o r t e  de los saldos de dudoso 
cobro, con abono a la cuenta 
430. En casos de suspensión 
de pago, moratorias oficiales 
o situaciones análogas, y para 
cumplir con el art. 17, 6 del 
T.R T $. además de formalimr 
el asiento cuenta 693 a cuenta 
490. 

También son de aplicación a 
las situaciones no previstas 
legales, y el asiento será: 
cuentta 694 a cuenta 491. 

Recepción de los envases de- 
vueltos con cargo a la 
cuenta 430. Por envases no 
devueltos transcurrido el pla- 
zo devolución, con abono a 
la cuenta 725. 

de mercaderlas, con 
abono normal &l subgrupo 70. 

Idem. 

Por entregas de bienes o pres- 
tación de servicios, con abono 
al grupo 7 (705). 

Movimiento y situación anhlo- 
ga a los sefialados en la cuen- 
ta  435. 

Por libramiento efectos, con 
abono a las cuentas 430 o 440. 
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C U E N T A  l C O N T E N I D O  1 T I T U L O  
- -  - -- 

EFECTOS COMERCIALES 
IMPAGADOS 

PERSONAL 

Giros no atendidos a su "vencimiento". 

Saldos con personas que prestan sus servicios a la Empresa y cuy 1 remuneraciones se mntabtiran en el subgrupo 61. 

ANTICIPOS DEREMUNERACIONES Entregará cuen$a de remuneraciones fijas, eventuales y de gast 
ae viajes, a directores y productores de la Empresa. Otro tipo i 

anticipo, así como los préstamos al personal, se incluirán en 
subgrupo 50, o en las cuentas 254 o 255, según sean a corto plazo 
a medio y largo plazo. 

RznarrrJERACIoNEs PENDIENTES 
DE PAGO 

Débitos de la E q r e s a  al personal, por conceptos de la cuenta 4€ 

I ENTIDADES PUBLICAS 

I OrRAs ENTmADES pfJB*CS, Créditos a favor de la Empresa de Diputaciones, Ayuntamientos 
DEUDORES otros organismos públicos, por los conceptos indicados en la cu-nl 

Saldos con el Estado, Diputaciones, Ayuntamientos, Organism- 
Seguridad Social y otras Entidades Ptiblicas, salvo que las relacit 
nes sean por SU condición de cliente o proveedor. 

HACIENDA P~JBLICA, DEUDOR 
POR DNERSOS CONCEPTOS 

I 4'10. 
ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD Créditos a favor de la Empresa de los diversos Organismos de : 
SocIBt, DEUDORES I Semidad social relacionados con sus prestaciones, u otro concept 

Subvenciones, compensaciones, desgravaciones, devoluciones de in 
puestos, y en general, débitos de la Hacienda. 

EUcIENDA P ~ L I C A ,  ~CREEDOR 
POR CONCEPTOS FISCALES 

que no sea de cliente o proveedor. 
Tributos a favor del Estado, tanto si la Empresa es contribuyeni 

como si es sustituto del mismo. 

OTRAS E ~ T ~ ~ A D E S  P * * ~ ~ *  
A ACREEDORES 

O~GANzSMos DE LA 
SOCIAL, ACREEDORES 

Tributos a favor de Diputaciones y Ayuntamientos, tanto si la En 
presa es contribuyente como si es sustituto del mismo. 

Ingresos pendientes en Organismos de la Seguridad Social en razó 
de SUS P I ? ~ S ~ ~ C ~ O I I ~ S .  

AJUSTES POR 
PERIODIFICACION 

Regulación He desfases producidos por no coincidir la fecha a 
cierne de Balance con la de devengo o exigibilidad de ciertos den 
chos u obligaciones. 

PAGOS ANTICIPADOS 

PAGOS DIFERIDOS 

Pagos realizados en el periodo que se cierra por gastos que corret 
ponden al siguiente. 

Gastos del período cuyo pago se hesá en el siguiente. 
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CONTRAPARTIDAS 
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Grupo 
Sub- . 
grupo 
P. 

4/49 

5 

5/50 

5/51 

5/52 

5/53 

C U E N T A  1 

PROVISIONES (TRAFICO) 

PARA MSOLVENCIAS (al%. 17, 6 
del T.R.I.S.) 

PARA OTRAS MSOLVENCIILS 

PARA REsPONSAEILIDADES 

1 CUENTAS FINANCIERAS 

PRESTAMOS RECIBIDOS 
OTROS DEBITOS A 
EMPRESAS FUERA DEL 
GRUPO 

ACREEDORES NO 
COMERCIALES 

POR INTFRESES 

POR OBLIGACIONES, BONOS Y 
PRÉSTAMOS AMOR-OS 

FIANZAS Y DEPOSITOS 
RECIBIDOS 

FLQiZAS A P W O  CORTO 

INVERSIONES 
FINANCIERAS 
TEMPORALES 

FONDOS P ~ ~ L I C O ~  

1 C O N T E N I D O  

Cobros realizados en el periodo que se cierra e imputables I 
ingresos en los venideros. 

Ingfesos imputables al periodo que se cierra, cuyo cobro se , 
tuará en los siguientes. 

Cobertura de situaciones latentes de insoZvencias de clientes : 
otros deudores definidos en la cuenta 440, o de responsabilfd 
facturas ciertas, cualquiera que sea el origen o causa de la 
ponsabilidad. 

Provisión sobre operaciones de tráfico, con saldos de dudoso cc 
en virtud del m%. 17, 6 de T.R.I.S. Compensa la cuenta del cliea 
deudor dudoso. 

Provisibn igual que la anterior, no señaladas en el art. 17 del T.R 
Compensa la cuenta deudora. 

Provisión aara hacer frente a resaonsabilidades futuras ciertas 
cuantía indeterminada. 

DEUDORES Y ACREEDORES A PLAZO CORTO POR OPERACIONES AüEXAf 
TRAFICO, Y MEDIOS W Q ~ O S  D ~ P O N I ~ ~ .  

Los obtenidos a plazo inferior a 18 meses. incluidos los iPonnallzl 
en efectos. 

Deudas a plazo inferior a 18 meses, por servicios o suministros 
cibidos. 

Saldos con origen en el servicio financiero (pago {ntereses y princij 
de las deudas contabilizm5as en los subgrupos 15, 16, 17 y 50. L 
das con accionbtas por dividendos activos y acciones amortiza 

Intereses a pagar de empréstitos y de préstamos. 

Nominal de títulos amortizados y principal de préstamos venc: 
pendientes de desembolso. 

Deudas con accionistas por dividendos activos, sean definit 
o "a cuenta" de los benaficios del ejercicio. 

Deudas con los accionistas, por reducción del capital (La reducc 
del capital, con cargo al grupo 8, o subgrupo 11, determini 
cargo en éstas y abono en cuenta 103). 

Efectivo recibido a plazo inferior a 18 meses, en garantía de ci 
plimiento de una obligación. 

Efectivo recibido a plazo inferior a 18 meses, en concepto de depbi 
irregular. 

Realizadas por la Empresa para matet3alizar excesos transi$orios 
Tesoreria, con fines ,de renta. Se excluyen las inversiones que 
rrespondan contabilizar en los subgrupos 24 y 25. 

Títulos de renta fija emitidos por el Estado, Diputaciones y Ay 
tamientos. Cuando existan titulos materializables por la Prc 
si6n para Inversiones (art. 39, 2 T.R.I.S.), la cuenta 5309 se ab: 
necesariamente. Este criterio se mantendrá para cualquier c 

materialisación legal, en cuentas de cuatro cifrss. 
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M O V I M I E N T O  

C A R G O  A B O N O  -1 
En el periodo siguiente, con Ingresos efectuados, con cargc 
abono al grupo 7. al grupo 7. 

Por los correspondientes al En ele siguiente periodo, por e: 
periodo, con abono al grupo 7. cobro, con cargo al grupo 5. 

Movimiento explicado en 1s 
cuenta 435. Clientes de dudoso 
cobro. 

Idem. 

A la sentencia firme del liti- 
gio o conocimiento del im- 
~ o i i e  definitivo, con abono a 

la cuenta 795. 

Idem. 

Al nacimiento de la responsabi. 
lidad u obligación, con cargc 
a cuenta 695. 

Por los reintegros, con abono 
al subgrupo 57. 

Por la novación sin amplia- A la formalización del présta. 
ción vencimiento con abono mo, con cargo al subgrupo 57 
a la 500; 170 o 171. 

A los pagos con abono al I A la recepción "a conformi. 
subgrupo 57. dad", con cargo al grupo 2. 

~l pago, con abono al subgrupo Al vencimiento por el liquido 
57. 1 con cargo al subgrupo 62. 

Al reintegro, con abono al sub- 
grupo 57. 

Se cargará al pago, con abono 
a cuentas del subgrupo 57, o a 
las que corresponda, si el di- 
videndo fuera "en especie". 

A la amortización de titulos ( 

al vencimiento préstamo, cor 
cargo a los subgrupos 15, 16 
17 ó 50. 

Se abonará, con cargo a: a) L r  
cta 559 por el dividendo r 
cuenta" que se acuerde. b) Lr 
890 Por el dividendo comnle. 

de acordarse el repaso &de re. 
servas expresas de libre dispo. 
sición. (Art. 107 de la Ley di 
S. A.I. 

Al reintegro, con abono al ~ X i n & l  acciones que se amor, 
subgrupo 57 o al que corres- timn con cargo a la cuenti 
ponda, si es "en especie". 100. 

A la cancelación, con abono al A la constitución por el efec 
subgrupo 57. Por incumpli- tivo recibido, con cargo cuen 
miento con abono a la cuenta 1 ta  570 6 571. 
820. 

A la cancelación, con abono al A la constitución y reposición 
subgrupo 57. con cargo al subgrupo 57. 

l 

A la suscripción o compra de enajenación o amortiza 
los títulos, con cargo al sub- con cargo al subgrupc 
grupo 57. 

S A L D O  
CONTRAPARTIDAS 

Importe de los co- 
bros anticipados. 

Importe de los co- 
bros diferidos. 

Grupo 7. 

Grupos 5 y 7. 

Importe del valor ac.- Subgrupo 57; cuen- 
tual de los présta- tas 170/171 y 500. 
mos concedidos. I 

Importe de los cré- 
ditos por suminis- 
tros. 

Importe de los inte- 
reses pendientes de 

amortizados. 

Importe de los di- 
videndos activos 
pendientes de pago 

Importe de las ac- 
ciones am~I!ti~&daS. 

Saldo de las )fianzas 
recibidas. 

Saldo de los depósi- 
tos recibidos. 

Grupo 2; Subgrupo 
57. 

Grupo 57; Subgrupo 
62. 

Subgrupos 15, 16, 17 
50 Y 57. 

Subgrupos 11 Y 57. 
y cuentas 559 y 890 

subgrupo 57; cuen- 
t a  100. Grupo 8; 
Subgrupo 11; Y 
Cuenta 103. 

Subgrupo 57; cuen- 
tas 570; 571 y 820. 

Subgrupo 57. 

Valor de los titulos Subgrupos 57 y 53. 
suscritos o compra- 1 dos. 
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Sub- - 
grupo 1 N.O 1 T I T U L O  -.) C O N T E N I D O  

Los emitidos por Estados y Corporaciones extranjeras y por empr 
nacionales y extranjeras. 

532 AccroNEs CON C O T I ~ A C I ~ N  Títulos de renta variables admitidos a cotizaci6n de Bolsa Espaholr 
O F I C r n  

533 ACCIONES SIN COTIZLCI~N 
O W C W  

534 PRÉSTAMOS A PLAZO CORTO 

I DESEIBOLSOS PENDIENTES 
SOBRE T ~ W L O S  DE RCNTA 

I DESEMBOLSOS PENDIENTES 
SOBRE ACCIONFS 

FIJ 

FIANZAS Y DEPOSITOS 
CONSTITUIDOS 

FIANZAS A PLAZO CORTO 

545 1 DEP~SLTOS A PLAZO CORTO 

CUENTAS CORRIENTES 
NO BANCARIAS 

550/5511 CUENTAS CORRIENTES CON... 

555 PARTIDAS PENDIENTES DE 
APLICACI~N 

559 DIVIDENDO ACTWO A CUENTA 

l TESORERIA 

570,'571 CAJA 

Titulos de renta variable no admitidos a cotización en Bolsas 
pañolas. 

Nota: Las cuentas 530/533 podr&n ser regularizadas optativamen 
a) E ñ  cada venta; el resultado entre el valor de compra Y el 

venta se contabilizar& en contra partida en el glupo 83. 
b) A l  cierra del Ejercicio, por los resultados de las operaciones 

venta. Si el resultado fuera positivo, se hará el asiento: Ca 
cuenta 530/533 con abono a la cuenta 830. Si fuese negativo. 
asiento seria contrario. 

Los concedidos por la Empresa a plazo inferior a 18 meses, incluii 
los formalizados en efectos. 

Saldos favorables en Bancos e Institutciones Crédito, formaliza( 
por medio de "cuentas a plazo" o "libretas ahorro", con con, 
ciones del sistema bancario. 

Compra o suscripción de títulos renta !fija con desembolso aplazai 
Su apertura es potestativa. 

Deuda de la Empresa por la parte no desembolsada de accioi 
suscritas o compradas. Minora saldo de las cuentas 532 y 533. 

Efectivo entregado a plazo inferior a 18 meses en garantia de u 
obligación. 

Efectivo entregado a plazo inferior a 18 meses en concepto de dep 
sito irregular. 

De efectivo llevadas con emwresas del pruno. socios. administrador 
y cualquier otra persona-natural o-juiídica qué no sea Banc 
Banquero o Institución de Créditos (Cajas de Ahorro y Entidad 
de Crédito Cooperativo) ni cliente o proveedor de la Empresa. 

Remesas de fondos recibidos, cuya causa no resulte, en principi 
identificable, y siempre que no correspondan a operaciones que p 
su naturaleza deban incluirse en otros subgrupos. Tales remes 
permanecerán registradas en esta cuenta el tiempo estrictamen 
necesario para aclarar su causa. 

Recoger& el importe cuya dsitribución, con este carhcter, se acuer, 
por el 6rgano compeknte. 

1 Disponibilidades de medios liquidos en Caja. 
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CONTRAPARTIDhS 
C A R G O  A B O N O  

Su situación y movimiento son 
análogos a los señalados para 
la cuenta 530. 

A la suscripción o compra, por 
el valor de emisión o de co- 
tización; en el caso segundo 
se incrementar& por la parte 
pendiente de desembolso. Con 
abono a:  Subgrupo 57 por los 
desembolsos y a la 539 por la 
parte pendiente de desembolso 

Su situación y movimiento son 
analogos a los señalados para 
la cuenta 532. 

Pormalización del préstamo, 
con abono al subgrupo 57. 

Pormalización por lo entregado 
con abono a 57. 

I Ver cuenta 539. 

Por los desembolsos eiPectuados, 
con abono a 57 y 532/3 por 
los saldos pendientes, cuando 
se vendan acciones no desem- 
bolsadas totalmente. 

A la constitución por el efec- 
tivo entregado, con abono a 
570 o 571. 

Por la constitución, con abono I al 57. 
Se cargarán por las remesas o 
entregas. 

I Se cargará al efectuar la apli- 
cación a la cuenta que real- 
mente corresponda. 

Se cargará, al  acordarse su  
distribución, con abono a la 
512. Acreedores no comercia- 
les, por dividendos activos. 

1 PiEFtra'. de medios Y&- 

Por la enajenación, con cargo Valor de la inversión Subgrupo 57: cuen- 
al subgrupo 57. en este tipo de tas 532 y 539. 

De existir desembolso pendien- acciones. 
te  sobre las acciones vendidas, 
el asiento será: cargo a cuen- 
ta  539 con abono a la cuenta 
532. 

l Por los reintegros, con cargo al Importe del valor Subgrupo 57; cuen- 
subgrupo 57. Por la novación, actual de los prés- tas 254/5 o 534. 
con cargo a la 534 ó 254/5, tamos a corto plazo. 
caso de ampliación de venci- 

1 mientos. - I I 
, Por recuperación o traspaso a Valor actual de Subgrupo 57. 

otro tipo de cuenta, con car- estas imposiciones. 
go a 57. 

Ver cuenta 539. Valor de la inversion Ver cuenta 539. 
efectuada. 

Por la suscripción o compra de Saldo pendiente de Subgrupo 57; cuen- 
acciones, por el importe pen- desembolso. tas 532 y 533. 
diente desembolso, con cargo 
a las cuentas 532 y 533. 

A la cancelación, con cargo al Valor de !as fiarzrts Subgrupo 57 y cuen. 
57. Por incumplimiento obliga- constituidas a corto tas 570, 571 y.820. 
ción afianzada, con cargo a Plazo. 
la 820. 

Por su cancelación, con cargo Valor de los pep6si- Subgrupo 57. 
al 57. tos constituidos. 

Se abonarán, por las recepcio- 
nes, con abono y cargo, res- 
pectivamente, a cuentas del 
subgrupo 57. 

Se abonará por los ingresos que 
se produzcan con cargo a 
cuentas del subgrupo 57. 

Se abonará, por el importe de 
su  saldo, con cargo a la 890, 
al aprobarse la distribución 
de beneficios. 

Cuentas 512 y 890. 

I Por salidas de medios liquidas. Saldo de la Tesorería I I 
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C O N T E N I D O  

-- 
572/579 

580 

581 

585 

586 

590 

591 

592 

600/607 

608 

609 

Saldos en c/c. vista y ahorro, de disponibilidad inmediata en Ba 
cos o institutciones similares, tanto nacionales como extranjer: 
Se excluirhn los saldos de no disponibilidad inmediata, y los r1 

no estuvieran en poder de Bancos o similares. 

C U E N T A  

T I T U L O  

BANCOS E ~STITUCIONES 
DE CR$D~TO 

AJUSTES POR 
PERIODIFICACION 

INTERESES A PAGAR, NO 
VENCmOS 

INTERESES A COBRAR, NO 
VENCmOS 

INTERESES PAGADOS 
POR ANTICIPADO 

INTERESES COBRADOS 
POR ANTICIPADO 

PROVISIONES 

PARA INSOLVENTE~ (art. 17, 6, 
del T.R.I.S.) 

PARA OTRAS INSOLVENCIAS 

PARA DEPRECIACI~N DE 
INVERSIONES FINANCIERAS 
TEMPORALES 

COMPRAS Y GASTOS 
POR NATURALEZA 

COMPRAS 

COMPRAS DE.. . 

DEVOLUCION& DE COMPRAs 

"RAPPELS" POR COXPRAQ 

Regulacidn de desfases por no coincidir la fecha de cierre del Ejerc 
cio con la de devengo o exigibilidud de intereses. Tiene por obJe 
contabilizar en cada Ejercicio los intereses a dl imputables. 

Inttereses a cargo de la Empresa correspondientes al Ejercicio qi 
se cierra, con vencimiento en el posbrior. 

intereses a cargo de 1s Empresa coi~espondientes al Ejercicio qi 
se cierra, y con cobro en el siguiente, en su vencimiento. 

Intereses a cargo de la Empresa, satisfechos en el Ejercicio present 
pero correspondientes a Djercicios posteriores. 

Intereses a favor de la Empi-esa, cobrados en el Ejercicio y que cc 
rresponden a siguientes. 

Coberturas \de situaciones latentes de insolvencias de deudores d 
grupo 5 Y de ügpreciaciones ciertas de la Cartera de Valwes, c 
manifiesto al cierre del Ejercicio. 

Para dar cumplimiento al art. 17, 6 de T.R.I.S. en relación co 
saldos de dudoso cobro del grupo 5. Compensa la cuenta del deudo. 

Para insolvencias del grupo 5, distintas de las sefialadas en el artfcul 
17, 6 del T.R.I.S. Compensa la cuenta del deudor. 

Para hacer frente a depreciaciones ciertas de la Cartera de Valore 
puestas de manviesto al cierre del Ejercicio. Minora los saldos d 
las cuentas 530/533. 

APROVISIONAMIENTOS EN MERCADERÍAS Y DEMÁS BIENES ADQUIRIDOS POR 1 
EMPRESA PARA REVENDERLOS, BIEN SEA SiN ALTERAR SU FORMA Y SUI 
TANCIA, O PREVIO SOMETIMIENTO A PROCESOS INDUSTRIALES DE ADAPTA 
CI~N, TRANSFORMACIÓN O CONSTRUCCI~N: COMPRENDE TUBI¡%N, CUSI5TCA 
DOS POR NATURALEZA, LOS DEMAS GASTOS coNsmmmos COMO DE I 
EXPLOTACI~N. 

Aprovisionamientos en los remectivos bienes de cada una de su 
cuentas. 

En los asientos en las cuentas 600/607, se tendrán en cuenta la 
reglas siguientes: 1." el I.T.E. y Lujo; los Derechos Amncelazios d ' Importación y el Impuesto de Gravámenes interiores, asi como lo 
gastos de las compras. con excepci6n de los transportes, se cargará] 
en la respectiva cuenta de compras; 2.8 LOS descuentos, bonificacio 
nes Y rebaias en la wropia factura. se considerarán como meno 
importe de i a  CoinpraYeS6e criterio sé aplicará también a las rebaja 
posteriores a la recepción de la factura, originadas por dafecto di 
calidad, incumplimiento de plazos de entrega u otras oausas análo 
gas; 3.8) LOS descuentos, bonificaciones y rebajas que sean conce 
didos por pronto pago y fuera de factura, se considerarbn comc 
ingreso financiero, contabiie&ndose en la cuenta 746; 4.n) Lo: 

I descuentos, bonificaciones y rebajas no incluidos en las reglas 2. 
Y 3.a. Y en especial cuando se basan en haber alcanzado un deter. 
minado volumen de pedidos, figurarán en la cuenta 609: "Rappels' 
por compras; 5.8) LOS envases cargados en factura, con facultac 
de mi devolución, se contabilizarán en la cuenta 407. 

Remesas devueltas a proveedores. 

1 (Ver Regla 4.a del comentario general & las cuenta8 600/607.) 
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M O V I M I E N T O  

C A R G O  A B O N O  1 S A L D O  - 
Entregas efectivo y transfe- 
rencias. 

En el Ejercicio siguiente con 
abono a la cuenta 510, al 
vencimiento intereses. 

Por los intereses devengados a 
favor de la Empresa, con 
abono al subgrupo 74. 

Al cierre del Ejercicio, con 
abono al subgrupo 62, que ha 
registrado los pagados. 

Al Ejercicio siguiente, con 
abono &1 subgrupo 74. 

Su movimiento igual que ia 
cuenta 435. 

Idem. 

Al cierre por la dotación del 
ejercicio precedente, con 
abono a la cuenta 830. 

Importe compras, a la recep- 
ción de las remesas o a su 
puesta en camino, si se trans- 
portan por cuenta de la 
Empresa, con abono a los sub. 
grupos 40 - 57. 

Al cierre Ejercicio, por su saldo. 
con cargo a la cuenta 800. 

Al cierre Ejercicio por su saldo, 
con cargo a la cuenta 800. I 

Al cierre, por los intereses de- 
vengados, con cargo al sub- 
grupo 62. , 

Por el cobro, en el Ejercicio si- 
miente, con cargo al subgru- 
PO 57. 

En el ejercicio siguiente, con 
cargo al subgrupo 62. 

Importe del saldo d 
disposición 
inmediata. 

Importe de los inte  
reses devengados 
no pagados. 

Importe de los inte 
reses devengados 

favor de la Empres 

Importe de los pa- 
gados por anti- 
cipado. 

Al cierre ejercicio, con cargo 
al 74 que haya registraüo 10s 
intereses cobrados. 

Intereses cobrados 
por anticipado. 

Su movimiento igual que la 
cuenta 435. 

Idem. 

Provisión de dichas 
insolvencias. 

Idem. 

Por la dotación en el ejercicio 
que se cierra, con cargo a la 
cuenta 830. 

Provisión para dicha 
insolvencias 
ciertas. 

Por el saildo que presenten al 
cierre de Ejercicio, con cargo 
o la cuenta 800. 

Por los "Rappels" que corres- Importe de los 
pondan, o sean concedidos, "Rappels" concedidc 
con cargo a subgrupos 40 y 57. I 

Valor de los inven- 
tarios comprados. 

Por importe compras devueltas: 
con cargo a la 402. 

Subgrupo 62 y cuen, 
ta 510. 

Importe de las devo 
luciones. 

Subgrupo 62. 

Subgrupo 74. 

Cuenta 830. 

Subgrupos 40 y 57; 
Cuenta 800. 

Cuentas 402 y 800. 

Subgrupos 40 y 57 y 
Cuenta 800. 
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Retribuciones al personal, de cualquier tipo; cuotas de Segur: 
Social de cargo de la Empresa y los demás gastos de carácter so. 

Remuneraciones fijas, eventuales y gastos de viajes, a toda clasf 
personal. I.R.T. Personal, a cargo de la Empresa. 

Gastos del traslado del personal a su centro de trabajo. 

Cuota de la Empresa a favor de los Organismos de la Segurim 
Social, por las diversas prestaciones que se realizah. 

Gastos de naturaleza social realizados por la Empresa, por dispi 
ción legal o voluntaria. Por ejemplo: Dotaciones y complemer 
para Cajas de jubilaciones y pensiones; subvenciones a econom 
y comedores; escuelas e instituciones de !formación profesiol 
becas estudio; primas por contratos de seguros diversos, exce 
Seguros Sociales unificados. 

Los necesarios para llevar a efecto las operaciones reseñadas en CI 
cuenta. Por ejemplo: honorarios de profesionales libres; impres 
de memorias boletines y títulos; tributos en general; publicid 
comisiones 9( otros gastos de colocación de títulos. 

Si se consideran de imputación plurianual, su importe se carg 
a las cuentas 272 o 275. Al cierre de cada Ejercicio, se abona] 
éstas por el importe de amortización anual, con cargo a la 68: 

Intereses de los titulos en circulación y de los préstamos pendien 
de amortizar. 

Descuentos, bonificaciones y rebajas que conceda la Empresa, ] 
pronto pago, cuando no est&n incluidos en facturas. 

Los de esta naturaleza, no incluidos en las cuentas anteriores. 1 
ejemplo: intereses, comisiones g gastos descuentos efectos; COI 
siones bancarias, etc. 

Los comprendidos en el art. 26 de la Ley General Tributaria Españc 
En caso de extranjeros, los de calificaci6n análoga. Se exceptd 
aquellos que tengan asiento especifico en otras cuentas: 270, 2 
600/607, 620/622 y 890, por Impuesto Sociedades, y en los individi 
les por la cuota Beneficios del Impuesto Industrial o la Proporc 
nal de Rústica y Pecuaria. 

Operaciones que siendo de naturaleza distinta presentan de con2 
el hecho de que las' relaciones que se dan entre la Empresa 
terceros a consecuencb de ellas, no son las tipicas de cllente-p: 
vea3or en su sentido más estricto. Los cargos en estas cuentas 64 
649 tienen la caracterZstica coman de hacerse con abono, norm 
mente, a la 410 o a cuentas del subgrupo 57. 
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M 0 V I M ; I E N T O  

C A R G O  A B O N O  

la 465 por los devengados y no 
pagados; ci) A la 2505; 460 Y 
534 por compensacion de 
deUdas pendientes; y e) A l  
subgrupo 47 por las retencio- 
nes de tributos y cuotas 

cargo a la 800. 

cargará a la cuenta 630, con 
abono al subgrupo 57, cuando 
se ingrese en el Tesoro. 

CONTRAPARTIDAG 

Subgrupos 47 y 57; 
Cuentas 254/5, 460, 
465, 534, 730 Y 800. 

Subgrupos 41, 57 y 
cuenta 800. 

Cuentas 477 y 800. 

Subgrupos 57 y 70 y 
Cuenta 800. 

Subgrupos: 41, 47 y 
57; Cuentas 272, 275, 
687 y 800. 

Cuentas: 475, 510 y 
800. 

Subgrupos: 43 y 57 y 
Cuenia 800. 

Grupos 4 o 5 y cuen- 
t a  800. 

Subgrupos: 47 y 57 y 
cuenta 800. 
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Grupo 
Sub- 1 gruW 

REPARACIONES Y CONSERVACI~N LOS de sostenimiento de los Bienes comprendidos en el grupo 

SUMWISTROS I De agua, gas, electricidad y otros análogos. 

1 1 640 1 ARRENDAMIENTOS 

I Cantidades tfijas y variables que se pagan por el derecho al uso o 
la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la propi 
dad industrial, cuando ésta no debe incluirse en la cuenta 122. 

C U E N T A  

N.O 1 T I T U L O  

Los pagados o devengados por el alquiler de bienes muebles e inmi 
bles en uso o a disposición de la Empresa. 

C O N T E N I D O  

I l 645 l TRABAJOS REALmADOS POR Importe de los trabajos que, formando parte del proceso de produ 
OTRAS EMPRESAS I ci6n propio, se encargan a Empresas ajenas. 

I 1 6 @ I  REMUNERACIONES A AGENTES 
MEDIADORES INDEPENDIENTES 

1 1 646 1 PRIMAS DE SEGUROS 

Cantidades fijas y variables que se satisfacen a los agentes mediad 
res con est8tuto propio, como contraprestaci6n de sus servicios a 
Empresa. 

1 6/65 1 1 TRANSPORTES Y FLETES 

Cantidades satisfechas en concepto de primas de seguros, excep 
las que se contabilizan en 617 (por S.S. Unificados) y 618 (Segu 
de vida, accidentes, enfermedad, etc.), contratadas por la Empre; 
con entidades distintas de la Seguridad Social. 

Son siempre gastos a cargo de la Empresa. Cuando estos nast 
fuesen por cuenta de terceros, se cargarlEa a las 400 y 430, con ab, 
no a subgrupos 41 o 57, segzin proceda. 

TRANSPORTES Y FLETES 1 1 1 DE COMPRAS l Los que afectan a las compras del subgrupo 60, tanto si figuran ( 

factura como si se satwacen independientemente. 

1 / 651 ( T D y ~ ; S  'Y FmTB l Los que afectan a las ventas del 'grupo 7, mando estos w t o s  son ( 

cargo de la Empresa. 

1 1 652 1 OTROS TRANSPORTES Y FLETES Los transportes y fletes de cargo de la Xmpresa no incluidos c 1 650/651. 1 6/66 1 ( GASTOS DIVERSOS l 

I l DOTACIONES DEL 
EJERCICIO PARA 
AMORTIZACION 

680/681 AMORTI~ACI~N DE. .. I I ( 6 8  ( AMORTIZACI~N DE GASTOS 

I I DOTACIONES A LAS 
PROVISIONES 

DOTACS~N AL FONDO 1 ''O 1 EXTRAORDINAFZO DE 
REPARACIONES (art. 17, 9 
del T.R.I.S.) 

DOTACI~N A OTRAS PROVISIO- 1 1 NES PARA OBRAS REPARA- 
CIONES EXTRAORDINARIAS 

l I DOTACI~N A LA PROVISI~N 
PARA INSOLVENCIA: (art. 17, e 
del T.R.I.S.) 

Gastos de naturaleza diversa, que carecen de asiento específico c 
otras cuentas del grupo 6. Además de los reseñados en las cuenti 
se pueden citar a modo de ejemplo: Apertura y ampliación ( 

mercados; asesorias; litigios; compras y ventas no tipificadas e 
otras cuentas, etc. 

Depreciación anual efectiva, por su aplicaci6n al proceso productiv 

Cuota anual por amortimión de gastos diferidos. 

Las realizadas para la finalidad prevista en el art. 17, 9 del T.R.1.i 

Las realizadas para la finalidad i n d i c a ,  excepto los casos previstc 
en el art. 17, 9 del T.R.I.S. 

Las realizadas para dar cumplimiento a lo detterminado en el articc 
lo 17, 6 del T.R.I.S. 
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1 GlUPO 1 C U E N T A  

T I T U L O  

DOTACI~N A LA PROVISIÓN 
PARA OTRAS INSOLVENCIAS 

DOTACI~N A LA PROVISI~N 
PARA RESPONSABILIDADES 

VENTAS E INGRESOS 
POR NATURALEZA 

C O N T E N I D O  

Provisión de posibles insolvencias no fijadas en el art. 17, 6 d 
T.R.I.S. 

Para hacer frente a responsabilidades futuras ciertas, nacidas p 
litigios en curso; por indemnizaciones o pagos pendientes, de uar 
tia indeterminada a cargo de la Empresa. 

ENAJENACI~N DE BIENES Y P R E ~ T A C I ~ N  DE SERVICIOS QUE SON OBJETO DI 
T R ~ I C O  DE LA EMPRESA; COMPRENDE T M I B ~ ~ N ,  CLASIFICADOS POR NATURI 
LEZA, LOS DEMAS INGRESOS CONSIDERADOS COMO DE LA EXPLOTACI~N. 
TODAS LAü CUENTAS DE ESTE GRUPO SE CARGAN AL CIERRE DEL EJERCICI 
CON ABONO A LA CUENTA 800: "EXPLOTACI~N". 

Las cuentas de este subgrupo se adaptarán por las Empresas a la  
caracterQtica8 de las operaciones que realizan con la denominació 
especifica que a 6sta coirespo?eba. 

Transacciones, con salida o entrega de los bienes objeto del tráfic 
de la Empresa, mediante precio. 

En los asientos de estas cuentas 700/707 se tendrá presente las regla 
siguientes: 1.n) El I.T.E. (o el de lujo), se abonará a la respectiv 
cuenta del subgrupo 70 cuando sea repercutido al cliente. A 
verificar su ingreso en el Tesoro, se cargar4 por el importe pagad, 
en la cuenta 630, con abono a las del subgiupo 57. 2.n) Los des 
cuentos, bonificaciones y rebajas en la propia factura, se considera 
rán como menor importe de la venta. Este criterio se aplicará tam 
bién a las rebajas hechas despues del envío de la factura, originada 
por defecto de calidad incumplimiento de plazos de entrega i 

otras causas anklogas. i.") Los descuentos, bonificaciones y rebaja 
concedidos, no incluidos en las reglas 2.n y 3.", y en especial cuandt 
se basan en haber alcanzado un determinado volumen de pedidos 
figurarán en la cuenta 709: "Rappels" sobre ventas. 

Remesas devueltas por clientes. 

(Ver Regla 4.a del comentario general a las cuentas 700/ 707). 

Las ventas de los bienes indicados, caso de tener importancia par1 
cuentas independientes. 

Las ventas de los bienes indicados, cargados en factura al cliente t 
bien vendidos por separado. La contabilización de estos bienes, Cor 
Ifacultad de devolución, queda expuesta en la cuenta 437. 

Los obtenidos por la Empresa distintos de los que constituyen sz 
actividad básica, excluidos los coinprendidos en el subgrupo 74. 

Ingresos por servicios varios. Por ejemplo: economatos, comedores 
transportes, viviendas, etc., facilitados por la Empresa a su per. 
sonal. 

Cantidades fijas Y variables que se perciben por la cesión, en explo. 
tación, del derecho al uso, o a la concesión del uso, de la propiedac 
industrial. 

Cantidades fijas o variables, por servicios de mediación de formr 
accidental. Si la mediación fuera el objeto principal de la activi. 
dad empresarial, estos ingresos se contabilizarían en el subgrupo 70 

Prestación eventual de ciertos servicios a terceros; por ejemplo: 
transportes, reparaciones, asesorías, informes, etc. 
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CTnipO ~ U E N T A  1 N.O 1 T I T U L O  
y- 

SUBVENCIONES A LA 
EXPLOTACION 

 SUBVENCIONE^ O ~ C I A L F ~  

OTRAS SUBVENCIONES 

TRABAJOS REALIZADOS 
POR LA EMPRESA PARA 
SU INMOVILIZADO 

PARA INMOVILIZADO 
INMATERIAL 

PARA INMOViiüZACIONES EN 
CURSO 

PARA ESTABLECIMIENTO Y 
PUESTA EN MARCHA 

PROVISIONES APLICADAS 
A SU FINALIDAD 

REPARACIONES EXTRAORDINA- 
RIAS CUBIERTAS CON PROVI- 
SIONES (art. 17. 9 del 
T.R.I.s..) 

OTRAS REPARACIONES EX- 
TRAORDINARIAS CUBIERTAS 
CON PROVISIONES 

INSOLVENCIAS CUBIERTAS CON 
P R O V I ~ I O N E ~  (art. 17, 6 
T.R.I.S.) 

OTRAS INSOLVENCIAS CUBIER- 
TAS CON PROVISIONES 

C O N T E N I D O  

I Los de carkcter accesorio no comprendidos en las cuentas 731 
En particular las devoluciones de impuestos, salvo las que coi 
ponda contabUizar en 20, 21 y 23 o en 270, 274 y 890. 

Rentas de cada una de las respectivas inversiones. 

Los concedidos a la Empresa, no incluidos en factura. 

Los de esta naturaleza, no in~luid06 en las cuentas anteriores; 
ejemplo: intereses de cuentas bancarias; imposiciones a plazo, 

Las recibidas directamente y a fondo perdido del Estada y 
entidades pdblicas o privadas, al objeto, por lo general, de comp 
sur déficits de explotación o asegurar a ésta una rentabili 
mlnima y tambidn cuulquier forma de auxilio recibido a favor 
la explotación, aunque no fuera subvención en sentido estri 

Las recibidas del Estado, Provincia o Municipio u otros Organisr 
Públicos. 

Las recibidas de empresas o particulares. 

Los realizados por la Empresa para sf misma utilizando un equ 
y personal. Durante el Ejercicio, los gastos que se originen : 
la ejecución de estos trabajos se cargarán al grupo 6, con abont 
los 50 o 57. 

Construcción o ampliación de bienes y elementos del grupo 2. 

Investigaciones, estudios y proyectos acerca de los bienes de los w 
gruuos 20. 21 Y 23 (Con indeuendencia de lo citado. estos gas 
que- sean. afrontado.. por la -propia Empresa se cárgarkn i 
cuentas correspondientes del grupo 6). 

Trabajos realizados durante el Ejercicio y no concluidos a su cierre. 

Trabajos realizados para 106 fines que se citan en las cuentas : 
Y 273. 

Contrapartiáas de la aplicación de las provisiones por acontecimie 
tos de los hechos que se considere prwocarlan las pérdidas c 
biertas con aqudllas. 

Aplicación de la provisión para la finalidad especificada en el titi: 
de la cuenta. Las peculiaridades del juego de esta cuenta se indic: 
en la 290. , 

Aplicación de la provisión para la finalidad especificada en el titu 
de la cuenta. Las peculiaridades del juego de esta cuenta se inc 
can en la cuenta 291. 

A~licación de la orovisión es~ecificada. cuando el deudor resul 
kolvente o insolvinte total o-parcial, una 
dimiento legal de cobro. Las peculiaridades 

vez 
del 

finalizado su proc 
juego de esta cuen' 
~ - 

se explican é n  la 435. 
Idem. a la 793. Sus peculiaridades se explican en 1s 435. 
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O V I M I E N T O  

I A B O N O  
- I 

importe de las ventas, con car- 'O" 

go a 55 ó 57. 
Importe de los concedidos, con l ~ ~ ~ , " ~ i ~ & f o s  
cargo a 40 y 57. 

Importe de los mismos, con Importe de los 
cargo al  grupo 5. mismos. 

Por saldo al cierre Ejercicio, 
con abono a 800. 

Idem. 

Importe de los gastos, con car- ~ ~ ~ ~ ~ t . .  de los 
go al grupo 2. mismos. 

Importe de los gastos, con car- idem. 
go a la cuenta 239. 

Por saldo al cierre Ejercicio. 
con abono a 800. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Importe de estos trabajos, con idern. 
cargo al 23. 

Importe de estos trabajos, con ~ d e m ,  
cargo 271 y 273. 

I Por la aplicación normal, con Importe provisión 
cargo a la 290. l anual. 

Por la aplicación normal, con Idem. 
cargo a la 291. l 

I Por la aplicación normal, con Idem. 
cargo a las cuentas 295, 490 
ó 590. 1 

Por la aplicación normal, con Idem. 
cargo a las cuentas 296, 491 y 1 591. I 

CONTRAPARTIDAS :L 
Subgrupos 44 y 57 y 
cuenta 800. 

Subgrupos 55, 57 y 
Cuenta 800. 

Subgrupos 40 y 57 y 
Cuenta 800. 

Grupo 5; Cuenta 800. 

Subgrupos 44, 47 o 
57 y Cuenta 800. 

Idem. 

Grupo 2 y Cuenta 
800. 

Cuentas 239 y 800. 

Subgrupo 23 Y Cuen- 
t a  800. 

Cuentas 271, 273'y 
800. 

Cuentas 290 y 800. 

Cuentas 291 y 800. 

Cuentas 295, 490, 590 
y 800. 

Cuentas 296, 491, 591 
y 800. 
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C O N T E N I D O  

ESULTADOS LUJOS REALES ORIGINADOS POR LA G E S T I ~ N  DE LA EMPRESA QVE CONCURR 
A LA DETERMINACI~N DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO, Y LA DISTRIB 
c 1 6 ~  DE ESTOS. 

XPZOTACION 

lujos reales originados por la gestión normal de la Empresa. 
podr&n abrir las cuentas de Explotación que aconsejen la activid 
o actividades mercantiles o industriales ejercidas, servicios prest 
dos, obras ejecutadas, etc. por la Empresa. 

CARTERA DE VALORE 

DE VALORES 
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C A R G O  A B O N O  S A L D O  

b) Por las existencias iniciales al 39; c) Devoluciones de com- 
en cuentas, con abono a 30/ pras, con cargo a las 608 y 609 
38; c) Dotación a la  provisión respectivamente; d) El grupo 
por depreciación de existencias 7, excepto cuentas 708 y 709, 
del Ejercicio, con abono al 39; con cargo a dicho grupo. 
d) Envases de devolución a 
proveedores, extrítviados o de- 
teriorados, con abono a 407; 
e) Insolvencias firmes de deu- 
dores, sin previsiones hechas, 
con abono a 24, 25, 43, 44, 45 
y 53; f )  El grupo 6, excepto 
608 y 609, con abono a dicho 
grupo; g) Devoluciones de 
ventas y "rappels" sobre ven- 

res de 150/159, cuando se ad- 
quieren por compra, con abo- 
no a 276; f )  Dotación anual a 
la  provisión por depreciación 
de terrenos, con abono a la 

cripción, con abono o cargo a 
240/243, 250/252 y 530/533. 
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1 C U E N T A  1 
T I T U L O  

PERDIDAS Y GANANCIAS 

PÉRDIDAS Y G A N A N C M  

CONTABILIDAD INTERNA 

CUENTAS DE ORDEN 
Y ESPECIALES 

VALORES RECIBIDOS EN 
GARANTIA 

VALORES EN G A R A N T ~  

GARANT~AS DE. .. 

VALORES ENTREGADOS 
EN GARANTIA 

GARANT~AS DE.. . 

VALORES EN G A R A N T ~  POR.. . 

RIESGO POR DESCUENTl 
DE EFECTOS 
COMERCIALES 

EFECTOS DESCONTADOS 
PENDIENTES DE VENCIMIENTO 

C O N T E N I D O  

Convergencia de las distintas fuentes de Resultados y aplicacit 
de Bstos, por su  asignación a Reservas o Previsiones y por su di. 
tribución entre los participes de la Empresa. 

Nota: Se podr&n abrir las cuentas de Explotación que aconsejen 
actividad o actividades mercantiles o industriales ejercidas, serv 
cios prestados, obras ejecutadas, etc., por la Empresa. 

EL DESARROLLO DE ESTE GRUPO SERA REALZADO POR EL MINISTERIO D 
HACIENDA EN EDICI~N POSTERIOR A LA ACTUAL DEL PLAN GENERAL D 
CONTABILJDAD. 

COMPRENDE ESTE GRUPO LAS CUENTAS DE ORDEN Y LAS DENOMINADAS ESPE 
C ~ E S .  ESTAS ~LTIMAS SE DESTINAN A C O N T A B ~ Z A R  CIERTOS HECHOS 
SITUACIONES O C~CUNSTANCIAS ~m DE SUYO NO ALTERAN LA EXPRESIOI 
CONTABLE DEL PATRIMONIO EMPRESARIAL N I  MODIFICAN LA SITUACIÓI 
FINANCIERA DE LA EMPRESA. 

Títulos-Valores recibidos como garantía del cumplimiento de un: 
obligación. De suceder el incumplimiento de la obligación, se car 
garán las cuentas del 53, con abono a la 820. 

Contrapartidas de las 000/002. 

Garantías dad% por la Empresa y respaldadas por entrega de Valores 
De incumplir la Empresa la obligación se cargar& la 820, coi 
abono al 53. 

Títulos-Valores entregados con garantla de cumplimiento de un1 
obligación. Contrapartida de la 010/011. 

Nominal de los efectos comerciales descontados en Bancos o en Ins 
tituciones de crBdito, pendiente de vencimiento. 

Contrapartida de la 020. 
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w7 

M O V I M I E N T O  
CONTRAPARTIDAS 

C A R G O  A B O N O  S A L D O  

475, 512, 559, 800, 

dotaciones a reservas, del ejer- 131/132, Resultado negativo 
cicio; 3) Las 120, 121 Y 123, del Ejercicio 19 ..., por los re- 
por las dotaciones a previsio- sultados adversos. 
nes, del ejercicio; 4) La 130, 
por el Remanente del Ejerci- 
cio que se cierra; 5) La 475, 
por el Impuesto sobre Socie- 
dades y en los individuales 
por la  Cuota de Beneficios del 
Impuesto Industrial o la  Cuo- 
t a  Proporcional de Rústica y 
Pecuaria; 6) La 512, por el 
importe del dividendo activo 
aprobado, no existiendo nin- 
por el dividendo "a cuenta' 
guno "a cuenta"; 7) La 559, 
por el dividendo "a cuenta" 
acordado con anterioridad, y a 
la  512, por el complementario. 
Se abonará o se cargar&, con 
cargo y abono a las siguientes, 
según que los resultados de 
éstas sean positivos o negati- 
vos: 1) 800 Explotación; 2) 820 
Resultados extraordinarios; 3) 
830 Resultados de la  Cartera 
de Valores. 

A A la  constitución, por el valor Por la  cancelación, con cargo a Importe de los Valo- Cuentas 005/007, 
efectivo de los títulos recibidos las 005/007. res recibidos en  Subgrupo 53 y 
con abono a las 005/007. garantía. Cuenta 820. 

p A l a  cancelación, con abono al A la c o n ~ t i t ~ c i ó n ,  por el efec- Garantías de Cuentas 000/002. 
000/002. tivo; cargo 000/002. terceros. 

A A la constitución, por el valor Por la  cancelación, Con cargo Importe garantías Cuentas 015/016, 
efectivo de los titulos entrega- 015/016. ofrecidas por la  Subgrupo 53 y 
dos con abono a 015/016. Empresa. Cuenta 820. 

P A 1& cancelación, con abono a A la  constitución, por el valor Importe valores Cuenta 010/011. 
010/011. efectivo de los tltulos entrega- entregados cn  

dos, con cargo a 010/011. garantía. 



ANEXO N . O  2: ESQUEMAS CIWCULATORIOS 

Los esquemas ci~culatorios ue se van a desarrollar, han sido elegidos con 3 un criterio selectivo con el fin e presentar Únicamente aquellos que presentan 
determinadas características especiales y de novedad, eliminando aquellos otros 
que por su naturaleza s m  ya tradicionales en la ContabiEdald. En definitiva, los 
esquemas circulatorios que se desarrolllan son mínimos, poseen una estructura 
especial y son los siguientes: 

N.O 1 Subgrupo 12. Previsiones. 

" B " 29, 39, 49 y 59. Provisiones. 

" 3 " 15. Empréstitos. 

" 4 Cuenta 123. Amortizaciones Aceleradas. 
Cuentas 280/883. Amortizaciones Acumuladas. 

" 5 Subgrupo 120. Inmovilizado Material. 
22. Inmovilizado Ajeno a la Explotación. 

3, 16 " 21. Inmovilizado Inmaterial. 

" 7 " 23. Inmovilizaciones en .curso. 
" 8 " 24. Inversiones Financieras a Empresas del Grupo. 

" 9 " 25. Otras Inversiones Financieras Permanentes. 

" 30 " 40. Proveedores. 

" 11 " 43. Clientes. 

" 18 " 80. Compras. 

" 13 " 70. Ventas. 



NOTAS A LOS ESQUEmMAS CIRCULATOIOS N.O 1 y 2 

PREVISIONES Y PROVFSIONES 

1 . O  Al realizar un detenido es.tudio de {las diversas cuentas de Previsiones y 
de Provisiones contenidas en el P.G.C., se llega a la conclusión que no ha existi- 
do un criterio uniforme, tanto en su consideración como en su clasificación. Nues- 
tra opinión es que se encuentran entremezcladas Provisiones con Previsiones y 
recíprocamente, con lo que nos ofrece un panorama un tanto confuso. 

Se adjunta un cuadro en el que figuran debidamente separadas las Provisio- 
nes y las Previsiones. En el mismo se pue de apreciar cómo llas conimpartidas no 
son homogéneas: unas veces son con cargo al grupo de Gastos y otras con cargo 
a Resultados, y se encuentran clasificadas dentro de la misma consideración. 
Asimismo, tampoco se aprecia uniformidad por su situación en Balance que 
unas veces están en el Pasivo, y otras figuran como aminoración de Activo. 

2.O En los esquemas circulatorios han sido debidamente separadas las cuen- 
tas cuyas contrapartidas son del grupo ,6: Gastos y los del grupo 8: Resultados, 
quedando patente la falta de uniformidad. 

3.O La Cuenta 2910. Fondo Extraordinario para Reparaciones (Art. 17, 9 
del TRIS) tiene como situación especial que simultáneamente a la contabiliza- 
ción de la dotación anual, se contabilizan también los gastos reales de la repa- 
ración con cargo a las cuentes del subgrupo 84, con abono a las res,pectivas de 
los subgrupos: 416, 17, 80 ó (57. Asimismo, esta cuenta se desarrollará necesaria- 
mente en otras auxiliares para poder recoger el detalle previsto en la O. M. Ha- 
cienda del 14-9-04, 

4.O Caso de no existir Provisión para Inso~lvencias y de presentarse alguna, 
el cargo se efectuará directamente a la cuenta 80'0: Explotación. 



PROVISIONES 

N.O Cta. 

290 

29 1 

292 
293 
294 
296 

390/398 
490 
49 1 
492 
590 
59 1 
592 

............ Fondo e,xtraordinario Repamciones (Art. 17, 9 TRrIS) 
...... Otras provisiones para obras y reparaciones Extraordina~as 

........................ Provisión por depreciación de terrenos 
... Provisión por depreciación inversiones finm~cieras permanentes 

.................. Provisión para hsdvencias (Aat. 17,6 TRIS) 

.............................. Provisión para otras Insolvencias 

..................... Provisión por depreciación de existmcias 
.................. Provisiones para Insolvencias (Art. 17,6 TRZS) 

.............................. Provisiones para otras Ineol~encias 
.............................. Provisiones (para Responsabilidades 

.................. Provisiones pera Iasolvencias (AG~. 17,6 TRIS) 
Provisiones para otras bsoilvmcias .............................. 
Provisiones para depreciación Inversiones financkxas temporales. 

PREVISIONES 

Previsiones para Riesgos ....................................... 
........................ Pmvisiones parra Diferencias de Cambio 

Pfrevisiones .htosegsno .......................................... 
Previsiones por aceileración de Aqmortizaci'ones .................. 

Contrapartida Situación en el Balance 

Pasivo. 

Pasivo. 

Activo, minarando cuenta. 
Aotivo, minorando cuenta. 

Activo, minorando ouenta. 

Activo, minorando cuenta. '?j 

Activo, minorado ouenta. m 2. 
Activo, minorando cuenta. $ 
Activo, minorand'o menta. 

Pasivo. n 
Activo, minorando ouenta. " 
Activo, minorando ouenta. % 
Activ., minorando (530/33). m 

Pasivo. 
Pasivo. 

Pasivo. 
Pasivo. 
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ESOUEMA ClRCULArORlO N: l 

17 .- PREVISIONES - - - 

I?2,P4EV. AUTOSEGURO 646 , -PRIMAS SEGUROS 

'O. 
0. t 

O 
L =, e 
L- 



RevGta Española de Financiación y Contabilidad 

ESOUEMA CIRCULATORIO N91 

29-PROVISIONES 

196.- PROVISPARA OTR. INSOLV. 
I 694; OOT. PROV. m R .  INSOLV. 
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ESQUEMA CIRCULATORIO N.O 4 

2 8 0 4 o r t i z a c i ó n  A o u d .  Imnov. Material 
284.-Ammtización Aoumd. Previs. Invers. 
283.-Aanortización Acumuil. Invers. Anticip. Psev. Invers. 680.-Amortiz. Inmovili. Material - 

I I 

l AmoIitizaciÓn Heotiva anual +' l 
Amortización Aotiva -- anual1 (b) 

281."-Amortiz. Aoumul. Inmovi. Inmat. 68 1.-Amortiz. Inmoviii. Inmat. - 

l 
Amortización Efectiva anluual 
-- 3 

(a).-La Amortización C~m~plementaria es igual a la ,Amortización Aceherada menos Amor- 
tización efeotiva. 

Ia AmoIitizeción Complementaria se catrga dimotomente a Pérdidas y Ganancias. 

123.-hevimsión por Aceler. Amortiz. 890.-Perd. y Ganamnoias 

(b).dUma vez cono1,uido d ~Pilan de Amortizaciones, sea oficial o privado, se continuarán 
las amortizaciones a itravbs de su trasilado entre Iss mentas 123 y las 280/283. 

(b) 

Amortiz. complenuent. a m d  (a) 
-- 3 
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ESQUEMA CIRCULATORIO NUM. 5 

20.-INMOVILIZADO MATERIAL 

22.-INMOVILIZADO MATERIAL AJENO FXPLOTACION 

200.-Terrenos 5, Bienes Nnturnles (A) 

I 

230.-Adapt. Terrciios S Bieiies Naturales : l - ~ - - - ~  

b 
232.-Edlf. 3, Otr. Constr. en curso 

203.-M~Q. Instalaclanes y Utillale í.41 

I 
233.-hInn. e Ilisc. en Montalc 1 -  

I'il/G.-ACI'CC<I. PlaZO G'L. 
205.-hloblllnrlo Y Eliscres (A) 

~ o ~ . - . ~ c I . P c P .  plazo corto. 
505.-Acreed. P. C. 

57.-Tcsorerl%. 
23D.-I:>i~st. Est. y Pros. el1 ciirso. 

como m5s caito dcl !!irnovi- 
820.-Reslllt. EXtr. 

206.-E<llllilOS PI'OCCSO I~ l forma~ ld l l  (A) 

238.-Inot. Comlil. Espeeinl. eii Moiltnlc. 
C I  - 



ESQUEtMA CIRCULATORIO N.O 6 

21 INMOVILIZADO INMATERIAL 

210.-Concesiones Administrativas 

I Al término 
3 820.-Resdt. Btraord. 

175/6.-Aoreed. plazo 'M/L compra 
-+ -505.-Ameed. plazo codo 

2 1 1 .-Propiedad Industrial 

505.-Acreed. plazo corto 
venta 57.-Tesorería 

3 

165/7.-Amed. iplazo M/L/c 
175/6.-Acreed. plazo M/L 

505.4creed. .plazo co to  
57.-Tewrería 

239.-Muwt. est. y prog. m. ResuOt. Positivos 
3 

.- 

Venta 505.-A,creed. plazo corto 1 57.-Tesorería 
Amoi?tización Ejercicio 

+ 277.-hwestig. est. proy. a amortiz. 
Ilmortiza~5ón única 

+, 820.-Resdt. ~Extraord. 

21 3 .-Dereohos Traspaso 

i 
XrmsaccióOi l&5/7.-Acreed. @iam M/L/c -+ 175/6.-Aoreed. plazo MIL 

505.-Acreed. plazo corto 
57.-Tesorería 

Venta cu 505.-Acreed. plazo corto Y 1 57.-Tesorda 8 
Amortización s. 

+ 820.-Resdt.Ex6raord. 

505.-Acreed. plazo corto Amortización 
57.-Tesoería -> 829,-Ee?$t. ' b ? ra~rd .  

s. 
165/7.-Aareed. plazo M/L/c 

175/6.-Ameed. plazo M L  Tcanis~611 

505.-Ascreed. plazo corto 
Venta 

57.-Tesorenena 
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ESOUEM4 CIRCULATORIO N? 7 

23.- INMOVILIZACIONES EN CURSO .- 
230.-AOAPT.TERRWOS Y 

BlENSNATLlRALES 

WR TERMINACION 

232;EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTR. EN CURSO 

1 
201-EOIFICIOSYOTRA CONSTR. b, 

WR TERMINACION 

233.-MALEINSTALAC. 
505.-Acreed. pl;iz. corto EN MONTAJE 
763.-Tr:ib. re:iliz. Por I:i CmPre- 

so p:ii.:i innio;iliz. en curso 
(Los g:istos ;i lo  largo del año ~-b l l 203 MAO INSTAL Y 
se c;irg:in en I;is respct. ctas. PO4 EOUIVOCACIIIN b 
del priipo 6) 

239.-lnveslig. estiid. y proy. en 
ciirso, coiiio iiiás costo dcl 1 innioviiizado 

236.- EOUIPOS PROC.INFORM. 
.EN MONTAJE 

POR 1ERMlNAClON 
@ 

238: INSTAL.COMPLEJAS 
EN MONTAJE 

I 
209: INSTAL.COMPLEJ.ESPECIALI. 

POR TERMINACION 

239:INVESTIG. ESTUO. 
Y PrlOVECT. EN CURSO 

761.-7'r:ih. re:iliz. por  l:i empre- 
s:i .p:ii.:i Iniiioviliz. inmate- 
rinl 

(Los g:istos n l o  l o r _ ~ o  del año 
se c:irp:in. en I:is respectiva\ 
ctns. del priipo 6) 

211 .- PROP. INOUSTRIAL 
RESULT. POSITIVO b 

277.- INVEST. EST.PROY A AMO 
AM0RTIZ.V. EJERCICIOS 

820 .- RESULTADOS EXTRORQ. 
AMORTIZ. UNlCA 

23,- INMOVlLlZ EN CURSO 

urs cono o ~ r  * I i s ~ o  LI 
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ESQUEMA CIFICULATORIO N . O  8 

24. INlVERSLONES FIiNANCXERAX EN EMMPRESAS DEL GRUPO 

240/242.-Acciones con/sin ,cotización oficial 
y otras Participaciones 

I 

243 .-Obligaciones y Bonos 

57.-Tesorería 1 y o n p " 6 n  o compra 
-> 

249.-Desembolso pendiente 

(1) 

57 .Taorer ía  Suscripcibn o compra Venta 57.-Tesorería 
248.-Desed. pendiente 248.-~esemb. pendiente 

(1) 

Venta 57.-Tesorería 
-> 249.-Desembolso pendiente 

La~go 
244/246.-.Préstanos a plazo Medio 

corito 

Formadización ' Reintegros 
57.-Tesorería + 3 57.-Tesorería 

Desembolsos Suscripción o compra 
57.Tmorería - -+ + 243.-ObGg. y Bonos 

Venta8 
243.-Oblig. y Bonos 

249.-Desemb. pendet. S/ aoc. y particip. 

Suscripción o compra 
57.Tesorería 240/242.-Ata. y otr. Particip. 

Ventas 
240/242.-Accs. y otr. Palrticip. - 

l 

NOTA: ( l ) . -La  Empresa puede optar también, por conitab3lizar en cadja venta su resultado: 
Se abonarán estas cuentas por el valor adquisición y 3a diferencia se contabiliza en d Subgni- 
po 83 : Resditados Ca~tera Valores. 
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i ESQUEMA CIROULATORIO N.O 9 
l 

1 25. OTRA8 XWERSIONES l3NkNCDEiRAS PERMANENTES 

250/251.-Acciones .con/sin. cotización oficial 

57.-Tesorería b o r i p .  o comgva Ventas 57.-Tesorería 
259.-DeUemb. pend. 

-+ -+ 259.-Dwemb. pnd .  

1 Novec. sin cambio vendo. 5. 

Formalización 

57.-Tesorería 

259.+Desemb. tpendt. S/ acciones 

Reintegros -+ 57.-Tesorería 
Novac. camb. vencto. 

+ 534.4r&aCm. canto plaw 

NOTA: (l).-La Empresa i p d e  optar también, por mntabilizar en cada venta su ~ e d i t a -  
do: Se abonarán estas cuentas por d vdor de adquisición y da diferencia se contabilizará en 
el Subgnipo 83: Resultado Capteira Valores. 

19 

57.Tesorería Dembdsos  + 
250/25 1 .-Acciones Vmta +- 

Susorip. o compra 
-+ 250/251.-Acciones 
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ESOUEMA CIRCULATORIO NO11 

430.- 

700-VEMAS VENTAS 

437, EhVPjES A OEVOL- PORLOSFACTURA- 
VER CLIENTES 

:LIENTES 

ACEPTACION LETRAS 
450. Ellos. conicrcíales co6r:iiS: . , 

PAGO b 37, Tesorería. 

'OR ABoNoEN CUENTA b 
709, "RnppelsU vanlas, 

PDR ABONOENCUENTA ) 
(NO FACTURADO) 626. Descuento venias pronto pago. 

oEVUELToS EN FACTURA b 
437. Envases a devolver por clientes, 

435. Clientes dudoso cobro. 

4JOrCLIENTES INSOLVENCIAS EN FIRME A 8007 EXPLOTACION 

( a )  -b 57rTESORERIA 

IMPORTE SALO0 (a) 

COBRO TOTAL0 PARTE 1 
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ESQUEMA CIRC'ULATORIO N.O 12 

60. COMPRAS 

En la contabiilizaición de estas mentas se tendrá en cmdderación: 

1.0 Eil ITE, lujo, derechos hnpoI;tacián, grarvámenas internos y gawtos Compras, exmpto 
los itranspcdes, son cargos de Compras. 

2.0 Los desoumtos, bonificacionw y uebajas en faatura, se consideran menor importe de 
la oompra. Tienen Ila misma considweción, ltos ddectos de suministros, y los inounqi.mientus 
de plazos o situaciones análogas. 

3.0 Los desouentos, bonificaicicrnes y rebajas5 pox pronto pago, y fuma de factura, irán 
a L ,meata 746: Desmento sobre lmmpras ipronto pago, de tipo financiero. 

4.0 Los ' R ~ p e J s ' '  por compras, van a la Cuenta 609: Rappe1s por compras. 

5.0 Los envases a devolver vaa a 407: Envases a devolver a  proveedore es. 

6.0 Los pagos de los conceptos 1) se ca~garán a la cuenta 603: Tributos. 
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