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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

323 RESOLUCION 762/39003/1996, de 23 de diciembre, delMan
do de Persono1 del Ej6rcito del Aire, por la que se poublica 
la lista de los Vocales Müitares del TribunalMüitar Gentral 
del Ejercito del Aire. 

EI articuJo 39.1 de la Ley Orgıinica' 4/1987, de 15 de julio, de Com
petencia y Organizaciôn de la Jurisdicciôn Militar, establece que al prin
cipio de cada ano judicial se confeccionani una lista de Generale. de Bri
gada destinados en los 6rganos Centrales de la Defensa y Cuartele. Gene
rale. de los E\jercitos. 

En su virtud, se publica como anexo la lista de los Generales de Brigada 
que pueden formar parte como Vocales Militares, del Tribunal Militar 
Central. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-EI General Jefe del Mando de Per
sonaJ, Jose Antonio Cervera MadrigaJ. 

ANEXO 

Fernandez Jarrin, Juan Antonio. General de Brigada. CGES. Subdi
rector general de Servicios Ttknico y Telecomunicaciôn. 

Garay Unibaso, Juan. General de Brigada. CGES. General Jefe Agru
paciôn Cuartel General del Alre. 

Blanco Rodriguez, Ramôn. General de Brigada. CGES. General Director 
de Transportes del Malog. 

Mudoz Mudoz, Manuel. General de Brigada. CGES. General Jefe ACAR. 
Getafe/Brigada Aerea de Apoyo. 

Rubio Villamayor, Ricardo. General de Brigada. CGES. General Jefe 
de la Divisiôn de Planes del EMA. 

Rico Guayta, Jose. General de Brigada. CGES. Subdirectorde Programas 
y Sistemas Aerona. INTA. 

Garcia Rodriguez, Jose. General de Brigada. CGES. Subdirector general 
de Prestaciones prom. Profes. Digerem. 

Melgar Fernandez, Jesus. General de Brigada. CGES. Director Gerente 
Gerencia Infraestructura. 

Castadôn Albo, Luis. General de Brigada. CGES. General Jefe de la 
Divisi6n de Organizaciôn EMA. 

Astruc Franco, RafaeL. General de Brigada. CGES. Subdirector de la 
Escuela Superior del Aire. 

Poyo-Guerrero Sancho, Emilio. General de Brigada. CGES. General Jefe 
de la Divisiôn de Operaciones EMA. 

Ramos Jacome, Gonzalo. General de Brigada. CGES. Estado Mayor Con
junto de Defensa. 

Vasco Gil, Jose Joaquin. General de Brigada. CGES. Jefe Ala 12 y Comte. 
B.A. Torrej6n. 

Chica Olmedo, Manuel de la. General de Brigada. CGES. General Direc
tor de Enseftanza-Maper. 

Mosquera Silven, Fernando. General de Brigada. CGES. Subdirector 
de lnvestigaciön y progr. Especiales Malog. 

Aıvarez Lapez, Agustin. General de Brigada. CGES. Estado Mayor de 
la Defensa. 

Abos Coto Bayardo, Jose. General de Brigada. CGES. General Jefe de 
la Divisiôn de Logistica del EMA. 

Delgado Moreno, Antonio. General de Brigada. CGES. General Director 
de Gestiôn de Personal. 

Rodriguez Touza, Francisco. General de Brigada. CGES. Subdirector 
de Gestiôn de Programas Malog. 

Caballero Sanchez, Jose. General de Brigada. CGES. Director de Abas
tecimiento Malog. 

G6mez Pernas, Severino. General de Brigada: CGES. Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional. 

Sanchiz Pons, Rruael. General de Brigada. CGES. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

ORDEN de 23 de diciembre de 1996 por la que se aprueban 
tas normas de adaptaci6n del Plan General de Contabüidad 
a tas empresas de asistencia sanüaria. 

EI articuJo octavo de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial 
y adaptacl6n de la legislaciôn mercantil a las Directivas de la Comunidad 
Econ6mlca Europea en materia de sociedades, y la disposiciôn final segun
da del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anônimas, 
autorizan al Mjnistro de Economla y Hacienda para que, a propuesta del 
Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas y mediante Orden, aprue
be las adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad, cuando 
la naturaleza de la actividad de tale. sectores exija un cambio en la estruc
tura, nomenclatura y termlnologia de las partidas del balance y de la cuenta 
de perdidas y ganancias. 

Asimlsmo, la dlsposiciôn final primera del Real Decreto 1643/1990, 
de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, 
preve la aprobaciôn por el Ministro de Economla y Hacienda, a propuesta 
del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, y mediante Orden, 
de las adaptacipnes sectoriales del Plan General de Contabilidad, ana
diendo adema. que tales adaptaciones sectoriales se elaboraran tomando 
en consideraci6n las caracterfsticas y naturaJeza de 1as actividades del 
sector concreto de que se trate, adecuandose al mismo tanto las normas 
y criterios de va1oraci6n corno la estnıctura, nomenclatura y terminologia 
de las cuentas anuales. 

A tales efectos 'se constituy6 en el seno del Instituto de Contabilidad 
y Auditorfa de Cuentas un grupo de trab'lio para adaptar el Plan General 
de Contabilidad a las caracterfsticas concretas y a la naturaleza de las 
opcraciones y actividades de las empresas de asistencia sanitaria. 

Las normas de adaptaci6n elaboradas se estructuran al igual que el 
Plan General de Contabilidad' en cinco partes, que van precedidas por 
un"a introducciôn en la que se explican las principales caracteristicas de 
la actividad de las empresas de asistencia sanitaria, asi como las modi
fıcaciones introducidas en esıa adapfa.ciôn y su justificaciôn, 

La primera parte, principios contables, no ha sufrido modificaciones 
respecto al Plan General de Contabilida<l. 
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En la segunda parte, cuadro de cuentas, aunque na se intentan agotar 
todas las posibilidades que puedan producirse en la realidad, se han habi
litado cuentas especificas para las ernprcsas de asistencia sanitaria y se 
han eliminado, en algunos casos, cuentas previstas en eI Plan General 
de Conta.bilidad, sİn perjuicİo de que puedan utilizarse sİ determİnada.·;; 
operaciones ası 10 exijen. Na obstante, igual que en el Plan General de 
Contabilidad, eI cuadro de cuentas na va a ser obligatorio en cuanto a 
la nurneraci6n y denominaci6n de las mismas, si bien constituye una guia 
o refcrente obligado en relaci6n con los epigrafes de las cuentas anuales. 

La tercera parte, definiciones y relaciones contables, da contenido y 
claridad a las cuentas en virtud de las definiciones que se incorporan, 
afiadiendo 108 conccptos cspecificos de la actividad sanitaria. Esta terccra 
par1e t.ampoco serə. de apllcaciôn ob1igatoria, exeepto en aquello que aIuda 
o eontenga criterios de valoraci6n 0 sirva para su interpretaci6n, y sİn 
peıjuicio del caracter explicativo de Ias diferentes partidas de las cuentas 
anuales. 

La cuarta parte, cuentas anuales, de obligado cumplimiento, inc1uye 
Ias normas de elaboraciôn de Ias cuentas anuales, en su modelo normal 
y abreviado, asr como aclaraciones y no:rmas sobre el contenido material 
y la forma de cumplimentar 105 mismos. Tambü~n se incluyen en esta 
parte los modelos de balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria 
que han sufrido modificacione's, para adaptar sus diversas partidas a Ias 
especiales caracterıst1cas de las empresas de asistencia sanitaria. 

Tambien la cuarta parte de estas normas de adaptaciôn reeoge las 
madificaciones introducidas en eI texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anônimas por la disposici6n adicional segunda de la Ley 2/1995, de 23 
de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Estas modifica
ciones han tenido reflejo en las presentes normas de adapt3ci6n, si bien 
son de aplicaci6n con caracter general, y pueden concreta.rse basicamente 
en una nueva redaeciôn de los articulos lS1 y 190 ampliando la posibilidad 
de utilizar modelos de cuentas anuales abreviadas y en la inclusiôn en 
la indicaci6n segunda del articulo 200 de una aınpliaciôn de la informaci6n 
contenida en la memoria. 

La quinta parte, normas de vaIoraciôn, ha sido objeto de modificaciones 
pues incorpora. las criterios obligatorios de valoraci6n y contabilizaci6n 
de las operaciones y hechos econômicos que realizan estas empresas. 

En el texto de normas de adaptaciôn del Plan General de Contabilidad 
a las empresas de asistencia sanİtaria., que se inserta a continuaci6n, sôlo 
se han incluido aqnellas partes que se han visto modificadas respecto 
a dicho texto debido a que el resto coincide plenamente. 

En relaci6n con 10 anterior, hay que precisar que en todo 10 no modi
ficado expresamente ser:i de aplicaci6n el Plan General de Contabilidad 
en los terminos previstos en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, 
asi eomo las Resoluciones dictadas pOr el Instituto de Contabilidad y Audi· 
toria de Cuentas al amparo de la disposici6n final quinta de la citada 
norma. 

Con el objeto de delimitar claramente la aplicaci6n de las distintas 
adaptaciones sectoriales para aquellas empresas que realizan conjunta
mente varias actividades, se introduce una dispoşici6n adicional con car:ic
ter general que establece la obligatoriedad de las normas que regulan cada 
actividad, especificando que en .todo caso se aplicaran las normas de valo
raciôn correspondİentes y que las cuentas anuales se formularan teniendo 
en cuenta la informaciôn especffica de cada actividad. 

La presente Orden contiene tambien una disposici6n final que recoge 
la fecha de entrada en vigor, asi eomo la obligatoriedad de aplicaci6n 
de las presentes normas de adaptaciôn al Plan General de Contabilidad. 

Por todo 10 expuesto, con objeto de qne las empresas de asistencia 
sanitaria puedan disponer de un texto tecnicamente preparado para faci
litar, de fonna normalizada, la correspondiente informaciôn contable, de 
acuerdo con el dictamen del Consejo de .Estado y a propuesta del Instituto 
de ContabiIidad y Auditorla de Cuentas 

Este Minİsterio ha acordado: 

Primero.-Aprobar las normas de adaptaciôn del Plan General de Con
tabilidad a las empresa.s de asistencia sanitaria, euyo texto se İnserta a 
continuaciôn. 

Segundo.-1. Este texto sera de aplicaciôn obligatoria para todas las 
empresas, cua1quiera que sea su forma juridica, individua1 0 societaria, 
que realicen la actividad indicada. 

No obstante 10 dispııesto en el pan-afo anterior, no tendnin caracter 
vinculante los aspectos relativos a numeraci6n y denominaci6n de cuentas 
de la segunda parte de estas normas de adaptaci6n, ni los movimientos 
contables incluidos en la tetcera parte de tas m1smas. 

2. En todo 10 no modificado sera de aplicaci6n el Plan General de 
Contabilidad en los terminos previstos en el Real Decreto 1643/1990, de 
20 de diciembre, asi como las Resoluciones dictadas por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas al amparo de la disposiciôn final 
quinta de la citada norma. 

Disposici6n adicional. 

Para aquellas empresas que realicen una actividad sanitaria conjun
tamente con otra u otras actividades ordinarias, se aplicanin Ias normas 
de adaptaci6n correspondientes a cada actividad. En todo caso se aplicara 
10 siguiente: 

1. Las normas de valoraciôn que correspondan a cada una de Ias 
actividades. 

2. Las cuentas anuales se formulanin: 

En los modelos de balance y de cuenta de pcrdidas y ganancias deberan 
aparecer todas Ias partidas correspondientes a las distintas actividadcs, 
segün el modelo normal 0 abreviado, siempre que sean significativas, en 
cifra de negocios 0 en montante de gastos, sin perjuicio de 10 dispuesto 
sobre agrupaci6n, subdivisiôn y adici6n de partidas. 

En la memoria debera inclu\rse tada La informaci6n correspondiente 
a cada una de las actividades, desglosando, en su caso, la correspondiente 
a inmovi1izacione's materia1es e inmateriales, existencias, creditos y debitos 
correspondientes a aperaciones de tr:i:fıco, los gastos e ingresos de explo-
1aciôn, asi como la cifra de negocios correspondiente a cada actividad. 

Disposici6n derogatoria. 

A la entrada en vigor de la presente Orden, se deroga la Orden del 
Ministerio de Hacienda de 20 de octubre de 1981 por la que se aprueb.n 
Ias normas de adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a las centros 
de asistencia sanitaria. 

Disposici6n finaL. 

La presente norma entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en eI «Boletin Ofıcial de} Estadoıı. 

Las normas de adaptaciôn del Plan General de Contabilidad seran obli
gatorias, en los renninos previstos en eI apartado segundo de esta Orden, 
para Ias ejercicios que se İnİcien con posterioridad a 31 de diciembre 
de 1996. 

Lo que comunico a VV. EE. y VV. IL, para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de diciembre de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmos. e llmos. Sres. Secretario de Estado de Economia, Secretario de 
Estado de Hacienda, Subsecretario y Presidente del Instituto de Con
tabilidad y Auditoria de Cuentas. 

NORMAS DE ADAPTACIÔN DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
A LAS EMPRESAS DE ASISTENCIA SANITARIA 

INTRODUCCION 

1. Las normas de adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a las 
especiales cara.cteristicas de las empresas de asistencia sanitaria han sido 
elaboradas por un grupo de trabəJo formada por expertos que han desarro
llado sus trabəJos de adaptaci6n en el Instituto de Contabilidad y Auditoria 
de Cuentas; En el CUTSa de tas reuniones celebradas se han estudiado 
Ias diferentes cuestiones que plantea la materia, profundizando en los 
problemas nuis tfpicos de la actividad sanitaria y proponiendo, en cada 
caso, Ias soluciones que se juzgan mas razanables, con el objetivo de con
seguir un texto recnicamente adecuado para contabilizar las operaciones 
que realİzan las empresas de asistencia sanitaria. 

Las presentes normas de adaptaciôn contemplan las actividades que 
realizan las empresas de asistencia sanitaria, faci1itando al final del ejer
Cİcİo, mediante eI adecuado proceso de caıcul01 la informaci6n externa 
que contienen Ias cuentas anua1es. 

Opvio es decir que estas normas de adaptaciôn, como todas Ia..~ que 
se formulen por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, estan 
abiertas para recoger las modificaciones que proceda. Todo dependera 
de la evoluci6n que experimente la actividad sauitaria, del progreso con-
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table y muy especialmente de las sugerencias de profesiona1es y expertos, 
apoyadas en sus observaciones al aplicar eI modelo. 

Estas normas tiE"nen como base de elaboraci6n 108 principios, la estruc~ 
tura y la sistematica del Plan General de Contabilidad, aprobado por el 
Real Decrew 1643/1990, de 20 de diciembre, que constituye el desarrollo 
en materia contable de la legislaci6n mercantil; es decir, ambas normas 
est3.n ~ustadas a las correspondientes disposiciones de la Ley 19/1989, 
de 25 de julio, de reforma parcial y adaptaciôn de la legislaciôn mercantil 
a las Directivas de la CEE en materia de sociedades y por tanto, a las 
Directivas comunitarias. 

2. Las presentes normas de adaptaciôn se aplicaran por las empresas 
que realicen Ias actividades que a continuaciôn se incluyen, de acuerdo 
con la denominaciôn contenida en el Real Decreto 1560/1992, de iS de 
diciembre, por el que se aprueba la Clasificaciôn Nacional de Actividades 
Econômicas, y que han sido definidas por el grupo de trabajo de la siguiente 
forma: 

85.1 Actividades sanitarias. 

Actividades hospitalarias.--Servicios de hospita!izaci6n prestados prin
cipalmente a pacientes İntemos bajo la supervisiön directa de doctores: 
Inc1uye 1.a.nto actividades de diagnöstico, tratamiento, operaciones, ana
lisis, servicios de emergencia, etc., como de a1ojamiento, comedores, etc. 

Actividades medicas.-Comprende las consultas y tratamlentos reali
zados por medlcos de medicina general, especialistas y cin\ianos a pacien
te5,' por la general externos, con independeneia dellugar en que se realice 
la consulta. 

Actividades odontoıôgicas.-Actividades odontol6gicas de naturaleza 
general 0 especia1izada, con independencia del lugar en que se realicen, 
incluye las realizadas en salas de operaciones en regimen externo. 

Otras actividades sanitarias.-Actividades sanitarias de profesionales 
independientes, excepto medicas. Comprende todas las actividades rela
cionadas con la salud humana no realizadas en hospita!es 0 por doctores 
en medicina, sino por otro personal sanitario legalmente habilitad.o para 
tratar a pacientes. 

Activldades de servİcio de ambulancias. 
LaQoratorios de amilisis clinicos de anatomia pato16gica y similares. 

Con objeto de complemcntar la clasificaciôn anterior, el grupo de tra
bajo ha considerado que pueden citarse como <1emplo de actividad sani
taria las siguientes actuaciones: Las que tienen como finalidad principal 
la prestaci6n de serncios asistenciale5 de prevenciôn, diagnôstico, tra-
tamiento 0 rehabilitaciön en regimen domiciliario, ambUıatorio 0 de inter
nado y, en particular, las siguientes: Hospita1es, clinicas, sanatorios, centros 
de salud, policlfnicas, ambuLatorios, consultorios, centı'os de urgencia, c1i
nicas dentaıes, centros de diagn6stico, centros de rehabilitaciôn, centros 
de hemodia!isis, asi como todas aque!las actividades que desde un punto 
de vista econ6mico sean similares a las incluidas en el citado epigrafe. 

3. La adaptaciôn del Plan General de Contabilidad a las empresas 
de asistencia sanitaria ha venido iınpuesta por las caracteristicas dife
renciales que ofrecen estas empresas respecto a otros sectores de actividad. 

La actividad sanitaria esta inmersa en un entorno socio-econ6mico 
determinado; los hechos diferenciales de esta actividad son significativos, 
de forma que el servicio que realizan, que constituye el principal objew 
de trMico del sector, esta destinado a satisfacer una necesidad basica 
de 105 ciudadanos, cuyo acceso a una sanidad digna constituye, ademas, 
un derecho constitucional reconocido. 

4. EI grupo de trabajo que ha estudiado la adaptaciôn del Plan General 
de Contabilidad fue consciente desde el primer momento de que el sector 
sanita.rio requeria un detallado estudio de aquellos hechos econômicos 
propios de la actividad, que el Plan General de Contabilidad contempla, 
si bien su anıUisis particular debe ser objeto de eonereci6n en la presente 
adaptaciôn. 

Aunque se han valorado los criterios exptıestos por los distintos com· 
ponentes del grupo de trabajo, en las decisiones adoptadas han primado 
aquellos que, de acuerdo con las lineas marcadas por el Plan General 
de Contabilidad y atendiendo ala naturaleza de los hechos, permiten lograr 
un adecuado reflejo contable de su significaciôn econ6miea y financiera. 

II 

5. Las normas de adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a las 
empresas de asistencia sanitaria tienen la rnisrna estructura que aquel. 
Contienen cinco partes: 

Principios contables. 
Cuadro de cuentas. 
Definiciones y relaciones contables. 

Cuentas anuales. 
Normas de valoraciôn. 

6. La primera parte, principios contables, no contiene modifıcadones 
respecto del texto del Plan General de Contabilidad ya que desarrolla, 
sistematiza y complementa 10 dispuesto en el articulo 38 del C6digo de 
Comercio, aplicable a todo tipo de empresarios. 

7. La segunda parte, cuadro de cuentas, eontiene las cuentas y sub
grupos especificos del sector, que no figuran en el Plan General de Con· 
tabilidad, y aque!los otros que han sufrido a1gun tipo <Le adaptaciôn, sin 
perjuicio de que las empresas de asistencia sanitaria, en los casos en 
que determinadas operaciones as! 10 eX\jan, tengan que servirse ae otras 
cuentas incluidas en el Plan General de Contabilidad. 

Se han respetado en 10 posible los titulos y estructura de los subgrupos 
del Plan Gener.ı.l de Contabilidad, pero la elaboraci6n de la adaptaciôn 
sectoria1 ha exigido, en algunos casos mas significativos, la roodificaci6n 
de denominaciones de cuentas y el desglose de varias de ellas en cuent.as 
de cuatro cifras. Ademas se han habilitado cuentas especificas de la acti
vidad sanitaria. ' 

8. En la tercera parte, definiciones y relaciones contables, para la 
incorporaciôn de la terminologia propia de la actividad sanitaria, ha sido 
necesario efectuar ciertos cambios en la definici6n y rnovimiento de algunas 
cuentas, entre las q~e cabe destacar 1as siguientes: 

En relaci6n con el grupo I hay que precisar que la cuenta 131 .Sub
venciones de capital. recoge las donaciones y legados coneedidos por 
empresas 0 particulares. Esta precisiôn obedece a que se trata de ope
raciones que se dan con mayor frecuencİa en Ias empresas sanitarias. 
Por otra parte, se ha incluido la cuenta 132 .Otras subvenciones. que 
recoge 108 iinportes correspondientes a stıbvenciones, donaciones y lega
do., distintos de los de capita!, que de acuerdo con la norma de valoraci6n 
correspondiente, que luego se comenta, se imputan a resultados de ejer
cicios posteriores al de su concesi6n. 

En el grupo 2 conviene mencionar la adaptaci6n del subgrupo 22, que 
recoge las inmovilizaciones propias de la actividad sanitaria, difcrenciando 
de forma clara aquellos activos que se destinan especificamente al uso 
clinico de aquellos otros que, aun siendo necesarios para la prestaci6n 
del servicio, no son propiamente clinicos. Hay que tener en cuenta que 
dicha c1asificaciôn se ha realizado en funci6n del uso del bien y no por 
su naturaleza, ta! y como se Cıasifica en el Plan General de Contabilidad. 
EI grupo de trabajo justifica el criterio elegido porque en las empresas 
sanitarias es significativo obtener informaci6n 80bre el inmovi.lizado afecto 
aı uso clinico frente al resto de actividades auxiliares que puedan desarro
llar. 

El grupo 3, cuya importancia eD las empresas de asistencia sanitaria 
es obvio resaltar, tiene una estructura acomodada a las n~cesidades de 
la gestiôn propia de las mismas, por 10 que ha sufrido importantes modi
fıcaciones en cuanto a nomenclatura, definici6n y contenido. 

Los subgrupos 30, 31, 32, 33, 34 y 35 estan desarrollados en cuentas 
de tres cifras, desarrollo que se ha hecho a titulo orientativo pudiendo, 
de acuerdo con tas necesidades de cada empresa en base a su e:xperiencia, 
agrupar del modo mas racional posible y formando unidades distintas 
a los diversos elementos que componen estos subgrupos. Por razones de 
control pueden incluirse otros desarrollos, de nİvel inferior, en cada caso 
concreto para conseguir datos mas pormenorizados sobre los movimientos 
de prodnctos farmaceuticos y de material sanitario de consumo. Algunos 
subgrupos se handesarrollado en cuentas de cuatro cifras a titulo infor
mativo. 

Una cuesti6n importante que es necesario contemplar dentro de las 
empresas de asistencia sanitaria e5 el desarrollo de otra.."l posibles acti
vidad.es, tales como la producciôn propİa de medicamentos, destinados 
en general al consumo final de la propia empresa y que se han excluido 
de estas normas, debido a que por ser consideradas auxiliares 0 eom· 
plementarias de la especffica no est8n generalizadas en la asistencia sanİ
tarla. En aquellas empresas que realicen este tiPd de actividad auxiliar, 
se p<><lran aplicar las cuentas del Plan General de Contabilidad necesarias 
para obtener la informaci6n precisa y un control mas eficaz. 

Los ghıpos 4 Y 5 no presenta.n variaciones dignas de menciôn especial 
con respecto a los contenidos en el Plan General de Contabilidad, salvo 
las necesarias para adecuar determinados conceptos, relativos al Impuesto 
sobre Sociedades, a la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesw 
sobre Sociedades. 

En el grupo 6, los, subgrupos 60 y 61 se han ordenado lôgicamente 
con 105 mismos criterios utiLizados en la estructuraci6n del grupo 3. 

EI subgrupo 60 comprende, ademas de las compras, los servicios y 
trabajos que se encargan a otras empresas y pr6fesionales, euyo desarrollo 
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se ha realizado en cuentas de cuatro cifras, si bien, igual que en eI grupo 
3, se ha hecho a titulo orieııtativo. 

En eI subgrupo 62, aunque tas cuentas de tres cifras na difieren de 
las del Plan General de Contabilidad, se ha desagreg;ıdo, como en los 
casos anteriores, en cuentas de cuatro cifras a titulo oricntativo, con objeto 
de lögrar una infonnaciôn mas detallada de acucrdo con la naturaleza 
de los distintos servicios exreriorcs. 

En la cuenta 630 ~Impuesto sobre benefıcios~ se ha modificado su movi~ 
miento, para la adecuaciôn de detenninados conceptos regulados en la 
Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

EI subgrupo 64 presenta la clasifıcaci6n adecuada para obtener la sufi
ciente informaci6n sobre los gastos de personal de las empresas de asis
tencia sanitaria. 

El grupo 7 ha sido objeto de importantes modificaciones. En el subgrupo 
70 se incluyen las cuentas necesanas para contabi1izar lOS ingresos que 
obtiene la empresa por la asistencia sanitaria; se desarrollan las cuentas 
de tfes cifra.c; necesarias:, con objeto de diferenciar ei origen de los ingresos . 
que producen las: diferentes empresas, separando adecuadamente los con
ciertos r~alizados con aquellas entidades püblicas y privadas mas repre
sentativas; se ha 1l10dificado la cuenta 70~, euya denorninaciôn es .Otros 
ingresos por prest.aciôn de servicios., para recoger aquellos ingresos que 
auri. siendo especificos de estas empresas na se derivan estrictamente de 
la asistencia sanitaria, como pueden ser 108 obtenidos como consecuencia 
de los servicios prestados a los acompafıantes de los pacientes, que en 
ocasiones pueden ser una fuente importante de ingresos. 

Igualmente se ha variado el contenido de la cuenta 708 del Plan General 
de Contabilidad, incluyendo, en esta adaptaci6n, bonifıcaciones que tas 
empresas sanitarias conceden por diferentes concepto"s a sus clientes, siem· 
pre y cu~ndo esta.s se concedan fuera de façtura, omitiendo de est.a fonna 
eI teİna de devoIuciones, ya que obviamente estas uItimas no pueden prac
ticarse al tratarse de servicios prestados. 

Al igual que en otros subgrupos"a los que se hizo reCerencia ante
riormente, ha sido necesario desarrollar Ias cuentas de tres cifras en otras 
de orden inferior, debiendo optarse por realizar la clasificaci6n de los 
ingresos en funci6n bien de la naturaleza del servicio sanitario prestado, 
tales como intervenciones quiııirgicas, exploraciones radiol6gicas, deter
rninaciones analiticas, etc., bien del regimen en el que se realiza dicho 
servicio, es decir, hospitalizaciôn, urgencias, consultas, etc. En las norınas 
de adaptaci6n se ha optado por la segunda soluci6n, por considerar que 
en la mayoria de las empresas los medias personales y materiales de !İichos 
servicios tienen una adscripci6n concreta distinta a las actividades pre
vistas en la primera clasifıcaci6n. 

Tambien se'ha supnmido el subgrupo 71, que refleja las variaciones 
de existencia.s objeto de transformaci6n por las empresas, pues se ha con
siderado que esto na puede darse, con caracter general, en este tipo de 
entidades, que nındamen~lmente prestan servicios sanitarios, sin per
juicio de que si la empresa "realiza actividades a~iliares de producciôn, 
se podrıi emplear el subgrupo indicado. 

EI subgrupo 75 no contiene modifıcaciones dignasde menci6n, aunque 
debe hacerse reCerencia a la cuenta 757, que reeoge aquellas ventas de 
productos de caracter marginal que la empresa realiza fuera de su actividad 
ordinaria. 

9. La cuarta parte, cuentas anuales, ha sido objeto de algunas modi
ficaciones. 

En primer lugar hay que sefıalar que la presente adaptaei6n contiene 
las modificaciones establecidas en la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Socie
dade. de Responsabilidad Limitada, al texto refurıdido de la Ley de Socie
dades An6nimas. En particular esos cambios se refieren ala obligatoriedad 
de la disciplina de modelos a las sociedades colectivas y comanditarias 
simples que todos sus "socios sean sociedades nacionales 0 extrarıjeras, 
ampliaci6n de los limites para formular cuentas anuales abreviadas, y 
determinadas informaciones en la memoria relativas a las inversiones en 
empresas vinculadas. 

Los modelos de balance y cuenta de perdidas y ganancias han sufrido 
las modifıcaciones necesarias para adaptar sus partidas a los conceptos 
de las empresas de asistencia sanitaria. 

En particular, en la cuenta de perdidas y ganancias se ha omitido 
el aumento y reduccion de existencias de productos teı:minados y en curso 
de fabricaciôn por no contemplar estas normas eI supuesto de producciôn 
de bienes como ya se comentO al referirse a la supresiôn del subgru
po 71, sin peıjuicio de que las empresas puedan utilizar las partidas corre5-
pondientes cuando realicen a1guna actividad auxiliar. , 

Asirnismo, en el modılHo de memoria se introducen innovaciones en 
varios apartados. En el apartado correspondiente ala actividad de la empre
sa, se exige dar infornıaciôn sobre la existencia de cnalquier actividad 

realizada por la rnisrna que no sea de naturaleza cUnic<rasistencial, əsi 
corno la integracion en organizaciones sanita.rias. En el apartado que corres· 
ponde a inmovi1izado material se exige informaci6n sobre laS correceiones 
de valor efectuadas como consecuencia de ohsolesceneİa t.ecnica, eI importe 
de las inversİones en inmovilizado material mas repr~sentativas en funci6n 
de su va10r 0 complejidad tecnolôgica, asİ como el inmovilizado material 
dado en cesiôn, usufructo 0 cualquier otra figura amiloga a otras empresas. 
En el apartado correspondiente a subvenciQncs, se exige dar informaciôn 
sobre cı origcn de dichas subvcncioncs espceificando si se rcciben del 
sector pıiblico 0 del se<:tor privado e indicando dentro del sector pıiblico 
el cnte quc la concede. En el apartado de deudas no comerciales se exige 
informaciôn en ııütras deudas., distinguiendo espccificamente ~as de la 
Administraci6n Pıiblica y Seguridad Social. 

En cı cuadro de fihanciaciôn se han incluido las subvenciones de capital 
yotras. 

10. La quinta parte, nonnas de valoraci6n, contienc 105 criterios de 
contabilizaci6n y las reglas aplicables a las operaciones 0 hechos econ6-
micos realizados por la empresa. Aunque las normas de adaptaciön se 
han ajustado en todo 10 posible a las del Plan General de Contabilidad, 
ha sido necesario incluir modificaciones. 

De acuerdo con 10 anterior, conviene precisar que en todo la no modi
ficado expresamente seran de ap1icaci6n tas nonnas y criterios de val<r 
raci6n contenidos en cı Plan General de Contabi1idad, as! como las Reso
luciones dictadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, 
al amparo de la disposici6n final quinta del Real Decreto 1643/1990, de 
20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 

En la norma de valoraci6n relativa a ingresos por prestaci6n de servicios 
y otros se introducen 105 criteri()s necesarios para valorar adecuadamente 
los diferentes ingresos que obtienen tas empresas sanit.arias. 

Un tema muy debatido por el grupo de trabajo que ha desarrollado 
las presentes normas de adaptaci6n ha sido el tratamiento contable que 
se debe dar a las subvenciones, donaciones y legados que con Creeuencia 
reeiben las empresas de asistencia sanitaria. Se han incluido en la norma 
de valoraci6n correspondiente a las subvenciones, donaciones y legados 
las diferentes Cormas en q)Je se materializan estas operaciones, incluyendo 
los criterios necesarios para su adecuada contabilizaci6n, distinguiendo 
el tratamiento contable a emplear para cada operaci6n, recogiendo como 
crl.terio general, la consideraciôn de estos importes como resultados 
extraordinarios, al ser operaciones de naturaleza excepcional, sin peıjuicio 
de que en determinados casos, cobertura de d<lficit y asegurar rentabilidad 
minima, deban ser tratados como un ingreso ordinario. 

11. Por ıiltimo, eI Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas 
recomienda a las empresas de asistencia sanitaria la aplicaci6n de cualquier 
sistema de contabilidad de costes, con 10 cual verıin enriquecida la infor
maci6n de la contabilidad externa y con ello abiertas las posibilidades 
de conocer profundamente los costes, as! como de aplicar en cada momento 
la politica m:\s adecuada de precios en sus transacciones econ6micas. 

III 

12. De acuerdo. con las exigencias del C6digo de Comercio, del texto 
refundido de la Ley de Sociedades An6nimas y de conforınidad con la 
cuarta Directiva, se ha prestado especial atenci6n al objetivo de que las 
cuentas anuales sean la Imagen fiel del patrimonio de la empresa, de su 
situaci6n fınanciera y de sus resultados. Conforme a este modo de pensar, 
se trata de evitar interferencias de elementos extrafios a los que con
dicionan el rigor como requisito b:\sico de la informaci6n contable que 
produce la aplicaci6n de un modelo muy cuidado como es el Plan General 
de Col)tabilidad. 

Adaptado el Plan General de Contabilidad a las espeeiales caracte
rfsticas de las empresas de asistencia sanitaria, el Instituto de Contabilidad 
y Auditoria de Cuentas tiene la seguridad de que estas van a disponer 
de un instrumento muy ıitil para su propia gesti6n. Adem:\s, la informaci6n 
normalizada que se obtiene con la aplicaci6n del Plan va a conducir a 
que tales empresas Cormulen sus cuentas anuales con un contenido sufi
ciente para responder cunıplidamente a las demandas de los distintos 
agentes econ6micos y para perfecclonar las estadisticas nacionales. 

SEGUNDAPARTE 

Cuadro de cuentas 

Nota: S610 se incluyen las cuentas y subgrupos especifıcos del sector 
que no figuran en el Plan General de Contabilidad y aquellos otros que 
han sido objeto de modificaci6n en cuanto a su nomenCıatura, definici6n 
o relaciones contables. 

A estos eCeetos, aparecen integradas diehas cuentas en el subgrupo 
correspondiente, con el resto de cuentas que completan el mismo. 
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GRUPO 1 

F'inanciaci6n bdsica 

13. Ingresos a distribuir en varios ejercicios. 

130. Subvenciones oficiales de capital '. 

1300. Subvenciones del Estado. 
1301. Subvenciones de otras Administraciones Pıl.blicas. 

131. Subvenciones de capltal '. 
132. Otras subvenciones '. 
135. lngresos por intereses diferidos. 
136. Diferencias positivas en moneda extrarliera. 

17. Deudas a largo plazo por prestamos recibidos y otros conceptos. 

170. Deudas a largo plazo con entidades de credito. 

1700. Prestamos a largo pIazo de entidades de credito. 
1709. otras deudas a largo pla.zo con entidades de credito. 

171. Deudas a largo plazo. 
172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones '. 
173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. 
174. Efectos a pagar a largo pla.zo. 

GRUP02 

. " Inmovi!izado 

22. Inmovi1izaciones materiales. 

220. Terrenos y bienes naturales. 
221. Construcciones. 

2210. De uso clfnico '. 
2211. Para fines sociales iii. 

2212. Administrativos". 
2213. De uso docente '. 
2219. Qtras construcciones "', 

222. Instalaciones tecnicas '. 

2220. De diagn6stico '. 
2221. De tratamiento '. 
2222. De rehabilitaci6n '. 

223. Maquinaria y aparatos '. 

2230. Maquinaria de uso clfnico '. 
2231. Aparatos de uso elinico '. 
2232. Elementos de transporte interno '. 
2235. Maquinaria y aparatos de uso no elinico'. 

224. Instrumental y utilləJe '. 

2240. Instrumental y utiIləJe de uso elinico'. 
2245. Instrumental y utilləJe de uso no elinico'. 

225. Otras instalaciones. 

2250. Instalaciones para recepci6n y distribuci6n '. 
2251. Tratamiento de residuos s6lidos y lfquidos '. 
2252. Sistemas contra incendios '. 
2253. CIimatizaciôn'. 
2259. Otras instalaciones no recnicas '. 

226. Mobiliario. 

2260. Mobiliario de uso elinico '. 
2261. Mobiliario de uso no clfnico '. 
2262. Mobiliario de hosteleria '. 
2269. Otro mobiIiario '. 

227. Equipos para procesos de infonnaci6n. 
228. Elementos de transporte '. 
229. Otro inmovilizado material '. 

23. Inmovilizaciones materiales en curso. 

230. Adaptaci6n de terrenos y de bienes naturales. 
231. Construcciones en curso. 
232. Insta.laciones tecnicas en montaje. 
233. Maquinaria y aparatos en montəje '. 
235. Otras instaIaciones en montaje •. 

Ilo. 

237. Equipos para procesos de informaci6n en montəje. 
239. Aııticipos para inmovilizaciones materiales. 

28. Amortizaci6n acumuIada del inmovilizado '. 

281. Amortizaciôn acumulada del inmovilizado inmaterial. 

2810. Amortizaci6n acumulada de gastos de investigaci6n y desarro-

2811. Amortizaci6n acumulada de concesiones administrativas. 
2812. Amortizaci6n acumulada de propiedad industrial. 
2813. Amortizaci6n acumulada de fondo de comercio. ' 
2814. Amortizaci6n acumulada de derechos de traspaso. 
2815. Amortizaci6n acumulada de aplicaciones informaticas. 
2817. Amortizaci6n acumuJada de derechos sobre bienes en regimen 

de arrendaıniento financiero. 

282. Amortizaci6n acumulada del inmovilizado material. 

2821. Amortizaci6n acumulada de construcciones. 
2822. Amortizaciôn acumulada de instalaciones tecnicas. 
2823. Amortizaciön acumulada de maquinariay aparatos '. 
2824. Amortizaci6nacumulada de instrumental y utilləJe '. 
2825. Amortizaci6n acumulada de otras instalaciones. 
2826. Amortizaci6n acumulada de mobiliario. 
2827. Amortizaciôn acumulada de equipos para procesos de infor

rnaci6n. 
2828. Amortizaci6n acumulada de elementos de transporte . 
2829. ·Amortizaci6n acumulada de otro inmovilizado material. 

GRUP03 

ExistencW.s 

30. Productos farmaceuticos '. 

300. Farmacos especificos '. 

3000. Soluciones hidroelectrolfticas y cal6ricas '. 
300 1. Sueros y dializantes '. 
3003. Antibi6ticos'. 
3004. Anticoagulantes'. 
3005. Antiinflamatorios'. 
3006. Hemoderivados'. 
3007. Citostaticos '. 
3009. Otros farmacos especificos '. 

309. Otro. productos farmaceuticos '. 

31. Material sanitario de consumo '. 

310. Material de radiodiagn6stico '. 
311. Cateteres, sondas, drenəJes, colectores y membranas de diıilisis '. 
312. Material de curas, suturas yap6sitos '. 
313. Otro material desechable '. 
314 .. Reactivos y anıilogos '. 
315. Antisepticos y desinfectantes '. 
316. Gases medicinales', 
317. Material radiactivo '. 
318. Pr6teşis e implantes '. 
319. Otro material sanitario '. 

32. Instrumental y pequeno utilləJe '. 

320. Instrumental y pequeno utilIəJe de uso clinico '. 
325. Instrumental y pequeno utilləJe de uso no clinico '. 

33. Productos aIimenticios '. 

330. Comestibles y bebidas '. 

3300. Perecederos '. 
3305. No perecederos '. 
3308. Refrescos y bebidas'. 

339. Otros productos aIimenticios '. 

34. Vestuario, lenceria y calzado '. 

340. Vestuario y lenceria '. 

3400. Vestuario y unifonnes •. 
3401. Ropa de quir6fano '. 
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3402. Ropa de habitaciones '. 
3409. Otra lenceria '. 

345. Calzado '. 

35. Otros aprovisionamientos •. 
351. Combustibles '. 

3510. Gasolina, fuel-<ıİl, gas-<ıİl '. 
3511. Gas '. 
3519. Otros combustibles '. 

352. Repuestos'. 
353. Materiales para reparaciones y conservaci6n '. 

3530. Mecıinica '. 
3531. Carpinteria '. 
3532. Electricidad'. 
3533. Fontaneria y calefacciôn '. 
3534. Albaiüleria'. 
3535. Pintura '. 
3536. Electrônica'. 
3539. Otros materiales para reparaciones y conservaciôn '. 

354. Material de Iimpieza y aseo '. 

3540. Material de limpieza '. 
3545. Productos de aseo '. 

358. Materiales de oficina y diversos '. 

3580. Material de oficina '. 
3581. Material infonnatico '. 
3582. Material fotogrıifico '. 
3588. Embalajes y envases '. 
3589. Otros materiales diversos '. 

39. Provisi6n por depreciaci6n de existencias •. 

390. Provisiôn por depreciaci6n de productos fannaceuticos •. 
391. Provisiôn por depreciaciôn de material sanitario de consu-

mo·. 
392. .Provisiôn por depreciaciôn de instrumental y pequeiio utillaje '. 
393. . PrQvisiôn por depreciaciôn de productos alimenticios '. 
394. Provisiôn por depreciaciôn de vestuario, lenceria y calzado '. 
395. Provisiôn por depreciaciôn de otros aprovisionamientos •. 

GRUP04 

Acreedores y deudores por operaciones de tr4fico 

40. Proveedores. 

400. Proveedores '. 

4000. Proveedores (pesetas). 
4004. Proveedores (moneda extrallieı;a). 
4009. Proveedores, facturas pendientes de recibir 0 de formalizar. 

401. Proveedores, efectos comerclales a pagar. 
402. Proveedores, empresas del grupo. 

4020. Proveedores, empresas del grupo (pesetas). 
4021. Efectos comerciales a pagar, empresas del grupo. 
4024. Proveedores, empresas del grupo (moneda extralliera). 
4026. Envases y embalajes a devolver a proveedores, empresas del 

grupo. 
4029. Proveedores, empresas del grupo, facturas pendientes de recibir 

o de formalizar. 

403. Proveedores, empresas asociadas. 
406. Envases y embalajes a devolver a proveedores '. 
407. Anticipos a proveedores. 

43. Clientes. 

430. Clientes '. 

4300. Clientes (pesetas). 
4304. Clientes (moneda extralliera). 
4309. Clientes, facturas pendientes de formalizar. 

431. Clientes, efectos comerciales a cobrar. 

4310. Efectos comerciales en cartera. 
4311. Efectos comerciales descontados. 

4312. Efectos comerciales en gesti6n de cobro. 
4315. Efectos comerciales impagados. 

432. Clientes, empresas del grupo. 

4320. Clientes, empresas del grupo (pesetas). 
4321. Efectos comerciales a cobrar, empresas del grupo. 
4324. Clientes, empresas del grupo (moneda extralliera). 
4329. Clientes, empresas del grupo, facturas pendientes de formalizar. 

433. Clientes, empresas asociadas. 
434. Entidades pıiblicas cuenta de clientes '. 
435. Clientes de dudoso cobro. 
437. Anticipos de c1ientes '. 

47. Administraciones Pıiblicas. 

470. Hadenda Pıiblica, deudor por diversos conceptos. 

4700. Hacienda Pıiblica, deudor por!VA. 
4708. Hacienda Pıiblica, deudor por subvenciones concedidas. 
4709. Hacienda Pıiblica, deudor por devoluci6n de impuestos. 

471. Organismos de la Seguridad Social, deudores. 
472. Hacienda Pıiblica,!VA soportado. 
473. Hacienda Pıiblica, retenciones y pagos a cuenta '. 
474. Impuesto sobre beneficios anticipado y compensaciôn de per-

didas. 

'. 

4740. Impuesto sobre beneficios anticipado. 
4745. Credito por perdidas a compensar del ejercicio ... 

475. Hacienda Pıiblica, acreedor por conceptos fıscales. 

4750. Hacienda Pıiblica, acreedor por !VA. 
4751. Hacienda Pıiblica, acreedor por retenciones practicadas. 
4752. Hacienda rublica, acreedor por impuesto sobre sociedades '. 
4758. Hacienda Pıiblica, acreedor por subvenciones a reintegrar. 

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores. 
477. Hacienda Pıiblica,!VA repercutido. 
479. Impuesto sobre beneficios diferido. 

49. Provisiones por operaciones de trıifico. 

490. Provisiôn para insolvencias de trıifico. 
493. Provisi6n para insolvencias de trıifico de empresas del grupo. 
494. Provisi6n para insolvencias de trıifico de empresas asociadas. 
499. Provisi6n para otras operaciones de trıifico '. 

60. Compras. 

GRUP05 

Cuentasjinancieras 

GRUP06 

Compras y gastos 

600. Compras de productos farmaceuticos '. 

6000. Fıirmacos especificos '. 
6009. Otros productos farmaceuticos '. 

601. Compras de material sanitario de consumo ". 

6010. Material de radiodiagn6stico '. 
6011. Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diıilisis 

6012. Material de curas, suturas yap6sitos '. 
6013. Otro material desechable '. 
6014. Reactivos y anıilogos '. 
6015. Antisepticos y desinfectantes '. 
6016. Gases medicinales '. 
60 17. Material radiactivo '. 
6018. Pr6tesis e implantes '. 
6019. Otro material sanitario '. 

602. Compras de instrumental y pequeno utillaje '. 

6020. Instrumental y pequeiio utillaje de uso clinico '. 
6025. Instrumental y'pequeiio utillaje de uso no clinico '. 

603. Compras de productos alimenticios '. 

6030. Comestibles y bebidas '. 
6039. Otros productos alimenticios '. 
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604. Compras de vestuario, lenceria y calzado *. 

6040. Vestuario y lenceria ... 
6045. Calzado *. 

605. Compras de otros aprovisionamientos ... 

6051. Combustibles '. 
6052. Repuestos *. 
6053. Materiales para reparaciones y conservaciôn ... 
6054. Material de limpieza y aseo *. 
6058. Materiales de ofıcina y diversos * . 

606. Servicios asistencia1es prestados por profesionales y otras empre
Sas *, 

6060. Liccnciados sanitarios *. 
6061. Tecnİcos sanitarİos ... 
6062. Servicios asistenciales prestados por empresas *. 

607. Trabajos realizados por otras empresas 0 profesionales *, 

6070. Lavanderia *. 
6071. Limpieza *. 
6072. Seguridad *. 
6073. Restauraciôn *. 
6079. Otros trabl\ios y servicios *. 

608. Devolucİones de compras y operaciones similares. 

6080. Devoluciones de compras de productos farmaceuticos '. 
6081. Devoluciones de compras de material sanita.rio de consumo •. 
6082. Devoluciones de compras de instrumental y pequeiio utilla· 

je ., 
6083. Devoluciones de compras de productos afimenticios ... 
6084. Devoluciones de compras de vestuario, lencerfa y calzado • 
6085. DevoluCİones de compras de otros aprovisionamientos •. 

609. .Rappels. por compras. 

6090. .Rappe]sıt par compras de productos farmaceuticos ... 
6091. .Rappels. por compras de material sanitario de consumo '. 
6092. .Rappels. por compras de instrumental y pequei\o utillaJe '. 
6093. .Rappels. por compras de productos alimenticios '. 
6094. .Rappels~ por compras de vestuario, lenceria y calzado •. 
6095. .RappeIs. por compras de otros aprovisionamientos '. 

61. Varİaciôn de existencias. 

610. Variaci6n de existencias de productos farmaceuticos '. 
611. Variaciôn de existencias de material sanitario de consumo +, 

612. Variaciôn de existencias de instrumental y pequeiio utiIll\ie '. 
61a. Variaciôn de ex:istencias de productOs alimenticios +, 

614. Variaci6n de existencias de vestuario, lencerfa y caLıado *. 
615. Variaci6n de eXİstencİas de otros aprovisionamientos *, 

62. Servicios exteriores. 

620. Gastos en investigaci6n y desarrollo de} ejercicio. 
621. Arrendamientos y canones. 

62 ı 1. Arrendamientos de construcciones •. 
6212. Arrendamientos de instalaciones recnicas *. 
6213. Arrendamientos de maquinaria y aparatos·. 
6214. Arrendamientos de instrumental y utiIlaje '. 
6215. Arrendamİentos de otras insta.laciones *, 
6216. Arrendamientos de mobiliario '. 
6217. Arrendamientos de -equİpos para procesos de informaciôn *, 
6218. Arrendamientos de elementos de transporte *. 
6219. Otros arrendamientos y canones '. 

622. Reparaciones y conservaciôn. 

6221. Construccİones •. 
6222. Instalaciones recnicas '. 
6223. Maquinaria y aparatos *. 
6224. Instrumental y utilll\ie *. 
6225. Otras instalaciones '. 
6226. Mobiliario'. 
6227. Equipos para proccsos de informaci6n '. 
6228. Elementos de transport .. '. 
6229. Otro inmovilizado '. 

623. Servicios de profesionales independientes. 
624. Transportes'. 
625. Primas de seguros. 

6251. Construcciones·. 
6252. Instalaciones recnicas '. 
6253. Maquinaria y aparatos '. 
6254. Instrumental y utiIll\ie *. 
6255. Otras instalaciones '. 
6256. Mobiliario'. 
6257. Equipos para procesos de informaciôn '. 
6258. Elementos de transporte '. 
6259. Otras primas de seguros '. 

626. Servicios bancarios y similares. 
627. Publicidad, propaganda y relaciones pıiblicas. 

6270. Publicidad y propaganda *. 
6275. Atenciones protocolarias y representaciôn ". 
628. Suministros. 

6280. Energia electrica *. 
6281. Agua '. 
6282. Gas '. 
6289. Otros suministros '. 

629. Otros servicios. 

6290. Gastos de vil\ie y transporte *. 
6291. Comunicaciones *. 
6292. Gastos de selecci6n e incorporaci6n de pe.rsonal ". 
6299. Otros servicios diversos ". 

63. Tributos. 

630. Impuesto sobre beneficios ". 
631. Otros tributos. 
633. Ajustes negativos en la imposici6n sobre benefıcios. 
634. Ajustes negativos en la imposiciôn indirecta. 

6341. Ajustes negativos en IVA de circulante. 
6342. Ajustes negativos en IV A de inversiones. 

636. Devoluciôn de impuestos. 
638. Ajustes positivos en la imposiciôn sobre beneficios. 
639. Ajustes positivos en la imposici6n İndirecta. 

6391. Ajustes positivos en IVAde circuIante. 
6392. Ajustes positivos en IV A de inversiones. 

64. Gastos de personal. 

640. Sueldos y salarios. 

6400. De licenciados sanitarios '. 
6401. De recnicos sanitarios '. 
6402. De auxiliares sanit.ar1os ", 
6405. De direcciôn '. 
6406, De administraci6n ". 
6407. De manuales y ofıcios '. 
6408. De no cualifıcados '. 
6409. De otro personal no sanitario *. 

641. Indemnizaciones. 
642. Seguridad Social a cargo de la empresa. 
643. Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. 
649. Otros gastos sociales. 

66. Gastos fınancieros. 

661. Intereses de obligaciones y bonos. 

6610. Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo en empresas 
del grupo. 

6611. Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo en empresas 
asociadas. 

6613. Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo en otras eın· 
presas. 

6615. Intereses de obligaciones y bonos a corta plazo en eınpresas 
del grupo. 

6616. Intcrcscs de obligaciones y bonos a corta plazo en ernpresa.-'"i 
asociadas. 

6618. Intercscs de obligaciones y bonos a carto plazo en otras em· 
presas. 
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662. Intereses de deudas a largo plazo. 

6620. Intereses de deudas a largo plazo con empresas del grupo. 
6621. Intereses de deudas a largo plazo con emprcsas asociadas. 
6622. Intereses de deudas a largo plazo con entidades de credito. 
6623. Intereses de deudas a largo plazo con olras empresas. 

663. Intereses de deudas a corto plazo. 

6630. Intereses de deudas a corto plazo con cmpresas del grupo. 
6631. Intereses de deudas a corto plazo con empresas asociadas. 
6632. Intereses de dcudas a corto plazo con entidades de credito. 
6633. Interescs de deudas a corto plazo con otras empresas. 

664. Intereses por deseuento de efectos. 

6640. Intereses por descuento de efeetos en entidades de eredito del 
grupo. 

664 1. Intereses por descuento de efectos en entidades de credito 
asociadas. 

6643. lntereses por descuento de efectos en otras entidades de credito. 

665. Descuentos por pronto pago en prestaci6n de servicios •. 

6650. Descuentos a empresas del gnıpo por pronto pago en prest.aciôn 
de servicios •. 

6651. Descuentos a empresas asociadas por pronto pago en prestaci6n 
de servicios •. 

6659. Otros descuentos por pronto pago en prestaciôn de serncios • 

666. Perdidas en valores negociables. 

6660. Perdidas en valores negociables a largo plazo de empresas del 
grupo. 

6661. Perdidas en valores negociables a largo plazo de empresas 
asociadas. 

6663. Perdidas en valores negociables a largo plazo de otras empresas. 
6665. Perdidas en valores negociables a corto plazo de empresas del 

grupo. 
6666. Perdidas en valores negociables a corto plazo de emprcsas 

asociadas. 
6668. Perdidas en valores negociables a corto plazo de otras empresas. 

667. Perdidas de creditos. 

6670. Perdidas de creditos a largo plazo a cmpresas del grupo. 
6671. Perdidl!S de creditos a largo plazo a empresas asociadas .. 
6673. Perdidas de creditos a largo plazo a otras empresas. 
6675. Perdidas de creditos a corto plazo a empresas del grupo. 
6676. Perdidas de creditos a corto plazo a empresas asociadas. 
6678. Perdidas de creditos a corto plazo a otras empresas. 

668. Dlfereneias negativas de cambio. 
669. Otros gastos financieros. 

69. Dotaciones a las provisiones. 

690. Dotaciôn al fondo de reversi6n. 
691. Dotaci6n a la provisi6n del inmovilizado inmaterial. 
692. Dotaci6n a la provisi6n del inmovilizado material. 
693. Dotaci6n a la provisi6n de existencias. 
694. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de trmco. 
695. Dotaci6n a la provisiôn para otras operaciones de tr3.fieo '. 
696. Dotaci6n a la provisi6n para valores negociables a largo plazo. 

6960. Dotaci6n a la provisi6n para participaciones en capitaJ a largo 
plazo de empresas del grupo. 

6961. Dotaciôn a la provisiôn para participaciones en capitaJ a largo 
plazo de empresas asociadas. 

6963. Dotaciôn a la provisi6n para valores negociables a largo plazo 
de otras empresas. 

6965. Dotaci6n a la provisi6n para vaJores de renta fıja a largo plazo 
de empresas del grupo. 

6966. Dotaci6n a la provisi6n para valores de renta fıja a largo plazo 
de empresas asociadas. 

697. Dotaciôn a la provisi6n para insolvencias de crMitos a largo 
plazo. 

6970. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencİas de crMitos a largo 
plazo a empresas del grupo. 

6971. Dotaciôn a la provisiôn para insolvencias de crMitos a largo 
plazo a empresas asociadas. 

6973. Dotaci6n a la provİsiôn para insolvencias de creditos a largo 
plazo a otras empresas. 

698. Dotaci6n a la provisi6n para valores negociables a corto plazo. 

6980. Dotaciôn a la provisi6n para vaJores negociables a corto plazo 
de empresas del grupo. 

6981. Dotaciôn a la provisiôn para va10rcs negociables a corto plazo 
de empresas asociadas. 

6983. Dotaci6n a la provisi6n para valores negociables a corto plazo 
de otras empresas. 

699. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de creditos a corto 
plazo. 

6990. Dotaciôn a la provisiôn para insoivencUı.s de creditos a corto 
plazo a empresas del grupo. 

6991. Dotaciôn a la provisi6n para insolvencias de creditos a cort.o 
plazo a empresas asociadas. 

6993. Dotaci6n a la proVİsiôh para insolvencias de creditos a corto 
plazo a otras empresas. 

QRUPO 7 

Ventas e ingresos 

70. Ingresos por prestaciones de servicios '. 

700. Presta.ciones de semcios a particulares *. 

7000. HospitaJizaci6n'. 
7005. Urgencias '. 
7006. Consultas externas '. 
7009. Otros servicios de no hospitaJizaci6n '. 

701. Concertadoscon entidades aseguradoras privadas '. 

701 O. Hospitalizaci6n·. 
7015. Urgencias '. 
7016. Consultas externas '. 
7019. Otros servicios de na hospitalizaci6n *, 

702. Concertados con mutuas de aceidenles de trabl\io y empresas 
colaboradoras de la Seguridad SociaJ '. 

7020. HospitaJizaciôn'. 
7025. Urgencias!. 
7026. Consultas externas '. 
7029. Otros servicios de no hospitaJizaciôn '. 

704. Concertados con entidades u organismos del Sistema Nacional 
de Salud '. 

7040. Hospitalizaci6n'. 
7045. Urgencias'. 
7046. Consultas externas '. 
7048. Diferencias por concertaci6n '. 
7049. Otros servicios de no hospitaJizaci6n '. 

706. Concertados con otras entidades y organismos pı1blicos '. 

7060. HospitaJizaci6n·. 
7065. Urgencias·. 
7066. COnSuItas externas '. 
7068. Diferencias por concertaci6n '. 
7069. Otros servicios de no hospitaJizaci6n '. 

708. Bonificaciones '. 

7080. Por indicaci6n social •. 
7083. Al personal y sus familiaı:es '. 
7085. Por relaciones pı1blicas '. 
7089. Otras bonificaciones ' . 

709. Otros ingresos por prestaciones de servicios •. 

75. Otros ingresos de gestiôn. 

750. Ingresos por actividades complementarias '. 
751. ResuItados de operaciones en comı1n. 

7510. Perdida transferida (gestor). 
7511. Beneficio atribuido (participe 0 asociado no gestor). 
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752. Ingresos por arrendamientos. 
753. Ingresos de propiedad indusmal cedida en explotaciôn. 
754. Ingresos por prcstaciôn de servicios docentes ... 
755. Ingresos por servicios al persona1. 
756. Ingresoş por prestaciôn de servicios de investigaci6n --. 
757. Ingresos por ventas de proctuctos diversos". 
758. Ingresos por ventəs de pubIicaciones *. 
759. Ingresos por scrvicios diversos ... 

77. Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales. 

770. Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial. 
771. Beneficios procedentes del inmoviIizado materiaL. 
772. Beneficios procedentes de participaciones en capital a largo plazo 

de empresas del grupo. 
773. Beneficios procedentes de participaeiones en capital a largo plazo 

de empresas asociadas. 
774. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias. 
775. Subvenciones traspasadas aı resultado del ejercic10 *. 
778. Ingresos extraordinarios. 
779. Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores. 

TERCERA PARTE 

Definiciones y relaciones contables 

Nota: Sôl0 se incluyen aquellos subgrupos y cuentas euya eodificaci6n, 
definiciôn 0 relac.i6n contable han sido objeto de modificaci6n. 

GRUPO I 

Financiaci6n btisica 

Comprende los recursos propios y la financiaci6n ajena a largo plazo 
de la empresa destinados, en general, a financiar el activo permanente 
ya cubrir un margen razonable del cİrCulante; incluye tambien los ingresos 
a distribuir en varios ejercicios, acciones propias y otras situaciones tran
sitorias de la fınanciaci6n basica. 

13. Ingresos a distribuir en varios ejercicios. 

130. Subvenciones oficiales de capital *. 
131. Subvenciones de capital *. 

132. Otras subvenciones·. 
135. Ingresos por intereses diferidos. 
136. Diferenciao;; positivas en moneda extraı\Jera. 

130. Subvenciones oficiales de capital *: Las concedidas por las Admi
nistraciones Pı1bIicas, para el estableclmiento 0 estructura fija de la empre
sa, cuando no sean reintegrables, de aeuerdo con los criterios establecidos 
en la Norma de Valoraeiôn. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonani: 

aı) Por la subvenci6n concedida a la empresa con cargo, generalmente, 
a cuentəs de! subgrupo 47 ô 57. 

a2) Por las deudas a largo plazo que se transforman en subvenciones, 
con cargo a la cuenta 172. 

b) Se cargara, al cierre del ejercicio, por la parte de subvenciôn impu
tada coma ingreso en el mismo, con abono a la cııenta 775. 

131. Subvenciones de capital *: Subvenciones, donaciones y legados 
concedidos por empresas 0 particulares, para el establecimiento 0 estruc
tura fija de la empresa, cuando no sean reintegrables, de aeuerdo con 
los criterios· establecidos en la Norma de Valoraci6n. 

Su movimiento es amilogo a la cuenta 130. 

132. Otras subvenciones *: Subvenciones, donaciones y legados con
cedidos que na fıguran en tas cuentas anteriores, cuando na sean rein
tegrables, de acuerdo con los criterios establecidos en la Norma de Valo
raci6n. 

Se abriran cuentas de cuatro cifras para distinguir las concedidas por 
las Administraciones Pıiblicas, empresas y particulares. 

Su movimiento es anruogo a la cuenta 130. 

17. Deudas a largo plazo por prestamos recibidos y otros conceptos. 

1 70. De~das a largo plazo con entidades de credito. 

171. Deudas a largo plazo. 

172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones *. 
173. Proveedores de inmoviIizado a largo plazo. 
174. Efectos a pagar a largo plazo. 
172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones ': Can

tidades concedidas por las Adrninistraciones PUblicas, empresas 0 par
ticulares con car3.Cter de subvenci6n, donaci6n y legada reintegrables. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara por las cantidades concedidas a la empresa con cargo, 
generalmente, a cuentəs del subgrupo 47 ô 57. 

b) Se cargara: 

b ı ) Por cualquier Cİrcunstancia que deterınine la reducciôn total 0 

parcial de las mismas, con arreglo a los tenninos de su concesiôn, con 
abono, genera1mente, a la cuenta 4758. 

bz) Si nierde su car:icter de reintegrable, con abono de su salda a 
las cuentəs 130, 131 ô 132. 

GR!JP02 

Inmovil:izado 

Coınprende los elemcntos del patrimönio destinados a seIVİr de forma 
duradera en la actividad de la cmpresa. Tambien se incluyen en este gnıpo 
los «gastos de establecimientot Y 108 «gastos a distribuir en varios ejerciciost. 

22. Inmovi1izaciones materiales. 

220. Terrenos y bienes naturales. 
221. Construcciones. 
222. Instalaciones wcnicas ,. 
223. Maquinaria y aparatos * 
224. Instrumental y utillaje * 
225. Otras instalaciones 
226. Mobiliario. 
227. Equipos para procesos de informaci6n 
228. Elementos de transporte * 
229. Otro inmovilizado material' 

222. lnstalaciones tecnicas *: Unidades complt:tias de llso especializado 
en la asistencia sanitaria, que comprenden: edifıcaciones, maquinaria, 
material, piezas 0 elementos, incluidos 108 sistemas informaticos que, aun 
siendo separables por naturaleza, esmn ligados de forma defınitiva para 
su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de aınortizaciônj se incluİ
nin asimismo, los repuestos 0 recambios vilidos exclusivamente para este 
tipo de instalaciones. 

223. Maquinaria y aparatos .: Recoge el valor de la maquinaria y 
aparatos, distinguiendo los de uso cIinico y no clinico. 

En esta cuenta figuraran todos aquellos elementos de transporte İnterno 
que se destinen al traslado de personas y materiales dentro de la empresa, 
sin salir al exterior. 

224. Instrumental y utillaje *: Recoge el valor del instrumental que 
precisan las profesionales para prestaF su servicio, asf como los utensilios 
que se pueden utilizar aut6nomaınente 0 coI\iuntaınente con la maquİnaria, 
distinguiendo los de uso cIinico y no Cıinico: 

, La regu!arizaeiôn anual (por recuentofisico) a la <lue se refieren las 
Normas de Valoraciôn exigirıiel abono de esta cuenta, con cargo a la 
cuenta659. 

228. Elementos de transporte ': Vehiculos de todas clases utilizables 
para el transporte de personas y materiales, excepto los que se deban 
registrar en la cuenta 223. 

229. Otro inmoviIizado material *: Cualesquiera otras inmoviIizaeiones 
materiales no incluidas en la .. demas cuentas del subgrupo 22. Se incluirtin 
en esta cııenta los repuestos para inmovilizado euyo ciclo de almacena~ 
miento sea superior a un afio. 

23. InmoviIizaciones materiales en curso. 

230. Adaptaciôn de terrenos y de bienes naturales. 
231. Construcciones en curso. 
232. Instalaciones tecnicas en monta,je. 
233. Maquinaria y aparatos en monta,je '. 
235. Otras instalaeiones en monta,je '. 
237. Equipos para procesos de informaeiôn en monta,je. 
239. Anticipos para inmovilizaeiones materiales. 

230/238 ............. *. 

Inmovilizaciones en adaptaciôn, construcciôn 0 monbije, al cierre de! 
ejercicio. 
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Su movimiento es eI siguiente: 

a) Se carganin: 

aı) Por la recepci6n de obras y trabajos que corresponden a las inm<>
vi1izaciones en curso. 

a2) Por las obras y trabajos que la empresa lIeve a cabo para si misma, 
con abono a"la cuenta 733. 

. b) Se abonanin una vez terminadas dichas obras y trabajos, con cargo 
a cuentas del subgrupo 22. 

28. Amortizaciôn acumulada del inmovilizado '. 

281. Amortizaciôn acumulada del inmovilizado inmateriaL 
282. Amortizaciôn acumulada del inmovilizado material. 

Expresi6n contable de la distribuciôn en et tiempo de las inversiones 
eD inmovilizado por su utilizaci6n prevista eo la asistencia sanitaria. 

Las amortizaciones acumuIadas figuraran en el activo del balance min<>
raoda la İnversiôn. 

GRUP03 

Existencias 

Productos fannaceuticos, material sanitario de consumo, instrumental 
y pequefıo utillaje, productos alimentieios, vestuario, lencerla, calzado y 
otros aprovisionarnientos. 

30. Productos farmaceuticos •. 

300. Fannacos especificos '. 
309. Otros productos farmaceuticos '. 

Medicamentos debidamente registrados, de acuerdo con la normativa 
Icgal vigente eD cada mornento, suministrados por tin proveedor y des
tinados a su aplicaci6n exclusiva a los pacientes sin transformaci6n alguna 
del producto por parte de la empresa de asistencia sanitaria. 

Las cuentas 300/309 figuraran en el activo del balance; solamente fun
cionanin con motivo del cierre del ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonaıcin, al cierre del ejercicio, por eı irnporte del inventario 
de existenCİas iniciales, con cargo a la cuenta 610. 

b) Se cargaran por el importe del inventario de existencias de final 
del ejercicio que se cierra, con abono a la cuenta 610. 

Si los medicamentos en camino son propiedad de la empresa, segı1n 
las condiciones de! contrato, figuraran como existencias al cierre del ejer
cicio en las respectivas cuentas del subgrupo 30. Esta regla se aplicara 
igualmente cuando se encuentren en camino productos, materias., etc., 
incluidos en los subgrupos siguientes. 

31. Material sanitario de consumo '. 

310. Material de radiodiagnôstico '. 
311. Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de di8li-

sis •. 
312. Material de curas, suturas y apôsitos '. 
313. Otro material desechable '. 
314. Reactivos y anaJogos '. 
315. Antisepticos y desinfectantes '. 
316. Gases medicinales '. 
317. Material radiactivo '. 
318. Prôtesis e implantes '. 
319. Otro material sanitario '. 

Material que sin tener la condiciôn de farmaceutico se emplea en la 
asistencia del enfermo sin posibilidad de su posterior utilizaciôn. 

Las cuentas 310/319 figuraran en ei activo de! balance y su moviınİento 
es anaJogo al sefialado para las cuentas 300/309. 

32. Instrumental y pequefio utillaje '. 

320. Instrumental y pequefio utillaje de uso clinico '. 
325. Instrumental y pequefio utillaje de uso no clinico '. 

Instrumental y utillaje, que por su reducido valor econ6mico y perıodo 
de vida re~ no se considera inınovilizado a amortizar, sobre todo en 
aquellos casos en que ias empresas de asistencia sanitaria actualicen anual
mente la dotaciôn de este tipo de material segıin los distintos centros 
de responsabilidad (unidades de hospitalizaci6n, :irea quInlrgica, cocina 
etcetera). 

se debe distinguir el valor del instrumental y utillaje de uso clinico 
y de nso no clinico. 

Las cuentas 320 y 325 fıguraran en ol activo del balance y su moviınİento 
es anaJogo al sefialado en el subgrupo 30. 

33. Productos alimenticios *. 

330. Comestib!es y bebidas '. 
339. Otros productos alimenticios .... 

Productos que se destinan a formar parte de los servicios de a1iınen
taciôn. 

Las cuentas 330 y 339 figuraran en el activo del balance y su movimiento 
es anaJogo al sefialado en el subgrupo 30. 

34. Vestuario, lenceria y calzado -. 

340. Vestuario y lenceria *. 
345. Calzado'. 

Productos texti.les 0 de otros materiale. y calzado, que son utilizados 
por la empresa como dotaci6n de habitaciones, areas asistenciales diversas, 
unifonnaci6n, etc. 

Las cuentas 340 y 345 figuraran en el activo del balance y su moviınİento 
es anaJogo al sefialado en el subgrupo 30. 

36. Otros aprovisionamientos *. 

351. Combustibles'. 
302. Repuestos'. 
353. Materiales para reparaciones y conservaci6n *. 
354. Material de liınpieza y aseo '. 
358. Materiales de oficina y diversos '. 

351. Combustibles ': Materias energeticas susceptibles de aImacena
miento. 

352. Repuestos *: Piezas destinadas a ser rnontadas en insta.laciones, 
equipos 0 maquinas en sustituci6n de otras semejantes. Se incluinin en 
esta cuenta tas que tengan un ciclo de almacen~iento inferior a un ano. 

303. Materiales para reparaciones y conservaciôn ': Materiales de con
sumo empleados en la reparaci6n y conservaci6n del inrnovilizado material, 
sean sometidos 0 no a transformaci6n previa. 

354. Material de Iimpieza y aseo ': Material empleado para la hig.iene 
general de loeales y personas que sea de consumo inmediato. 

358. Materiales de oficina y diversos ': Los destinados a actividades 
administrativas, salvo que la 'empresa opte por considerar que los mate
riales adquiridos durante el ejercicio son objeto de consumo en el mismo. 

Las cuentas 350/359 figuraran en el activo del balance y su movimiento 
es anAlogo al sefialado para ias cuentas 300/309. 

39. Provisiones por depreciaci6n de existencias '. 

390. Provisi6n por depreciaci6n de productos farmaceuticos *. 

391. Provisi6n por depreciaci6n de material sanitario de con-
sumo •. 

392. Provisiôn por depreciaci6n de instrumental y pequefio utillaje ' 
393. Provisiôn por depreciaciôn de productos aIiınenticios '. 
394. Provisiôn por depreciaciôn de vestuario, lenceria y calzado 
395. Provisiôn por depreciaciôn de otros aprovisionamientos '. 

Expresi6n contable de perıiidas reversibles que se ponen de manifiesto 
con motivo del inventario de existencias del cierre del ejercicio. 

Las cuentas 390/395 figuraran en el activo del balance minorando las 
e:xistencİas. 

Su movimiento es ei siguiente: 

a) Se abonaran por la dotaciôn que se realice en el ejercicio que 
se cierra, con cargo a la cuenta 693. 

b) Se cargaran por la dotaciôn efectuada al cierre del ejercicio pre
cedente, con abono a la cuenta. 793. 

GRUP04 

Acreedores y deudores por operaciones de tr4fıco 

Cuentas personales y efectos comerciales activos y pasivos que tienen 
su ori.gen en el tnifico de la empresa, asi como las cuentas con las Admi
nistraciones pu'blicas, incluso las que correspondan a saldos c;on vencİ
mİento superior a un ano. Para estas ultimas y a efectos de su c1asificaci6n 
se podran utiIizar Ios subgrupos 42 y 45 0 proceder a dicha reclasificaciôn 
en 1as propias cueritas. 
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40. Proveedores. 

400. Provccdores". 
401. Provecdores, efectos comerciales a pagar. 
402. Proveedores, empresas det gnıpo. 
403. Provecdorcs, cmpresas asociadas. 
406. Envases y embalajes a devolver a proveedores ". 
407. Anticipos a provecdores. 

400. Proveedores *: Deudas con suministradores de materiales y pro-
ductos defınidos en el gnıpo 3. 

Figurara en el pasivo del balance. 
Su movimiento, generalmentc, es eı siguiente: 

a) Se abonara: 

aı) Por la rcccpciôn ııa coııfonnidadlt de las remesas de los provee
dores, con cargo a cucntas de! subgrupo 60. 

a2) Por los envases y embalajes cargados en factura por los provee
dores con facultad de su devoluciôn a esto., con cargo a la cuenta 406. 

b) Se cargara: 

bı) Por la formalizaciôn de la .deuda en efectos de giro aceptados, 
con abono a la cuenta 401. 

b2) Por la cancelaci6n total 0 parcial de las deudas de la. empresa 
con 108 proveedores, con abono a cuentas de1 subgrupo 57. 

b3) Por los .rappeİs. que correspondan a la empresa, concedidos por 
108 proveedores, con abono a la 'cuenta 609. 

b.) Por los descuentos, esten 0 no incluidos en factura, que le con
cedan a la empresa por pronto pago sus proveedores, con abono a la 
cuenta 765. 

b5) Por las devoluciones de compras efectuadas, con abono a la cuen
ta 608. 

b6) Por 10" envases y embalajes devueltos a proveedores que fueron 
cargados en factura por estos y recibidos con facultad de devoluci6n, con 
abono a la cuenta 406. 

406. Envases y embalajes a devolver a proveedore. ': Importe de 10. 
envases y embalajes cargados en factura por los proveedores, con facultad 
de devoluciôn a estos. 

Figurara en el pasivo del balance ıninorando La cuenta 400. 
Su moVİmİento es eI siguiente: 

a) Se cargara por el importe de los envases y embal'lies, ala recepciôn 
de los productos contenidos en ellos, con abono a la cuenta 400. 

b) Se abonara: 

bı) Por el importe de los envases y embalajes devueltos, con cargo 
ala cuenta 400. 

b2) Por el importe de los envases y embalajes que la empresa decida 
reservarse para su USO, as1 coma 10.8 extraviados y deteriorados, con cargo 
ala cuenta 605. 

43. Clientes. 

430. Clientes".·· 
431. Cliente., efectos comerciales a cobrar. 
432. Cliente., empresas del gnıpo. 
433. Clientes, empresas asociad.as. 
434. Entidades publicas cuenta de clientes ". 
435. Clientes de dudoso cobro. 
437. Anticipos de clientes ". 

430. Clientes *: Cff!ditos con 10.8 usuarios, de servicios asistenciales, 
prestados por la empresa, siempre que constituyan una actividad principal. 

Figurani eD eI activo del balance. 
Su movimİento es eI siguiente: 

a) Se cargara, por los servicios realizados, con abüoo a cuentas del 
subgnıpo 70. 

b) Se abonara: 

bı) Por la formalizaciôn del credito en efectos de giro aceptados por 
eI cliente, con cargo a la cuent:i 431. 

b2) Por la cancelaciôn total 0 parcial de las deudas de 10. clientes, 
con cargo, generalmente, a cuentas del subgnıpo 57. 

b3) Por.u dasifıcaci6n como clientes de dudoso cobro, con cargo 
ala cuenta 435. 

b.) Por la parte que resultara definitivamente incobrable, con cargo 
ala cuenta 660. 

b6) Por los descuentos, esten 0. na incluidos,en factura, que.se con
cedan a 10. clientes por pronto pago, con cargo a la cuenta 665. 

b6 ) Por las bonifıcaciones fuera de factura epn cargo a la cuenta 708. 

434. Entidades Publicas cuenta de clientes ": Creditos con entidades 
publicas con tas que existe concertaciôn por la prestaci6n de- servicios 
de la empresa, siempre quc cönstituyan una actividad principal. 

Cuando 108 precios;tarifas del servicio prestado no esten aprobados 
y no eXİstan dud~~ razonables de su futura aprobaci6n y aplicacion, se 
ret1ejaran los importes correspondientes eD una cuenta de cuatro cüras. 

Figurara co cı activo del balance. 
Su moVİmiento es analogo al senalado para la cuenta 430. 
437. Anticipos de clientes "': Entregas de clientes, norrnalmente en 

efectivo, en concepto de «a cuenta. por la futura prest3.ciôn asistencial. 
Cuando estas entregas se efecmen por empresas del grupo, multignıpo 

o asociadas debenin desarr<:>llarse las cuentas de tres cifras corrcspon
dientes. 

Figurara en el pasivo del balance. 
Su movimiento es eI siguiente: 

a) Se abonani por las recepciones en efectivo, con cargo a la cuenta 
que corresponda del subgrupo 57. 

b) Se cargara por la emİsiôn de la factura, con abono, generalmente, 
a cuentas del subgrupo 70. 

47. Administraciones püblicas. 

470. Hacienda Pıiblica, deudor por diversos conceptos. 

4700. Hacienda Publica, deudor por IV A. 
4708. Hacienda Publica, deudor por subvenciones concedidas. 
4709. Hacienda Publica, deudor por devoluciôn de impuestos. 

471. Organismos de la Seguridad Social, deudores. 
472. Hacienda Publica, IV A soportado. 
473. Hacienda Pıiblica, retencione. y pagos a cuenta *. 
474. Impuesto gobre beneficios anticipado y compensaci6n de per

didas .. 

4740. Impuesto sobre benefıcios anticipado. 
4745. Credito por perdidas a compensar del ejercicio. 

475. Hacienda Publica, acreedor por conceptos fiscales. 

4750. Hacienda Pıiblica, acreedor por IV A. 
4751. Hacienda Pıiblica, acreedor por retenciones practicadas. 
4752. Hacienda Publica, acreedor por impuesto sobre sociedades *. 
4758. Hacienda Publica, acreedor por subvenciones a reintegrar. 

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores. 
477. Hacienda Pıiblica, IV A repercutido. 
479. Inıpuesto sobre beneficios diferido. 
473. Hacienda Pıiblica, retenciones y pagos a cuenta ("): Cantidades 

retenidas a la empresa y pagos realizados por la misma a cuenta de 
impuestos. 

Su movimiento es eı siguiente: 

a) Se cargara por el importe de la retenciôn 0 pago a cuenta, con 
abono, generalmente, a cuentas del gnıpo 5 y a cuentas del SUD

gnıpo 76. 
b) Se abonara: 

bı ) Por el importe de ias retenCİones soportadas y los ingresos a 
cuenta del impuesto sobre sociedades realizados, hasta el importe que 
corresponda al periodo, resultante de minorar la cuota integra en las deduc
ciones y bonificaciones distintas de los citados importes a cuenta, con 
cargo a la cuenta 630. 

b2) Por el importe de las retenciones soportadas e ingresos a cuenta 
del impuesto sobre sociedades que deban ser objeto de devoluci6n a la 
empresa, con cargo a la cuenta 4709. 

4752. Hacienda Publica, acreedor por impuesto sobre sociedades '. 
Importe pendiente del impuesto sobre sociedades a pagar. 

a) Se abonara, por eI importe a ingresar, con cargo, general.rnente, 
ala cuenta 630. 

b) Se cargara cuando se efecme su pago, con abono a cuentas del 
subgnıpo 57. 

49. Provisiones po~ operaciones de tr:ifıco. 

490. Provisi6n para insolvencias de tr:ifıco. 
493. Provisiôn para insolvencias de tr:ifıco de empresas del gnıpo. 
494. Provisiôn para insolvencias de tratico de empresas asocİadas. 
499. Provisi6n para otras operaciones de trat1co "'. 
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499. Provisiôn para otras operaciones de tnifıco ': Provisiones para 
cobcrtura de gastos por garantias de reparaciôn, revisiones y otros COfi

ccptos amilogos. 
Figurara en el pasivo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara, al cierre del ejerçicio, por·el importe de la estimaciôn 
realizada, con cargo a la cuenta 695. 

b) Se cargarə., al cierre de! ejercicio, por la dotaci6n efectuada en 
el afio anterior, con abono a la cuenta 795. 

GRUP05 

Cuentas financieras 

Deudas y creditos por operaciones ajenas al tr8.fico con vencİmİento 
na superior a un afia y mcdios liquidos disponibles. 

GRUP06 

Compras y gastos 

Aprovisionamientos de productos fannaceuticos y demas bienes nece
sarios para la rea1izaciôn de la asistencia sanitaria. Comprende tambİl~n 
todos 108 gastos de! ejercicio, incluidas las adquisiciones de servicios y 
de materia1es consumibles, la variaciôn de existencİas adquiridas y las 
perdidas extraordinarias del ejercicio. 

En general todas 1as cuentas del grupo 6 se abonan, al cierre del ejer
cicio, con cargo a la cuenta 129j por ello, al exponer 10s movimİentos 
de 1as sucesivas cuentas del grupo sôlo se hara referencia al cargo. En 
las excepciones se citanin los motivos de abono y cuentas de contrapartida. 

60. Compras. 

600. Compras de productos farmaceuticos •. 
601. Compras de material sanit.ario de consumo •. 
602. Compras de instrumental y pequei\o utilləJe '. 
603. Compras de productos alimenticios •. 
604. Compras de vestuario, lenceria y calzado "'. 
605. Compras de otros aprovisionamientos '. 
606. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empr.,. 

sas "'. 
607. TrabəJos realizados por otras empresas 0 profesionales'. 
608. Devoluciones de compras y operaciones similares. 
609. .Rappels. por compras' 

600/607. Compras de .......... '. 

Aprovisionamiento de la empresa de bienes incluidos en los subgru
pos 30, 31, 32, 33, 34 y 35. 

Comprende tambien los trabəJos :i servicios que, fonnando parte de 
la'actividad, se encarguen a otras empresas y profesionales. 

Estas cuentas se cargaran, por el importe de las compras, a la recepciôn 
de las remesas de los proveedores 0 a su puesta en camino si 10s bienes 
se tra:nsportasen por cuenta de la empresa, con abono a cuentas del sub
grupo 40 ô 57. 

En particular, las cuentas 606 y 607 se cargaran a la recepciôn de 
los trabəJos encargados a otras empresas 0 profesionales. 

61. Variaci6n de existencias. 

610. Variaci6n de existencias de productos farmaceuticos •. 
611. Variaciôn de existencias de m~;teria1 sanitario de consumo '" 
612. Variaciôn de existencias de instrumental y pequeno utillC\ie "'. 
613. Variaciôn de existencias de productos alimenticios •. 
614. Variaci6n de existencias de vestuario, lenceria y calzado "'. 
615. Variaci6n de existencias de otros aprovisionamientos "'. 

610/615. Variaciôn de existencias de ........ '. 
Cuentas destinadas a registrar, al cierre de ejercicio, 1as variacİones 

. entre las existencias fınales y las iniciales, correspondientes a 10s sul>
grupos 30, 31, 32, 33, 34 y 35 (productos farınaceuticos, material sanitario 
de consumo, instrumental y pequeİlo utillaje, productos alimenticios, ves
tuario, lenceria y calzado y otros aprovisionamientos). 

Su moviıniento es el siguiente: 

Se cargaran por el importe de las existencias iniciales y se abonarıi.n 
por el de las existencias finales, con abono y cargo, respectivamente, a 
cuentas de los subgrupos 30, 31, 32, 33, 34 y 35. El saldo que resulte 
en estas cuentas se cargarıi. 0 abonarıi., segı1n los casos, a la cuenta 129. 

62. Servicios exteriores. 

620. Gastos en İnvestigaciôn y desarrollo del ejercicio. 
621. Arrendarnientos y canones. 
622. Reparaciones y conservaci6n. 
623. Servicİos de profesionales independientes. 
624. Transportes·. 
625. Primas de seguros. 
626. Servicios bancarios y similares. 
627. Publicidad, propaganda y relaciones pıiblicas. 
628. Suministros. 
629. Otros servicios. 

624. Transportes ': Transportes a cargo de la empresa realizad~s por 
terceros, cuando no proceda incluirlos en el precio de adquisiciôn del 
inmovİlizado 0 de tas existenCİas. 

63. Tributos. 

630. Impuesto sobre beneficios "'. 
631. Otros tributos. 
633. Ajustes negativos en la imposici6n sobre beneficios. 
634. Ajustes negativos en la imposiciön indirecta. 

6341. Ajustes negativos en NA de circuJante. 
6342. Ajustes negativos en NA d .nversioı .. ," 

636. Devoluciôn de impuestos. 
638. Ajustes positivos en la imposici6n sobre bene:ficios. 
639. Ajustes positivos en la İmposiciôn indirecta. 

6391. Ajustes positivos en NA de circulante. 
6392. Ajustes positivos en IV A de inversiones. 

630. Impuesto sobre beneficios ': Importe del impuesto sobre ben.,. 
fiCİos devengado en eI ejercicio. 

Su movimiento es et siguiente: 

a) Se cargara: 

aı) Por el importe a ingresar por este impuesto, con abono a la 
cuenta 4752. 

a2) For las retenciones soportadas y los ingresos a cuenta del impuesto 
realizados, hasta el importe que corresponda al periodo, resultante de 
minorar la cuota fntegra en las deducciones y bonificaciones distintas 
de los citados importes a cuenta, con abono ala cuenta 473. 

a3) Por et impuesto diferido en el ejercicio, con abono a la cuen
ta 479. 

a.) For la aplicaciôn de impuestos anticipados en ejercicios anterio
res, con abono a la cuenta 4740. 

a,;) Por la aplicaciôn del credito impositivo como consecuencia de 
la compensaciôn en eI ejercicio de bases imponibJes negativas de ejercicios 
anteriores, con abono a la cuenta 4745. . 

b) Se abonara: 

bı) Por el impuesto anticipado en eI ejercicio, con cargo a la cuen
ta 4740. 

b2) Por el credito impositivo generado en el ejerciclo como conse
cuencia de la existencia de base İmponible negativa a compensar, con 
cargo a la cuenta 4745. 

ba) Por la aplicaciôn de impuestos diferidos en ejercicios anteriores, 
con cargo a la cuenta 479. 

c) Se abonarıi. 0 cargara, con cargo 0 abono ala cuenta 129. 

66. Gastos financieros. 

661. Intereses de obligaciones y bonos. 
662. Intereses de deudas a largo plazo. 
663. Intereses de deudas a corto plazo. 
664. Intereses por descuento de efectos. 
665. Descuentos por pronto pago en prestaciön de servicios '. 
666. Perdidas en valores negociables . 
667. Perdidas de creditos. 
668.. Diferencias negativas de cambio. 
669. Otros gastos financieros. 

665. Descuentos por pronto pago en prestaciôn de servicios '. 
Descuentos y asimi1ados que conceda la ernpresa a sus clientes, por 

pronto pago, esten 0 no incluidos en factura. 
Se cargara por los descuentos y asirnilados concedidos, con abono, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 43. 
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69. Dotaciones a las provisiones. 

690. Dotaciôn al fondo de reversi6n. 
691. Dotaci6n a la provisi6n del inmovilizado inmaterial. 
692. Datacion a la provisi6n del inmovilizado material. 
693. Dotaci6n a la provisiôn de existencias. 
694. DOİaciôn a la provisi6n para insolvencias de tratico. 
695. Dotaciôn a la proVİsiôn para otras operaciones de tnifico •. 
696. Dotaci6n a la provisi6n para valores negociables a largo plazo. 
697. Dotaciôn a la provisiôn para İnsolvencİas ~e creditos a largo 

plazo. 
698. Dotaci6n a la provislôn para valores negociables a corto plazo. 
6G9. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de creditos -a carta 

plazo. 

695. Dotaci6n a la provisi6n para otras operaciones de trıifico '. 
Dotaci6n, realizada al cierre del ejercicio, para riesgos y gastos, deri

vados de garantfas de reparaci6n, revisİones y otras operaciones de trarıco. 
Se cargara por cı importc de la dcpreciaciôn estimada, con abono a 

la cuenta 499. 

GRUPO 7 

Venta..o:;: e ingresos 

Prestaciôn de servicios que son objeto de la actividad de la empresa; 
comprende tambien otros ingresos y benefıcios extraordinarios del ejer
cicio. 

En general, todas las cuentas del grupo 7 se cargan al cierre del <tiercicio, 
con abono a la cuenta 129; por ello, al exponer el juego de las sucesivas 
del grupo, s610 se hara referencia al abono. En las excepciones se citanin 
los motivos de cargo y cuentas de contrapartida. 

70. Ingresos por prestaciones de servicios *. 

700. Prestaciones de servicios a particulares '. 
701. Concertados con entidades aseguradoras privadas *. 
702. Concertados con mutuas de accidentes de trabajo y empresas 

colaboradoras de la Seguridad Social '. 
704. Concertados con entidades u organismos del Sistema Nacional 

de Salud *. 
706. Concertados con otras entidRdes y organismos publicos *. 
708. Bonificaciones'. 
709. Otros ingresos por prestaciones de servicios *. 

700. Prestaciones de servicios a particulares '. 
Facturaci6n producida por los servicios asistenciales prestados a clien

tes particulares, inCıuidos aquellos en los que el servicio sea por cuenta 
de una empresa ır asumidos por ella. 

Esta cuenta se abonara por el importe de las facturas, con cargo a 
cuentas del subgrupo 43 6 57. 

701. Concertados con entidades aseguradoras privadas '. 
Facturaci6n producida mediante precio eoncertado, como contrapres

taci6n eeon6mica a los servicios asistencia1es prestados a elientes, euya 
responsabilidad de pago es asumida por entidades aseguradoras privadas. 

Su movimiento es anıilogo al seiialado para la euenta 700. 
702. Concertados con mutuas de accidentes de trabajo y empresas 

colaborRdas de la Seguridad Social *. 
Facturaci6n producida mediante precio concertado, coma contrapres

taeian eeonômica a 105 servicİos· asistencia1es prestados a clientes, euya 
responsabilidad de pago es asumida por las mutuas y .,mpresas colabo
raporas de la Seguridad Social. 

Su movimiento es analogo al seiialado para la cuenta 700. 
704. Coneertados con entidades u organismos del Sistema Nacional 

de Salud '. 
Facturaci6n producida por çontraprestaci6n a Ios servicios asisten

ciaIcs prestados a los clientes por cuenta de entidades u organismos del 
Sistema Nacional de Salud. 

Esta cuenta se alıonani por el importe de Ias facturas con cargo a 
cuentas de lOS subgrupos 43 6 57. 

Se abonara 0 cargara la cuenta 7048 por las diferencias positivas 0 

negativas como consecuencia de la concertaci6n pactada. 
706. Concertados con otras entidades y organismos pliblicos *. 
Facturaciôn producida coma contraprestaci6n a los servicios asistcn

ciales concertados par cucnta de otras entidades y arganismos pliblicos. 
Su movimiento es an:Hogo al sefıalado para la cuenta 704 . 

.. 

708. Bonificaciones •. 
Descuentos, bonificaciones y rebl:\ias realizad.os fuera de factura, tales 

como ayuda al pago de la misma por indicaciôn social 0 por pactos tacitos 
o expIicitos eD las presta.ciones de scrvicios asistenciales. 

Su movimien~ es eı siguiente: 

a) Se cargara por el importe dÇ.ıa bonificaci6n concedida, con abono 
a las cuentas de los subgrupos 43 6 57 que correspondan. 

b) Se abonara por eI saldo al cierre de. ejercİcio, con cargo a la cuen
ta 129. 

709. Otros ingresos por prestaciones de servicios '. 
Otros ingresos por pliestaciones de servicios asistenciales no estric

tamente de caracter sanitario que, no estando recogidos en las cuentas 
anteriores de este subgrupo, forman parte de la actividRd ordinaria de 
la empresa sanitaria. 

Esta cuenta se abonara por el importe de las facturas con cargo a 
las cuentas de los subgrupos 43 6 57 que correspondan. 

75. Otros ingresos de gestiôn. 

750. Ingresos por actividades complementarias '. 
751. Resultados de operaciones en comun. 

7510. Perdida transferida (gestor). 
7511. Beneficio atribuido (participe 0 asociado no gestor). 

752. lIigresos por arrendamientos. 
753. Ingresos de propiedRd industrial cedida en explotaciôn. 
754. Ingresos por prestaci6ncte servicios docentes '. 
755. Ingresos por servicios al personal. 
756. Ingresos por prestaci6n de servicios de investigaci6n '. 
757. Ingresas por ventas de productos diversos *. 
758. Ingresos por ventas de publicaciones •. 
759. Ingresos por servicios diversos *. 

750. Ingresos por actividadescomplementarias '. 

Ingresos originados por trabajos complementarios a las actividRdes 
asistenciales. 

Se abonara por los importes correspondientes, con cargo a las cuentas 
de los subgrupos 44 6 57. 

754. Ingresos por prestaciôn de servidos docentes '. 

Ingresos por prestaciôn de servicios docentes, mediante convenio esta
blecido con facultades 0 escuelas, 0 bien !lor la cuota de inscripci6n de 
cursos, seminarios, etc. 

Su movimiento es analogo al seiialado para la cuenta 750. 

756. Ingresos por prestaciôn de servicios de investigaci6n '. 

Cantidades percibidas como contraprestaci6n a los trabajos realizados 
para irivestigaci6n, habitLıalmente por programas clinicos. 

Su movimiento es anıilogo al seiialado para la cuenta 750. 

757. Ingresos por ventas de productos diversos '. 

CantidRdes percibidas por la venta de ciertos productos recuperables, 
obtenldos por operaciones. ajenas a la actividad ordinaria de la empresa. 

Su movimlento es anıilogo al seiialado para la cucnta 750. 

758. Ingresos por ventas de publicaciones '. 

Ingresos por venta de publicacioncs realizadas en la empresa de asis
tencia sanit3.ria. 

Su movimiento es anıilogo al seiialRdo para la cuenta 750. 

759. Ingresas por servicios diversos *. 

Los originados por la prestaciôn eventual de ciertos servicios a otra.., 
empresas 0 particuIares. Se citan a modo de ejemplo los de asesoria, infor
mes, etc. 

Su movimiento es analogo al seiialado para la cuenta 750. 

77. Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales. 

770. Beneficios procedentes del inmovilizado inrnaterial. 
771. Beneficios procedentes del inmovilizado material. 
772. Beneficios procedentes de participaciones en capital a largo plazo 

de empresas del grupo. . 
773. Beneficios procedentes de participacioncs cn capital a largo plazo 

de empresas asociadas. 
774. Beneficios por aperaciones con accİoncs y obligaciones propias. 
775. Subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio '. 
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778. Ingresos extraordinarios. 

779. Ingresos y benefıcios de <:iercicios anteriores. 

775. Subvenciones traspasadas al resuItado del ejercicio '. 

Importe traspasado al resultado de] ejercicio de las subvenciones, dona
ciones y legados de acuerdo con los criterios -establecidos en la Nonna 
de Valoraciôn. 

Su movimiento queda explicado en la cuenta 130. 

CUARTAPARTE 

Cuentas anuales 

Nota, S610 se incluyen aquellas normas de elaboraci6n de las cuentas 
anuales que han sido objeto de adaptaci6n. 

Los modelos de balance y cuenta de perdidas y ganancias, se incluyen 
en su totalidad. 

En relaci6n con lOS modelos de memoriaı s610 se incluyen aquellos 
apartados que han sido objeto de adaptaci6n, de forma que 10s apartados 
de la misma que han sufrido alg11n cambio, incluso la distinta nurneraci6n 
se incluyen en su totalidad. 

1. Normas de elaborad6n de ias cuentas anuales 

3." Estructura de tas cuentas anuales 

Las cuentas anuales de las sociedades an6nimas, incluidas las laborales, 
de las sociedades de responsabilidad limitada, de las sociedades en coman
dim poı accİones y las socİedades colectİvas y comanditarias simples cuan
do a la fecha de cierre de} ejercicio todos los socios sean sodedades espa
nolas 0 extranjeras, deberan adoptar el modelo normal. 

4." Ouentas anuales abreviadas 

1. Las sociedades sefiaJadas en la norma 3." podran utilizar los mode
los de cuentas anuales abreviados en los siguientes casos: 

a) Balance y memoria abreviados: las sodedades en las que a la fecha 
de cierre del ejercicio concurran, al menos, dos de las cİrcunstancias 
siguientes: 

Que el total de las partidas del activo no supere los 300 milIones de 
pesetas. A estos efectos, se entenderıi por' total activo el total que fıgura 
en el modelo del balance. 

Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 600 
millones de pesetas. 

Que el mimero medio de trabəjadores empleados durante el ejercicio 
no sea superior a cincuenta. 

b) Cuenta de perdidas y ganancias abreviada: las sociedades en las 
que a la fecha de cierre del ejercicio concurran, al rnenos, dos de Ias 
circunstancias siguientcs: 

Que el total de las partidas del activo no supere los 1.200 millones 
de pesetas. A estos efectos, se entendera por total activo el total que fıgura 
en el modelo del balance. 

Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 2.400 
rnillones de pesetas. 

Que el mlrnero medio de trabajadores empleados durante el ejercicio 
no sea superior a doscientas cincuenta. 

Cuando una sociedad, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir 
dos de las circunstancias antes indicadas 0 bien cese de cumplirlas, tai 
situaci6n ıinicamente producira efectos en cuanto a 10 sefiaJado en este 
apartado si se repite durante dos ejercicios consecutivos. 

2. Las empresas con otra forma societaria no mencionadas en la nor
ma anterior asi como los empresarios individuales estaran obligados a 
formular, como minimo, las cuentas anuales abreviadas. 

3. Lo establecido en las normas siguientes para los modelos normales 
deberıi adecuarse a las caracteristicas propias de los modelos abreviados. 

5." Batance, 

EI balance que comprende, con la debida separaci6n, los bienes y dere
chos que constituyen el activo de la empresa y las obligaciones y los fondos 
propios que forman el pasivo de la misma debera formuJarse teniendo 
en cuenta que: 

a) En cada partida deberan fıgurar, adenuis de las cifras del <:iercicio 
que se cierra, 1as correspondientes al ejercicio inmediatamerite anterior. 
A estos efectos, cuando unas y otras no sean comparables, bien por haberse 
producido una modifıcaci6n en la estructura del balance bien por realizarse 
un cambio de imputaci6n, se debera proceder a adaptar los importes del 
ejercicio precedente, a efectos de su presentaciôn en eI ejercicio corriente. 

b) No podrıin modifıcarse los criterios de contabilizaci6n de un <:ier
cicio a otro, salvo casos excepcionales que se indicanin y justifıcaran en 
lamemoria. 

c) No figuraran las partidas a las que no corresponda importe alguno 
en el ejercicio ni en el preced~nte. 

d) No podra modificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo 
casos excepcionales que se indicaran en la memoria. 

e) Podran afiadirse nuevas partidas a las previstas en los modelos, 
normal y abreviado, siempre que su contenido no este previsto en las 
existentes. 

f) Podra hacerse una subdivisi6n ma. detallada de las partidas que 
aparecen en 10s mode1os, tanto en eI norma.!. como en eI abreviado. 

g) Podrıin agruparse las partidas precedidas de nıimeros arabes, si 
sôlo representan un importe irre1evante para mostrar la imagen fiel 0 

si se favorece la claridad. 
h) Los creditos y deudas con empresas del grupo 0 asociadas, cual~ 

quiera que sea su natura1eZRı figuraııin en las partidas deI activo 0 pasivo 
correspondientes, con separaciôn de 1as que no correspondan a empresas 
del grupo 0 asociadas, respectivamente. A estos efectos, en las partidas 
correspondientes a empresas asociadas tambien se inc1uiran 1as relaciones 
con empresas muItigrupo. 

i) La clasifıcaci6n entre corto y largo plazo se realizara teniendo en 
cuenta eI plazo previsto para el vencimiento, enajenaci6n 0 cancelaci6n. 
Se considerara 1argo plazo cuando sea superior a un afio, contado a partir 
de la fecha de cierre del ejercicio. 

j) El importe global de los derechos sobre los bienes afectos a ope
raciones de arrendamiento fınanciero que deban lucir en el activo fıgurara 
en rıibrica independiente. A estos efectos se creara una partida en el 
epfgrafe BJI del activo del balance, con la dertominaci6n .Derechos sobre 
bienes en regimen de arrendamiento fınanciero •. Las deudas correspon
dientes a tales operaciones figurarıin en n1brica independiente. A estos 
efectos se crearan 1as partidas .Acreedores por arrendaıniento financiero 
a largo plazo. y .Acreedores por arrendamiento fınancicro a corto plazo. 
en los epfgrafes D.n y EJI, respectivamente, del pasivo del balance. 

k) Las inversiones financieras con vencimiento no superior a un ano 
figuraran en el epigrafe D.IV del activo, .Inversiones fınancieras tempo
rales». 

1) Los desembolSos pendientes sobre acciones que constituyan inver
siones fınancieras pennanentes, que no esten exigidos pero que conforme 
al articuJo 42 del texto refundido de la Ley de Sociedades An6nimas sean 
exigibles a corto plazo figurarıin en la partida E.v.3 del pasivo del balance. 

m) La financiaci6n '\icna con vencirniento no superior a un ano figu
rara en la agrupaci6n E de1 pasivo, «Acreedores a ·corto plazo)io. 

n) Cuando existan provisiones para riesgos y gastos con vencimiento 
no superior a un afio se creani la agrupaci6n F del pasivo, con ·ia deno
minaciôn de «ProVİsianes para riesgos y gastos a corta plazolt. 

0) Cuando se posean acciones propias, pendientes de amortizaci6n, 
adquiridas en ejecuci6n de un acuerdo de reducciôn de capital adoptado 
por la junta general se creara el epigrafe A.VIII del pasivo, con la deno
minaciôn de «AcCİones propias para reducciôn .de capitah. Este epfgrafe, 
que siempre tendr8. signo negativo, minorara el importe de los fondos 
propios. 

p) Para 1as cuentas deudoras por operaciones de tratico con ven
cimiento superior a un afia se creara el epigrafe B. VI deI activo, con la 
denominaci6n de ıDeudores por operaciones de tr:.Uico a largo plazo., re3-
li.z8.ndose eI desglose necesario. 

q) Para 1as cuentas acreedoras por operaciones de tnifico con ven
ciıniento superior a un ano se creara eI epfgrafe D.VI del pasivo, con 
la denomİnaciôn de ıAcreedores por operaciones de trruıco a 1argo plazo., 
realiza.ndose eI desglose necesario. 

r) Para 1as cuentas de «Mate.rtas prim.as.ı .Productos en curso. y «Pra
ductos terminados., cuando ı.a. ernpresa de asistencia sanitaria rcalice acti
vidades complementarias, se afiadiran las partidas necesarias en el epigrafe 
D.n del activo del balance. 

6.' Cuenta de perdidas Y ganancias 

La cuenta de perdidas y ganancias que comprende, con la debida sepa
raciôn, Ios ingresos y los gastos de! ejcrcicio y, por diferencia, eI resultado 
deI mismo, se fonnu1ani teniendo en cucnta que: 
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a) En cada partida deberan fıgurar, ademas de las cifras del ejercicio 
que se cierra, las correspondiente5 al ejercicio inmediatamente anterior. 
A estos efectos, cuando unas y otras no sean comparables, bien por haberse 
producido una modifıcaci6n en la estructura de la cuenta de perdidas 
y ganancias, bien por realizarse un cambio de imputaciôn, se debera pro
ceder a adaptar. los importes del ejercicio precedente, a efectos de su 
presentaci6n en eI ejercicio corriente. 

b) No fıguraran las partidas a las que no corresponda importe alguno 
en eI ejercic10 ni en eI precedente. 

c) No podra modifıcarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo 
casos excepcionales que se indicaran en la memona. 

d) Podran aliadirse nuevas partidas a las previstas en los modelos, 
normal y abreviado, siempre que su contenido na este previsto en las 
existentes. 

e) Podra hacerse una subdivisi6n mas detalJada de las partidas que 
aparecen en 108 modelos, tanto en eI normal como en el abreviado. 

f) Podran agruparse las partidas precedidas de numeros arabes, si 
s610 representan un importe irrelevante para mostrar.la imagen fıel 0 

si favorecen la claridad. 
g) En las partidas correspondientes a empresas asociad.as tambien 

se incIuiran las relaciones con empresas mUıtigrupo. 
h) Los gastos fınancieros de .cteudas a largo plazo con vencimiento 

a corta figuraran en el debe, en la agrupaci6n 6. ,Gastos financieros y 
gastos asimi1ados». 

i) Las cantidades correspondientes a .Productos en curso» y .Pro
ductos terminados», cuando la empresa de asistencia sanitaria realice acti
vidades complementartas, fıguraran en el debe, en la agrupaci6n 1. .Rc
ducci6n de existencias de produetos tenninados y en curso de fabricaci6n», 
y en el haber en la agrupaci6n 2. oAumento de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricaci6n», modificandose correlativarnente 
la numeraci6n de laş sucesivas agrupaeiones; en su easo, las cantidades 
correspondientes a ıımaterias primas» figura.r&n como consurno en la agru
paci6n ,Aprovisionamientos». 

8." Cuadro dejinanciaciôn 

EI cuadro de financiaci6n, que recoge los recursos obtenidos en eI 
ejercicio y sus diferentes origenes, asl como la aplicaci6n 0 el' empleo 
de 105 mismos en inmovilizado 0 en ~irculante, formara parte de la mernori.a. 
Se formUıara teniendo en cuenta que: 

a) En cada partida deberan figurar, ademas de las cifras del ejercicio 
que se cierra, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. 
Cuando unas y otras no sean comparables, se procedera a adaptar los 
importes del ejercicio precedente, a efectos de su presentaci6n en el ejer
cicio corriente. No obstante, cuando en el-ejercicio anterior se haya for
mulado memoria abreviada podran omitirse las cifras del ejercicio pre
cedente. 

b) Las rı1bricas incJuidas en el cuadro de financiaci6n debernn adap
tarse en funci6n de la importancia que para la entidad hayan tenido las 
distintas operaciones, realizando agrupaciones de los distintos conceptos 
cuando resulten de escasa importancia e incorporando aquellos na inCıui
dos que puedan ser signifıcativos para apreciar e interpretat los cambios 
acaecidos en la situaci6n fınanciera. 

c) El cuadro de financiaciôn dcbeni mostiar separadamente los dis
tintos origenes y aplicaciones pennanentes de recursos en funci6n de las 
operaciones que 105 han producido y con independencia de si dichas ope
raciones han afectado 0 no formalmente, al capital crrculante, incluidas, 
entre otras, las ampliacion~s de capital realizadas mediante conversi6n 
de deudas a largo plazo, que deberan fıgurar simultıineamente como apli
c.l\Ci6n y como origen de fondos. Asimismo, debeni mostrar resumidamente 
108 aurnentos y disminuciones que se han producido en eI ejercicio en 
dicho capitaJ circulante. 

d) Los resultados deI ejercicio senin objeto de correcci6n para eH
minar 105 beneficios 0 perdidas que sean consecuencia de correcciones 
:vaJorati.vas de activos inmovilizados 0 pasivos a largo plazo, los gastos 
e ingresos que no hayan supuesto variaci6n del capital circulante y los 
resultados obtenidos en la enajenaci6n de elementos del inmovilizado. 
Las partidas que dan lugar a la correcci6n del resUıtado' son', entre otras, 
las siguientes: 

Aumento del benefıcio 0 disminuciôn de la perdida: 

1. Dotaciones a las amortizaciones y provisiones de inmovilizado. 
2. Dotaci6n a la provisi6n para riesgos y gastos. 
3. Gastos <lerivados ge intereses düeridos. 

4. Amortizaciôn de gastos de fonnalizaci6n de deud8S. 
5. Diferencias de cambİo negativas. 
6. Perdidas de la enajenaci6n de inmovilizado. 
7. Impuesto sobre sociedades diferido en el ejercicio y los ajustes 

pertinentes. 

Disminuci6n del beneficio 0 aumento de la perdida: 

1. Excesos de provisiones de inmo\'ilizado. 
2. Excesos de provisiones para riesgos y gastos. 
3. Ingresos derivados de intereses diferidos. 
4. Diferencias de cambio positivas. 
5. Benefıcios en la enajenaci6n de inmovilizado. 
6. Subvenciones de capital y otras traspasadas al resultado del ejer

cicio. 
7. Iınpuesto sobre sociedades anticipado en eI ejercicio y credito İmpo

sitivo generado en el ejercicio por compensaciôn de perdidas y los əjustes 
pertinentes. 

Cuando el resultado del ejercıcıo eorregido fuese positivo (benefı
tio) se mostrara en recursos bajo la denominaci6n IıRecursos procedentes 
de las operaciones)!o. Por el contrario, si dicho resultado del ejercicio corre
gido fuese negativo (perdida), se mostrara en aplicaciones con la deno
minaciôn .Recursos aplicados en las operaciones-. 

Como nota al cuadro de financiaci6n, se debera incluir un resumen 
de las correcciones al resultado, conciliando el resultado contable del ejer
cicio con 108 recursos procedentes de las operaciones que se muestran 
en el mencionado cuadro. 

e) Los recursos obtenidos en la enajenaci6n 0 cancelaci6n anticipada 
de inmovilizado material, inmaterial 0 financiero se obtendııin sıımando 
o restando, respectivamente, al valor neto contable del correspondiente 
inmovilizado, eI beneficio 0 perdida obtenido en la operaci6n. 

f) Las revalorizaciones de inmovilizado .. ealizadas en el <tiercicio al 
amparo de una Ley, no seran consideradas ni como origencs ni como 
aplicaciones de recursos, sin peıjuicio de que las revalorizaciones que 
hayan afectado a elcmentos de inmovilizado enajenados en el ejercicio, 
sean consideradas coma mayor valor contable a efectos de detcrminar 
10s recursos obtenidos en el ejercicİo como consecuencia de dicha ena
jenaci6n. 

g) Los distintos orfgenes y aplicaciones de recursoS por operaciones 
formaIizadas en cı ejercicio se mostraran en el cuadro de fınanciaciön 
por su importe efectivoı esto es, deduddos IOS gastos e ingresos por intc
reses dtieridos, y cualquier otro gasto 0 ingreso a distribuir en varios 
ejercicios que no haya supuesto variaci6n del capital circulante. 

h) Las diferencias de eambio de valores de renta fıja, deudas y creditos 
a largo plazo acaecidas durante el ejercicio, no se mostraran como origen 
o aplicaci6n de fondos, debicndose proceder, por ta.nto, a la eorrespon
diente correcci6n del resultado 0 a su compensaci6n con ingresos a dis
tribuir en varios ejercicios. 

i) La aplicaci6n de recursos en inversiones fınancieras permanentes, 
que sea consecuencia de la renegociaci6n 0 traspaso de inversiones finan
cİeras temporales, se mostrani separadamente hajo la denominaci6n ~Re
negociaci6n de inversiones financieras temporales» cuando la irnportancia 
de su volumen asi 10 aconscje. Esta regla resultara tambİf~n de aplicaci6n 
a los recursos obtenidos por rencgociaci6n de deudas a corta plazoı debien
do figurar separadaı:nente, en su caso, con la denominaci6n tlRenegociaci6n 
de deuda..;; a corto plazo~. 

j) Los recursos aplieados por traspaso a corto plazo de deudas a 
largo plazo se mostraran por el vaJor de-reembolso de la deuda. 

k} Los recursos aplicaoos por cancclaci6n anticipada de deudas a 
largo plazo se mostraran por el importe efectivo de la cancelaci6n. 

1) Los recu.rsos procedentes de aportaciones de accionistas luciran 
en el cuadro de financiaci6n, como origen de fondos, en eI ejercicio en 
que se realice la aportaci6n efectiva 0 en el que se haya acordado el 
desembolso. 

m) Cuando se produzcan operaciones comerciales a largo pla.zo, los 
debitos y creditos constituyen, respcctivarnente, origenes 0 aplicaciones 
permanentes de recursos y deberan figurar separadamente en el cuadro 
de financİaciôn, segiin el siguiente detalle: 

Recursos aplic.ados en operaciones de tr:ifico: 

Creditos comercİales a largo plazo. 
. Traspaso a corto plazo de deudas comerciales. 

Recursos obtenidos por openıcioncs de tnifico: 

Deudas eomerciaJes a largo plazo. 
Traspaso a corto plazo de creditos cornercia1es. 
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N° DE CtJENT AS 

190.191.192.193.194. Al 
195.196 

81 
20 

210 
211.212 

ll3 
214 
215 
219 

(291) 
(281) 

220.221 
222 

223.224 
ru 
226 
23 

227.228.229 
(292) 
(282) 

240 
242. 244. 246 

241 
243.245.247 
250. 25 1. 256 

251.253.254.257.258 
260.265 

(2931. (2941. (295). 
(296). (297). (298) 

198 

27 Ci 

İlı 
'558 

30 
31 

32.33.34. 35 
407 
(39) 

430. 43 ı. 434. 435 
432.551 
433.552 
44. 553 
460. S44 

470.471.472.474 
(490). (493). (494) 

530. (538) 
53.2. 534. 536 

531. (539) 
533.535.537 

540.541. 546. (5491 
542.543.545.547.548 

565.566 
(593). (594). (5951. (596) 

(597). (598) 
-
57 

480.580 
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II. MODELOS DE CUENTAS ANUALES 

Balaııce 

ACTlVO 

Acciooi .. t.:ı. .. (.~io'i) por d~ewboL"'l.1Ç 110 exi$!ido'i 

lwnovilizado 
1. Ga5lo1 de esı.ablecimlcnto 
II. !nmovili7...acioneıı; inlTUlterilıılc:ı 

1. üastoa de inyc:stigacion y desarroilo 
2. Concesiüncs. patenleJ. licencias. rlUH'C2I!I' '1 similarcı 
3. Fondo de comerı::ıo 
4. Oerechos de trUp8SO 

5. Ap!icacioneı: inform.aticas 
6. Anticipos 
7. Proviıiones 

8. Amortizacion~s 

lll. lnmoviliz.acioncs matcn.ııles 
1. Terren05,1 c;onstrucciollCs 

2. lnstalaciones tecnic~, 
3. Maquinaıia. aparatos. inslrumentaJ '1 utillaj.: 
4. Otr211 irut..aiıu;:iones 
S. Mobiliario 
6. Anticipos e inmovilizaciones materiales en CUN;O 

7. Otro inmovıhz.ado 
&. Provisiones 
9. Amonizac iones 

rv. InmoviJiucionı:s. ıirınncicnııı 

i. Participaciones en cmpres.as dd (;!rupo 
2. Creditos a emprc.sııs del g:ruro 
3. Panicipacione5 cn t:nlllr'CS8l' aS(.~iada~. 
4. Co:ditos ıı emprc.sıı! asociadas 
5. Cartcra de valnres a largo p!azo 
6. Oım. crediıos 

7. Dı!p6silos'i tianz.as consıiıuidns a Itırgo rluo 
8. Provisioncs 

v. ' Accioncli propias. 

G:l.'itos a di..\trilmir eu V:'lriıı!\ ejerddns 

Acti\'o cjrcuJalıte 
1. Accionistns por d~~mbol~s ..:.xit'idoı; 
II. Existcnci:ıs 

L. ProdUCIOS Ia.nnaceulicos 
2, Maıerial ı:.aniUlrio CL~ <;onsumö 
3. Olmı aprovisionaıııienıos 

4 Anticipos 
5. Provisiones 

lll. O..:udores 
L. Clientes por presıac;one:ıı de: se:rvicios 
2. Eınpresas dd gnıpıı. dcudorcs 
3. Eınpres.ı.ıo aı;.('\Ciadas. dl!uuorcs , 
4. Oc.udoreı vano. 
5. Personal 
6. Administracionea Pühlicas 
7. Proviııiones 

rv. lnvenioneı fıruncieru tempçrales 
L. Par1ic.ipacio~. cn enıJ'lre!l. ... de! grupo 
2. Creditoı a empresas del gr.ıpo 
3. Participaciones en empreus as.ociadas 
4. Crediıos a empresas .,,~i.das 
5. Cart·era de \;a!:>rcs. corto plaw 
6. Oım .. crediıos 
7, D\'"p6lilo3 y fianz.as constiıuido~ ii C(ırto plıızo 
8. Provisiones 

V. Accioilt;s propiııs a corto plaz.o 
Vi. T;::§Oreria 
V" :"j\J~ıes nor penodJ.f.caciôn -, 

TOTAL GENERAL tA + n + C + ()) ..••..•.••. 

405 

Ejeıticio N Ejerdcio 1'·1 

ı 

1 
I 
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T'~. _ 

N° DECUENTAS I 
rASIVO Ej~rticio N Ej.mcio N·l 

I A) "~ond(K lım,HIl"i 
10 1. Capita! $UscritCl 

110 , 
II. Prima de. cıni~i'\n 

III III. R~ş.irva de rcvUltıri7J1ci(\ı, 
IV. Rı:s.:rvSl 

ııı 1. Rı::serva Iı.:~al 
115 2. Rescrvns ranl. Rcc:i(ll\ı,;lI I'rt'piııs 
114 3. Rı:servaıı !"Iara acc:innı.:ıo do: la sociı.:c.hıd dominant..: 
116 4. Rcservaıı eı.:t8tuıariaıı 

113. 117. !l8 5. 01"'5 n:~rvaı 
V. Reıul'ados de ı:jc:rcic:ioı anı.:rion:,. 

120 ı. R~manı.:ntı:: 
(121) 2" Rı:ııuıınd"" nlo!~nıiv\,~ do: o:j.:rı.:iı.:iııS ıınh:rinfCS 
122 3. Apor1aciıın.:l' ıJ..: )i(1Cill."ll;ırn ı.:,lınl'.:n~l1.:it;n li.: p~nlidııs 
129 Vi. P":rdidu y ganancias (hı:nı:ıi.ı.:iıı LI p":nlidnı 

(557) VII. Oivid<.ndo fil ı.:uo.:ntıı cnlrcıı-auu ı.:il 0:1 ..:i.:rı:iı.:in 

0) lııgreMS ıı distrilnıir ~i vıırins .. jt'n'kiııs 
130.131. ın 1. Subvı:ncionı:stl.: clIl,ilaı y"ıras 

136 2. Di(cl\;ncia" pnı-;iıivas ıJ.: clI.l11llin 
135 3. OımA int!rı:ı.ns n disırihuir cı\ varios ı:.iı:n.:iı.:in~ 

cı Pmvi. ... mlli!S 1':Uiı' ril'S1!flS y ı:astus 
140 1. Pnwi!i:inn~, rııra (ll!l1si,'II-=S y ~lhlitJnci~II\o:S Siıııil:ıı'l! ... 
141 2. Proyişi(H1~~ rara iınl\lIı:Mo~ 

142.143 3. Oıras rrovisil1111!s 
144 4. Fnndo ı.h.: rı:vı:rsiı'ıt 

ol Acı-eet:lore'\ a I:ırı:u ItI:1ZU 
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MEMORIA 

Contenido de la memoria 

1. Actividad de la empresa 

a) Descripci6n de la actividad asistencial. 
En este apartado se describira el objeto social de la empresa y la acti

vidad a que se dedique, describiendo 108 distintos servicios asistenciales 
que se dispensanj igualınente se hara menciôn, en su C8S0, sobre cualquİer 
otra actividad realizada por la empresa y que no tenga naturaleza Cıi
nico-asistencial, expresando eı porcenaije que representa en 105 ingresos 
de} centro, e indicando el tipo de especializaci6n asi como 108 estable
Cİmİentos 0 centros que gestiona. 

b) Integraci6n en organizaciones sanitarias. 

Se debeı-an indi car: 

1. La ernpresa 0 las empresas, asistenciales 0 no, con las que se encuen
tra vinculada, funcional y econ6micamente, su actividad, con indicaci6n 
de los servicios intercambiados y la naturaleza de la relaci6n (participaci6n 
accionarial, consejeros comunes, control de la gestiôn 0 convenios de 
colaboraciôn). 

2. La vinculaci6n con entidades responsables del aseguramiento pıibli
co 0 privado de la asistencia sanitaria, con expresiôn de la natura1eza 
de la relaci6n. 

4. Normas de valoraci6n 

Se indicaran 108 criterios contables aplicados en relaciôn con las 
siguientes partidas: 

a) Gastos de establecimiento; indicando los criterios utilizados de 
capitalizaciôD, amortizaCİôn y, en su caso, saneamİento. 

b) Inmovilizado inmaterial; indicando los criterios utilizados de capi
ta1izaciôn, amortizaciôn, provisiones y, en su caso, saneamiento. 

Justifıcaciôn, en su CƏSO, de la amortizaci6n del fondo de cornercio 
eD un pedodo superior a cinco anos. 

Ademas se precisaran los criterios de contabilizaci6n de contratos de 
arrendamiento financiero. 

c) Inmovilizado material; indicando los criterios sobre: 

Amortizaci6n y dot.aciôn de provisiones. 
Capitalizaci6n de intereses y diferencias de cam.bio. 
Cont.abilizaci6n de costes de ampliaci6n, modernizaci6n y mejoras. 
Determinaci6n del coste de los trabajos efectuados por la empresa 

para su inmovilizado. 
Las partidas del inmovilizado material que figuran en el activo por 

una cantidad fYa. 
Actualizaciones de valor practicadas al amparo de una Ley. 

d) Valores negociables y otras inversiones fınancieras analogas, di& 
tinguiendo a corto y a largo plazo; indicando los criterios de VaJ.oraciôn 
y, eD particular, precisando los seguidos sobre correcciones valorativas. 

e) Creditos no comerciales, distinguiendo a corto y a largo plazoj 
indicando los criterios de valoraci6n y, en particular, precisando 108 segui~ 

dos en las correcciones valorativas y, eD su Ca80, eI devengo de intereses. 
f) Existencias; indicando IOS criterios de valoraci6n y, en particuları 

precisando 108 seguidos sobre correcciones valorativas. 
Ademas se precisaran los criterios de valoraci6n de las partidas que 

fıguran en el activo por una cantidad fya. 
g) Acciones propias en poder de la sociedad. 
h) Subvenciones, donaciones y legados; indicando el criterio de impu-

taci6n a resultados. -
i) Provisiones para pensiones y obligaciones similares; indicando el 

criterio de contabilizaciôn y realizando una descripci6n general del metodo 
de estimaci6n y calculo de cada uno de los riesgos cubiertos. 

j) Olras provisiones del grupo 1; indicando el criterio de contabi
lizaci6n y realizando una descripci6n general del metodo de estimaci6n 
y calculo de los riesgos 0 gastos inCıuidos en dichas provisiones. 

k) Deudas, distinguiendo a corto y a" largo plazo; indicando los cri
terios de valoracİôn, asi como 108 de imputaciôn a resultados de los gastos 
por intereses 0 primas diferidas. 

1) Impuesto sobre beneficios; indicando los criterios utilizados para 
su contabilizaciôn. 

ın) Transaciones en moneda extranjera; indicando 10 siguiente: 

Criterios de valoraci6n de saldos en moneda extraııjera. 

Procedimiento empleado para calcular el tipo de cambio en pesetas 
de elementos patrimoniales que en la actualidad 0 en su origen hubieren 
sido expresados en moneda extranjera. 

Criterios de contabilizaci6n de las diferencias de cambio. 

n) Ingresos y gastos. 

7. lnmovüizado material 

7.1 Amilisİs del movimiento durante eI ejercicio de cada partida del 
balance induida en este epigrafe y de sus correspondientes amortizaciones 
acumuladas y provisiones; indicando 10 siguiente: 

Saldo inicial. 
Entradas 0 dotaciones. 
Auınentos por transferencias 0 traspaso de otra cuent.a. 
Salidas, bajas 0 reducciones. 
Disminuciones por transferencias 0 tr~paso a ötra cuenta. 
Saldo final. 

Cuando se efectUan actualizaciones, debera indicarse: 

Ley que 10 autoriza. 
Importe de la revalorizaci6n para cada partida, asi como del aumento 

de la amortizaci6n acumulada. 
Efecto de la actualizaci6n sobre la dotaci6n a la amortizaci6n y, por 

tanto, sobre el resultado del pr6ximo ejercicio. 

7.2 Informaci6n sobre: 

Importe de las revalorizaciones neta.s acumuladas al cİerre del ejercicio, 
realizadas al amparo de una Ley y el efecto de dichas revalorizaciones 
sobre la dotaciôn a la aınortizaci6n y a las provisiones en el ejercicio. 

Importe de Ias correcciones valorativas, efectuadas coma cansecuencİa 
de obsolescencia tecnica, indicando los bienes de equİpo a los que afecta. 

Coeficientes de aınortizaciôn utilizados por grupos de elementos. 
Caracteristicas de las inversiones en inmovilizado material adquiridas 

a empresas del gnıpo y asociadas, con indicaciôn de su valor contable 
y de la correspondİente am.ortizaci6n acumulada. 

Importe de las inversiones en inmovilizado material mas representa
tivas en fıınci6n de su valor 0 complejidad tecnol6gica, especifıcando las 
caracteristicas de uso diferenciando su destino clinico 0 no, valor de com
pra, anos de vida ıitil y amortizaciôn prevista. 

Caracterisq.cas de las inversiones en irtmovilizado material situadas 
fuera del territorio espafıol, con indicaciôn de su va10r contable y de la 
correspondiente amortizaci6n acumulada. 

Importe de los intereses y diferencias de cambio capita!izados en el 
~ercicio. 

Caracteristicas del inmovilizado no afecto directamente a la explota
cion, indicando su valor contab1e y la correspondiente amortizaciôn acu~ 
mulada. 

lmporte y caracteristicas de los bienes tota!mente amortizados, obso
letos tecnicamente 0 no utilizados. 

Bienes afectos a garantias y reversi6n. 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmo

vilizado material. 
Compromisos fırnıes de compra y fııentes previsibles de financiaci6n, 

asi coma 108 compromisos finnes de venta. 
Inmovilizado material cedido en usufructo 0 cualquier otra figura ana

loga, a otras empresas especificando las condiciones de uso y reversi6n, 
en su caso. 

Inmovilizado material recibido en usufructo 0 cualquier otra figura 
anaJ.oga, de otras empı:esas especificando las condiciones de uso. 

Cualquier otra circunstancia de caracter sustantivo que afecte a bienes 
del inmovilizado material ta! como: Arrendamientos, seguros, litigios, 
embargos y situaciones analogas. 

8. lnversionesjinancieras 

8.1 Analisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del 
balance incluida en 108 epfgrafes de «Inmovilizaciones financieras .. e «ln· 
versiones financieras temporalesı y de $US correspondientes provisiones, 
indicando, tanto para ellargo como para el corto plazo, 10 siguiente: 

Saldo inicial. 
Enlradas 0 dotaciones. 
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Aumentos por transferencias 0 traspaso de otra cuenta. 
Sa1idas 0 reducciones. 
Dismİnuciones por transferencias 0 traspaso a oua cuenta. 
Saldo final. 

A estos efectos se desglosara cada partida atendiendo a la naturaleza 
de la İnversiôn, distinguiendo, en su caso, entre participacfones en capita1, 
valores de rcnta f.ıja, creditos y creditos por interescs. 

8.2 Infonnaci6n sobre empresas de} grupo y asociadas, deta.llando: 

Denomİnaciôn, domicilio y fanna juridica de las empresas del grupo, 
especifıcando para cada una de ellas: 

Actividades que ejercen. 
Fracciôn de capital que se posee directa e indirectamente, distinguiendo 

entre arnbas. 
Importe del capital, reservas y resultado del ıiltimo ejercicio, desg\<>-

sando los extraordinarios. 
Valor segıin libros de la participaciôn en capital. 
Dividendos recibidos en eI ejercicio. 
Indicaci6n de si las acciones estan 0 no admİtidas a cotizaci6n en 

un mercado secundario oficial y, en su caso, cotizaci6n media del ültimo 
trimestre del ejercic~ y cotizaci6n al cierre del ejercicio. 

S6lo podrii omitirse la informaci6n requerida en este punto cuando 
por su naturaleza pueda acarrear graves peıjuicios a las empresas a que 
se refiera; en ese caso deberajustifıcarse la omisiôn. 

La misma informaciôn que la del punto anterior respecto de las empre
sas asociadas y de las sociedades en las que la empresa sea socio colectivo. 

Notifıcaciones efectuadas, en cumplimiento de 10 dispuesto en el ar
ticulo 86 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anônimas, a las 
sociedades participadas, directa 0 indirectamente, en ma. de un 10 por 
100. 

8.3 Otra informaci6n sobre: 

Importe de los valores de renta fija y otras inversiones financieras 
amilogas, asi como de 108 creoditos, que venzan en cada uno de 108 cineo 
anos siguientes al cierre dd ejercicio y del resto hasta su ıiltimo ven
cimiento; distinguiendo por deudores (empresas del grupo, asociadas y 
otros). Estas indicaciones figuranin separadarnente para cada una de las 
partidas relativas a inversiones financieras-, conforme al modelo de balance. 

Importe de los intereses devengados y no cobrados. 
Va10res negociab1es, otras inversiones financieras amilogas y creditos 

entregados 0 afectos a garantias. 
Desg10se de 10s va1öres negociables y otras inversiones financieras ami

logas, as} como de los creditos, segun 109 tipos de moneda en que esten 
instrumentados y, en su caso, cobertura de diferencias de cambi€? existente, 
distingııiendo 10s emitidos por empresas del grupo, asociadas y otros. 

Tasa media de rentabilidad de los valores de renta fija y otras inver
siones fınancieras amilogas; por gnıpos homogeneos y, en tado caso, dis
tinguiendo 105 emitidos por empresas del gnıpo, asoci3.d.as y otros. 

Compromisos firmes de compra de valores negociables y otras inver
siones financieras anıilogas y fuentes previsibles de fınılnciaci6n, asl como 
los compromisos finnes de venta. 

Caracterlsticas e importe de cualesquiera garantias recibidas en rela
ci6n con los creditos otorgados por la empresa (afianzamientos, avales, 
prendas, reservas de dominio, pactos de recompra, ere.). 

Cualquier otra circunstancia de car:icter sustantivo que afecte a los 
valores negociables, otras inversiones financieras aruilogas y creditos, tai 
eoma: litigios, embargos, etc. 

11. Subv<mciones, donaciones y legados 

Informaciôn sobre el importe y caracterlsticas de las subvenciones, 
donaciones y legados recibidos que aparecen en las partidas cOlTespon
dientes del balance y de la cuenta de perdidas y ganancias. 

Anıilisis del movimiento de las partidas del balance· correspondiente, 
indicando eI saldo inicial y final asl cO,ma los aumentos y disminuciones. 

Informaci6n sabre eI origen de las subvenciones, donaciones y legados, 
especificando si se reciben del sector pıiblico 0 del privado y para las 
primeras indicar el ente que la concede, precisando, en todo caso, si son 
de la Administraci6n Estatal, Autonômica 0 Local otorgante de la misma. 

lnformaciôn sobre el cumplimiento e incumplimiento de las condlciones 
asociadas a las subvenciones, donaciones y legados. 

; -

14. Deudas no comerciales 

14.1 Desglose de la partida D.IV.2 del pasivo del balance, .Otras deu
das», distinguiendo entre deudas transformables en subvenciones, provee
dares de inmovilizado, Administraci6n Pö.blica, Seguridad Social y otras. 

Desglose de las partidas E.III.l y E.III.2 del pasivo del balance, .Deudas 
con empresas del gru.po» y .Deudas con empresas asociadas», distinguiendo 
entre pn!stamos y otras deudas y deudas por intereses. 

14.2 Infonnaciôn, distinguiendo entre corto y largo plazo, 50bre: 

Importe de las deudas que venzan en cada uno de los cinco afios siguien
tes al cierre del ejercicio y hasta su cancelaciôn, distinguiendo por empresas 
del grupo, asociadas. y otros. Estas indicaciones figurarıin separadarnente 
para cada una de las partidas relativas a deudas, conforme al modelo 
de balance. 

Importe de las deudas con garantia real. 
Desglose de las deudas en moneda extraı\iera segıin los tipos de moneda 

en que esten contrata.das y, en su easo, cobertura de diferencias de eambio 
existente, distinguiendo por empresas del grupo, asociadas y otros. 

Tipo de interes medio de las deudas no comerciales a largo plazo. 
Importe disponible en las lineas de descuento, asi como las pôlizas 

de credito concedidas a la empresa con sus limites respectivos, preoisando 
la parte dispuesta. 

Importe de los gastos financieros devengados y no pagados. 
DetaUe de obligaeiones y bonos en circulaci6n al cierre del ejercicio, 

con indicaciôn de las cw-acteristicas principales de cada una (interes, ven
cimientos, garantias, condiciones de convertibilidad, etc.). 

17. lngresos y gastos 

17.1 Desglose de las partidas 1.a) y L.b) del debe de la cuenta de 
perdidas y ganancias, .Consumo de productos farmaceuticos» y .Consumo 
de material sanitario de consumo», distinguiendo entre compras y variaci6n 
de existencias. 

Desglose de la partida 2.b) del debe de la cuenta de perdidas y ganancias 
.Cargas socialesıt, distinguiendo entre aportaciones y dolaciones para pen
siones, resultado neto de la colaboraci6n voluntaria con la Seguridad Social, 
eD su caso, y otras cargas socia1es. 

Desg\ose de la partida 4.b) del debe de la cuenta de perdidas y ganancias 
.Variaciôn de provisiones y perdidas de creditos incobrablesıt, distinguien
do entre fallidos y la variaci6n de la provisi6n para insolvencias. 

En el caso de que la empresa formule la cuenta de perdidas y ganancias 
abreviada deberıi induir en este apartado los desgloses antes indicados 
en relaci6n con las partida..'i 1. .Consumos de explotaci6n,,; 2.b) .Cargas 
socia1es», y 4. .Variaci6n de las provisiones de tratico yperdidas de creditos 
incobrables. del modelo abreviado de dicha cuenta. 

17.2 Informaciôn sobre: 

Transacciones efectuadas con empresas del grupo y asociadas deta
llando las sigulentes: 

Compras efectuadas, devoluciones de compras y .rappels •. 
Servicios recibidos y prestados, indicando en este ıiltimo caso las boni-

ficaciones concedidas. 
Serviclos subcontratados. 
Intereses abonados y cargados. 
Dividendos y otros beneficios distribuidos. 

Transacciones efectuadas en moneda extraııjera, con indicaciôn sepa
rada de compras, ventas y servicios recibidos y prestados. 

Servicios·asistenciales y trabııJos realizados por otras empresas y pr<>
fesionales con informaciôn sobre la natura1eza del servicio, importe regis
trado, periodo e importes contratados, compromisos adquiridos y, en caso 
de servieios asistenciales, miınero de personas que prestan eı servicio 
subcontratado. 

La distribuciôn del importe neto de la cifra de negocios correspondiente 
a las actividades ordinarias de la empresa, por categorlas de actividades, 
estancias, hospitalizaciôn, consultas externas, urgencias, otras actividades, 
asi como por mercados geognifıcos y clientes, indicando entre otros: 

Particulares. 
Entidades gestoras de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social 

(INSALUD, SAS, SERGAS, SVS, Osasunbidea, Osakidetxa e ISM) 
Servicios de Salud de las ComunidadesAuronomas. 
Administraciôn Local. 
Mutuas de accidentes de trabəJo y enfermedad profesional. 
Empresas colaboradoras de la Seguridad SociaI. 
Entidades asegiu-adoras de accidentes de trıifıco. 
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Entidades de seguros sanitarios. 
Otros clientes. 

Et detalle de 108 ingresos debera comprender, adcına.s, 10s siguientes 
servicios: 

Hospitalizaci6n. 
Consultas externas. 
Urgencias. 
Otros servicios. 

Nı1mero media de personas cmpleadas en eI curso del ejercicio, mlmero 
medio de horas trab'liadas, distribuido por categorias segıin los sIguientes 
criterios: 

Direcci6n. 
Licenciados sanitarios. 
Tecnicos sanitarios. 

Otro personal sanitario. 
Persona1 na sanitario. 

Gastos e ingresos extraordinarios, İnduidos 108 ingresos y gastos corres
pondientes a ejercicios precedentcs. 

Gastos e ingresos que ı habiendfJ sido contabilizados durante eI ejercicio, 
correspondan a otro posterior. 

Gastos e jngresos imputados al ejercicio que hayan de ser satisfechos 
en otrü posterior. 

20. Ouadro definanciaci6n 

En el se describinin 108 recursos financieros obtenidos en eI ejercicio, 
asi como su aplicaciôn 0 empleo y el efecto que han producido tales ope
raciones sobre el capital circulante. A estos efectos debera cumplimentarse 
el modelo que se adjunta. 



APLICACIONES EJERCJCON 

ı. Recursos aplicados en las operaciones 

2. Gastos de establecimiento y fom\llizaci6n de deudas 

3. Adquisiciones de irunovili.z.1UO 

a) lrullO\'ilizaciones irunatcrialcs 

b) lruno\'ilizacioncs materiales 
c) lrunoviliıı.ciones fınancieras 

cı) cmpresas dd gnıpo 

cı) Empresas asociadas 
cı) Otr3s ill\'Cf!iiones financinəs 

4. Adquisici6n de accioncs propias 

5. Reducciones de capi!..1! 

6. I)ivickmlos 

7. Cancı.'I;lCiôn 0 trasp.uio il ';0110 plazo ck d~lId .. \s ol largo 
plazo 

.) Empr~sti(os y olro:: pa:sivos an:ilogos 
b) De: enıpre:sas dd grupo 
,) De enıpre:sas asociad.:ı5 
d) De OIras deud.s 

e) i)~ pro\'<c:dores de İıuno\'ilizado y otr05 

8. Pro\'isiones para riesgos y gastos 

TOTAL Al'LlCACıONES 

(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) 
L EXCESO DE ORioENES SOBRE APLlCACıONES 

Cuadro de flnanciaCı6n 

EJERcıcıo .......... . 

E./ERCJCO N-t ORİcENES 

ı. Recursos proc(,;d~ntd de 1.15 opı:raciones 

2. Aportıciones de accionistas 

LI) Aınpliaciones de (.':ı.pit.al 

b) Para conıpens3ci6n 1.1..: p~h'didas 

3. Sub\'encioııcs de capiıal 'j otr.1S 

4. Dl.:ud;:ı.s a largo plazo 

.) Emprestitos y otros pasi\'os amilogo~ 

b) De eınpn:S3S del gnıpu 
c) De l'lI1pn:s;ls asoci:ı·bıs 
d) De olras eınpres:ıs 

el De pro\'eedores de iıımo\'ilizado y olr0S 

5. Enajem\ciôn dı: iıul\o\'iliz'ıdo 

a) Inmo\'ilizacioni.'s inın;ılı:ri;ıl-:s 

b) lnnıoviliz.;u:ioııcs Ilı;tli:rialı.'s , 
c) lıuno\'ilizacion~s I~ıuncıi.'r"!-t 

Ci) Enıpr\.'s,ıs d, .. :1 gnıpo 
c,) Enıpresas aso..:.iad:ıs 

cı) Otr,as in\'cr'ıion.:s linanckr:ıs 

6. En.ıjl.'nacion dı' aı:ı.:io:ıı..'S Pf'()pl~S 

7. Cancl'laciôn .mticipada 0 ~nı~-;paso :ı cor\o pl;\zo de 
inmo\'ilizac:iones financieras 

a) Emprcsas dd grupo 

b) Empresas asociad<Js 
c) Otras in\'c:rsiones fınanı.:il."rus 

TOTAL ORiGENES 
EXCESO DE AI'LlCACıON~ SOBRE 'JRiOE.'lES 
(DISMINUCION DEL CAPITAL ClRCULANTEl 

E.JERCJCıo N EJERCJCıo N-I 
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"ARlACI6:-.ı DE CAI'ITAL CIRCULANTE 

1. Accionistas por dcseınbolsos exigidos 

2. EXİ!)tencİ.:ı.s 

3. Do:udores 

~. Acrcedores 

5. In\'er~iom:s fın:mcieras lcnıporaks 

6. AcciooC's propias 

7. Tesoreria 

8. Ajustes por periodifıcaciôn 

TOTAL 
VARlACı6N DEL CAPITAL CIRCULANTE 

-----

Ejercicio N E.irn..'icio N~ 1 

AUMENTOS DIS~ııNUCıoNES Au~ıENTOS Dıs~ııNUCı()NES 
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2.1 Cuenta de perdidas y ganancias analitica: 
Como informaci6n adicional las empresas podran elaborar una cuenta de pcrdidas y ganancias, adaptada al modelo que se adjunta. 

N° CUENTAS CONCEI'roS EJERCICıo N 

Iınporte Porccntajc 

70,750,752,753,754,755,756,757,758,759,790 Presta.ci6n de ser .. icios y olros ingresos de e:<plotaci6n 
73 + Trabajos efectuados por la empresa para su İnl1lovilizado 
74 + -Sub\'encİones a la explOlaci6n 

= VALOR DE 1-0\ PRODUCcı6N 

600,60 ı ,602,603 ,6G4, 605, (608), (609) - Compras net.1S 
61 ± Vari.:ıciôn de c:dstcncias 

606,607,620,622.623,624.625.626.627.628. - 0.15t05 C'xteınos y de explotaci6n 
629,631,634,(636),(639),659 

= V ALOR ANADIDO /lE LA EMI'RESA 

621,651 - Otr05 gaslos 
751 + Otr05 ingresos 
64 - Gaslos de pt'fsonal 

= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACı6N 
-

68 - Doı.ıcion~s para mnoıtizaciones de inmo\'ilizado 

690 - Dotaciones al ronda de rc\'c:rsiôl1 
650,693, (793),694, (794).695. (795) - Insol\'ı:n~ia!i de cr~dito5 y variaci6n de las pro\'İsioncs de ırafico 

= RESULTADO NETO DE EXI'LOTACIÔN 

76 + Ingrçsos fin.11l<.:ic.:ros 
66 . Ga~tos lin:ıncieros 

6963,6965,6966, (7963), (7965). (7%6).697. . Dot:ıciom:s para iJlnoı1i',ili.:ioth:S y pro\'isiUlu:s financiı:ms 
(797),698,(79S),699,(799) .. = Rf,SULTADO DE LAS AC1WIDAI>ES ORDlNAIU,\S 

77 + B:enefıcios procedentes de! irunovilizado e ingresos excepciooales 
67 - Perdidas procedentes de) irunO\'ilizaJo y gastos excepcioııales 

691,(791),692,(792),6960.6961, - Variaciôo de las provisiones de inmovilizado irumıtcrial. material 'j ca11":1'3 ı..k <.:ol\ll'ol 
(7960), (7961) 

= RESULT ADO ANTES DE IMPUESTOS 

630,633,(638) ± ~ııpue.tos sobre Socied.des 
= RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS (UENEFICIO 0 I'EKDIDA) 

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

EJERCICıo N-I 

lınport. I'orccntaje 
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BOEnum.5 

N° DE CUE:'\TAS 

190. 19ı. 192. 193. Al 
194. 195. 196 

Il) 

20 
21.(281).(291) 

22.23.(282).(292). 
240.241.242.243.244. 
245.246.247.250.251. 
252.253.254.256.257. 

258.26.(293) .(294). 
(295).(296) .(297) .(298) 

198 

27 C) 

il) 

558 
30.31.32.33.34.35. 

(39).407 
430.431.432.433.434. 
435.44.460.470.471. 
472.474.(490).(493). 

(494).544.551.552.553 
53.540.541.542.543.545 
546.547.548.(549),565. 

566.(59) 
... 
57 

480.580 

Lunes 6 enera 1997 

DI. MODELOS DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

BaIance abreviado 

,\('T1VO 

Aı'ciol1istas (sııı'ins) pıır dt'st'lııhCllsn,'i 110 exi:,!iılos 

lıımn\'ilizadn 

1. Gastos dı.!. ı.!.stahlı.::cimiı.::nto 

II. Inmovilizacionl!~ immıh:.riah:s 

lll. Inmoviliznciol1l!s nuıtı.::rinlcs 

iV. Inmovilizaciollt!s financil!.ras 

V. Acciones propias. 

Gastos cı distrihuir en \'arios ~iercil'ius 

Activıı circııl:ıııte 

1. Accionistas po~ dl.!sı.::mholsos I.!xigidos 
[1. ExisteJlcias 

III. Dl!udores 

JV.. lnversioııı.!s financiı.!l"as t\!mporah::s 

V . Acciol1ı!s pl'opias a ı.;0110 plazo 
VI. Tesorcrfa 
VII. Ajuş.tı.:s por pı.:riodificaci(lıı 

TOTAL GEl'(ERAL (A + LI + C + [)) ....... 

415 

Ejenoic.:io N Ejen:kiıı N-I 
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N° DE Cı:ENTAS I'ASIVO E.i~r";ti" N t'~i~nkin N-t 

A) fnıulns prııpins 

Iv 1. c'apııal SLlscriln 

110 II. Prinıa dı.: ~misi()n 

III III. RI!S~I"V,I dı! 1\!vahwiza.:iıılı 

112.113.1 I·U 15.116. IV. Rc!i.l!rva!i. 

117.118 
120.(121).122 V. RI!~ultado!o\ dı.: ..:jı.:n.:icins anl~f'iorı.:s 

129 Vi. P":rdidas y ~(lI1alı(;i;:ıs (hl!J1clicio II pl.!nlida) -
(557) VII. Dividı!ndo a cUı!lltn ı!ntrı:,gaı.Jn ı!11 d ..:jcrciı.:in 

13 il) Il1gresns a distrihllir t'1I varins ~j~rı:i('ins 

I~ c) Provjsiım~s paru rie!'i~HS y ı,!Hstos 

15.16.17. I 8.248.249.259 il) Aı'.-eednres a lar~u pl:.ızu 

400.40 I .402.403.(406). E) Atreednres a .... 110 pl:ızn 

41.437.465.475.476. 
477.479.485.499.50.5 1. 

52.551,552.553.555. 
556.560.561.585 

TOTAL GENERAL (A + il + C + ]) + E) ••••• I 



.1 ıu:NTAS DESE . 

A) GASrOS 

60,61· 1. Consumos de explotəci6n 

2. Gastos de personal 

640,641 a) Sueldos, salarios y asimilados 
642,643,649 b) Cargəs sociales 

6B 3. Dotaciones para amortizaciones de 
inmovilizado 

6;0,693,694,695, 4. Variacfön de tas provisiones de 
(793),(794),(795) ,trafico y perdidas de creditos 

incobrables 

62,631,634, (636), S. Otros 9Ə5t05 de expLotaci6n 
(639),651,659,690 

1- BENEFICIOS DE EXPlOTACION 
(81-AI-A2-A3-A4-A5) ••••••••• 

6. Gastos financieros y gəstos 
as imi lados 

6610,6615,6620, a) Por deudas con empresas del 
61'>30,6640,6650 grupa 
6611,6616,6621, b) Por deudas con empresas 
6631,6641,6651 asociadas 
6613,6618,6622, cı Por (,tras deudas 
0623,6632,6633, 
6643,6659,669 

666,667 dı Perdida~ de inversiones 
f inanciera$ 

6963,6965,6966, 7. Variaci6n d~ las provisiones de 
697,698,699, inver~iones financieras 

(7963) , (7965), 
(7966), (797) , 
(798), (799) 

668 8. Diferencias negativas de cambio 

ii. .RESUlTADOS fJNANCIEROS POSITIVOS 
(a2+B3-A6-A7-AB) •••••.••••••• , 

C*) Con ıigno rosftivo 0 negətivo iegUn su saldo 

Cuenta de pt!rdidas y gananclas abrevlada 

EıERcıcıo .......... . 

EJERCICIO EJERCıCıo Ni aJENTAS 
N N·l 

S) 

70 

73,74,75, 
. 790 

7600,7610, 
7620, 763~, 

7650 
7601,7611, 
7621. 7631, 

7651 
7603,7613, 
7623,7633, 
7653,769 

766 

768 

"ABER 

INGRESOS 

1. Ingresos de explotacion 

a) Irrporte neto'.de la dfra 
de negocios 

bl Otros ingresos de 
explotəciön 

ı. PERDIDAS DE EXPlOTACION 
(Al'A2.A3·A4'A5-Bl) ••••••• 

• 
2. lngresos finəncieros 

aı En empresas de1 grupo 

b) En en~resas Ə$ociadas 

c) Otros 

d) Bencficios en in~ersiones 

finəncieras 

3. Dif~rcncias positi~a~ de çar;.bio 

Ii. RESULTADOS HNA"CI[ROS 
NEGATll/OS 
(~6+A7.A8-BZ-83) •••• _ .•••. 

EJERCıCIO EJERCICIO 
N N-l 
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M' WENTAS DE8E EJERCICIO EJEACICIO Nl aıENTAS 
N N-L 

111_ BEN[fICIOS DE LAS ACTIVIDADES 
OADINARIAS . ' 
(AI+AII-BI-BII) •••••••••••••• 

691,692,6960, 9. Variacion de tas provisiones de , 770,771,772. 
6961,(791),(792), inmovil;zado inmaterial, material y 773 

(7960) ,( 7961) carterə de control 
670,671,672,673 10. P~rdidas ~ocedentes del 774 

inmovi\ızado inmaterial, material y 
c~rterə de co~trol 775 

674 11. Perdidəs por operacione.s con 
acciones y obligaciones propias 

678 12. Gastos extraordinarios 778 
679 13. Gastos y perdidas de otr05 779 

ejercicios 

IY. RESULTADOS EXTRADRDINARIOS 
POSITIVOS 
(B4+B5+B6+B7+B8-A9-Al0-All-AI2-AI3) 

V. BENEfl[IOS ANTES DE IHPUESTOS 
(Alı I+AIV-BIIl-BIV) ......... 

630**,633,(638) 14. Impuesto sobre Sociedades ... 15. Otros impuestcs 

Vi. RESULTADO OEL EJEACICIO 
(BENEflCIOS) 
(AV-AI4-AI5) ..•••••• _ .....••• 

(**) Esta cuenta puede tener saldo acreedor y, por tanto, la partida A14 puedc tener signo negattvo. 

HABER 

111- PEADIOAS DE LAS ACTIVIDADfS 
DRDINAAIAS 
(81+811-AI-AII) •••.•. _ .... 

4. Beneficios en enajenaci6n de 
inmovilizado inmateriəl, 
material y carterə de tantrol 

5. Beneficios por operaciones con 
acciones y obligaciones propias 

6. Subvenciones de capiral y otras 
transferidas al resultado del 
ejercicio 

7. Jngresos extraordinurios 
8. fngresos y beneficios de otros 

ejercicios 

iV. RESULTADOS EXTAAORDINARIOS 
NEGATlVOS 
(A9+Al0+Al1+AI2+AI3-B4-B5'B6-
B7-B8) ............ 

V. PERDIDAS ANTES DE IHPUESIOS 
(Bil I+BIV-AII I-AIV) _ ....... 

Vi. RESULTADO DEL EJE~CI[IO 
(PERDIDAS) 
(BV+AI4+AI5) ............... 

, , 
---------~--
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N N-L 

I 

i~ 

r 
c 
~ 
<1> 

'" 
aı 

<1> 
~ 
<1> 
(3 

eD 
eD 
-..ı 

ol 
o 
m 
~ 

c· 
3 
oı 



BOE num. 5 Lunes 6 enero 1997 419 

MEMORIA ABREVIADA 

Contenido de la memoria abreviada 

1. Actividad de la empresa 

a) Descripci6n de la actividad asistencial. 

En este apartado se describira el objeto social de la empresa y la acti
vidad a que se dedique, descrilıiendo 108 distintos servicios asistenciales 
que se dispensanj igualınente se hara menci6n, eh su caso, sobre cualquier 
otra actividad realizada por la empresa y que no tenga naturaleza cli
nico-asistencial, expresando eı porcentaje que representa en 10s ingresos 
de! centro, e indicando el tipo de especializaci6iı asi como los estable
cimientos 0 centros que gestiona. 

b) !ntegraci6n en organizaciones sanitarias. 

Se deberan İndicar: 

1) La cmpresa 0 1as empres3S, asistenciales 0 no, con las que se 
encuentra vinculada, funcional y econômİcaınente,·su actividad, con indi
cadôn de los servicios intercamhiados y la natura1eza de la relaci6n (par
ticipaciôn accionarial, consejeros comunes, conuol de la gesti6n 0 con
venios de colaboraci6n). 

2) La vinculaci6n con entidades responsabh,s del aseguramiento 
publieo 0 privado de la asistencia sanitaria, con expresi6n de la naturaleza 
de la relaci6n. 

4. Normas de valoraci6n 

Se indicanin 105 criterİos contables aplicados en relaci6n con las 
siguientes partidas: 

a) Gastos de establecimicnto; indicando 108 criterios utilizados de 
capitalizaci6n, amortizaci6n y, en su caso, saneamiento. 

b) Inınovilizado inmaterial; indicando los criterios utilizados de capi
talizaci6n, amortizaci6n, provisiones y, en su caso, saneamiento. 

Justificaciôn, en su caso, de la amortizaci6n del fondo de comercio 
en un periodo superior a cineo afıos. 

Ademas se precisaran los criterios de contabilizaci6n de contratos de 
arrendaİniento fmanciera. 

c) !nmovilizado material; indicando los criterios sobre: 

Aınortizaciôn y dotaci6n de provisiones. 
Capitalizaci6n de intereses y diferencias de carnbio. 
Contabilizaci6n de costes de ampliaci6n, modemizaciôn y mejoras. 
Determinaciön del coste de los trabajos efectuados por la empresa 

para su inmovilizado. 
Las partidas del inmovilizado material que fıguran en el activo por 

una cantidad fıja. 
Actualizaciones de valor praetieadas al aınparo de una Ley. 

d) Valores negociables y otras inversiones financieras anıil.ogas, di .. 
tinguiendo a corto y a largo plazo, indicando los criterios de valoraci6n 
Y. en particular, precisando Ios seguidos sobre correcciones valorati.vas. 

e) Creditos no comerciales, distinguiendo a corto y a largo plazo; 
indicando los criterios de valoraci6n y, en particular, precisando 105 segui
dos en -las correcciones valorativas y, en su caso, el devengo de intereses. 

f) Existencias; indicando los criterios de valoraciôn y, en particular, 
precisando los seguidos sobre correcciones vaJorativas. 

Adema. se precisaran los eriterios de valoraci6n de las partidas que 
figuran en el activo por una cantidad fıja. 

g) Acciones propias en poder de la sociedad. 
lı) Subvenciones, donaciones y legados; indicando eI criterio de impu

taciôn a resultados. 
i) Provisiones para pensiones y obligaciones similares; indicando el 

criterio de contabilizaci6n y realizando una descripci6n general del metodo 
de estimaci6n y cıil.culo de cada uno de los riesgos cubiertos. 

j) Otras provisiones del· grupo 1; indicando el criterio de contabi
lizaci6n y realizando una descripci6n general del metod.o de estiınaci6n 
y cıil.culo de !os riesgos 0 gastos incluidos en dichas provisiones. 

k) Deudas, distinguiendo a corto y a largo plazo; indicando los cri
terios de valoraci6n, ası como los de imputaciôn a resultados de los gastos 
por intereses 0 primas diferidas. 

1) !mpuesto sobre beneficios; indicando 108 criterios utiJizados para 
su contabilizaci6n. 

m) Trans~cciones en moneda extranjera; indicando 10 siguiente: 

Criterios de vaJoraei6n de saldos en moneda extra'liera. 

Procedimiento empleado para calcular el tipo de eambio en pesctas 
de elementos patrimoniales que en la actualidad 0 en su origen hubieren 
sido expresados en moncda extranjera. 

Criterios de contabilizaciôn de las diferendas de .cambio. 

n) !ngresos y gastos. 

8. Empresas del grupo y asoeiadas 

La denominaciôn, domicilio y fanna juridica de las sodedadcs -en las 
que la empresa sca soCİo colectivo 0 en las que posea, directa 0 indi
rectamente, como minimo el 3 por !OO del capital para aquellas socicdades 
que tengan valores adrnitidos a cotizaci6n en mercado secundario oficial 
y el 20 por 100 para el resto, con indicaci6n de la fracci6n de capitaJ 
que posea, asi como cı importe del capita1, de Ias reserv~ y del rcsultado 
de! ıiltimo ejercicio de aqueııas. 

9. lngresos y gastos 

9.1 Desglose de la partida L. Consumos de explotaciôn del debe de 
la cuenta de perdidas y ganancias (modelo abreviado), distinguicndo entre 
compras y variaci6n de existencias. 

DesgJose de la partida 2.b) del debe de la cuenta de perdidas y ganancias 
(modelo abreviad.o), .Cargas sociales., distinguiendo entre aportacioncs 
y dotaciones para pensiones y otras carga.~ sociales. 

Desglose de la partida 4 del debe de la cuenta de perdidas y ganancias 
(modero abreviado), .variaci6n de las provisiones de tr:lfico y perdidas 
de creditos incobrables., distinguiendo entre fa1Iidos y la variaci6n de 
la provisi6n para insolveneias. 

9.2 Servicios asistenciales y trab~os realizados por otras empresas 
y profesionales con informaciôn sobre la naturaleza deI servicio, importe 
registrado, periodo e importes contratados, compromisos adquiridos y, 
en caso de servicios asistencia1es, m.imero de persona~ que prestan el 
servicio subcontratado. 

La distribuci6n del importe neto de la eifra de negocios correspondiente 
a las actividades ordinarias de la empresa, por categorias de actividades, 
estancias, hospitalizaciôn, consultas externas, urgencias, otras actividades, 
asi como por mercados geognüicos y c1ientes, indicando entre otros: 

Particulares. 
Entidades gestoras de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social 

(INSALUD, SAS, SERGAS, SVS, Osasunbidea, Osakidetxa e !SM). 
Servicios de Salud de las Comunidades Aut6nomas. 
Administraci6n ·Local. 
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
Empresas colaboradoras de !a Seguridad Social. 
Entidades aseguradoras de accidentes de tnillco. 
Entidades de seguros sanitarios. 
Otros clientes. 

EI detalJe de los ingresos debera comprender, adema., los siguientes 
servicios: 

HospitaJizaci6n. 
Consultas externas. 
Urgencias. 
Otros servicios. 

Numero medio de personas empleadas en et curso del ejercicio, mimero 
medio de horas trabajadas, distribuido por categorias seg6n los siguientes 
criterios: 

Direcci6n. 
Licenciados sanitarios. 
Tecnicos sanitarios. 
Otro personal sanitario. 
Personal no sanitario: 

10. Sulweneiones, donaciones y legados 

Infonnaciôn sobre el importe y caracteristicas de Ias subvenciones, 
donaciones y !egados recibidos que aparecen en las partidas corre.pon
dientes del balance y de la cuenta de perdidas y ganancias. 

Anıil.isis del movimiento de las partidas de! balance correspondiente, 
indicando el saldo inicia1 y final asi como los aumentos y disminuciones_ 

Informaciôn sobre eI origen de las sUbvenciones, donaciones y legados, 
especificando si se reciben de! sector publico 0 del privado y para las 
primeras indicar el ente que la concede, precisando, en todo C8S0, si son 
de la Administraci6n Estata1, Auton6miea 0 Loea1 otorgante de la mi.ma. 
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Informaciôn sobre el cumplimiento e iııcurnplimiento de las condiciones 
asociadas a las subvenciones, doııaciones y legados. 

11. Otm informaciôn 

[nformaciôn sobre: 

L;,~,()j"te de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase 
dewL.;.;.Hlos en el curso del ejercicio por 105 miernbros del ôrgano de admi
nistrau(ill, cualquiera que sea su causa. Esta infonnaciôn se dara de fonna 
glob,>l ,;or corıceptos retributivos. 

Se debera desglosar el importe de los anticipos y creditos concedidos 
al coııjunto de miembros del ôrgano de adrnirıistraciôn, indicando el tipo 
de ill~,r,'~, caracteristicas esenciales e importes deVtieltos, asi como las 
ohliı;,','ioııes asumidas por cuenta de ellos a titulo de garantia. 

lwp')j'ie de las obligaciones eoııtrafdas. en materia de perısiones y de 
spgıın)(; de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del ôrgano 
de :i(.hllllİstraci6n. Esta irıformaci6n se dara de forma global y con sepa
raci(l' ']e Ias prestaciones de quc se tratl'. 

QUINTA P ARTE 

Nonnas de Valoraciôn 

\:""1' S610 se incluyen aquellas f\ormas de Valoraciô'n que han sido 
c-;,:,'ı" de alguna rnodificaciôn, asf como aquellas otras cuyo contenido 
c· i;: k con las del Plan General de Contabilidad si bien vana su nume-

:3.3 Normas particulares sobre inmovilizado material 

;~n p;ırticular se aplicaran las normas que se expresan con respecto 
li ~:J:" l:knl's que en cada caso se indicarı: 

Solares sin edificar. Se incluiran en su precio de adquisiciôn lOS 
!,;I'~ÜJS de acondicionamiento como cierres, rnovimiento de tierras, obras 
de saııcamierıto y drenaje, asi como los de derribo de construcciones cuando 
sea rı('cesario para poder efeetuar obras de nueva planta y tambien los 
ga,;tiı-. de irıspecciôn y levarıtamienw de planos cuando se efecruen con 
car .,,'ter previo a su adquisiciôn. . 

,,) Construcciones: Formaran parte de su precio de adquisiciôn 0 coste 
de : "odueciôn, ademas de todas aquellas insta!aciorıes y elementos que 
ten;:~n caractcr de permanencia, las tasas inherentes a la construcciôrı 
y los lıonorarios facultativos de proyecto y direcciôn de.obra. Deberafigurar 
por separado el valor del terrerıo yel de los edificios y otras construcciones. 

c) Insta!aciones tecnicas, rnaquinaria y utillaje. Su valoraciôn com
prendera todos los gastos de adquisiciôn, 0 de fabricaciôn y construcciôn 
hasta su puesta en condiciones de furıciorıamiento. 

d) Los utensilios incorporados a elementos mecanicos se someteran 
a las normas valorativas y de amortizaciôn aplicables a dichos elementos. 

Con caracter general, los uterısilios que no fonnen parte de una m:iqlıina 
y cuyo periodo de utilizadôrı se estime no superior a un ano, deben cargarse 
como gasto del ejercicio. Si el periodo de su utilizaciôn fuese superior 
a un afio, se recomienda, por razones de facilidad operativa, el proce
dimiento de regularizaciôn anual, mediante su recuento fisico; las adqui
siciorıes se adeudaran a la cuenta del inmovilizado, regularizando al final 
del ejercicio, en furıciôn del inventario practicado, con baja razonable por 
demerito. 

e) Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras 
y trabajos que la-,empresa lleva a cabo para si misrna se cargaran en 
las cuentas que correspondan del grupo 6. Las cuentas del subgrupo 22 
y a firı de ejercicio las cuerıtas 230/237, se cargaran por elirnporte de 
dichos gastos, con abono a cuerıtas del subgrupo 73. 

f) Los costes de renovaciôn, ampliaciôn 0 mejora de los bienes de 
inmovilizado material seran incorporados al activo como mayor valor del 
bien en la medida que supongarı un aumento de su capacidad, produc
tividad 0 alargamiento de su vida ıitil y siempre que sea posible conocer 
o estimar razonablemerıte el valor neto contable de los elementos que, 
por haber sido sustituidos, deban ser dados de baja del inventario. 

g) En casos excepcionales se podran valorar ciertas inmovilizaciones 
materiales por una carıtidad y valor fijos, cuando cumplan las siguientes 
condiciones: 

Que su valor global y composiciôrı no varien sensiblemente y 
Que dicho valor global, sea de importancia secundaria para la empresa. 

La aplicaciôn de este sistema se especificara en la memoria, funda-
mentando su aplicaciôn y el importe que significa esa cantidad y valor 
fıjos. 

13.a E:ristencias 

1. Valoraciôn. 

Los bierıes comprerıdidos en las existerıcias dehen valorarse al precio 
de adquisiciôn 0 al coste de producciôn. 

2. Precio de adquisiciôn. 

EI precio de adquisiciôn comprendera el corısignado en factura mas 
todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se 
hallen en almacen, tales como trarısportes, aduanas, seguros, etc. EI importe 
de los impuestos indirectos que gravan la adquisici6rı de las existencias 
sôlo se incluira en t;1 precio de adquisiciôrı cuarıdo dicho importe no sea 
recuperable directamente de la Hacienda Pıiblica. 

3. Coste de producciôn. 

EI coste de producciôn se determinara afiadierıdo al precio de adqui
siciôn de las materias primas y otras materias consumibles, los costes 
directamente imputables al producto. Tambierı debera afıadirse la parte 
que razonablemente corresponda de los costes irıdirectamente imputables 
a los productos de que se trate, erı la medida erı que tales costes corres
pondan al periodo de fabricaciôrı. 

4. Correcciones de valor. 

Cuando el valor de mercado de un bicn 0 cualquier otro valor que 
le corresponda sea inferior a su precio de adquisiciôn 0 a su coste de 
producciôn, procedera efectuar correcciones valorativas, dotando a tal efec
to la pertirıente provisiôn, cuando la depreciaci6rı sea reversible. Si la 
depreciaciôn fuera irreversible, se tendra en cuenta ta! circunstancia al 
valorar las existerıcias. A estos efectos se erıterıdera por valor de mercado: 

a) Para las materias primas, su precio de reposiciôn 0 el valor neto 
de realizaciôn si fuese menor. 

b) Para las rnercaderias y los productos terminados, su valor de rea
lizaciôn, deducidos los gastos de comercializacİÔn que correspondan. 

c) Para los productos erı curso, el valor de realİzaciôn de los productos 
tenninados correspondientes, deducidos la tota!idad de costes de fabri
caciôn perıdientes de incurrir y los gastos de comercializaciôn. 

No obstante, los bienes que hubieren sido objeto de un contrato de 
venta en finne cuyo cumplirniento deba tener lugar posteriormente no 
seran objeto de la correcciôn valorativa indicada en el parrafo precedente, 
a condiciôn de que el precio de venta estipulado cn dicho contrato cubra, 
como minimo, el precio de adquisiciôn 0 el de coste de producciôn de 
ta!es bienes, mas todos 108 costes pendientes de realizar que sean nece
sarios para la ejecuciôn del contrato. 

Cuando se trate de bienes cuyo precio de adquisiciôn 0 coste de pro
ducciôn no sea identificable de modo individualizado, se adoptara, con 
caracter general, el metodo del precio medio 0 coste medio ponderado. 
Los metodos FlFO, LIFO u otro an:ilogo son aceptables y pueden adoptarse, 
si la empresa los considera nuis convenientes para su gestiôn. -

En casos excepcionales se podran valorar ciertas materias primas y 
consumi~les por una cantidad y valor fıjos, cuando cumplan las siguientes 
condiciones: 

a) Que se renueven constantemente, 
b) Que su valor global y composiciôn no varien sensiblemente y, 
c) Que dicho valor global, sea de importancia secundaria para la 

empresa. 

La aplicaciôn de este sistema se especificara en la memoria, funda
mentando su aplicaciôn y el importe que significa esa cantidad y valor 
fıjos. 

14.a Diferencias de cambioen moneda extranjera 

1. Inmovilizado material e inmaterial. 

Como norma general su conversiôn en moneda naciorıal se hara apli
carıdo al precio de adquisiciôn 0 al coste d~producciôn el tipo de cambio 
vigente en la fecha en que los bienes se hubiererı incorporado al patrimonio. 

Las amortizaciones y las provisiones por depreciaciôn deberan 
calcularse, como nonna general, sobre el importe resultante de aplicar 
el parrafo anterior. 

2. Existencias. 

Su conversiôn en moneda nacional se hara aplicando al precio de adqui
siciôn 0 al coste de producciôn el tipo de cambio vigente en la fecha 
en que se produce cada adquisiciôn, y,esta valoraciôn sera la que se utilice 
tanto si se aplica ~l metodo de identificaciôn especifica para la valoraciôn 
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de tas existencias, como si se aplican 10s metodos de precio media pon
derado, FIFO, LlFO u otros anƏlogos. 

Se debera dotar la provisi6n cuando la va!oraciôn asi obtenida exceda 
del precio que las existencias tuvieren en el mercado en la feeha de cierre 
de cuentas. Si dicho precio de mercado esta fijado en moneda extrllIliera 
se aplicara para su conversiôn en moneda nacional eI tipo de cambio 
vigente en la referida fecha. 

3. Valores de renta variable. 

Su conversi6n en moneda nacional se hara aplicando al precio de adqui
sici6n eI tipô de cambio vigente eD la fecha en que dichos valores se . 
hubieren incorporado al patrimonio. La valoraci6n asi obtenida na podra 
exceder de la que resulte de aplicar el tipo de cambio vigente en la fecha 
de Cİerre, al valor que tuvieren tas valores eD eı mercado. 

4. Tesoreria. 

La conversi6n en moneda nacional de la moneda extranjera y otros 
medios liquidos en poder de la empresa se hara aplicando eı tipo de carnbio 
vigent.e eD la fecha de İncorporaciôn al patrimonio. Al cierre del ejercicio 
figuraran en el balance de situaci6n al tipo de cambio vigente en ese 
momento. 

Si como consecuencia de esta valoraciôn resultara una diferencia de 
cambio negativa 0 positiva, se cargara 0 abonara, respectivamente, al resul
tado del ejercicio. 

6. Valores de renta fıja, crooitos y dı\bitos. 

La conversi6n en moneda nadonal de los valores de renta fija asr 
como de los creditos y debitos en moneda extranjera se rea1izara aplicando 
el tipo de cambio vigente en la fecha de la operaci6n. Al cierre del ejercicio 
se valoranin al tipo de cambio vigente en ese momento. En los casos 
de cobertura de cambio (seguro de cambio 0 cobertura similar), se con
siderani unicamente la parte del riesgo no cubierto. 

Las diferencias de cambio positivas 0 negativas de cada valor, dı\bito 
o credito se clasificaran en funciôn del ejercicio de vencimiento y de la 
moneda. A estos efectos, se agruparan aquellas monedas que, aun siendo 
distintas, gocen de convertibilidad oficial en Espaiia. 

a) Las diferencias positivas no realizadas que se produzcan en cada 
grupo, como norma general, no se integraııin en 108 resultados y se reco
geran en eI pasivo del balance como dngresos a distribuir en varios ejer
cicios». 

b) Por el contrario, las diferencias negativas que se produzcan en 
cada grupo, como norma general, se imputarə.n a resultados. 

No obstante, las diferencias positivas no realizadas podnin llevarse 
a resultados cuando para cada grupo homogeneo se hayan imputado a 
resultados en ejercicios anteriores 0 en el propio ejercicio diferencias nega
tivas de cambio, y por el importe que resultaria de minorar dichas dife
rencias negativas por las diferencias positivas reconocidas en resultados 
de ejercicios anteriores. 

Las diferencias positivas diferidas en ejercicios anteriores se imputaran 
a resultados en el ejercicio que venzan 0 se cancelen anticipadamente 
los correspondientes va!ores de renta fıja, crooitos y debitos 0 en la medida 
en que se yayan reconociendo diferencias en eambio negativas por igual 
o superior importe en cada grupo homogeneo. 

6. Normas especiales. 

Por aplicaciôn del principio del precio de adquisiciôn, las diferencias 
de cambio en moneda extrllIliera no debetı considerarse como rectifica
ciones del precio de adquisiciôn 0 de! eoste de producciôn del inmovilizado. 
No obstante, cuando las diferencias de cambio se produzcan en deudas 
en moneda extranjera a pIazo superior a un afio y destinadas a la finan
ciaciôn especiflca del inmovilizado, podra optarse por incorporar la per
dida 0 ganancia potencial como mayor 0 menor eoste de los aetivos corres
pondientes, siempre que se cumplan todas y cada una de las siguientes 
condiciones: 

Que la deuda generadora de las diferencias se haya utilizado inequi· 
voeamente para adquirir un activo inmovilizado eoncrcto y perfectamente 
identiflcable; 

Que el periodo de insta1aci6n de dicho inmovilizado sea superior a 
doce meses; 

Que la variaciön en eI tipo de cambio se produzca antcs de que el 
inmovilizado se encuentre en eondiciones de funcionamiento; 

Que eI importe resultante de la incorporaci6n al eoste no supere en 
ningı'in caso el valor de mercado 0 de reposiciön del inmovilizado. 

Los importes capitalizados de aeuerdo con esta opeiôn tendrə.n la con
sideraci6n de un elemento mas del eoste deI inmovilizado material y, por 
eonsiguiente, estaran sujetos a amortizaciôn y provisi6n, en su caso. 

18." Ingresos por prestaciôn de servicios y otros 

En la contabilizaci6n de ingresos se tendnin en cuenta las siguientes 
reglas: 

a) Los ingresos por prestaciôn de servicios se contabilizaran sin 
İncluir 105 impuestos que, en su caso, graven estas operaciones. Los gastos 
inherentes a Ias mismas se contabilizaran en Ias cuentas correspondientes 
del grupo 6, sin perjuicio de 10 establecido en la regla d) siguiente. Si 
hubiese revisiones de preciosjtarifas y no existen dudas razonables de 
su futura aprohaciôn y aplicaci6n a determinadas prestaciones de servicios, 
se cuantifıcaran los correspondientes ingresos en funciôn de los citados 
precios/tarifas, justifıcando en la memoria dicha aplieaciôn detallando el 
importe correspondiente. 

b) Los descuentos y similares inCıuidos en factura que no obedezcan 
a pronto pago se consideraran como menor importe de los ingresos. 

c) Los descuentos y similares que sean concedidos por la empresa 
por pronto pago, esten 0 no incluidos en factura, se consideraran gastos 
financieros contabilizandose en la cuenta 665. 

d) Los descuentos, bonificaciones y rebajas reaJizadas fuera de la 
factura se contabilizaran en la cuenta 708. 

En la contabilizaci6n de los beneficios por enajenaciôn de inmovilizado 
o de inversiones financieras temporales, se incluiran como menor importe 
de Ios mismos los gastos inherentes ala operaci6n. 

20." Su/nJenciones, donaciones y legados 

Los elementos patrimoniales recibidos en las subvenciones, donaciones 
y legados se valoraran por su valor venal, con ellimite del valor de mercado, 
cuando tengan caracter de no reintegrable. 

A estos efectos se consideran no reintegrables, las subvenciones, dona
ciones y legados en los que ya se hayan cumplido las condiciones esta
blecidas para su concesi6n 0, en su easo, no existan dudas razonables 
sobre su futuro cumplimiento. 

Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizanin, como «In
gresos a distribuir en varİos ejercicios» y se imputa.nin a resultados como 
ingresos extraordinarios dependiendo de su finalidad; para eUo ;sıe tendrə.n 
en cuenta las siguientes reglas: 

a) Activos del inmovilizado material 0 inmaterial; se imputanin a 
los resultados del ejercieio en proporci6n a la depreciaci6n ,experimentada 
durante el penodo por los citados elementos. En el caso de activos no 
depreciables, se imputara al resultado del ejercicio en el que se produzca 
la enajenaci6n 0 baja en inventario de 108 mismos. 

b) Existencİas que no se obtengan como consecuencia de un rappel 
comercialj se İmputaran a los resultados del ejercicio en que se produzca 
la enajenaci6n, depreciacİ6n 0 baja en inventario de las mismas. 

c) Condonaci6n, asunci6n 0 pago de deudas; se imputarə.n a los resul
tados del ejercicio en que se produzca dicha circunstancia. 

d) Intereses de deudas; se imputaran a los resultados del ejereicio 
en que se devenguen los intereses objeto de subvenciôn, donaciôn olegado. 

e) Activos financieros y va!ores negociables; se imputaran al resultado 
del ejercicio en el que se produzca la enajenaciôn, depreciaciôn 0 baja 
en inventa.rİo de los mismos. 

f) Tesorena; se imputaran a resultados de la siguiente forma: 
Si se conceden sin as~gnaciôn a una finalidad concreta se reconocenin 

como ingresos del tUercicio en que se concede. 
Si se conceden con asignaci6n a una finalidad concreta se imput:.anin 

a resultados de acuerdo con las reglas anteriores, en funciôn de la fınalidad 
a que se haya asignado la subvenci6n, donaciôn 0 legado. 

Las depreciaciones de todo tipo quc puedan afectar a los e!ementos 
patrimoniales, produciran la imputaciôrr a resuItados de la subvenciôn 
correspondiente en proporciön a Ias mismas, considenindose en todo caso 
de naturaleza irreversible en la parte en que estos elementos hayan sido 
fınanciados gratuitamente. 

Si la subvenci6n, donaci6n 0 Iegado se concediera con objeto de asegurar 
una rentabilİdad minirna 0 compen8ar .deficits. de explotaciôn, se tratar.i 
como ingresos de explotaci6n en el momento de su concesiôn. No obstante, 
para eI ca.~o de compensaciôn de deficits, si son otorgadas por socios 
o entidades de! grupo, multigrupo 0 asociadas, se trataran contablemente 
como aportaciones de socios para compensaciôn de pcrdidas, sin perjuicio 
de que si Ias citadas subvenciones son otorgadas para fomentar actividades 
especificas 0 el establecimiento de precios politicos, con ohjeto de com
pensar Jos menores ingresos que se producen, y siempre que se concreten 
en determinados contratos programas 0 sistemas similares en Ios que se 
especifiquen las cuantias y causas de la concesiôn de las mismas, debenin 
tratarse eomo ingresos de explotaci6n al considerar que a."ieguran una 
rentabilidad minİma. 


