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LAS PROVISIONES DEL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD profesionale~ 

l. CONSIDERACIONES PREVIAS 

- El actual Plan General de Contabilidad (P G.C.), aprobado por Dri 
creto 530/1973, así como las adaptaciones sectoriales aprobadas hasirr 
la fecha, acuñaron oficialmente los conceptos de PREVJSION y de PRO. 
VISION, que hasta entonces habrían permanecido reservados, práct i a  

camente, a nivel doctrinal y de estudio. En el modelo oficial del Ba1anc.r 
de Situación, en el Pasivo, aparecen en grupos separados las PREVISIO* 
NES de las PROVISIONES. En el Activo, las PROVISIONES que existcii 
están minorando las cuentas sobre las que han sido calculadas. 

h. - Analizando con cierto detenimiento ambos grupos o conceptofi 4 
de Pasivo, se puede apreciar que la mayoría de las cuentas que los corii. f 
ponen tienen un origen en razones de carácter fiscal. f 
- La experiencia adquirida en los casi catorce años transcurridos 

desde la publicación del P.G.C., la casi veintena de adaptaciones sectow 
riales publicadas, la Reforma Fiscal iniciada en 1977 y la reciente ell. 

trada de España en la C.E.E., con la corisiguiente obligación de adapa 
tarse a las normas de la Comunidad, han hecho evolucionar ciertas prc- 
misas -nos referimos preferentemente a las de carácter fiscal- quc 
configuran el P.G.C. de 1973. 

- El criterio actual del Instituto de Planificación Contable es quc 
las normas contables deben quedar adaptadas a sus propios principios 
y la posible incidencia de la normativa fiscal debe ser contemplada 
también en su propio contexto, tratando, en su caso, de armonizar am. 
bos criterios -los contables y los fiscales-, dando siempre prioridad 
a los contables. 

- De estas tres Directrices, la que afecta a nuestro trabajo es la 
trices: 

La IV Directriz, sobre Normativa Contable. 

La VI1 Directriz, sobre Consolidación de Balances. 

La VI11 Directriz, sobre Auditoría Contable. 

- Dentro del área contable, la C.E.E. tiene aprobadas tres Di 
IV Directriz sobre Normativa Contable, que no sólo se encuentra ap 
bada por la C.E.E., sino que además su cumplimiento está ya en fa 
obligatoria por los Estados miembros. 
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- Consecuencia de cuanto hemos dicho, y en especial del cumpli- 
miento de la I V  Directriz, es preciso adaptar el P.G.C. de ,1973 a dichas 
normas. 

- El Instituto de Planificación Contable tiene en un estado muy 
avanzado el estudio de la adaptación del P.G.C. a la  IV Directriz a través 
del Proyecto del Nuevo P.G.C. 

- Tanto en el Proyecto del Nuevo P.G.C. como en la IV Directriz el 
concepto que se contempla es el de PROVISIONES,' haciendo abstrac- 
ción completa para el de las PREVISIONES. ' .  

- El presente trabajo pretende ser un avance de análisis del Pro- 
yecto del Nuevo P.G.C. en el capítulo concreto de las PROVISIONES. 

2. LAS PROVISIONES EN EL PROYECTO 
DEL NUEVO P.G.C. 

2.1. CONCEPTOS GENERALES 

- La estructura del Nuevo P.G.C. difiere del actual de 1973, con 
modificaciones que algunas veces pueden ser sustanciales. 

- En cuanto al capítulo de PROVISIONES, también presenta mo- 
dificaciones y, en concreto, las cuentas que figuran en el Proyecto, en 
cuanto a sus principales grupos, son las siguientes: 

Provisiones: 

14. Para Riesgos y Gastos. 
29. Para Inmovilizado. 
39. Por depreciación de. Existencias. 
49. De Operaciones de Tráfico. 
59. Financieras. 

68. Dotaciones del Ejercicio para Amortizaciones y Provisiones. 

681. Provisiones de Explotación. 
683, Provisiones Financieras. 
685. Provisiones Excepcionales., 
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1 78. Provisiones aplicadas a su finalidad. 

781. Relacionadas con ingresos de Explotación. 
783. Relacionadas con ingresos Financieros. 

l 785. ~elacionadas con ingresos Excepcionales. 

- A continuación se hace un análisis y desa~rollo de las cuentas qilr i  

componen cada uno de los conceptos que han sido relacionados. 

- Se definen como «coberturas de riesgos y gastos inherentes a Ijr 

actividad de la empresa no comprendidos en otras provisiones espe 
cíficas D. 

- Las cuentas que componen este concepto son: 

140. Para pensiones y obligaciones similares. 
141. Para impuestos. 
142. Para diferencias por conversión en moneda extranjera 
143. Fondo de Reversión. 
144. Para Responsabilidades. 
149. Otras Provisiones. 

2.3. PROVISIONES PARA INMOVILIZADO (29) 

- Su definición es: «Expresión contable de pérdidas reversibles ti 

de cobertura de gastos futuros. por reparaciones necesarias.» 

- Las cuentas que componen este concepto son: 

290. Provisiones para grandes reparaciones. 
29 1. Provisiones por depreciación del Inmovilizado Inmate 
292. Provisiones por depreciación del Inmovilizado Materi 
294. Provisiones por depreciación de inversiones financieras 

manentes. 
2940. Grupo y Asociadas. 
2941. Otras Empresas. 

295. Provisiones para insolvencias. 
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jwof esionales 

- La definición es: «Expi-esión contable de pérdidas reversibles que 
se ponen de manifiesto con motivo del Inventario de Existencias de 
cierre de Ejercicio. » 

- Las cuentas que componen este concepto son: 

390. De Mercaderías. 
391. De Materias Primas. 
392. De otros Aprovisionamientos. 
393. De ~roductos  en Curso. 
394. De Productos Semiterminados. 
395. De Productos Terminados. 

- El nuevo P.G.C. las define como: «Coberturas de situaciones la- 
tentes de insolvencias de clientes y de otros deudores incluidos en los 
subgrupos 43, Clientes, y 44, Deudores Varios.» 
- La cuenta que compone este concepto es: 

490. Para Insolvencias. 

- Su definición es: «Coberturas de situaciones latentes de insolven- 
cias de deudores i,ncluidos en el Grupo 5, Cuentas Financieras y de pér- 
didas reversibles de la Cartera de Valores puestas de manifiesto al cierre 
del Ejercicio. » 

- Las cuentas que componen este concepto son: 
590. Para Insolvencias. 
591. Para depreciación de Inversiones Financieras Temporales. 

2.7. DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIONES 
' Y PROVISIONES (68) 

- Dentro de este concepto genérico se agrupan, por separado, los 
correspondientes a Amortizaciones del Ejercicio y a Provisiones, qde, 



a su vez, quedan clasificadas en Explotación, Financieras y Excepciol 
nales. 

- Las PROVISIONES POR OPERACIONES DE EXPLOTACION S r  

subdividen en: 

681 1. Del Inmovilizado Inmaterial. 
68 12. Del Inmovilizado Material. 

Con la siguiente definición común: «Corrección valora 
va, realizada al cierre del Ejercicio, por depreciación de c 
rácter reversible en el Inmovilizado Inmaterial y Materia 
«En la cta. 6812 se contabilizará también la dotación a 
provisiones de la cuenta 290: Provisiones para grandes r 
paraciones. » 

6813. De Existencias. 

Se define como: «Corrección valorativa, realizada al cie 
del Ejercicio, por depreciación de carácter reversible en 
existencias. » 

6814. De Clientes y Deudores. 

6815. Por Riesgos y Gastos. 

Sus definiciones son: «Dotación a la provisión de la cu 
ta 490 para Insolvencias y del subgrupo 14: Para Riesgos 
gastos, respectivamente.» 

- Las PROVIONES FINANCIERAS se subdividen en: 

6830. Créditos (excepto los de origen en operaciones comercial 

Se definen como: «Dotación a la provisión para Insol 
vencias de las ctas. 295 y 590, por insolvencias generalm 
de los créditos comprendidos en los subgrupos 25: Otra 
versiones financieras permanentes, y 53: Inversiones fin 
cieras temporales.» 

6831. Valores Mobiliarios de Inversiones Permanentes. 

6832. Valores Mobiliarios de Inversiones Temporales. 

Con la consiguiente definición común: «Corrección va 
rativa, realizada al cierre del Ejercicio, por depreciación 
carácter reversible en valores mobiliarios.» 



6835. Por Riesgos y Gastos. 

Queda definida como: «Dotaciones a las proyisiones del 
subgrupo 14: Provisiones para Riesgos y Gastos.» 

1 - Las PROVISIONES EXCEPCIONALES se subdividen en: 

6850. Por Aceleración de Amortizaciones. 
Definidas como: «Dotación a la cta. 119: Otras Reservas: 

Por aceleración de amortizaciones.» 

1 6851. Por Correcciones Valorativas. 

Se define: «Corrección valorativa, realizada al cierre del 
Ejercicio, por depreciación de carácter reversible en las cuen- 
tas 213: Fondo Comercio, y 220: Terrenos y biene? natura1es.n 

6852. Por Créditos en origen en operaciones comerciales (Grupos 
2 y.5). 

Quedan definidas como: .Dotación a la provisión de  las .  
cuentas 295: Provisión para Insolvencias, y la 590: Provisión 
para Insolvencias, por insolvencias de los créditos compren- 
didos en las ctas. 257: Por enajenación de inmovilizado, y 537: 
Por enajenación de inmovilizado. » 

1 6854. Por exceso de Clientes y Deudores de Dudoso Cobro (Grupo 4). 

Definidas como: «Dotación a la Provisión de la cta. 490: 
Provisiones de Tráfico para Insolvencias. 

6855. Por Riesgos y Gastos. 

Se define como: «Dotación excepcional realizada al cierre 
del Ejercicio en la cta. 140: Provisiones para pensiones y obli- 
gaciones similares, destinada a cubrir el déficit de la provi- 
sión correspondiente, para asegurar las obligaciones legales 
o contractuales referentes al personal de la empresa con mo- 
tivo de su jubilación o por otras atenciones de carácter social 
(viudedad, orfandad, etc.) .» 



Al igual que el subgrupo anterior, y como ' conceptos paralelos, 
clasifica prácticamente con las mismas denominaciones:  relacionad:^ 
con Ingresos de Explotación, con Ingresos Financieros y con Ingresc 
Excepcionales. 

- Las PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD, RELACIO ,: 
NADAS CON INGRESOS DE EXPLOTACION, se subdividen en: 

x 

781 1. Del Inmovilizado Inmaterial. 
78 12. Del Inmovilizado Material. 

Ambas tienen la siguiente definición común: «Aplicaci 
en todo o en parte, de la provisión que se dotó para el 1 
vilizado Inmaterial y Material, con excepción de las ctas. 
Fondo de Comercio, y 220: Terrenos y bienes naturales.)) 

7813. De Existencias. 

Su definición es: «Aplicación de la corrección valorati 
que figura contabilizada al iniciarse el Ejercicio, referida 
los bienes comprendidos en el Grupo 3: Existencias.» 

7814. De Clientes y Deudores (Grupo 4). 

Se define como: «Aplicación de la provisión de la cta. 49 
Provisiones (tráfico) para Insolvencias, con motivo de ins 
vencias firmes, y, en su caso, del excedente que resultare 
cierre del Ejercicio, según queda explicado en la regla d) 
la citada cuenta.» (Ver movimiento contable de Insolvencia 

7815. Por Riesgos y Gastos. 

La definición es: «Aplicación de las provisiones inclu 
en el subgrupo 14: Provisiones para Riesgos y Gestos, ex 
to las de las ctas. 142: Para diferencias por conversión 
moneda extranjera, y 143: Fondo de Reversión.)) 

- Las PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD, RELAC 
NADAS CON INGRESOS FINANCIEROS, se subdividen en: 

7830. De Créditos (excepto los de origen en operaciones com 
ciales) . 
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Se define como: .Aplicación de la provisión que fue do- 
tada para hacer frente a posibles insolvencias cuando éstas 
sean firmes o cuando los respectivos créditos se cobren total 
o parcialmente.» 

7831. De Valores Moviliarios de Inversión Permanente. 
7832. De Valores Mobiliarios de Inversión Temporal. 

La definición común a ambas es: «Aplicación de la correc- 
ción valorativa q u e  figura contabilizada al iniciarse el Ejer- 
cicio, referida a los valores mobiliarios.» 

7835. Por Riesgos y Gastos. 

Se define como: ((Aplicación de la provisión incluida en 
la cta. 142: Para diferencias por conversión de moneda ex- 
tranjera. » 

- Las PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD, RELACIONA- 
DAS CON INGRESOS EXCEPCIONALES, se subdividen en: 

7851. Por correcciones valorativas. 

Su definición es: <(Aplicación, en todo o en parte, de la 
provisión que fue dotada para el Fondo de Comercio y Terre- 
nos de bienes naturales.» 

7852. Por Créditos con origen en operaciones comerciales (Grupos 
2 Y 5). 

Se define como: (<Aplicación de la provisión que fue do- 
tada para hacer frente a posibles insolvencias cuando éstas 
sean firmes o cuando los respectivos créditos se cobren total 
o parcialmente.)) 



P R O V I S I Q N E S  

3. TABLAS DE CORRESPONDENCIA 

3.1. TABLA DE CORRESPONDENCIA N.O 1 : CUENTAS PATRIMONIALES/ CUENTAS DE GESTIÓN 

CUENTAS DE PROVISIONES 
Código 

Situación Coberturas Correccio- de Titulo de la cuenta Observaciones 
cuenta en Riesgos nes v d o -  Insolvencias 

Balance y Gastos rativas 

1.190 Otras Reservas : Por aceleración amortizaciones ...... Pasivo a) 6.850 - Ver Esquema contable 
n." 1. 

140 Prov. para Riesgos y Gtos.: Para pensiones y oblig. 
similares ............................. : ............ Pasivo 6.815/6.855 - - Ver Esquema contable 

n." 2. 
141 Prov. para Riesgos y Gtos.: Para impuestos Pasivo 6.815 - - ......... Ver Esquema contable 

n." 2. 
142 Prov. para Riesgos y Gtos.: Diferencia convers. mo- 

neda extranjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pasivo 6.835 - Ver Esquema contable 
n." 2. 

143 Prov. para Riesgos y Gtos. : Fondo de Reversión Pasivo - - ... Normas específicas. de 
cada - actividad. 

144 Prov. para Riesgos y Gtos.: Para Responsabilidades. Pasivo 6.815 - - Ver Esquema contable 
n." 2. 



294 Prov. Inmovilizado: Prov. por deprec. invers. financ. n.O" y 8. 
perm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Activo - 6.831 - Ver Esquema contable 

295 n.' 3. 
Prov. Inmovilizado : Prov. para otras Insolvencias ... - Activo - - 6.830152 Ver Esquema contable 

n.O 3. 
39015 Prov. por depreciación Existencias . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Activo - Ver Esquema contable 

n." 7. 
490 Prov. Oper. Tráfico : Para Insolvencias . . . . . . . . . . . . . . .  - Activo - - 6.814154 Ver Esquema. contable 

65016.700 n." 4. 
590 Provisiones para Insolvencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Activo - - 6.830152 Ver Esque-ma contable 

n." 6. 
591 Provisiones para deprec. invers. financ. temporales. - Activo - 6.832 - Ver Esquema contable 

n." 6. 

NOTAS: a) La Acelera- 
ción de Amortizacie 
nes se incluye en es- 
ta columna, para no 
abrir otra exclusiva 
para ella. 
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3.2. TABLA DE CORRESPONDENCIA N.O 2: CUENTAS DE GESTI~N : GASTOS/ CUENTAS PATRIMONIALES 

Código 
de 

cuenta 
Título de la cuenta 

CUENTAS PATRIMONIALES 

Situación Coberturas Correccio- Observaciones 
en cta. Riesgos nes valo- Insolvencias 

Resultados y Gastos rativas 

650 Otros Gtos. gestión corriente : Pérdidas ctas. inco- 
............................................. 6.700 brables 

Gtos. excepc. : Operac. gestión : Pérdidas ctas. inco- 
brables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6.81 1 Prov. Explot. : Del Inmovilizado Inmaterial . . . . . . . . .  

6.812 Prov. Explot. : Del Inmovilizado Material ............ 

6.813 Prov. Explot. : De Existencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

... 6.814 Prov. Explot.: De clientes y deudores (Grupo 4) 

. . . . . . . . . . . . . . .  6.815 Prov. Explot.: Por Riesgos y Gastos 

Debe - - 490 Ver Esquema contable 
(43.31445) n." 4. 

Debe - - 490 Ver Esquema contable 
(435/445) n." 4. 

Debe - 29 1 Ver Esquema contable 
n." 3. 

Debe 290 292 - Ver Esquema contable 
n." 3. 

Debe - 390 a 395 - Ver Esquema contable 
n." 7. 

Debe - - 490 Ver Esquema contable 
n." 4. 

Debe 140/1/4/9 - - Ver Esquema contable 
n." 2. 

6.830 Prov. Financ.: Ctas. (excep. de operac. comerc.) Debe - 2951590 Ver Esquemas contables ...... 
n" 3 - 6 -  -. 

*>2?:xL*2>&-.;<&*&au-&L "-<*f < ", - -- - %?+t %*m?. e**-- A ' - 2  - - &L..> .b S"$.. ~ ~ s i r w & ~ - i ~ - U -  .>-s:~~&-&---*~ -& blLd-*1ex~-\~&2& 



n." 1. 
6.851 Prov. excepc. : Por correcciones valorativas Debe - 29112 . . . . . . . . .  Ver Esquema contable 

n." 8 (Fdo. Comerc. 
213 y Terrenos 220). 

6.852 Prov. excepc. : Ctas. oper. comer. (Grupos 2 y 5) Debe - - 2951590 Ver Esquemas contables ... 
n:" y 6 (Venta In- 

6.854 Prov. excepc.: Exceso Clien. y Deud. dud. cobro (Gru- muebles: 257 y 537). 
po 4) Debe - - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  490 Ver Esquema contable 

n." 4. 
6.855 Prov. excepc.: Por Riesgos y Gastos .................. Debe Ver Esquema contable 

n." 2. 

NOTA: a) Se incluye en 
esta columna, para no 
abrir otra exclusiva 
para ella. 
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3.3. TABLA DE CORRESPONDENCIA N . O  3: ' CUENTAS DE GESTI~N: INGRESOS/CUENTAS PATRIMONIALES 

CUENTAS DE PROVISIONES 
Código 

d ;! Titulo de la cuenta Situación Coberturas Correccio- . Observaciones 
cuenta en cta. Riesgos nes valo- Insolvencias 

Resultados y Gastos rativas 

7.811 Prov. Aplic. finalid. : Relación Ingr. Explot. : Inmovi- 
liz. Inmaterial Haber - 29 1 - ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ver Esquema contable 

7.812 Prov. Aplic. finalid. : Relación Ingr. Explot. : Inmovi- n." 3. 
liz. Material ....................................... Haber 290 292 Ver Esquema contable - 

7.813 Prov. Aplic. finalid.: Relación Ingr. Explot.: Existen- n.0 3. 
cias Haber - 390 a 395 ................................................ - Ver Esquema contable 

7.814 Prov. Aplic. finalid. : Relación Ingr. Explot. : Clientes n." 7. 
y ~eudores  (Grupo 4) .............................. Haber - 490 Ver Esquema contable - 

7.815 Prov. Aplic. finalid. : Relación Ingr. Explot. : Riesgos n." 4. 
y Gastos .......................................... Haber 140/1/4/9 Ver Esquema contable . - 

7.830 Prov. Aplic. finalid. : Relación Ingr. financ. : Ctas., ex- n." 2. 
cepto operaciones comerciales Haber - - ..................... 2951590 Ver Esquemas contables 

7.831 Prov. Aplic. finalid.: Relación Ingr. financ.: Val. Mo- n.OS 3 y 6. 
biliarios. Invers. permanente Haber - 294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ver Esquema contable 

7.832 Prov. Aplic. finalid.: Relación Ingr. financ.: Val. M o  n." 3. 
biliarios. Invers. temporal Haber - 591 Ver Esquema contable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7.835 Prov. Aplic. finalid. : Relación Ingr. financ. : Riesgos n." 6. 
y Gastos Haber 142 - - .......................................... Ver Esquema contable 

7.851 Prov. Aplic. finalid.: Relac. Ingr. Excepc.: Correc. n." 2. 
Valorativa - - 29112 .......................................... Ver Esquema contable 

. n." 8 (Fdo. Comerc. 
7.852 Prov. Aplic. finalid.: Relac. Ingr. Excepc.: Ctas. oper. 213 y Terrenos 220). , 

comerc. (Grupos 2 y 5) - - ........................... 2951590 Ver Esquemas contables 
n.O" y 6 (Venta In- 
muebles: 257 y 537). 



- Las Tablas de Correspbndencia tienen como función poner de 
manifiesto el juego contable de las Cuentas de Provisiones con las Cuen- 
tas Patrimoniales que las originan. 
- Han sido confeccionadas tres .Tablas de Correspondencia: 

1 ." Cuentas Patrimoniales/Cuentas de Gestión. 
2." Cuentas de Gestión: Gastos/Cuentas Patrimoniales. 
3." Cuentas de Gestión: Ingresos/Cuentas Patrimoniales. 

- A continuación se va a realizar una breve descripción del conte- 
nido 'de cada Tabla. 

Tabla n." 1: Cuentas Patrimoniales/Cuentas de  Gestión 

- Figuran aquellas Cuentas Patrimoniales que pueden tener Cuen- 
tas de Provisiones. 
- La estructura de la Tabla, por columnas, es la siguiente: 

e Código de Cuenta: Que recoge el correspondiente a la Cuenta Pa- 
trimonial. 
Título de la Cuenta: Figura el título oficial y completo de la Cuenta. 
Situación en Balance: Las Cuentas de Provisión pueden tener dos 
posiciones en Balance: Como Pasivo o como menor Activo. 
Cuentas de Provisiones: Han sido subclasificadas, en razón de su 
función, en tres grandes conceptos: Coberturas de Riesgos y Gas- 
tos, Correcciones Valorativas e Insolvencias. 

Se puede apreciar que las que tienen como fin la cobertura de 
Riesgos y Gastos su situación en Balance es en el Pasivo. 

Las que tienen como fin Correcciones - Valorativas e Insolven- 
cias su situación en Balance es de aminoración del Activo. 

La Cuenta 1190, Aceleración Amortizaciones, se ha incluido en 
la columna Cobertura de Riesgos y Gastos para no abrirle una 
especial. 

Observaciones: Se realizan las pertinentes. 
- Analizando el contenido de las cuentas más significativas, se es- 

pecifica: 

La cta. 1190, Otras Reservas: Para aceleración amortizaciones, se 
mantiene, al parecer, por razones preferentemente fiscales más 
que económico-f inancieras. 
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La cta. 143, Provisión para Riesgos y Gastos: Fondo de Reversirir!, i 
se contempla como Provisión y no como Reserva, como figurallo ' 
en el P.G.C. de 1973. El funcionamiento contable será el que nr ; 
prevea en cada Noma  específica. 

4 
La cta. 290, Provisión Inmovilizado: Para Grandes Reparacionc:n. $ 

tiene un tratamiento que se puede ver en el Esquema contal~le 
número 3. u: 

3 
4 

Las ctas. 291 y 292, Provisión Inmovilizado: Por depreciación Iris 
movilizado InmaterialIMaterial, recoge la depreciación por causa, 4 
ajenas a las Amortizaciones (Esquemas contables núms. 3 y 8). < 
Las ctas. 294 y 591, Provisiones por Inversiones financieras permtrs 2 
nentes o temporales, recoge las correcciones valorativas, por d e  
preciación, de dichas inversiones (Esquemas contables núms. 3 y 6). ! 
Las ctas. 295 y 590: Provisiones para Insolvencias, contempla inri, 
depreciaciones en los Gmpos 2 y 5 (Esquemas contables númcc; 
ros 3 y 6). 2 
La cuenta 490, Provisión Operaciones de Tráfico: Para Insolven~ 
cias, establece un peculiar movimiento contable en su tratamiento. i 
que se puede ver en el Esquema contable número 4. Puede tencr 
incidencias fiscales que comentaremos en su lugar. l' 

Las ctas. 390 y 395, Provisión por depreciación Existencias, s6 
tiene movimiento al cierre y apertura de Ejercicio o Período. 
La IV Directriz contempla las siguientes Provisiones (de Pasiv 

* Provisiones para pensiones y obligaciones similares. 
* Provisiones para impuestos. 
* Otras Provisiones. 

Tabla n . O  2: Cuentas de Gestión: Gastos/Cuentas Patrimoniales 

- La correspondencia que recoge esta Tabla está entre las Cue 
de Gestión, Gastos y las Cuentas Patrimoniales sobre las que se ve 
can las Provisiones. 
- La estructura de la Tabla, por columnas, es la siguiente: 

Código de Cuenta: Recoge el correspondiente a las Cuentas del 3 
Grupo 6, en las que se realizan las dotaciones a Provisiones. '4 ;! 

Título de la Cuenta: Figura el título oficial y completo de la ; 
Cuenta. 3 4 

Situación en Balance: Todas estas Cuentas son de signo DEBE, i 
; 
S 
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Cuentas Patrimoniales: Al igual que la Tabla l.", han sido subcla- 
sificadas en razón de la función de su Provisión. Entre la subcla- 
sificación de esta Tabla y la del n." 1 existe correlación. 
Observaciones: Se realizan las pertinentes. 

- Analizando el contenido de las cuentas más significativas, se es- 
pecifica: 

La cta. 650: Otros Gtos. gestión corriente: Pérdida créditos inco- 
brables, recogerá las Insolvencias en firme durante el Ejercicio 
cuando la cta. 490: Provisión, Tráfico, Insolvencias, tenga saldo 
o dotación. (Ver Esquema contable n." 4.) 
La cta. 6700: Gtos. Excepcionales: Operación gestión: Pérdida cré- 
ditos incobrables, recogerá las Insolvencias en firme cuando la 
citada cta. 490 haya agotado su saldo. (Ver Esquema contable nú- 
mero 4.) 
Las demás Cuentas de Provisiones están agrupadas en tres grandes 
conceptos: Por Explotación, Financieras y Excepcionales. Sus con- 
trapartidas, o sea, las Cuentas Patrimoniales, han sido ya explica- 
das al comentar la Tabla n." 1. 

Tabla n." 3: Cuentas de Gestión: Ingresos/Cuentas Patrimoniales 

- La correspondencia que recoge esta Tabla está entre las Cuentas 
de Gestión: Ingresos y las Cuentas Patrimoniales sobre las que se veri- 
fican las Provisiones. 
- La estructura de la Tabla, por columnas, es la siguiente: 

Código de Cuenta: Recoge el correspondiente a las Cuentas del 
Grupo 7, en las que se realizan las aplicaciones de las Provisiones. 
Título de la Cuenta: Figura el título oficial y completo de la Cuenta. 
Situación en Balance: Todas estas Cuentas son de signo HABER. 
Cuentas Patrimoniales: Al igual que la Tabla l.", han sido subcla- 
sificadas en razón de la función de la aplicación de su Provisión. 
Existe correlación entre esta subclasificación y la de la Tabla l.'. 
Observaciones: Se realizan las pertinentes. 

I - Analizando el contenido de esta Tabla, se especifica: 

Estas cuentas están agrupadas en tres grandes conceptos: Aplica- 
ción a su finalidad en relación con Ingresos de Explotación, con 
ingresos Financieros y con Ingresos Excepcionales. Sus contrapar- 
tidas, o sea, las Cuentas Patrimoniales, han sido ya explicadas al 
comentar la Tabla n." 1. 
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1 4. ESQUEMAS CONTABLES 

Ejemplo : Valor Inversión : 9.000 Amortización anual : 1.500 (9.000/h) 
Años ~ f e c t h o s  : 10 Amortización Efectiva : 900 (9.0001 10) 
Años Aceleración : 6 Amortización Complemt : 600 

1.") CONTABILIZACION DE LAS AMORTIZACIONES EFECTIVAS (NORMALES) 

28112: Amort. Acum. 680112: Dot. Ejer. 
Invers. Inmat. y Amortiz. Explot. 80 : Resultados : 
Material Inv. Inmat. y Mat. 

Amortiz. efectiva 

1 2.") CONTABILILACION DE LAS AMORTIZACIONES ACELERADAS 
(EFECT. + COMPLEM.) 

282: Amort. Acum. 6802: Dot. Ejerc. 
Inmovilizado Amortiz. Explot. 80 : Resultados 
Material Inmov. Material 

Amortiz. efectiva 

Amortiz. efect.: 900 + f - - - - - - - - - -  
6850: Dot. Ejerc. 

1 1190: Otras Reserv. : Amortiz. Prov. 
I Por: Acelerac. Amortz. Excep. Acel. Amort. 

I 

I Operativa contable durante vigencia Plan Amort. Ace. : -> 
Operativa contable después del Plan Amort. Ace.: - - - -  - -3 



ONDO DE REPOSICION DE INVENTARIOS : 

146: Prov. Riesgos 6856: Dot. Ejec. 
y Gastos. Fdo. Amortiz. Prov. 80 : Resultados : 
Reposic. Invent. Excep. Fdo. Rep. Inv. Pérdidas y Ganancias 

Aplicación T t a c i ó n T  Amortiz. efectiva Amortiz. efectiva 

- El Fondo de Reposición de Inventarias no está pi-evisto en el nuevo P.G.C. 

- Las Ctas.: 146 y 6856 serían de nueva creación. 

- La Cta. 146, una vez dotada, y repuesto el inventario, su saldo podría pasar a 
Reservas Voluntarias. . 

- Con objeto de facilitar la comprensión del funcionamiento con- 
table de las Cuentas que intervienen, se ha puesto un ejemplo numérico 
que prácticamente evita una explicación exhaustiva. 
- Se contemplan dos supuestos:' En el l." figura la contabilización 

en el régimen normal de amortización, recogiendo únicamente la amor- 
tización efectiva. En el 2." supuesto se contempla el régimen propio de 
las amortizaciones aceleradas. La comparación de ambos supuestos 
pone de manifiesto sus diferencias. 
- El régimen de amortización acelerada presenta las siguientes ca- 

l 

racterísticas: 

1." La cuota de amortización acelerada se puede descomponer en 
dos: la amortización efectiva y la amortización complementaria 
o acelerada propiamente dicha. 

2." La parte de amortización efectiva se contabiliza como si se tra- 
tara de una amortización normal, dotándose la cta. 6802. 

3." La parte complementaria (o aceleración de amortización) tiene 
un tratamiento peculiar al irse dotando la cta. 190 a través de 
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las dotaciones anuales de esa parte complementaria, pero cort 
tabilizándose la dctación anual en la cta. 6850. 

4." Las dotaciones anuales de las ctas. 6802 y 6850 se aplican dir-líe* 
tamente a la cta. 80: Resultados (Pérdidas y Ganancias), ya cpra 
la cta. de Explotación, en el nuevo P.G.C., ha desaparecido, plirla 

la única cuenta que existe es la Cuenta General de Resultadox, 
si bien las ctas. 6802 y 6850 figuran en sitios diferentes: 1,43 

cuenta 6802 aparece dentro del concepto Explotación y la 
cuenta 6850, como Resultado Excepcional, bajo el concepto Do, 
taciones para Provisiones. 

4 
5." Una vez terminada la Amortización Acelerada, la cta. 1190 tcal $ 

'4 drá como saldo 'acreedor el importe total de la aceleraciOri 4 
A partir de este momento esta cta. 1190 empezará a recibir ctir>':J 2 
gos en concepto de dotación anual de amortización con aborltt * 4 
a la 282 y por importe de la amortización efectiva. f 6.' Agotado el saldo de la 1190, la cta. 282 habrá recibido la toin. 
lidad de la amortización prevista y el proceso habrá concluiclo, $ 

7." Este régimen de amortización acelerada es de aplicación tanto% 
por los autorizados fiscalmente como por aquellos que habien) 4 
do sido propuestos por las Empresas a la Administración, ést&;$ 

"j 

los haya aceptado. -2 4 
8." Independientemente de que la solución contable dada es apta 4 

técnicamente, dentro de sus aspectos económico-financieros nii<i 

se pueden eludir las razones fiscales al crearse la cta. 1190, cm4 
la cual se puede verificar fácilmente el correspondiente control! 
fiscal. { 

- Nos hemos permitido incluir el ESQUEMA CONTABLE n." 1 bis: 
FONDO DE REPOSICION DE INVENTARIOS, como «complementar 
a este Régimen Especial de Amortización. 
- El Fondo de Reposición no está contemplado en el nuevo P.G.C, 

(tampoco lo estaba en el P.G.C. de 1973). 
- Las razones que nos asisten para su inclusión, como adenda o[ 

Régimen Especial de Amortización, son preferentemente de caráctdr 
económico-financiero: La incidencia tanto de la innovación tecnológis 
como de la inflación en la reposición de los inventarios. 
- La amortización normal no cubre ninguno de los dos aspectst 

ciados; la actualización de inventarios, en parte, cubre el deterioro da 
la inflación, *pero no su totalidad, y en ningún caso la reposición de loa 
equipos. 
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- El Fondo de Reposición viene a dar una respuesta económico- 
financiera para poder cubrir ambos aspectos, y a  que su misión será la 
dotación de una Provisión para poder hacer frente a la diferencia entre 
el Valor de Reposición y el que en su día tuvo de Inversión el equipo 
amortizable de la Empresa. 
- El régimen contable que se propone no contemplado por el nue- 

vo P.G.C. es el que figura en el Esquema contable n." 1 bis,,cuya expli- 
cación es la siguiente: 

Cta. 146: Provisión para Riesgos y Gastos: Fondo de Reposición 
Inventarios, que se dotará y abonará con el importe de la amorti- 
zación efectiva, con' cargo a la cta. 6856: Dotación del Ejercicio 
para Amortizaciones: Provisión Excepcional del Fondo de Reposi- 
ción de Inventarios. 
Cta. 6856 (citada): Se carga por la dotación de la amortización 
efectiva y se abona con cargo a la cta. 80: Resultados, por la apli- 
cación de la dotación. 

- Estos asientos se efectuarán periódicamente hasta la constitución 
del necesario Fondo de Reposición de Inventarios. Llegado este momen- 
to, dejarán de efectuarse las dotaciones. 
- Cuando se produzca la renovación y/o reposición del inventario, 

se procederá a liquidar las cuentas de inversión (Activo) con la de Amor- 
tización Acumulada: De esta forma quedarán contablemente saldadas 
ambas cuentas. La cta. 146 deberá trasladar el importe que correspon- 
da, o sea el Fondo de Reposición Constituido, a Reservas Voluntarias. 
- Al proponer este régimen especial de creación del Fondo de Re- 

posición de Inventarios, somos conscientes de las implicaciones fisca- 
les que lleva consigo. Unicamente es la Empresa la que debe valorar 
esta cuestión dentro del marco de la política económico-financiera. 
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4.3. ESQUEMA CONTABLE N.O 2: PROVISIONES PARA RIESGOS 
Y GASTOS: SUBGRUPO 14 

7815: Prov. Aplic. 140: Prov. para . 6815: Dot. Ejerc. 
finalid. explot. pensiones y obli- prov. explotac. 
por Riesgos y Gtos. gaciones similares Riesgos y Gtos. 

' j o t a c i ó i  
Aplicación 

6855: Dot. Ejerc. 
prov. excepc. 
Riesgos y Gastos 

7815: Prov. Aplic. 141: Prov. para 6815: Dot. ejerc. 
final. explotac. Impuestos prov. explotac. 
por Riesgos y  ast tos 149: Otras Provis. Riesgos i Gastos 

Aplicación 

7835: Prov. Aplic. 142: Prov. para di- 6835: DO< Ejerc. 
finali. Ingr. finan. ferencia convers. prov. financ. 
Riesgos y Gtos. Moneda Extranjera Riesgos y Gtos. 

T p l i c a c i T . c i t a c i ó T  

7815: Prov. aplic. 6815: Dot. .Ejerc. 
finalidad explot. 144: Prov. para prov. explotac. 
por Riesgos y Gtos. ~esbonsabilidades Riesgos y Gastos 

I I 1 
Aplicación 

Sentencia firme o 
importe definitivo 

Dotación + 
Nacimiento Respon- 
sabilidad 
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- Cta. 140: Provisiones para pensiones y obligaciones similares. 

Destinadas a cubrir las obligaciones legales o contractuales re- 
ferentes al personal de la Empresa con motivo de su jubilación 
o por otras atenciones de carácter social: viudedad, orfandad, 
etcétera. 

- Cta. 141: Provisión para Impuestos. 
Son dotaciones de cuantía aproximada para cubrir impuestos 

que afectando al ejercicio corriente su pago queda diferido en el 
tiempo, dependiendo del cumplimiento o no de determinadas 
condiciones. 

- Cta. 142: Provisión para diferencias por conversión de moneda 
extranjera. 

Son dotaciones anuales para cubrir pérdidas reversibles pro- 
cedentes de conversión por débitos y créditos en moneda ex- 
tranjera. 

- Cta. 144: Provisión para responsabilidades. 

Son para hacer frente a responsabilidades futuras ciertas na- 
cidas de litigios en curso o por indemnizaciones o pagos pendien- 
tes de cuantía indeterminada a cargo de la Empresa. 

- Cta. 149: Otras Provisiones. 

No las define el N.P.G.C., pero se trata de dotaciones para 
cubrir emergencias futuras no previstas en los casos anteriores. 

- Cta. 143: Provisión para Fondo de Revisión. 

Reconstitución del valor-capital económicamente invertido en 
el Activo reversible. 

- No ha sido contemplada en el Esquema Contable, ya que el mo- 
vimiento de esta cuenta se indicará en las normas contables especificas 
que se dicten para las Empresas con Activos revertibles. 
- Es interesante hacer constar que el N.P.G.C. considera la dotación 

al Fondo de Reversión como. una Provisión y no como Reserva. 
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4.5. ESQUEMA CONTABLE N.O 3: PROVISIONES PARA INMOVILIZADO 
(Subgrupo 29) 

1. GRANDES REPARACIONES 

Los costes reales, o la fracción de obra ejecutada, se recogerán en: 

GRUPO: 6; SUBGRUPOS: 17, 51 ó 57, según proceda. 

Las dotaciones de Provisiones se efectuarán : 
7812: Prov. Aplic. 6812: Dot. Ejerc. 
final : Explotac. 290: Prov. Grandes Prov. Explotac. 
Inmov. Material Reparaciones Inmov. Material 

si < 2 años x dot. total 
si > 2 años x coste real 

I 

2. DEPRECIACIONES (CORRECCIONES VALORATIVAS) 

291: Prov. deprec. 
781 112 : Prov. Aplic. Inmov. Inmaterial 681112: Dot. Ejerc. 
finalidad Inmovil. 292: Prov. deprec. Explot. Inmovil. 
Inmat./I. Material Inmov. Material Inmat.11. Material 

Baja por cual- 
T u s a  T o t a c .  a - 7  

7831: Prov. Aplic. 294: Prov. deprec. 6831 : ~ o t .  Ejerc. 
finalid. Val. Mob. invers. financie- Financ. Val. Mobil. 
Inv. Permanente ra permanente Invers. permanente 

3. . INSOLVENCIAS 

7830: Prov. Aplic. 6830: Dot. Ejerc. 
finalidad Ingr. 295: Prov. Insol- Prov. financiera 
financ. créditos 

Insolv. en firme Dot. dudoso cobro 
y/o cobro 

7852: Prov. Aplic. 
finalidad ingr. Prov. excep. ctas. 
exc. ctas. comerc. 

Insolv. firmes 
y/o cobros Dudoso cobro 



4.6. NOTAS AL ESQUEMA CONTABLE N.O 3: PROVISIONES PARA INMOVILIZADO 
(Subgrupo 29) 

- Cta. 290: Provisiones para grandes reparaciones. 
Suma de dotaciones anuales para atender a reparaciones ex- 

traordinarias del Inmovilizado Material. 
Cuando se produzcan las reparaciones, los costes y gastos rea- 

les se cargarán en las cuentas del Grupo 6 que procedan, con abo- 
no a las de los Subgrupos 17, 51 ó 57, según correspondan. 

Paralelamente, y por el importe anual o del período con los 
costes y gastos, se procederá a hacer la aplicación, o sea, cargar 
a la 290 con abono a la 7812, según queda explicado en el Es- 
quema. 

- Ctas. 29112: Provisiones por depreciación del Inmovilizado Inma- 
terial/I. Material. 

Suma de dotaciones anuales en concepto de correcciones va- 
lorativas por pérdidas reversibles estimadas al cierre del Ejerci- 
cio en el Inmovilizado Inmaterial o 1. Material. 

- Cta. 294: Provisiones por depreciación de Inversiones Financie- 
ras Permanentes. 

Provisión para hacer frente a pérdidas reversibles de la car- 
tera de valores que se ponen de manifiesto al cierre del Ejercicio. 

- Cta. 295: Provisión para Insolvencias. 
Provisión para créditos de dudoso cobro correspondiente a 

Deudores del Grupo 2, Inmovilizado, y Gmpo 5, Cuentas Finan- 
cieras. 

El Esquema Contable pone de manifiesto los movimientos 
contables que puede recoger esta cuenta. 
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1. AL COMIENZO DEL EJERCICIO ! 
490: Prov. Tráfico 6814: Prov. Expl. 
para Insolvencias Client/Deud. (4) 

Cálculo provisio- 
nal al principio Dotación anual 
ejercicio' 

2. DURANTE EL EJERCICIO 

2.2. Cuando se agote el saldo de la. Cta. 490 
6700 : Gtos. Excepc. : 

435/445 : Client/Deu. Oper. Gest. Pérd. 
Dudoso cobro Ctas. Incobrables 

I I 

2.1. Operativa normal 
650: Otros Gtos. 

435/445: Cl/Deu. Dud. Cob. gestión, etc. Pér- 
436/446: Cl/Deu. Ef. Co. Imp. did. Ctas. Incobr. 

Por las Insolven- 
cias en firme cuan- 
do se haya agotado 
el saldo en la 490 
del punto 2.1 

Asientos simultá- 
neos y por igual 
importe, por las 
insolvencias en 
firme 

Insolv. firmes 

Insolv. firmes 

3. AL CIERRE DEL EJERCICIO ,(Asientos alternativos) 

7814 : Prov. Aplic. 6854: Prov. Excep.: 
finalidad Ingr. 490: Prov. Tráf. Exceso Client/Deud. 
Expl. Client/Deud. para Insolvenc. dudoso cobro (4) 

1 I 

7814: Prov. Aplic. 
final ingr. Expl. 490: Prov. Tráfico 
Client/Deud. (4) 

Insolv. firmes 

I 
NOTA.-El saldo de la Cta. 490 = 435/445 solamente al cierre de Ejercicio. 3 

8 

Ajus. Cierre Ejerc. 
Saldo 490 = 435/445' 

Ajus. Cierre Ejerc. 
Saldo 490 = 435/445' 



4.8. NOTAS AL ESQUEMA CONTABLE N . O  4: PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS 
(OPERACIONES DE TRAFICO) : CUENTA 490 

- Las Provisiones para Insolvencias del Grupo 4, o sea, las que co- 
rresponden a operaciones de tráfico, son las que presentan una mayor 
novedad en su operativa contable en comparación con la operatividad 
seguida del anterior P.G.C. de 1973. 

1 - Esta novedad consiste en: 

1." Al iniciar el Ejercicio Económico se realiza un cálculo provisio- 
nal, que podrá ser a forfait, del importe total de las posibles In- 
solvencias que se produzcan a lo largo de1,Ejercicio. 

S." 

Este cálculo previo se contabiliza cargando a la cta. 6814: Pro- 
visión Explotación: ClientesIDeudores, con abono a la cta. 490: 
Provisión Tráfico para Insolvencias. 

El asiento citado no sufrirá modificación alguna a lo largo de 
todo el Ejercicio. 

Durante el ejercicio, las Insolvencias en firme que se produzcan 
se irán formalizando a través de un doble y simultáneo asiento 
por igual importe, cargando en primer lugar las ctas. 4351445: 
Clientes/Deudores de Dudoso Cobro, con abono a la. cta. 650: 
Otros Gastos de Gestión corriente: Pérdidas de Créditos Inco- 
brables, y, en segundo término, cargando a la cta. 7814': Provi- 
siones Aplicadas a su finalidad: Ingresos de Explotación: Clien- 
tes/Deudores, con abono a la cta. 490: Provisión Tráfico para . 

Insolvencias. 

Al irse aplicando las Insolvencias durante el ejercicio por los 
asientos citados, puede llegar un momento que la cta. 490 se 
quede sin saldo; a partir de ahí, y por los importes de Insolven- 
vencias que se produzcan, el asiento a efectuar hasta el final del 
ejercicio será: cargo ctas: 4351445, con abono a la cta. 6700: 
Gastos Excepcionales: Operación de Gestión: Pérdidas de Cré- 
ditos Incobrables. 

Al llegar al cierre del ejercicio es necesario regularizar la cuen- 
ta 490 haciendo que su saldo sea igual. a la suma de las ctas. 435 
y 445, realizándose los oportunos ajustes a través de las cuen- 
tas 6854 ó 7814, según proceda. 
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7." Con esta operativa, nos encontraríamos: 
a) Que al final del ejercicio los saldos de las ctas. 435 y 445 $p.. 

rían igual que el saldo de la cta. 490. 
b) La Cuenta General de Resultados habrá recibido, a travda 

de las ctas. 6814, 6854, 6700 y 7814, el importe neto de Iii 
Provisión Real del Ejercicio. 

8." El Esquema Contable n." 4 refleja la operativa contable a qiio 
nos hemos referido en los siete puntos anteriores. 

- La novedad que representa el nuevo régimen contable de tratn, 
miento de las Insolvencias de Tráfico merece un obligado comentario, 
que desglosamos en los siguientes puntos: 

1." El nuevo régimen contable se apoya en un cálculo previo, o\ 
principio de Ejercicio, basado más bien en una práctica de cor; 
te presupuestaria que de la contabilización de las operacionc# 
por su situación real. 

2." Los Balances periódicos que se obtengan antes del cierre dc 
Ejercicio estarán influenciados por esa «práctica de corte prc- 
supuestario)), no reflejando su situación real las ctas. 490 y 6814 
y no coincidiendo los saldos de la cta. 490 con las sumas de las 
ctas. 435 y 445. 

3." Entendemos que esta operativa contable puede poner en entre. 
dicho el principio de «imagen fiel» que se exige a cualquier Ba= 
lance de la Empresa, incluyendo los periódicos no anuales. 

4." El régimen contable, según el P.G.C. de 1973, es a nuestro cri- 
terio de mayor claridad y realidad, ajustándose mejor a los prin- 
cipios de devengo y de imagen fiel. 

5." El nuevo P.G.C., cuando se refiere al movimiento de la cta. 490, 
en su regla a), dice: «La Empresa cifrará mediante cálculo pre. 
visional las insolvencias que normalmente se producirán en el 
Ejercicio por operaciones de tráfico),, y (el subrayado es nuesa 
tro) es apriorístico y poco ajustado a la realidad actual de la si- 
tuación de nuestras Empresas, al menos a nivel de información 
pública que se dispone, para poder hacer el cálculo previo de in. 
solvencias al inicio del Ejercicio. 

6." Dentro del ámbito fiscal, nuestra opinión es que el régimen con- 1 
table del P.G.C. 1973 era de mayor c1aridad.y diafanidad, en es- 8 
pecial bajo los aspectos de la operativa de su verificación. 11 

.y 



.9. ESQUEMA CONTABLE N.O 5: PROVISIONES POR CONVERSIÓN 

DE MONEDA EXTRANJERA: CUENTAS 560/1 

560 : Difer. Negat. 665 : Gtos. Financ. : 
convers. Moneda Diferenc. Negat. 

de cambio 57 : 

Tesrr:ife;lNe 

Extran j e r  , a > A la cancel. ctas. 

142: Prov. Riesgos 6835 : Prov. Financ. : 
y Gtos.: Difer. Por Riesgos y 
convers. Moned. Extr. Gastos 

Difer. Negat. 
(a) Asientos simultáneos 

765 : Ingres. Financ. 561 : Difer. Posit. 
Difer. positivas Convers. Moneda 
de cambio 57 : Tesorería , Extran e a  , A la cancel. ctas. Difer. Posit. > 

NOTA.-A1 cierre del Ejercicio, si existe variación del tipo de cambio, se ajustarán 
' 

las ctas. 5601561, con sus respectivos créditos o deudas, regularizándose 
simultáneamente las ctas. 142 y 6835. 

4.10. NOTAS AL ESQUEMA CONTABLE N.O 5: PROVISIONES POR CONVERSI~N 

DE MONEDA EXTRANJERA: CUENTAS 56011 

- Las ctas. 560 y 561, Diferencias Negativas (o Positivas) por Con- 
versión de Moneda Extranjera, tienen un movimiento contable peculiar 
en el que hace intervenir la cta. 6835, Provisiones Financieras: Por Ries- 
gos y Gastos, y la cta. 142, Provisión por Riesgos y Gastos: Diferencias 
por Conversión de Moneda Extranjera. 

- Se distinguen dos tipos de Diferencias por Conversión de Mone- 
a Extranjera: 

a) Las Negativas, que dan lugar a Provisiones. 
b) Las Positivas, que, lógicamente, carecen de Provisión. 



dan lugar a dos asientos simultáneos: El primero, cargo cta. 560 
abono a Tesorería, y cargo a la cta. 6835 con abono a la cta. 142. 

- A la cancelación de las cuentas se carga la cta. 665, Gastos Fi 
cieros: Diferencias Negativas de Cambio, con abono a la cta. 560. 

- Al cierre del Ejercicio, caso de existir variación en el tipo de 
bio se ajustarán las ctas. 560 y 561 con sus respectivos créditos o 
das, regularizándose a la vez las ctas. 142 y 6835. 

4.1 1. ESQUEMA CONTABLE N.O 6: PROVISIONES FINANCIERAS: 
SUBGRUPO 59 

7830: Prov. Aplic. 6830 : Prov. Financ. : 
Final.: Ingr. Fin: 590: Prov. para 

Insolvenc. firmes Saldos dudoso cobro ) 

6852: Prov. excep.: 
Final.: Ingr. Fin: ctas. oper. comer- 
ctas. op. com. (2 y 5) 

7832: Prov. Aplic. 591: Prov. deprec. 6832 : Prov. financ. : 
Final. : Ingr. Fin: invers. financieras Valor Mobil. Invers. 

Dot. Ejerc. preced. Dot. cierre Ejerc. 
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4.12. NOTAS AL ESQUEMA CONTABLE N.O 6: PROVISIONES FINANCIERAS: 
SUBGRUPO 59 

- Cta. 590: Provisión para Insolvencias (Financieras). 
Provisión para créditos de dudoso cobro correspondientes a 

Deudores del Grupo 5. 

Como abono recibe los saldos de dudoso cobro con cargo a 
las ctas. 6830, Provisión Financiera: Créditos (excepto de opera- 
ciones comerciales), y cta. 6852, Provisión Excepcional: Créditos 
operaciones comerciales, Grupos 2 y 5). 

Los cargos de esta' cta. 590 son por Insolvencias en firmes, 
con abono a las ctas. 7830, Provisiones aplicadas a su finalidad: 
Ingresos Financieros: Créditos (excepto operaciones comerciales), 
y cta. 7852, Provisión aplicada a su finalidad: Ingresos Financie- 
ros: Créditos (operaciones comerciales, Grupos 2 y 5). 

- Cta. 591: Provisiones por depreciación inversiones financieras 

Provisión para hacer frente a pérdidas reversibles de la car- 
tera de valores que se ponen de manifiesto al cierre del Ejercicio. 

Su funcionamiento está reflejado en el Esquema Contable. 

4.13. ESQUEMA CONTABLE N.O 7: PROVISIONES DE EXPLOTACI~N: 
EXISTENCIAS: SUBGRUPO 39 

7813: Prov. Aplic. 
Finalidad Ingr. 39: Prov. Deprec. 6813: Prov. Explot. 

Existencias 

Dot. Ejerc. anterior Dot. Ejerc. actual 
al cierre Ejerc. 
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4.14. ESQUEMA CONTABLE N.O 8: PROVISIONES EXCEPCIONALES: 
POR CORRECCIONES VALORATIVAS: CUENTAS 29 112 

7851: Prov. Aplic. 6851: Prov. Excepc. 
Finalid. : Ingr. excep. 291: Prov. depr. Inm. 1. por Correcciones 
Corrección Valorat. 

Dot. cierre Ejerc. 
Fdo. com. (213) y Fdo. Com. (213) y 

4.15. ESQUEMA CONTABLE N.O 9: OTRAS CUENTAS RELACIONADAS 

CON LAS PROVISIONES 

254: Otr. Inv. Fin. Perm.: Ct. 
534: Inv. Fin. Temp.: Ctos. 

Se trata de cuentas 
patrimoniales que 
se liquidan total o Ctas. Incobrab. 
parcialmente contra 
cuentas relacionadas 
con las de Provisiones. 

260: Fianz. Emp. Grupo 6709: Gtos. Excep.: 
262: Fianz. Otr. Empr. Oper. gest.: Otros 

Pérd. Fianz. constit. 

4.16. NOTAS AL ESQUEMA CONTABLE N.O 7: PROVISIONES DE EXPLOTACIÓ 

EXISTENCIAS: SUBGRUPO 39 

- Estas provisiones se efectúan al cierre del Ejercicio o de per 
dos, con el movimiento descrito en el Esquema Contable. 

- Las Provisiones pueden realizarse por todas las cuentas que co 
ponen el subgnipo 39: Existencias. 



- Como ya se sabe, los saldos del subgrupo 39 solamente tienen 
movimiento al cierre de Ejercicio o de período; de  ahí que las Provisio- 
nes correspondientes funcionen en el mismo momento. 

4.17. NOTAS AL ESQUEMA CONTABLE N.O 8: PROVISIONES EXCEPCIONALES: 

POR CORRECCIONES VALORATIVAS: CUENTAS 29 1 / 2  

- Este Esquema Contable, en realidad podría ser complementario 
al n." 2 en su apartado 2.") Depreciaciones (correcciones valorativas), ya 
que tiene como fin recoger las correcciones valorativas de dos cuentas 
especificas: cta. 213, Fondo de Comercio, y 220, Terrenos; pero debido 
a la importancia de ambas las tratamos por separado. 

- Es interesante indicar cómo el nuevo P.G.C. contempla la depre- 
ciación (amortización) del Fondo de Comercio, confirmando el criterio 
de la IV Directriz, en un plazo máximo de cinco años. Hay que recordar 
que el P.G.C. de 1973 no contemplaba como normal y periódica la amor- 
tización del Fondo de Comercio. 

- Respecto a este particular, el nuevo P.G.C. dice: <(El Fondo de 
Comercio, salvo casos excepcionales, se amortizará a la mayor brevedad 
posible y, en todo caso, dentro de un plazo que no podrá ser superior 
a cinco años.» 

- Fiscalmente, el Fondo de Comercio no será amortizable (art. 66 
del Reglamento de Impuesto de Sociedades). 

4.18. NOTAS AL ESQUEMA CONTABLE N.O 9: OTRAS CUENTAS RELACIONADAS 

CON LAS PROVISIONES 

- Se trata de unas cuentas patrimoniales que se liquidan total o par- 
cialmente contra otras cuentas que están relacionadas con las Provi- 
siones. 

- El Esquema Contable refleja el movimiento y tratamiento conta- 
ble de estas cuentas. 
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5: 4 
b 

5. LAS PROVISIONES EN EL REGLAMENTO 
DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES 

1 ig 

- El Reglamento del Impuesto de Sociedades (R.I.S.), en su regw JJ a: 

lación y desarrollo, viene a ser como el Plan Contable Fiscal. j 
1 

- El R.I.S. contempla los conceptos de PREVISIONES Y de PRO 3 
VISIONES. $ 

S 
8 
4 
Y 1 

El artículo 85 dice: « l .  Tendrán la consideración de Previsiones Ion 
excesos de dotaciones a amortizaciones acumuladas y Provisiones scr. 
bre los límites autorizados fiscalmente, debiéndose señalar, mediante 
cuenta divisionaria o anotación marginal, dichos excesos.-2. Tambihi 
tendrán la consideración de previsión los Fondos de Autoseguro, no 1 siendo deducibles, en consecuencia, las dotaciones a los mismos.. 

El artículo 100, K), dice: «l. Para la determinación de los rendirnien. 
tos netos se deducirán, en su caso, de los ingresos íntegros obtenidos 
por el sujeto pasivo los gastos necesarios para la obtención de aquélloa 
y el importe del deterioro sufrido por los bienes que de los ingresos 
procedan.-2. En otro particular, se considerarán gastos deducibles, 
entre otros. y además de las partidas señaladas en el articulo 121, lor 
siguientes: 

g) Las dotaciones a las provisiones. ,. 3 * 

4 

k) Las dotaciones anuales a los Fondos de Previsión, según plan 
aprobado por la Administración, y hasta el valor del activo quc J 
deba revestir a la Administración Pública concedente, sin per 

4 
juicio de la amortización de los elementos que sean depreciu.3 
bles, conforme al artículo 60 de este Reglamento.» 9 

%! 

i 
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- Las Provisiones que contempla el R.I.S. son las que establece su 
artículo 116: Dotaciones del Ejercicio a provisiones: 

«l .  Se incluirán como dotaciones del Ejercicio a provisiones las 
que figuran debidamente contabilizadas y aplicadas a: 

a) La "Provisión por depreciación de existencias", de conformidad 
con el artículo 77 del R.I.S. 

b) La "Provisión para Insolvencias", de conformidad con el artícu- 
lo 82 del R.I.S. 

c) La "Provisión por depreciación de la cartera de valores" (art. 72 
del R.I.S.). 

d) El ((Fondo extraordinario de reparaciones)) (art. 117 del R.I.S.). 

e) La "Provisión para responsabilidades" (art. 84 del R.1 .S .) . 
f )  La "Provisión para fondos editoriales depreciadas" (art. 78 

del R.I.S.). 

2. No tendrán la consideración de dotaciones del Ejercicio a Pro- 
visiones, deducibles de los ingresos: a) Las realizadas para fines dis- 
tintos de los señalados en el apartado l.". b) Las cantidades dotadas 
o que correspondan dotar en ejercicio distinto. 

No se considerarán dotadas en ejercicio distinto las dotaciones a 
la "Provisión para Insolvencias" realizadas entre el momento de pro- 
ducirse las circunstancias mínimas para realizarlas y el cierre del ejer- 
cicio en que el deudor sea especialmente declarado en situación de in- 
solvencia provisional o definitiva.» 

Además de las Provisiones citadas, el R.I.S. contempla también 
situaciones de Provisión en los artículo siguientes: 

«Art. 107. Dotaciones a Instituciones de previsión de personal.» 

« Art. 120. Diferencias negativas de valoración. » 

1' El R.I.S. también contempla, en su artículo 97, las «Provisiones no / 1 aplicadas a su finalidad.. 

t 
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- A continuación vamos a transcribir los artículos correspond it! tt 
tes a cada una de estas Provisiones: 

5.2.1. Provisión para depreciación de existencias (arts. 76 al 80 
y disposición transitoria 5.") 

Art. 76. Existencias. 

1. Se considerarán existencias los bienes muebles e inmuebles atih 

quiridos por la Empresa con la finalidad de incorporarlos a los bienrr 
producidos o de destinarlos a la venta sin transformación. 

2. Las existencias se reflejarán en el activo del balance en funci6ti 
de su precio de adquisición o de su coste de producción, sin perjuicio 
de los ajustes de valor que se deriven de la aplicación del artículo 80 cls 
este Reglamento. 

3. En 10. ~ s o s  en que al cierre del ejercicio el valor de mercadni 
de determinad;, existencias resultase inferior por deterioro, envileci~ 
miento o baja en su cotización en el mercado al coste medio o precio 
de adquisición, podrá dotarse una provisión por depreciación de exis, 
tencias que figurará en el balance con carácter compensador. 

Art. 77. Provisión por depreciación de existencias. 

1. La provisión por depreciación de existencias se ajustará a las 
siguientes reglas: 

a) Se tomará el valor de mercado, al cierre del ejercicio, de las exise 
tencias de que se trate. 

b) De dicho valor al cierre se restará el valor de las existencias se. 
gún coste medio o precio de adquisición, minorado, a su vez, cti 
el importe de la provisión anteriormente dotada para las mis. 
mas existencias en la parte no aplicada en el ejercicio. 

c) La diferencia obtenida, en más o en menos, según la letra antes 
rior, se aumentará o disminuirá del saldo de la cuenta de prol 
visión, con cargo o abono, respectivamente, a resultados. 

2. Las dotaciones serán independientes para cada grupo homogir~ 
neo de existencias, entendiendo por tal el constituido por las de igual 
naturaleza, antigüedad y utilización o destino. 



3. Las dotaciones a la provisión por depreciación de existencias 
serán consideradas como saneamiento de activo en lo que exceda de la 
depreciación sufrida en el ejercicio por las existencias de que se trate. 

Art. 78. Fondos editoriales. 

( 1. Se computarán como previsiones por depreciación de existen- 
cias: 

a) La reducción del valor de los fondos editoriales en forma de li- 
bros y sus complementos que figuren en el activo de las Em- 
presas que realicen tal actividad, en la medida que sea estimada 
su depreciación en el mercado, una vez transcurridos dos años 
desde la publicación de las respectivas ediciones, salvo que dis- 
posiciones legales determinen su obsolescencia, en cuyo supues- 
to la depreciación deberá computarse por su valor contable den- 
tro del ejercicio económico en que se produzca. 

b) El valor de coste de los fascículos y elementos complementarios 
que hayan sido desestimados por el mercado, en las condicio- 
nes y con los límites señalados en 1.a letra a) precedente. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se enten- 
derá por fecha de publicación la de constitución del depósito legal de 
cada edición. 

3. El importe de los fondos editoriales que se consideren deprecia- 
dos será baja en el activo mediante adeudo a una cuenta especial de ca- 
rácter suspensivo que aparecerá compensada, por la cuantía de la de- 
preciación, con otra compensadora de pasivo dotada con cargo a la 
cuenta de resultados. 

La referida cuenta suspensiva deberá contener, bien en su propio 
contexto o en el libro auxiliar legalizado, los hechos que permitan indi- 
vidualizar y comprobar el movimiento de cada una de las obras inclui- 
das en dichos fondos. 

4. En el caso de enajenación de los fondos editoriales a que se re- 
fiere el apartado 1 de este artículo, se computará como ingreso o gasto 
de la actividad, en el ejercicio en que dicha enajenación se realice, la 
diferencia en más o en menos entre el importe percibido por dicha ena- 
jenación y el valor residual por el que los fondos editoriales, fascículos 
o elementos com,plementarios figurasen en la contabilidad. 
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I Art. 79. Determinación del coste medio unitario. 
1 

l. El coste medio unitario para cada tipo de existencias se dete13 
minará por el cociente entre el total del valor de las existencias inicirr 
les más el de las compras o entradas habidas en el ejercicio, y el tornt 
de unidades de medida de dichas existencias iniciales más las unidadcl 
compradas o recibidas en el ejercicio. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, será admisiblc 
efectos de este impuesto la aplicación del sistema de coste medio vario- 
ble cuando dicho sistema se utilice de manera efectiva en la gestidti 
contable de la existencia de la Empresa. 

( Art. 80. Ajustes del valor de las existencias. 

1. Cuando la Empresa utilice, para la gestión de las existencias, cl 
sistema de inventario permanente u otros que estén basados en el pr@ 
cio de reposici6n o en el criterio de «última entrada, primera salidar, 
deberá realizar los ajustes precisos, de carácter extracontable, en la vi\$ 
loración de las existencias al inicio y al cierre del ejercicio, a fin de qut) 
dicha valoración se corresponda con el precio de adquisición o costv 
medio unitario. 

2 .  En todo caso, el valor inicialmente registrado de las existencias 
en un ejercicio deberá coincidir con el de cierre del ejercicio anterioi4, 

3. En los casos en que en virtud de una norma administrativa y cort 
el fin de asegurar la continuidad de la producción de sectores específia 
cos se establezcan niveles mínimos, el director general de Tributos po* 
drá autorizar la aplicación de sistemas basados en un promedio móvil 
de las cotizaciones de tales materias o materiales en la valoración de Iris 
existencias siempre que se corresponda con el empleado a efectos c 
tables y de cuentas anuales. 

Disposición transitoria. 
Quinta. Las Entidades que hubiesen venido aplicando a efectos 

cales como criterios de valoración de existencias el de «última entrada, 
primera salida», u otros no autorizados según el presente Reglamento, 
podrán periodificar el incremento de valoración a efectos fiscales dus 
rante cinco ejercicios por partes iguales, salvo que el criterio se hubiese 
establecido con una antigüedad menor, en cuyo caso el plazo de peris. 
dificación se ajustará al período transcurrido desde la implantación dr 
dicho criterio. 



5.2.2. Provisión para insolvencias (art. 81 y 82 
y Normativa especial) 

- La normativa fiscal respecto a la PROVISION PARA INSOLVEN- 
CIAS se va a contemplar desde dos aspectos: 

a) Normativa general, prevista en R.I.S. 
b) Normativa especial, prevista en otras disposiciones. 

a) Normativa general 

La normativa general sobre PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS 
es la prevista en los artículos 81 y 82 del R.I.S., del siguiente tono literal: 

Adt. 81. Créditos y derechos. 

1. Cuando el valor probable de realización de un crédito resulte 
inferior al inicial o anteriormente contabilizado, podrá dotarse una 
provisión para insolvencias que deberá lucir separadamente en el ba- 
lance, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 

2. No será admisible la compensación de los saldos de cuentas ac- 
tivas y pasivas, incluso entre las mismas Empresas o personas. 

Art. 82. Saldos de dudoso cobro. 

1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo ante- 
rior, se entenderá que el valor de realización es inferior al inicial o an- 
teriormente contabilizado cuando el saldo correspondiente pueda con- 
siderarse, total o parcialmente, de dudoso cobro, siempre que esta cir- 
cunstancia quede suficientemente justificada. 

2. Se entenderá suficientemente justificada tal circunstancia en los 
siguientes. casos: 

a) Cuando el deudor esté declarado en quiebra, suspensión de pa- 
gos, concurso de acreedores o situaciones análogas. 

b)  Créditos reclamados judicialmente o sobre los que el deudor 
haya suscitado litigio de cuya resolución dependa, total o par- 
cialmente, su cobro. 

C) Créditos morosos, considerándose tales aquellos en que hayan 
transcurrido como mínimo seis meses desde su vinculación sin 
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3. En ningún caso tendrán la consideración de saldos de dudoso 
cobro: 

Los adeudados por Entes públicos. 
Los que correspondan a operaciones avaladas por los Entes ri 

que se refiere la letra anterior. 
Los garantizados por hipoteca, prenda, pacto de reserva de d s  
minio o garantías reales equivalentes en cuanto a la parte giie 

rantizada, salvo en los casos de pérdida o envilecimiento de lii 

garantía, así como los que hayan sido objeto de renovación o 
prórroga. 
Los adeudados por personas o Entidades que tengan la conside- 
ración de vinculadas según las normas del artículo 39 de este 
Reglamento, salvo en los casos de insolvencia judicialmente des 
clarada y en la parte a que efectivamente afecte la insolvencia, 

4. El tratamiento de los saldos de dudoso cobro se ajustará a las . 
siguientes reglas: 

Primera. Los saldos de dudoso cobro deberán cargarse a una cu 
ta especial de carácter suspensivo, en la que se recogerá el saldo pe 
diente de las operaciones correspondientes, que se denominará aña 
diendo al nombre .de la cuenta de activo de procedencia la expresi 
«de dudoso cobro)). 

Segunda. Simultáneamente se dotará con cargo a resultados 
provisión para insolvencias correspondientes, por el importe total o p 
cial que se estime pueda resultar incobrable. Dicha provisión para i 
solvencias tendrá carácter compensador de la suspensiva de activo a q 
se refiere la regla anterior. 

Tercera. En el caso de los créditos morosos a que se refiere la 
tra c) del apartado 2 de este artículo, las dotaciones no podrán reba 
los siguientes límites: 

Porcentaje 
Tiempo transcurrido desde el vencimiento sobre el salda 

pendiente 

Más de seis meses sin exceder de doce meses .. . ... ... ... 25 
Más de doce meses sin exceder de dieciocho meses . . . . . . 50 
Más de dieciocho meses sin exceder de veinticuatro meses. 75 
Más de veinticuatro meses ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 100 
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' Cuarta. Cuando se produzca la recuperación total o parcial del sal- 
do de dudoso cobro, el importe recuperado se aplicará en primer lugar 
a la parte no cubierta con provisiones y el exceso, si lo hubiere, tendrá 
la consideración de ingreso en el ejercicio correspondiente, salvo que 
se destine a minorar las nuevas dotaciones a l a  provisión por insol- 
vencias. 

Quinta. La consideración de un saldo como de dudoso cobro im- ' plicará igual consideración y en la misma medida respecto de los inte- 
reses y demás rendimientos de la operación reclamados al deudor. 

5. La consideración como de dudoso cobro de un crédito o derecho 
no interrumpirá el devengo de los intereses estipulados contractual- 
mente, sin perjuicio del incremento que resulte procedente en la pro- 
visión por insolvencias. 

Excepcionalmente, en los casos en que se haya procedido al cierre 
de una cuenta de préstamo o crédito con intervención de fedatario pú- 
blico y requerimiento notarial al deudor para que satisfaga el saldo 
pendiente, no se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior en tanto 
se mantenga el cierre de la cuenta. En caso de procederse con posterio- 
ridad a su reapertura, deberán reflejarse en el mismo momento como 
ingresos, incrementando simultáneamente el saldo de la cuenta de ac- 
tivo representativo del crédito o derecho los importes correspondientes 
al tiempo en que estuvo cerrada la cuenta. 

6. Alternativamente, las Sociedades podrán realizar sus dotaciones 
a la provisión por insolvencias mediante una dotación global del 0,50 
por 100 sobre los saldos pendientes de cobro al cierre del ejercicio o 
período impositivo de las cuentas representativas de créditos y derechos, 
excluidas las operaciones a que se refiere el apartado 3 de este artículo 
y los saldos de depósito y cuentas bancarias y de dinero efectivo. No 
tendrán la consideración de créditos y derechos los valores mobiliarios. 

Este sistema no resultará aplicable a las Empresas que desarrollen 
las siguientes actividades: 

a) Producción y distribución de energía eléctrica. 
b) Servicios telefónicos. , 
c) Suministro de agua y gas y productos monopolizados. 

7. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, las Entida- 
des financieras inscritas en los correspondientes registros especiales 
podrán realizar dotaciones a la cuenta «Provisión para insolvencias», 
con el alcance y limitaciones que se establezca por el Ministerio de 
Hacienda. 
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1 b) Normativa especial 

- Entendemos por normativa especial sobre PROVISIONES PARA 
INSOLVENCIAS a la prevista para las instituciones financieras, que, ir 

su vez, las vamos a clasificar en: 

1 m Bancos. 1 
1 Entidades de financiación. i! 

- La normativa de aplicación, en cada una de las instituciones ci* 
tadas que vamos a hacer mención, será con indicación exclusiva de Irr 
legislación vigente, sin realizar su desarrollo por tratarse de unas si. 
tuaciones especiales. 

I 1 bl) Bancos 

La normativa de aplicación es la siguiente: 

- Orden 22-111-1983 sobre aplicación de la provisión por insola 
vencias a las entidades financieras sometidas a la tutela administrativa 
del Banco de España («BOE» 13-IV). 
- Ley V-1983 del 29-VI de medidas urgentes en materia presupuese 

taria, financiera y tributaria («BOE» 30-VI), artículo 18. 
- Orden 13-111-1984 por la que se establecen las condiciones de dis- 

posición de la cuenta «Amortización Ley Presupuestos 1983~  para 
terminadas entidades financieras («BOE» 28-111). 
- Circular del Banco de España n." 34/1984, de 16 de octubre, so 

entidades de depósito de provisiones por riesgo-país («BOE» 23-X). 
- Orden 8-11-1985 sobre la dotación de la provisión de riesgo- 

en las entidades de depósito sometidas a control del Banco de Espa' 
(«BOE» 16-11). 
- Orden 8-11-1985 sobre las dotaciones de las entidades oficiales 

crédito a la «Provisión para Regularización de Créditos» («BOE» 16-11), 
- Orden 9-VII-1985 sobre periodificación de la provisión por insola 

vencias de las entidades financieras sometidas a la tutela administra* 
tiva del Banco de España («BOE» 11-VII). 
- Circular del Banco de España 2211985, de 3 de septiembre, sobre 

entidades de depósito y provisión por riesgo-país («BOE» 19-IX). 
- Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda de 2 de di* 

ciembre de 1985 sobre la dotación de la provisión del ((riesgo-país» eri 
las entidades de depósito sometidas a control del Banco de España 
(«BOE» 14-XII). 
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1 b2) Entidades de financiación 

La normativa de aplicación es la siguiente: 

- Orden 3-VI-1985 sobre regulación de la provisión de insolvencias 
de las entidades de financiación («BOE» 21-VI). 
- Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Finan- 

iera, de 15 de noviembre de 1985, para aplicación de la Orden de 3-VI- 
1985 («BOE» 25-XI). 

5.2.3. Provisión por depreciación de la cartera de valores 
(arts. 71 al 75) 

Art. 71. Valores mobiliarios. 

1. A los efectos de este impuesto, recibirán el tratamiento de va- 
lores mobiliarios los títulos que concedan a sus tenedores derechos de 
propiedad o de percepción de dividendos, participaciones de beneficios, 
intereses, comisiones o primas y que sean susceptibles de cotización en 
mercados de valores. 

En particular, se incluyen entre ellos: 

a) Las acciones y participaciones en el capital de todo tipo de sacie- 
dad o entidades. 

b) Los derechos preferentes de suscripción. 
c) Las obligaciones, bonos y títulos asimilados. 
d) Las letras de cambio' emitidas por Bancos. 
e) Los certificados de depósito emitidos por entidadades financieras 

y libremente transmisibles. 
f )  Los resguardos de depósitos o de entrega de mercancías cuando 

fuesen negociables, en tanto dichas mercancías no hayan de ser 
destinadas a la explotación de la empresa. 

2. Cuando el valor de realización de los valores mobiliarios al cie- 
rre del ejercicio, a tenor de su cotización, valor de reembolso o valor 
según libros de la sociedad participada resulte inferior a su valor neto 
contable en la sociedad inversora, podrá ajustarse su valoración me- 
diante la dotación de las provisiones a que se refiere el artículo si- 
guiente, 
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1 Art. 72. Provisión por depreciación de valores mobiliarios. 

1. Para determinar la provisión por depreciación de valores rnobi, 
liarios deducible se operará como sigue: 

a) Se tomará el valor de realización, al cierre del ejercicio, de lo# 
valores que se trate, salvo que el precio de adquisición f u c ~  
menor, en cuyo caso se tomará éste. 

b) De dicho valor se restará el menor del precio de adquisición o 
del valor de realización al inicio del ejercicio, minorado a sal 

vez por el importe de los derechos de suscripción enajenadob 
en el ejercicio, de acuerdo con las normas del artículo 75 de este 
Reglamento. 

Deberán también tenerse en cuenta las aportaciones o devo6 
luciones de aportaciones realizadas en el ejercicio. 

c) La diferencia obtenida, en menos o más según la letra anterior, 
se aumentará o disminuirá del saldo de la cuenta de provisión, 
con cargo o abono, respectivamente, a resultados. 

2. Las provisiones serán independientes para cada grupo homogds 
neo de valores, entendiendo por tal el formado por todos los título8 
emitidos por la misma entidad con los mismos derechos y vencimiento, 
si lo hubiere, y deberán lucir en cuenta separada, de carácter patrimo. 
nial, en el balance. 

3. Las dotaciones a la provisión por depreciación de valores m@ 
biliarios serán consideradas como saneamiento de activo en lo que ex* 
ceda de la depreciación sufrida en el ejercicio por los valores de que se 
trate. 

4. El saldo de la cuenta de provisión no podrá superar el valor 
contable de los títulos para los que se haya dotado ni podrá tener caa 
rácter deudor. 

5. No se admitirá la provisión por depreciación de valores mobiliae 
rios para aquellos títulos que ostenten un valor cierto de reembolso, 
sin perjuicio de la que pudiera corresponder como saldos de dudoso 
cobro, salvo que el precio de adquisición sea superior al de reembolso, 
en cuyo caso resultará admisible en tanto no supere la diferencia 
aludida. 

En particular, lo dispuesto en este apartado será aplicable a: 

a) Las obligaciones, bonos y títulos análogos. 
b) Las letras de cambio. 
c) Los certificados de depósito. 
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6. Excepcionalmente, las sociedades podrán periodificar el impor- 
te de la provisión por depreciación de valores correspondiente a títulos 
con cotización oficial en Bolsa, de acuerdo con las siguientes reglas: 

Primera. El importe de la depreciación experimentada en el ejerci- 
cio conforme a las reglas de los apartados anteriores deberá figurar si- 
multáneamente en'la cuenta representativa de la provisión y en una 
cuenta de gastos amortizables. 

Segunda. En cada ejercicio habrá de cargarse a resultados al me- 
nos el 5 por 100 del resultado contable minorado, en su caso, en las 
aplicaciones de resultados que tengan la consideración de gasto fiscal- 
mente deducible, reduciendo el saldo de los gastos amortizables. 

Tercera. La regla precedente habrá de aplicarse de manera con- 
tinuada, ejercicio a ejercicio, hasta que se elimine totalmente el saldo 
del gasto arnortizable constituido. 

Art. 73. Valores adquiridos con cupón corrido. 

1. Cuando se perciban rendimientos que correspondan, total o par- 
cialmente, a períodos anteriores a la adquisición de los valores, la parte 
correspondiente a dicho período podrá reducirse del valor de adquisi- 
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3. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los valores que 
se adquieran por su importe efectivo descontado, como letras de cam- 
bio, certificados de depósito o títulos similares, con intereses pagados 

ción, computándose como ingreso la diferencia respecto del total per- 
cibido. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no afectará a la deducción 
de las retenciones practicadas ni a la que corresponda por la doble im- 

por anticipado. 

Art. 74. Coste medio de adquisición de valores mobiliarios. 

1. En tanto no se produzcan enajenaciones de títulos o derechos, 
el coste medio de adquisición se determinará por el cociente entre el 

,valor neto contable de cada grupo de títulos homogéneos y el número 
de dichos títulos. 

Se entenderá por títulos homogéneos los que tengan igual valor no- 
minal, derechos y vencimientos, si los hubiere. 

2. En el momento de realizarse cualquier enajenación, su coste de 
adquisición se determinará: 
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a) Si se trata de títulos, por el producto del número de títulos por 
el coste medio de adquisición en el momento de la enajenacidii 

b) Si se trata de derechos de suscripción, de acuerdo con lo sefirr- 
lado en el artículo 75 de este Reglamento. 

Art. 75. Derechos de suscripción. 

1. El importe obtenido por la enajenación de derechos de suscrip 
ción no tendrá la consideración de ingreso, reduciendo el valor de las 
acciones de las que se hayan desgajado. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las sociedadaft 
podrán optar por reflejar el valor real de sus carteras de valores de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Se determinará la parte del valor de adquisición que correspo 
da a los derechos enajenados, a través de la igualación d 
costes unitarios por títulos, antes y después de la ampliación ei 
curso, para lo que se tendrá en cuenta la provisión corresp 
diente a los valores de que se trate. 

b) Dicha parte del valor de adquisición se reducirá del valor d 
tivo de los títulos de los que procedan los derechos enajen 

e) La diferencia entre el neto percibido y la reducción practic 
según las letras anteriores, se considerará incremento o di 
nución patrimonial en el ejercicio de enajenación de los 
rechos. 

3. En los casos en que de la aplicación del procedimiento señalada 
en el apartado 1 pudiese resultar una valoración negativa de la carterii 
de valores, será obligado seguir el procedimiento alternativo señalado 
en el apartado 2 precedente. 

5.2.4. Provisión para el fondo extraordinario de reparaciones 
(art. 117) 

Art. 117. Gastos especiales de las empresas de pesca marítima y 
navegación marítima y aérea. I 4 

1. Son igualmente gastos deducibles las cantidades que las empre 3 
sas dedicadas a la pesca marítima y a la navegación marítima y aérea j 
destinen a un fondo extraordinario de reparaciones derivadas de las j 
revisiones generales a que obligatoriamente han de ser sometidos los 1 

Y? $ 
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buques y aeronaves, en la cuantía que resulte justificada por las obli- 
gaciones a contraer en su día por el concepto indicado. 

2. Cuando se realicen las reparaciones a que se refiere el apartado 
anterior, su importe se compensará con cargo a l  referido fondo extra- 
ordinario y el exceso, en su caso, se deducirá como gasto en el ejercicio 
en que la reparación haya tenido lugar. 

3. Si el importe del gasto de la reparación efectuada fuera inferior 
al fondo extraordinario constituido, el exceso se computará como in- 
greso en el ejercicio en que tenga lugar dicha reparación. 

5.2.5. Provisión para responsabilidades (arts. 83 y 84) 

1 Art. 83. Deudas con terceros. 
I 

1. No podrán registrarse como deudas las derivadas de responsa- 
bilidades contraídas por la empresa cuya cuantía no esté determinada 
al cierre del ejercicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo si- 
guiente. 

2. No será admisible la compensación de los saldos de cuentas ac- 
tivas y pasivas, incluso entre las mismas empresas o personas. 

1 Art. 84. Provisiones para responsabilidades. 

1. En los casos en que la entidad haya contraído o incurrido en res- 
ponsabilidades, objeto de litigios en curso o derivadas de indemnizacio- 
nes o pagos pendientes debidamente justificados, pero cuya cuantía 
no esté definitivamente establecida, se podrá dotar una provisión para 
responsabilidades por el importe estimado de las mismas. 

2. Dicha provisión tendrá el carácter de pasivo exigible y deberá 
lucir separadamente en balance, con una denominación suficientemen- 
te ilustrativa de la responsabilidad que la origina. 

3. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a las 
instituciones de previsión social del personal, que se regirán por lo que 
se establece en el artículo 107 de este Reglamento. 

1 5.2.6. ~otaciones a instituciones de previsión del personal (art. 107) 

1 Art. 107. Dotaciones a instituciones de previsión del personal. 

1. Se considerarán dotaciones a instituciones de previsión del per- 
sonal las asignaciones que realice la empresa a entidades e inst'itucio- 
nes de este carácter. En particular tendrán esta consideración: 
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a) Los montepíos y mutualidades de previsión social en lo rclril 
tivo a las prestaciones de carácter social, pero no en su actuii 
ción en el campo del seguro privado. 

b) Otras instituciones de previsión del personal y los fondos dc 
pensiones regulados por legislación especial. 

2. Las dotaciones a montepíos, mutualidades y fondos de pensiol 
nes creados al amparo de su legislación especial tendrán el carácter dc 
gasto deducible, integrándose dentro de las cargas sociales. 

3. No tendrán carácter de gasto deducible las dotaciones a que sc 
refiere el presente artículo cuando se pruebe que la administración y 
disposición corresponde a la misma empresa, así como las realizada8 
mediante autoseguro. 

Se entenderá que la administración y disposición no correspondc 
a la propia empresa cuando ésta no utilice para sí misma ni tenga poe 
der de disposición sobre los fondos asignados a las mencionadas insti. 
tuciones. 

5.2.7. Diferencias negativas de valoración (arts. 51, 99 y 120) 

Art. 51. Operaciones en divisas. 

1. Las diferencias positivas que se produzcan en las cuentas repre- 
sentativas de saldos en moneda extranjera como consecuencia de la 
modificación experimentada en sus cotizaciones se computarán en el 
momento del cobro o del pago respectivo. 

Para ello, estas operaciones se registrarán contablemente en el mo- 
mento en que se realicen, al cambio que resultaría aplicable en dicho 
momento. Cuando la empresa contrate a plazo un tipo de cotización 
fijo, la diferencia entre dicho cambio y el de contado se periodificard 
linealmente a lo largo del período al que se refiera el contrato. 

2. Excepcionalmente, en los casos de operaciones financieras con- 
cretadas en divisas, con duración superior al año, podrá ajustarse el 
valor contable en función del tipo de cotización que corresponda al 
cierre del ejercicio, saldándose la diferencia, positiva o negativa, con 
cargo a abono a resultados o, en su caso, a la cuenta representativa del 
elemento de inmovilizado material financiado con las referidas opera- 
ciones mientras dicho elemento no entre en funcionamiento. 

Cuando la empresa se acoja a lo dispuesto en el párrafo anterior, 
deberá aplicarlo sin interrupción hasta la cancelación definitiva de las 
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operaciones en divisas a plazo superior al año y sobre la totalidad de 
las mismas. 

3. Cuando la diferencia a que se refiere el apartado anterior resul- 
te superior al 5 por 100 del anterior valor contable, dicha diferencia i 

podrá ser objeto de periodificación en el plazo que reste hasta el ven- 
cimiento de la operación o linealmente en un período no superior a 
cinco años, a elección del sujeto pasivo, que deberá hacer constar la 
opción elegida mediante nota marginal. 

4. En las operaciones sobre las que se haya establecido, con o sin 
contraprestación, un seguro de cambio, no será de aplicación lo dis- 
puesto en este artículo, salvo respecto de la parte de diferencia de cam- 
bio no cubierta por el mencionado seguro. 

5. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a las 
existencias en moneda extranjera en poder de los Bancos o entidades 
de crédito, que se regirán por el artículo 76 de este Reglamento. 

Art. 99. Diferencias positivas de valoración. 

1. Se incluirán entre las diferencias positivas de valoración: 

a) Las correspondientes a diferencias del contravalor en pesetas 
de las operaciones en moneda extranjera o, en su caso, de los 
saldos en moneda extranjera al cierre del ejercicio, según lo 
establecido en el artículo 51 de este Reglamento. 

b) Las correspondientes a la aplicación de reglas especiales de va- 
loración en los casos de las operaciones vinculadas a que se 
refiere el artículo 39 de este Reglamento, cuando supongan la 
consideración de mayores o menores gastos. 

c) Los ajustes en la valoración de ingresos o gastos que como con- 
secuencia de las normas del impuesto supongan incremento de 
la base imponible. 

2.  En los casos en que resulten de aplicación en la valoración de 
ingresos o gastos criterios fiscales distintos de los empleados contable- 
mente, las diferencias positivas de valoración figurarán como ajuste 
extracontable en la declaración del impuesto cuando no hayan sido re- 
cogidas en la cuenta de resultados. 
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Art. 120. Diferencias negativas de valoración. 

8. Se incluirán en las diferencias negativas de valoración: 

a) Las correspondientes a diferencias negativas del. contravaloi. 
pesetas de las operaciones en moneda extranjera o, en su G I  

de los saldos eil moneda extranjera al cierre del ejercicio. 

b) Las diferencias de criterio en el cómputo o la valoración dcl 1 1  

gresos o gastos que como coilsecuencia de las normas del i i ~  

puesto supongan disminución de la base imponible. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los c;i:.l 
en que resulten de aplicación, en el cóinputo o la valoración de in;)i1 
sos o gastos, criterios fiscales distintos de los empleados contableiiitl 
te, las diferencias negativas de valoración figuran como ajuste e s ~ i .  
contable en la declaración del impuesto cuaildo no hayan sido rc., 1 

gidos en la cuenta de resultados. 

5.2.8. Provisiones no aplicadas a su finalidad 
(ingresos computables) (art. 97) 

Art. 97. Provisiones no aplicadas a su finalidad. 

1. Se considerarán provisiones no aplicadas a su finalidad: 

a) La parte de la provisión dotada en el mismo o anteriores e.ic.1 
cicios que se aplique a finalidad distinta de la provisión p:ii.l 
la que se dotó. 

b) La parte que se considere en exceso por haberse alterado c . 1  

sentido favorable la situación que originó la provisión, por cl i -  
minución del riesgo, recuperación de las cotizaciones o por cu;il 
quier otra causa. 

e) La diferencia positiva producida, en relación al valor neto coil 
table del activo sobre el que se dotó la provisión, cuando 41 

produzca la cancelación de la operación o su prórroga, o 1 . 1  
transmisión del bien o derecho afectado, con el límite del saltll 
de la provisión admitida fiscalmente. 

Se considerará como valor neto contable el resultado de (1, 
ducir la provisión anteriormente dotada del valor de activo .. 
cuya compensación se aplica. 
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2. Las provisiones no aplicadas a su finalidad se reflejarán en el 
haber de la cuenta de resultados, en el ejercicio en que se produzca o se 
conozca alguna de las circunstancias enumeradas en el apartado an- 
terior. 

3. Las provisiones no aplicadas a su finalidad no se computarán 
como ingresos cuando sirvan para reducir. el importe de las. nuevas 
dotaciones a realizar para la misma provisión de la que procedan. 

6. LAS PROVISIONES EN LA IV DIRECTRIZ DE LA C.E.E. 

- La IV directriz de la CEE, que como sabemos es, en términos de 
don Carlos Cubillo Valverde, director del Instituto de Planificación 
Contable, la ((carta contable europea., trata de las cuentas anuales. 

- En lo relativo a provisiones, objeto de nuestro trabajo, la IV di- 
rectriz considera y denomina como tales únicamente a: 

1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares. 
2. Provisiones para impuestos. 
3. Otras provisiones, 

que, como podemos observar, están contempladas en nuestro nue- 
vo P.G.C. 

- Ahora, cuando trata del capítulo ((Disposiciones particulares para 
determinadas partidas del balance (arts. 15 al 21))> y ((Reglas de evalua- 
ción (arts. 31 al 42) >>, hace mención de <(correcciones valorativas», tanto 
en el activo inmovilizado como en el circulante, como conceptos de 
aminoración de los valores activos, con un tratamiento individual y por 
separado de las cuentas activas. 

- Podemos decir que estas <(correcciones valorativas:. se pueden 
corresponder, en principio, con nuestras amortizaciones y PROVI- 
SIONES. 

- Si analizamos con un cierto detenimiento, observamos que las 
denominadas PROVISIONES en el nuevo P.G.C., que no son las tres ci- 
tadas anteriormente, corresponden a conceptos y contenidos de «correc- 
ciones valorativas» y, por tanto, están dentro de la normativa de la 
IV Directriz. 
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7. CONSIDERACIONES FINALES 

- El análisis del trabajo desarrollado pone de manifiesto: 

l." La desaparición del binomio PREVISION-PROVISION, establo 
ciendo el concepto. de PROVISION como único a contemplar. 

2." La normativa contable en el nuevo P.G.C. introduce, en algunoli 
casos, regímenes contables distintos de los que preveía el P.G.C, 
de 1973. 

3." Se amplía el número de PROVISIONES a efectuar, adoptando, 
a su vez, una triple clasificación: de explotación, financieras y 
excepcionales, de acuerdo con la clasificación de la cuenta gss 
neral de resultados. 

4." Para este trabajo han sido confeccionadas unas tablas de c o ~  
rrespondencia entre las cuentas patrimoniales y las de gestióir, 

5." Asimismo han sido confeccionados nueve esquemas contables, 
en los que quedan reflejados los movimientos contables qut: 
afectan a todas las PROVISIONES contempladas en el. nue. 
vo P.G.C. y sus relaciones con las cuentas de correspondencia. 

6." La exposición de las PROVISIONES dentro del régimen fiscal 
recoge asimismo la totalidad de las previstas, tanto en el Rc* 
glamento del Impuesto de Sociedades como de las disposicio. 
nes de carácter general y específicas publicadas hasta la fecha, 

7." A título prácticamente informativo, se especifican las PROVI- 
SIONES y sus similares, que se prevén en la IV Directriz de 
la C.E.E. 

8." La comparación entre el régimen contable previsto en el nue- 
vo P.G.C. y el fiscal pone de manifiesto la necesidad de una ar. 
monización entre ambos, que por sus características y exten- 
sión deberá ser objeto de un trabajo independiente. 


