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cicio económico que se inicie una vez que la Sociedad haya adquirido
el carácter de Sociedad Anónima Laboral, con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de abril.
Madrid, 15 de enero de 1993.-P. D. (Orden de 31 de marzo de 1992),
el Director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Jaime GaitA'ro F'ortes.
Excmo. Sr. Se.:rl'tafÍo de }<;stado de Hacienda.
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Viernes 5 febrero 1993

ORDf.W de 27 de euero de 1993 por la r¡ne se aprueban
las i/O'rrM.<; de adapllu:irill del Plan General. de ContabUidad

u bs Empresas cOl//"trnclura....
1':1 ariÍlculo 8:' de la Ley 19/H1Bfl, de 23 dI" julio, de reforma pardal
y adaptación de la legislación mercantil d. las Directivas de la Comunidad

ECrH\ÓOlica 1'~llroW'a en materia de Sociedades, .v la disposición final segunda del Real DpC',"eto Legislatho 15fi4/1989, de ~2 de diciemhn~, por el
qut~ se aprueba el texto refundido de la Ley de Socil'dades Anónimas,
auldrizan al Mülistro llc Econornia y Hacienda para que, a propuesta del
Insütuto de Contahilidad y Auditoría de Cuentas y mediante Ordl:'n, apruebe las adU[1ladonel1 sCl'toriales del Plan Ceneral de Contabilidad, cuando
al na,tumle¡:a de la ¡l('tívüla,l de t3le.~ sectores l'xUa un cambio En la estructura, nOf'.H'llclatura y tcmlnología de las pé,rtidas del B<l1ance y de la CUf'nta
de Pérdidas y Ganancias.
Asimismo, la dispo'5kión fina; primera del Re;ll Decn'to H,'¡:J/1990,
dr: 20 de diciembre, por el que se aprueba el Pla.n Gf'ncral dI' Contabilidad,
prevé la aprohadón por el Ministro de Economía y Hacienda, a propuest.a
del Instituto rle ConL:'l.bilid~d y Auditoría dE' Cuentas, y mediante Orden,
de las adaptaciones sf'ctoriales del Plan Gelleral de Contabilidad, añadiendo, además, que tal~s adaptaciones sectoriales se elaboraran tomando
en eonsideradón la-'i carac.tuístkas y naturalE"7R de las actividades del
sector concreto de que se trate, adecuá.ndo:s~ al mismo tanto las normas
y criU:'rios de valoración como la estructura, nomenclatura y terminología
de las cuentas anuales.
A tales ('fer~tos t>e constituy6 t'1l el Institllto de Contabilidad y Auditoría
de Cuenias Uf'; ¡;;.rllpo de trabajo para adaptar el Plan Gent'ral de Contabilidad a las característkas concretas y a la naturaleza de las actividades
de las Empresas constructoras.
Las normas de adaptación elaboradas se estruduran, al igual que el
Plan General de Contabilidad, en cinco partes, que van precedidas por
una mstroducción en la que se explican las principales características
de la actividad de las Empresas l'onstructoras, las modificacioiles introducidas para realizar la adaptación y Sil justificaci6n.
La primera parte, principios contables, no ha sufrido modificaciones
respecto al Plan GI~neral de Contabilidad.
En la segunda parte, cuadro de CUenl<ls, aunque no se intentan agotar
todas las posibilidades que puedan producirse en la n'aliclad, Sf' han habihtado cuentas espl:'cíficas para las Empresas eontructoras y se han eliminado, en algunos casos, cuentas preyisla~ en el Plan Gf'neral de Con·
tahilidad, sin perjuido de que las EmpreS¡lS COllstruct.oras puedan utllizarla" si lo desean. No obstante, el ('uadro de euenta8 no va a ser obli·
gaturin ('1\ cuanto a la Jlurneración y rlCl10mil-ladón d~' las misrnas, si bien
constituye lIna guia o referente obligado ea v.f'iación e"n !fJS epígrafes
de las cuent.as anuales
La tercera parte, definiciones y reiacione,'i cimt.ables. as comenid-o y
e1aridal~ a las euenlas en V'lrtud de las deÑJ\I¡üoHes QUE' ~e incorporan,
añadiendú ]nfl cOl1cepto:.¡ e.:'peeífi\~9¡'; de la activiáa.a ,1(' <,onstmcdÓn. Esta
WICtTa parro tampoco será Uf' aF'lical'iún Llbl.i.gatoria, ex(;ppto en aquello
que aluda o contenga lTiteri.os tic valvraeí.ún () sirva para sa mterpretadún,
y i>ir. perjuieiodel carácter exph~ativo de las diferentes partidas de las
cuentas anuales.
La cuarta parte, ~ueH.tas anuales, de oblu(atoría observancia, induye
I:-'ntn~ la...'> normas para la elaboración de las f'u(·ntas all'-1ale8 el ca"tl de
ql.lf·la J:<:mprcsa con.'itructora participe ('n una o \aJia~; Uni;II1('~ tempora!f's
de Empresas.· Los modelos de Balance, Caellta de Pérdidas y Ganancia...
y Memoria han sufrido modificaciones para adaptar sus diversas partidas
a la... ef'peciales características de las Empresll'; constructoras
La quinta parte, norma" de valoración, I'S la que má.... (·ambios ha sufrido.
pUe~ incorpora los criwrios oblIgatorios de valor<ldón )' contahilización
de las operaciones y hcchos económicos. Su adaptadón al sector de ('onstrucción ha implicado introducir modificadom's impf)(1~l.Jltes.
En el texto de normas de adaptaei6n del Plan GI't,eral de Contabilidad
a las Empresas constructonLS, que se inserta a contiflllación, s¡jlo se han
incluido aquellas partes que se han VlSto modificada" l"('spe('to al Plan
(,eneral debido a que el resto coincide plenamente con C'st.e último.

En relación con lo anterior, hay que precisar que en todo lo no modificado expresamente será de aplicación el Plan General de Contabilidad
en los términos previstos en el Real Decreto 1643/1990 de 20 de diciembre,
así corno las Resoluciones dictadas por el Instituto de Contabilidad y Audi·
toría de Cuentas al amparo de la disposición final quinta de la citada
norma,
La presente Orden {'onticne también una disposición transitoria a través de la que se permite seguir utilizando el mismo criterio de valoración
que se haya elegido para contabilizar las ventas o ingresos por obra ejecutada en aquellas obras que se encuentren en fa'>e de ejecución a la
fecha de entrada en vigor de esta norma.
Por otra parte, en la disposición final se rccogl' la mencionada fecha
de ent.rada en vigor, así como la obligatoriedad de aplicación de las prl-"sentes normas de adaptación al Plan General de Contabilidad.
Por último, conviene señalar que Ia.-<; normas referentes a las uniones
temporales de Empresa.';; que se incluyen en estas nonna~ de adaptación
podrán ser aplic.ables con caráetcr general.
Las presentes norma~ constituyen la adaptación del Plan ('teneral de
Contabilidad a las características y naturaleza de la actíviriad dd sector
de la construcción y al igual que ('ste último son desarrollo dp la IV Directiva
de la CEE sobre derecho de Sociedades, del Código de Comercio y dpl
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. En COllset'uencia; las
nomlas de adapt.adón forman parte de un auténtico derecho ('ontable
de obligado cumplimiento, que proclama su autonomía respecto a la norma
fiscal y que contiene criterios distint.os a los prescritos en la normativa
tributada. Por tanto, las relaciones entre las presentes normas ('ontables
y las disposiciones tributarias se regirán por lo establecido en la disposición
final séptima del Real Decreto 164;)/1990, de 20 de diciembre, por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad.
Por todo lo expuesto, con objeto de que la~ Empresas con<,;rructoras
puedan disponer de un texto preparado técnicamente para facilitar, de
forma normalizada, la correspondiente infonnación contable, y de acuerdo
con el informe del Consejo de Estado,
Este Ministerio ha acordado:
Primero.-Aprobar las normas de adaptaüón del Plan General de Contabilidad a las Empresas constructoras, cuyo texto se inserta a continuación.
Segundo.-Este texto· será. de aplicación obligatoria para todas las
Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria,
que realicen la actividad indicada.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no tendrán carácter
vinculante los aspectos relativos a numeración y denominación de cuentas
,de la segunda part.e de estas normas de adaptación, ni los movimientos
contables incluidos en la tercera parte de las mismas,
DlSPOSldoN TRANSITORIA

El criterio de valoración que se haYl:1 utilizado para la contabilización
de las ventas en las obras existentes a la fecha de entrada en vigor de
la presente Orden podrá mantenerse hasta finalizar las mismas.
DlSPOSIClON FL"IJAL
La presente n~rma f'ntrará en vigor el día siguient't' al de su publkación
í'n el .BQleth~ Oficial l'trllL¡;tado,'
Las norma.'> de ndaptaoi.~~ del P:atl Hen...ral de Contabilidad seráh 0bH
.gatHria.-;, .íHl Jo;,! tArmiuf+,s f),fJ;IIVistos 4"fi el 3¡9;art...ado segunde ~ esta O"def\.
fi'ar:a Jos ejercieio8 qut' SI' iniei~Fl 'l14N\ !,!ostlf'riMidad ¡:l. 31 [JI: dici"mbn'
d~ 1092.
Lo que co¡¡:unico :él. VV FK y V'.',
Madrid, 27 C1(' enero út> lHH;~.

n

para su ('onncimient-ü

y dedol'>.

SOU,jHAGA CATALA~,
I'~xcmos.

e Ilmos. Sres Secretario 11(' Est,...,do de Ec(memía, Secrd..uin de
de Hacienda, SuhsC'en::>tario de Economía y Haci¡'nda y P~':L
sidente del Instituto tle C(ll1tabiHuad y Auditoría:1r Cuenta...'"
~~stado

NORMAS DE AIIAPTACION D"L

"LAN G"N"RAL DE CON'I'ABlLlIlAD

A LAS EMPRESAS

CONS'I'RUeTORA.~

INTRODUCClON

1. Para clabornrias normas de ad:aptaf'iJn del Plan Cemr;.t) 11(-' (\:ll'·
tabilidad a las espí'dates característica..'" rk las l'~mpn'l'la..~ ~·Ol,.·,r.nl\:int'-i.~;
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se ha constituían un grup\l de trabajo formado por expertos que han
desarrollado sus u-ab<\ios f'n el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, En el tranSCUf80 de las n~'U1l.iones ce1t'br~dl'\" se han ~studiado
las divers:.is cuestiones que plantea la materia, profundizando en los problemas má.o,; típicos de la acth'idad de ~'onstru(ción y proponiendo ('n cada
(:aso la.<¡ soludones que SB juzgan má.<¡ nt7.onables
Fruto de todas estas tareas son las pn,S(ollk:-: normas de adaptación,
las cuales C'omemplan las transa.:ciones de las Empresa.'i cunstructoras
con los diveriOS agp.lltes económko~, facilitando al final dt,¡ ejercicio,
mediante el a!h'euado prüuoso de {'akufo, la WfUPll;:H'iún ('J>t.erna que contienen la::; cuent:as an~lale~.
Obvi.. es dedr que ~stas n(-,rwas dc adaptaCión. cumo toua'" las que
se formul-ell por el Instituto, estd.n ahiertm, p'¡¡úl ft>I.:Ogt:I' la.,,; innovacionp.s
que pwceda. Torio dependerá de la evolución de las gmpresas const.na;to:ras, de Jos cambios que experimemen en el tiempo su" propias variablf's,
¡fel progre-1o <::ontahle y, muy esr,~cia!ment>.~. d,-' las sugerl"ncia~ df' profesiouales 'i {'xpertos apo~aJ.as en sus obsl'rva(:¡one~ al aplicar el lmldf'lo
Jo:sts.,'> nonnas tienen (;ümo hase Je e1aboraci6u los prineipios, ül estruc
¡,ura y la "hter.-..ática del Pl<ln Gt'{10fal. tie Cllntabilídad., aprobado por el
Real Ilc;creto 1643/1990, de 2¡) d{~ ikremlm', qUf' COH:stituye lOl df'~;an()lJn
~n mal~r¡il_ contable de la legi!:'lacLh! mercantil; es df'cÍl', ambas H/~rma$
estáa <ljHst~t,tas él las ('oHe;;pll"djpnt('~ displlSjeioucs de la L<'y 19/1 'JSfi,
de 23 di' .1uHu, dé rp.form.. pardal y adaptacJón d{' la h'gIS)OC.l(iIl rr¡t-'lcanH!
a las [hrecü"as de la Cl'~E y, por tanto, a las [!iif:('tiva.'> ("Grnwlwui;,.s
Z. L(:l~ preseI1t~¡s normas d~' adaptación f;'; ;.;'~,¡¡Lani.l¡ :l las EJ1.\flH~sai:
que reali("m las a~tividad!'s qul." 3. f{1!'tümad(¡:1 Si' il¡dil~pCn dI:' [V;;J(:rd0
(:OH L~ {i.-·n{)min~.ll.i<in \'umenida ('1:':"'! 1{,'"al DE:cr,;,l/¡ ] ~í~jO/ 199:2. de- 18 .Jidid€'td,n- pnr el que se a~'rLd,a la Cht~i.rjc;.,:j,"mi\:a{'j;wd.-Jdf3 A6iv~dad~.:s
Econónde<t_". A ~~Sr,ÚS d~ct05, M' b.:. reco:g.i;Í(l la nt.lmerad6n y dp.llomlllo.,j·í;')n
iuduida::; {'¡¡ d citado Rt'1l1 nN:reto, y Ílan s:d.,! dcnnid:ll> p,_'r d grur,;j
d .. trabaj(. rl;; la sig~ljente fÚrma
.40.1 Pn~paradó!ld", übr~~~.-,Dl2moíklbn y m01iinüeúio ih~ tÚ2rJ"aS, pH
ff;raeioIH:~ y sondeos.
'
4.s,:~
(:\l[¡strUl "jón gelH'ra! di' inmtlehI,,'s :-' oJna" de mgenif-'ria
civi1.--t>m:;tn.lCcl<ln general de .-,,jHjciflS y ohra~ s!nguraf~'s de- i.t1gó::'ni~ría
eivil (puenh-'s, túnt>k"' ...), ('onsv:w.'ci.ún de ("Jbif'r~a." y dl' .... struduras dl'
':~!T:l.lT;_if,llh, constnl{"t;jón de ¡mt"pistas. ('::Iuetel;-w,. i:i!mpns dp ¡¡t('n!z,1.je
vías tp.ir"~.." J' {"('T.tro;:; df'p(¡rt:i",o~, \. üt!',lS .:l.'l,'>tnJl'cimlt';'. e:l-"xiaji.:~arl.-l';.
4S.3 h,st.aladunes de f'd¡fi.(!~)S y ('t'ras -lns!;olacinnes e)A"tnl ~$, ai"lalliletlto t.Srmiro, a-rústicv y
dimatá.(l.ci{;1\:' otr:iS

anti~hral/)riü,

in,;'tJdad(lll~c.~ •.k

r"r..::;¡:.;wrf¡.¡ e

iLsta~ar-i0n

de

edrlicio::i y 0hú![

454 Acabado de edificio" y ·)hr'l.i'.--He','f'c:tmi(·ntos. insta¡8('~Onf'bri.'
c<H"J}:ntnfa, 'f'vesf,imtento.<; de sudo.,>::- 'J~I':d.~<¡, i:i:rbt2.bnut',tn y p~Jit:i'.~;'

;y oüos ¡raLajos d", acabados (1(' c,-iiúf,ltl'-i y c<!.ra',
45 S Alquil;>r dt' pqulflo 0'" (,(¡Il';.T.Hh'r::lo.m (1 d";po!i·.'ión de.tado 0('< "lw
rarh.-Atr.J.uiJi:c>r d~ equipo tI<; u'lli<truo::t'ión o dN!,·;IJeiún dOLado Uy :lpPlaJ:'J.

a<:'tn:jrja,l ('f)Il«tnlctora ",n H";lcf.:ts F.mpp~sas Sf' rf.'aiÍ2a sinmita:'IP;,
(".H! la inmohiHariá; po¡" ",Uo f'S neepsl'.lrlrJ señalar la di.Íicn'¡¡,ad qUf
en1;rafia ..1 perseguir un Obj0tivo Cnll'DI" en lu phwltkahón (~ontabi{" d{~
d.", sccto!"(;S, construcción y promod(m jnmnhj!:ll'llJ" Cllyas acÜ"idad¡;>s,
La

P"H'nte

si !lien ,,"'UY jnt€ITe¡3{~iünadas, ¡,,',ti distintas.
d.\' (b" ad.a9ta'~¡(Jr,('c; sedüriale~, lln~ par'a

S~

ha decidirl.,-' la elabonv:'ót:

~ada

s\'l.tnr, ql~~ estUijülc~án
nuis idóneas a ÜiS pccl1;hrj(t'td¡~¡-; de ,~ada t¡¡;.~1 dt: dlos
"in p,e;rjwd.o de las CiJJl12Xi0n"''' 1";U'" ne('e~arian,en~oe tÚ'm'n l!fue €Xl~'til
La c(\J'¡(:urrencia de varia,.;; actividades con afiapta<'¡olles secü,rial.H dll<'
f .... ~tC.~ en alla misma Em",,'esa ptl~d{; s·w:dtar algunas d·~fkukad..·,s t4cI,ka..
+1'lH' (:onVlen~ fflOfl,clU»ar. Esta COnC1H'Tt'nda, 11""/; n_ ~>; exdllsiva rl~
Empf<'sas cnn,c;tn:ctltras, ~flO '4:IH' se JK"('~~r.ta en {)tra~ mll<f'tnw ,i.. th;'f~r,¡;¡~
-adjv-i4:.l.8efl, tienf:l q¡'UC ~er Ob¡etf' de lln f'stl1di ü I:',9flWl:t'to C!'I'f1 objpt*i C!2
[;.J.'; SO!UdUl1e:S

J,,,

!<ogluci~ ~"'(l1W¡'¡, O-I.¡,"¡lNneme, f-¡ plan 'f:)f.~l€ de ha E.!r"t.n~
ser ü-,rt'lc-9, :\l:t~~e LWfI.las (~s-"t:'C!·tlC<l{'l.(I.!¡f'S<:lUl:' p.>rmit.ar¡ l"iolta¡"J,g.n'r
kls d·atoS" ~-'f:Gn¡gmü~f\5 el! armo-r:--'a ('OH la" (j.i:'>tinta~, adivida"e~, n expllil
(a<.::w-fl.(;~ '4,,',' ,;;>; !'ealícl:'l1. J').o:sde f>l pUfiI!B '';10' ",if:~a t~cm'-:n. t;~~ p:r~(¡:>a er:sam-

f..;trffillla.r un.
~a 4(';~e

blü~

do:.:> n n~ás ada¡H:.aciú11'2'" SI"(torü.t!t';; ~'3 Uilil.S~¡tWj! 1m tCXl'"' \WIC0

('')il.lü ;c,;,-,lta:ja de ll) (;ür~un(~¡6rl ,¡UrHl'll!'a y. :'!li¡el'ent'.~ de t')das el!;:.. ".
f-:,:>""f8. [{,le fuil~llJar \.lU cIHidr,) de cU"'nl-'<'l-<; uni(>·" inl']¡¡".;'¡ alt.{·ranfio la ,-'bdl
t:(:H".:ióll CJa.r~!t) fut:'ra !!<'.:.''>ari.;). !Id r:'"';;n'(· nod;;;¡, ha!1rá que J"I;~:¡"'~l !a."i
¡da ";mw;:; ,',}r:t--ahlt-'s !il'ira .introdunr J:t..'> m¡:.jlifH.:;H·i·\J1W'~ que ('.xip~ la pn,pla
_,;;~}~~p!"j'';'fdf~ s'.~ r~aüzu. Y, f"p cwantG a la,; t,;w~ntá.~ 2í1Hlalf2'S, su .. st.u"!;<trl-t
l:",;'r~ .:k- aumwd11.nw. 'i.pli,:;u'o1n '-"lfi bu:ena té':r~ka ne agregad6n, a io;.;
i"";\('J-,,, C"~',VE'm"jt'c; ni las ¡,F.·';po¡:dienü':o; ~dap;:-idl.l'>1~s .'H;",::t.,nai",,,,.
t>I1-,'~''1--'{' i~d-,el':ii, l~f\r t¿¡,~f), "U_" fo¡: los G,I/~üS {l'" dohh,' iJct¡virl~i.d, ('st,_,
1';;, a:;ti',-;,~~~d. f'\!: t:Dn~;trllC(io(,·y adiv~ ¡",d i'llaoh,;)'ari;:\., se ar,lkarátl, re,,;¡)-c,-t,;v:~i:i;:,~t(\ ¡~..'" t;q'"was :lc a,t:.pt.M'j"'h ,~n'TI:Sf1nndÍo'ntf·;<- ~ ca6.a \"11' di'
::'ci';'13;
pc:'iv;.,~~o de QU¡~ 'f':n {l-Jura.... aJapt:H:)(\f¡i':-¡ 3~ctoriales, parti.... lJ·
'd..,.:r'JJ:~;ltl': '~~r'. b~3 r'¡ac.:l0J~hd~f¡ ~~f'jn <0) s~f'tor dl~ CÜ~l"tr!)-",ció:-uJ como "'0> la

_,;n
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aoap¡ación sectorial a las Empresas inmobillarias, se estable;t;clan meca·
nismos normalizadores para ensamblar las adaptacíones sectoriales aplicablf's a aqueUa¡s Empresas en las que concurran varias actividade~; y
sin pprjl1icio, asimbmo, de las posibles norma..'l de desarrollo que pueda
el1\horar el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre el U'a
tarniento de la multiactividad en Ia.."l' Empresas.
.3 La adaptación del Plan General de Contabilidad al sector de con~
tru{'{~i<.in h:'l venido impuesta por:

Las características diJerenciaies que ofrece este sector rf'fipectú a otros
sectores de actividad, fundamentalmente porque sus operadoncs se
p-ncuentran a nwdio camiuo entre las propiam~ntc industriales y las de
servido_",

La

proliff'r~d{¡n de

llIlidades económica:' que

de~arroll.an su

aet;ivirlad

dentro de este sector.

La partidpack'H del faetl)r humano en el pro'.'eso productivu alt.:ám:a
el mayor porcentaje de población activa dentro del sector hldus1riaL
Su c(;ntribudón a la fOl madón lit.'! Produl'to NadonaI BrUTo.
L". demanda de primf'ra materia, quc; es muy div.ersifkada, tratando
nlat~nalps de la más variada especie.
La f'xistenda d~ mVl gran multiplicidad de- da:~es (h.' conc;t.nlccú;n.
EEtre las

{~ArJ'Jcterbticas básicas

ti!':'1 ::.eetor de ,x'nst.rllccit')r\ pod..mos

d::af'
La ff"a!i'.':acl6n dI" tr:,ú.Hljns por pedido.
plazo <id {lrt-'C('<;(; l'-,odllctjn) que pued.e dfrarse, {'H t~rminos
medies, l~n!Te doce y vf'inticuatro m~'sc:j Jútra las 01;1 a~ de cdifk;uj(¡n
utban::l, y dI:' do!" a (:uaiT~' ano,,,; para las obras públicas.
La mCeltiti'.Imbre del predo, d¡;;bido, de un lado, a qut': d largo plazo
de produeciún ub!iga a la revisión perit)die1i de pn:cíos r, de otro, a ta
freCUf;)lti~ nPt't'~ídad d{' adaptad":m y modifka,:ión del proycn" a 10 h.r~(l
eJe la ('jeclll~!6n d •.:: la ",,!!ra
La magnitud en térmiHos absolutos cid pn:'l'lo de cada pedido, jo que
implic::J, ~n muchas (,ca;;itlllcs, la nt'cc:-;idad d(-' cúnc~'nt!'ar ~ll un solo royectü grandes medim-., r.anlo per"onales, materiales e instnlUH'I1tales como
El lilll ¡;o

finandel'l);J)of' esta situad6n se ha dE'livado una práctica muy común en el sector
d" ('(lflstn1cción Cfln¡O (Os la de trabajar varia,,; Empresa-'" 1'0l\iuntamente,
en régim'dl de müón t<'JHpnral dt' EmIHet>a.s (UT88j. Posiblemente las
.Fmpre'ifÓ tk cstt: ."w('t;;r ~pn la'!> que mús hall utilizado esta llG;:rnatlva
cS~~1!::!edda NI la. Lf'Y lR,"19g;~, de 2(i dl~ mayo (modificada por la Ley
Uf H:ml, df' ::.:D de abril. d,~ A~rl1paü)nesde Interés EeonómÍC'<:».
La dhposieión €~p(:.da; di' los Cl'lltro de trabajo. En d ",ector de c(lnstn;(('ji'm, C:hb. ,.t,ra f'quivali> a HIla planta industrial ,ic' (:uah¡uk, otro
$l:dor, Y cada nbt:'l 1:>tH'ge allí domk nalmente se lwcesita, aUí donde
precbamente se ti~rnanda..
El ('arnd¡>r eomptf~j(. d\" las ucti\idades que normalmente :'it"C realizan
th.':ide una Empresa c~n"'truct(!ra_'La adividad pr.indpal, que es la de cjt;-rU¡~Ú'lll de obra,,; n,mn contratista. ¡"p ve comp1t'm..ntada con ai~eiones de
I_!fOmodón direcUl., actividades de estudio y desarrollo de proy¡;dOS propio...
y ajenos, realjzación de funcione'l e~pecíficas df' la industria <llLxiliar, etc
Un númen, cada vez maY0r df' .contratistas generales ha püesto en
pJáctica la pOlítica e(~nn{;mka de sulleontratar una parte import:JI1I.t', dI-'
su.'" pt',l~'f'ctl"R dI" construcdón a ~ubt:ontrat¡stil.~"

4, El grupo dt trabajo que ha estudiado la adapt.adón de~~ l-'lar'. (~eneral
clf' Contabilidad fue nmsdente l'iesde el vrinwr m.-;rnento de que la..:; péCUIi8.ri.dades del sector 'C!.;- í'l'nstnlCc1ttn req:Icrian de 1rln detallaO(.l estudio
.jp aqwellos hec}:¡->ls CC0'I1./:imiCtlS prHplaS de ias Emprf"sas cunstrt:.ctnras
tlUf' el Pian ('*1'l('ral de C6.¡¡~tal;»H~ad nn }!lodia contell~r.
AUlIC¡Me .se }'an valorad" lo':! crikril"t'l expwt'stOJi p""rlos distiHtfJ~ ('o·m.pMWl'Ite,¡; del grtlf'o fie tratu\illli, en biS df,cisit)l'Ies adoptaftl:as han ,rimario
aql1etlos que, de llcuerdn con las líneas marcadas p,-,r el Plan (~e:wlal
d" ContabiJidH y akn~¡eIldtl a la naturaleza de los hechus, permiten logra.r
un allténtk" ref1ejfl c~ntabJe <'te su si~i4icacié," econóul1ca y tlfl.~Ul{'jera

n
fío Las no·rmas de a¡,{aptación del Plan General de C5ntahilidad a las
f';mprer-.as (:cn,;t:-ucwra:o; tienen la misma estructura que aquél. Contienen

dnu)

partes~

P,if¡dp~os u'ntabh-'s.

Cuadro de Clwntas.
Definiciones y r<:'!aciones cant.ables,
C;u,'ntas anuales,
Normas de

valora'~lón.

6. La p.rimlO'r<l. f-'arte, prindpios mr.tablcs, no contiene modificaciones
n:spe(:to <d{~l !....xtu del Plan General de Contabilidad ya que (lJpsarrolla,
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sistematiza y complementa lo dispuesto en el artÍCulo 38 del Código de
Comerci,o, aplicable a todo tipo de empresarios.
7. La segunda parte, cuadro dt. cuentas, contiene las cuentas y subgrupos específicos del sector que no figuran en el Plan General de Contabilidad Y' aquellos otros que han sufrido algún tipo de adaptación, sin
perjuicio deque las Empresas del sector, en los casos en Clue determinadas
operaciones así lo exijan, tengan que servirse de otras cuentas incluidas
en el Plan General de Contabilidad.
Se han respetado en lo posible Jos títulos y la estruc' Lira de los subgrupos d€1 Plan General de Contabilidad, pero la elabor"ción de la adap-·
tación sect.orial ha exigido, en algunos casos muy significativos, la modificación de dpHominaciones de cuentas y el desglose de varias dr ellas
en tlll:'nta" (j(' cuatro dígitos. Además se han habilitado cuentas específicas
de la adividad de construcción.
8 En la ten'era parte, definiciones y relaciones contables, para la
incorpora('¡ól~de la ferminología propia de construcción, ha sido necesario
efectuar ciertos cambios en la definición y movimiento de algunas cuentas,
sobre todo las pertenecientes a los grupos 3, 4, 6 Y 7.
En el grupo 1 hay pocas variaciones. Se ha introducido la cuenta 109.
«Fondo operativo. que registra principalmente el capital escriturado en
el acto fundacional de las uniones temporales de Empresa-'>, teniendo la
peculiaridad de ser una cuenta para uso exclusivo de las UTES.
El grupo 2 no contiene variaciones dignas de interés.
El grupo 3 se refiere a las existencias propias de la actividad de construcción. Merecen especial mención los subgrupos 30, 31, 33, 34. 35 Y
37, que han sido modificados en su nomenclatura, definición y contenido;
así debe destacarse la inclusión de la cuenta 309, que recoge bienes que
las Empresas constructoras se ven obligadas a admitir de sus c1ient.es
en eompensación de deudas y que, por regla general, están representadas
por bienes inmuebles.
El subgrupo 31 incluye una serie de cuentAs destinadas á contabilizar
las existencias que normalmente tendrán las Empresas constructoras para
sus neccsidadC's de €'xplot.ación.
El subgmpo 33 contiene los gastos iniciales de anteproyecto o proyecto
en los que incurre el contratist.a antes de que el contrato se formalice
y anteriores a su adjudicación.
Las particularidades del subgrupo 34. Obras en curso, quedan reflejadas
tanto en las normas de valoración como en el anexo que se ha introducido
en la memoria.
El subgrupo 37, específicu de la actividad constructora, contiene todos
aquellos trabajos no directamente certificables que son necesarios para
la realización de la obra y están pendientes de incorporación a la misma.
No se han int.roducido en el grupo 3. Existencias, las cuentas de «productos terminados» y "productos en curso_, por tratarse de conceptos que
no se utilizan generalmente en la actividad de construcción. No obstante,
las Empresas constructoras suelen realizar algunas aCtividades auxiliares
de la industria de la construcción en las que sí pueden producirse unos
peq~1Pños .stocks» de productos en curso y terminados dispuestos para
su utilización. En este caso, las Empresas podrán habilitar las cuentas
necesarias para reflejar este tipo d(~ aCtividad.
El grupo 4 ha sido objeto de varias modíticacioncs. A través del sub-grupo 41, .Subcontratistas y otros acreedores varios., se ha introducido
un concepto tan caraclerístieo del sector de constn.H'dón como es el de
la subcontratación La razón fundamental para su separación de los proveedores ha sido la diferente naturaleza de sus prestaciones: No son suministradores de mercancías y bienes, sino que están vinculados a la Empresa
por un contrato dp- arrendamiento para la ejecución de obra; realizan una
actividad de construcéión para otras Empresas construetoras, encargándose de la e.iecucíón de parte de un proyecto. No obstante, el desarrollo
de! subgrupo 4! a nivel de cuentas se ha hecho siguiendo el critf'rio ya
marcado en el subgrupo 40, .Proveedores., sit'ndo similares las relaciones
contables.
La cuent.a 4:H se habilit.a para n~eoger un tipo de dientes cfopecítíco,
necesario para contabilizar los ingresos por ohra ejecutada pendiente de
C('ltifk-ar, en función del mdodo del j)urcenUlJp de n~a!ización que se describe posteriormente. Por otr-a parte, la cuenta 439 rceoge los importes
correspondielttps a rerticicaciones de obra por anticipado.
En el suhgrupo 4B .se han introducido modificaciones derivadas de
provisiones de tráfico que son necesarias para el s'ector de ('onstrl1cct{m~
se trata de las prov¡siont,~ para indemnizadonf's por fin de obra. indemlliz<lClOIU-"S al persnnal, para t.erminadón de obra y para pérdidas en obr:-L<;.
El grupo 5 sólo contient' una cuenta un prevista f'n el Pian General
de Contabilidad, 1.:1. ('uenta 554, a través de la cml! se recogen las operadollf's
que n.'aliza la F.mpresa cen las umones tcmporah's de ~m.pref,fl~<; ':R 1.19
que p¡{rticipa.
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El grupo 6 ha sido objeto de varias modificaciones por la necesidad
de adapta~ las cuentas de los subgrupos 60, 61 Y 62 a los gastos más
comunes en los que. incurren las Empresas constructoras. El subgrupo
69 ha sufrido yariuciolwS para recoger las dotaciones a las provisiones
específicas del sector.
El grupo 7 incluye imp9rtanl.es modificaciones. Tiene especial interés
el subgrupo 70, en el que se contabilizaillos ingresos que obtiene la Empresa
por su actividad de construceión. Este subgrupo expresa debidamente cuantificada la cifra de negocios, por la activídad constructora, en un sentido
ri~uroso.

Se ha considerado conveniente eliminar el concepto de .rappcls. sobre
venta'>, ya que parece que esta da.se de descuentos no son muy frecuentes
en el sector de const.rucdón; no obstante, las Empresas podrán habilitar
las cuentas correspondientes en el caso de qe se produzca algún "rappelo
en cualquiera de su" actividades.
A través de la cuenta 738, se ha considerado la posibilidad de que
los bienes recibidos por cobro de créditos que se contabilizan en existencias
pudieran pasar a formar posteriormente parte de la estructura permanente
de la Empresa.
Por último, el subgrupo 70 contiene de nuevo las modificaciones necesarias para recoger lo.'> excesos de provisiones específicas del sector.
9. La cuarta parte, Clwntas anu'ales,ha sido objeto de dos modifi~
caciones muy importantes. La primera se refiere a las normas de elaboradón de las cuentas anuales, en ellas se han incluido algunos apartados
para recoger la forma en que las Empresas constructoras deberán elaborar
sus modelos de cuentas anuales cuando participan en una o varias uniones
temporales de Empresas.
En segundo lugar, los propios modelos de Balance y Cuenta de Pérdidas
y Ganancias han sufrido las pprtinentes modificaciones para adaptar las
diferentes partidas a los conceptos del sector de constt:Ucción.
Asimismo, en el apartado 4 de la memoria, normas de valoración, se
introducen innovacionp.s, exigiendo dar información sobre los criterios
utilizados para la determinación de las partidas específicas de este sector.
Se han introducido además nuc\'t.ls apartados para la información referente
a créditos comerciales, uniones temporales de Empresas y cartera de
pedidos.
10. La quinta parte ('ompn~nde las normas de valoración en las que,
aunque se han ajustado en todo lo posible a las del Plan General de Contabilidad, ha sido nec.:esario incluir importantes modificaciones_
De acuerdo con lo anterior, conviene predsar que, en todo lo no modificado expresamente, seran de aplicación la'> normas y criterios de valoración contenidos en 'el Plan General de Contabilidad, así como la'! Hesoluciones dictadas p"or el Instit.uto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
al amparo de la disposición 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 valoración relativa a existencias ha de tenerse en cuenta
que, tanto los trabl\ios auxiliares para ejecución de obras como los gastos
iniciales de anteproyecto o proyecto, se imputarán a las propias obras
bien linealmente en el pm'íüdo de duración de la obra o proporcionalmente
a la relación entre costes incurridos y costes totales previstos de obra.
En el caso de que el proyecto no se adjudique, los gastos iniciales
de éste se imputarán directamente a resultados.
En cuanto a: los bienes redbidos por cobro de créditos, s(' plantearon
en las reuniones del grupo de trabajo dos posturas distintas que determinan
tratamientos contables diferentes. Por un Jada, se propuso elasHkarlos
dentro del grupo 3 "Existencias., por otro, se consideró la posibilidad
de contablilizarlos en el grupo 2 -Inmovilizado-.
Después de una valoración objetiva de los criterios expuestos, así como
de un análisis realista del hecho económico que se discutía y, Jebido a
que la intencionalidad de las Empresa'>, en general, no c& la de incurporar
los bienes recibidos en compensación de deudas a su Activo fIJo. sino
la de enajenarlos en cj menor plazo posible, y atendiendo a olras consideraciones, como la r,~presentatiddad del Balance, análisi;.:¡ finandcro,
estudios económicos, etc., se decidió su inclusión en el gmpo 8, "Existencias., a través generalmente de la cnenta 309, «Bienes recibidos por
cobro de cr¡'ditos~.
Otra cuestilín importante, que ha sido ampliamente debatida por el
grupo de trabajo, PS la rpfNPnh'. a la aClhidad de la'> Empresas constructoras en régimen de unión temporal de Empresas. Este tema concreto
ha tenido reflpjo dIrecto en 111 presente adaptación sectorial, sin pel:juicio
de que este sü¡tema sea aplicable UlO (~arád..er general.
Para estabi{'ecr las normas de valoración referentes a la integración
y contahilizaeión de ias operaciones de las uniones temporales de Empresas
en las Seci.!dade~ "Uf; lao \~Ollstituyen, se han manejado dos alternativas:
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La inclusión de los Activos, Pasivos, ingresos y ga.<¡tos en la proporción
correspondiente.
La indusición por el neto, en la parte propOl°cional que corresponda.

El estudio pormenorizado de ambas alt.ernativas ha llevado al gnlpc·
de trabajo a decantarsE' por la primera de eHas, tal y como se recoge
en al quinta parte de este texto.
A t.ales efectos, se han habilitado en esta adaptación sectorial cuentas
específicas para las operaciones que se realicen con las uniones temporales
de Empre5a<;.

Se ha de señalar que uno de los temas más f1~batjdds l~n la..c; reuniOiles
del grupo de trabajo de esta adaptación sectorial ha sido la ele,:ciún dei
mt"torlo a utilizar €'I1 la contabilizadón fÍe las v('nt<\~; (" ingresos por obra
"i(, hilll considl~rado los dm:. siguientes'

ejecntar!.a;

M~todo del porcentaje de realizarüín
Mptodo d"l contrato cumplido.

Ambos métodos y su utilización han quedado

de valoradón de

e~tc

n~\-,;)¡,{idos f.'n

las

Todo lo expuf'stá en cuanto a la contabiliz.ae.lón de las ventas ¡;>n las
Ernpresas constructoras está íntimamente ligado a la aplicación del llamado
.método del porceniaJe de realizadór.', que <le acuerdo con lo establecido
por las normas de valoración de este texto, debe ser, generalmente, el
método utilizado por las Empresas constructoras para la (7ontabilización
de la1s ventas e ingresfls por obra ejecutada.
No obstante, como ya se indkó anteriormente, cabe la posibilidad df~
que, C'umplicndr ciertas ('ondicionf's, se aplique el denomi.rlado "método
del contrato c·_ mplido» para la ('ontabilizaüón de los ingn.·~;(ls; en este
caso entrará en j1lego la cuenta 70L ~Ventas de obra tef!ninada .. y adquirirían especial significación los suhgrupos 34, «Obras rl~' curso' }' .'in. -=Obras
terminada..... ; con Jos consiguienles efe('to~ sobre la nfr;;. ;i,i m'!~,wiüs.
! L Por último, el instituto de Contabilidad y Aud¡t,.>:·;;, ,h, C1lCnÜl.S
n'('omicnda a la.s Empresas constructoras lakaplicaciólI (it- u;:d*;wc' si',;
it'ma de contabilidad de costéS, con lo cual -..erán f>llrJ,¡"t'cúh ].. Jnfnrma,dón de la contabilidad éxterna J' con eHI) abiertas h15 r-,(;·~i¡-'U\dades
de conO(:t;r profundamente los ('astes, asi como de aplicar en ~'ariH Jnl1lTIPnto
la política más adc{'l1<\da de precios en sus transacciG:h:'~; {~conómicas.

norma~

texto.

III

En ba:.;,~, fundamentalmente, a las prlÍcticas i':lü',~\acionales.se ha optado por la utilización, en general, del método de! ,Pprc,.:ntnjt> de realización,
que se ha entendido cumo el método más ¡:¡,!t-('u;ido para el rdíejo de
la imagen fiel y el cumplimiento de lo~ prindpio:-:. ('untables, No obstante,
cabe la posihilidad de que, en ciertos casos (bá-:,ú·,.lf¡¡eme.la inaplicabilidad,
por razones técnicas l)f~anizativas, del mé(,(j;Í'" dd por<:entaje de realización), ¡;e aplique ei denominado "método di'! f'!mtrmo cumplido".
Cuestión que se pl'I.'senta ('om.-, couseCW·jd·;:l de la ankrior es la den"
nidón de la cifra de nq~ocios para que ¡;"L;, !;~ presente en la~ cuenta.s
anuaies con d rigor que exige lwa inforn>c<:i(m depnrada que IJl'nnita
al usuario obtf'li("r la imagen fiel d,p la uniJ;Lf de pn1dllCción. 1';1 casuiSlI10
qUf' concurrf' l~n estas Empresa<:; ha 31d" ;,::,djl.ark con sumo "llidrViq;
'<>1..' han c<lujugado los ~lem('ntns jurú:licos y Ft'onómic{Js que intf'Tvir~nell
\'n el prolJkniu y S(' ha C'1t;gid(, un crit"l'i" ,¡U". an~lOnjzando díchos eh:·
m.'nlos, tif'oe la ventaja de servir de ap".\'u a 11ll<l.'; basf's d:lra.s, cOl\nd~"l~
yfáelltn('ute intc!igibks por todas las EmpH'~;!ti eonsiTuctoras cualesquiera
qw' Sf'an sns especialidadl'~y su tamailo o dim,·ns)ón.
En las EmJlf.'sas constructoras se (J<oJ¡lHnirw (~oml) oohra a cl'rti1ícar,
la part(· de la obra realmente eje<:utad3., valorw:l:a sl'gún tos critt'rios expuestos ell in qnint.l. parte dp este Plan. f'S df'dr, a precios de venta, que no
ha sido toda\'Ía incluida en las ct'rt:ificaciollcs de obra.
Se han plameado dos wnticndas p&fa d tr~jtam(eJlto e~nUl.Dk de c.:-.te
hedlo ecol\ómico. tilla jll sitúa el) €[ grup'-~ :3, ~E.'<jSi!'lltias~, y la otra \~n
el grupo 4 .•Acreedores y dt~udore:; por opr'ruci,mes d(' tráfico», COtHT('
lnmenle en el suhgrupo 4a, ,Clientes-,
Esta casufstw(i ha conlkvad(' do!; criterio.", qU(' ;úgailkan distintos plan"
ü'ami.'.~nlo:-; (;ulltables, un :::.edor se ha pnJliundadl' f.or b contabilizaci,in
di.; las H'lW.LS el1 lunción dl' la obra {'t'rtifh'.tda, \0:,; decir, dc' las cenifí
f'aciow:s realizadas. El otro se.:oJ' pfupugnó la c"l'itthtJi¡,aci(¡n <k las \'tt1i<'iS
en función dI::' la obra ejecutada, ('~; d{,cir, df' ]i;lS unidade!; df' obra que
hayan f,idn toTalmente tennin:lIbs
¡\n~Lla~' alternativas han ~ido ;u:tpliar:1í>r:lk ¡kb::liida"" se han manejad')
coneqJt;os re!at.ivos al d¡Crec/l.-. d~ prnpi ...lad de In:-: hil:rWH, una VI'Z in('orporo.d,;.s ~i !m producto (proyroclo), y en bu,,;\:, a un contrato q\l(~ vincula
a] ('{<n¡,ai:Hlli', quit'n, hajo dcternlinad"h COI\(lidoll.;S d~ ealidad, plazü.
N'- V;':llc~ obHg:\do a re\TI!iJn~; la d¡:'uda al LonlratisL..'l de la parte dt-'1
¡lrlJ~'Pt.·tn íi~;],;!zada en el l)f~rhdo rie quP 'W trah~, Tanto es af;Í, ({lU' (,~tá
;'~JHb;)d() a c:>;.pedir la denOnHn<lr:;l -eutilü"t':Íón df' '.,ba, {pe no el' m ..b
qlle d d,lcunu'nt" ('I)bratorio para "'1 cm,trajj~ta \'O!llu n'conocimknto de
dicha (knt1a.
Por 'Jira ¡Jartt', el hecho ,h íllJ(' lay1)l;'l a f"PJiifka¡ dehl v;ll'Jlartie
a IH,.,('i(J ,jy ~'enta y no a ¡:¡reciq <k adqui'-.¡dún (l ('us/.;· de pr,)dllCdófL
qU'.' 1" ,'o!no ~,e va)(ll'au las f'xi;->tuida«, ,i~t\..'rrn¡:;ü la indw;ió" de la ub,':i
!l ":CC.rtifjClf i,n /,1 grupo 4, ,Acreed;ll'~~ y jo' jp,,j,)lY,-, por c'pCnl.{:lOflt"'" de
tr<i.frC()·' rndJi;'~nh' la apertura de la cuenta 4~34. "n>nt,>,,;, ohra ejrnl!ad,j
~¡;>!lrji';r,~,' dI" (l'rtincar,', pOI ~")n;·;idpl"dr i{!lf' de ("b ¡onna íjH{',~l;:JJ¡1 :ncj'Jl'
n~pn~'jf'ntadn {'ti HaJance el h,~eh;. €,cunó"ú(\! >:11)':';;' (k~¡Hi<!
Con ia ;:;l')icadóll de C",rWi regia,.; c¡;l1b~·it':" sr: ::,'~a;t
{j'm'¡\I~,i"Jl
de lJ.l~e la cifra de \'f'nlas e:,t:irá l'OIY¡PW:'sL'1 pOr los ~i~Wi-r¡;h¡ sm'lu11d<,-".:

12 Dt, acuprdl' CHli las eXigf'Dcias del Código de Comcrdo, del texto
refundido de la L.·) ,le Sncied<ld~s Anónimas, y de conformidad ron la
Cuarta Directiva, se l;,¡j l)j'f't;tado especial atendón al objetivo tIe que las
cuenta.,: anuail'.'s ;;{',HJ ¡~t inmgt'l\ fiel dd patrimonio de la Emprc:sa, de
su situación finallclua y de sus resultan!)!';. Conforme a cslt' modo de
pensar, se trata de evit..1.r interferencias (h~ elementos extraños a los que
c:undkionun el rigor como requisito básico de la ínformacion contable
q'te pn)duce la aplkación de un mlldelo muy (.llidado COint) es el Plan
G'('m~ral de Contabilidad.
Adaptado el Plan Gt'neral tk CGu:_abilid<!.d a las €'spedall'f> i~ara('h~
rístkas d(~ la~ Emplf'SaS contitrudoras, el In;:;tttuto de Contabilidad. y Audi·
lorÍa de Cuent<.l-s li('~H' la seguridad dt' que é'4tas '(an a disponer de un
instnlmentc muy útil para su propia g0siúín. Además, la infcwmadún nr;r~
malizada qUf' S(' ohtiene ('on la aplkaciói; del Plan \'a a conducir <J que
ta1<'s empresas formulen

(jo.:'

ohra

eot·)'; f.;f'OI\(L-f'! la.,;

i.jtH'

f'sü;n termimvlas al

511;lh~~::,:' d

f:Íi'rcic!f/ al q\},.

cucr;!.as anudo:' y c.'rtifkadii'! "11 ..,j luL'iIH' '.

Unidade.'.- de obra lennincd',iS al fin'¡{¡;:',lf ,J fi'~!"¡' j,.! :1!
(;u<:ntas anl1ah''l y 'iil\' [lO hi'iyan .';i.ln n':~"¡ i{ka!::l~'.

<[\H'

('u¡·n'<;

pOl1dp¡¡l<:l~

Un¡d,~(k:"

di.' obra ('er1J1kada.<; en l,.!,-'{d'·'j,u

:~~,krjql",<~

duranH' aquel di 'lile {;ÜrTe~pon.jen b;-, UH<ll\'<>---,' "-<tl'!C1h-'"

S k'!"nüTl¡\d¡~~

RUS Clwlltas

anu<'II",'s

('0'1

un eont~nidn"tlfkientc

pa;·a rcspünder eumplidam.'nü· a las ddnand:a.¡; de los distinto", ag('nt(';->
('t'onómÜ'Ps y para l)('rt'f<ccinnar la,''> fOsfadü;tkas na('ÍoH:-Jks

SEGUNDe:'\. PARTE
Cuadro de ('uentas
Nota.,-Sólü se inc1uy p n la.. cuentas y ~\Ü)f!rupos específico~ d~l sector
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Instalaciones técnicas.

222.
223.
224.

Utillaje y medios auxiliares (*).
Utillaje (*).
Medios auxiliares (*).
Otras instalaciones.
Mobiliario.
Equipos para procesos de información.
Elementos de transporte.
Otro inmovilizado material.

225.
226.
227.
228.
229.

28.

Amortización acumulada del inmovilizado.
AmortizacilJn acu~ulada del inmovilizado inmaterial.

281.

2810.

Amortización acumulada de gastos de investigación y desarro-

llo.
2811. Amortización acumulada de concesiones administrativas.
2812. Amortización acumulada de propiedad industrial.
2813. Amortización acumulada de fondo de comercio.
2814. Amortización acumulada de derechos de traspaso.
2815. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.
2817. Amortización acumulada de derechos sobre bienes en régimen
de arrendamiento financiero.
282.

Amortización acumulada del inmovilizado material.

2821.
2822.
2823.
2824.
2825.
2826.
2827.
mación.
2828.
2829.

Obras terminadas (*).

35.

Maquinaria.

2240.
2241.
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Amortización acumulada de construcciones.
Amortización acumulada de instalaciones técnicas.
Amortización acumulada de maquinaria.
Amortización acumulada de utill<\ie y medios auxiliares (*).
Amortización acumulada de otras instalaciones.
Amortización acumulada de mobiliario.
Amortización acumulada de equipos para procesos de infor-

350.
351.
352.

Edificación residencial (*).
Edificación no residencial C·)·
Ingeniería civil (*).

36.

Subproductos, residuos y materiales recuperados (*).
Subproductos A.
Subproductos B.
Residuos A.
Residuos B.
Materiales recuparados A.
Materiales recuparados B.

360.
361.
365.
366.
368.
369.
37.

Trab<\ios auxiliares (*).

370.
371.

Instalaciones generales de obra (*).
Instalaciones específicas de obra (*).

39.

Provisiones por depreciación de existencias.

390. Provisión por depreciación de existencias comerciales (*).
391. Provisión por depreciación de materiales y elementos almacenables (*).
392. Provisión por depreciación de otros aprovisionamientos.
393. Provisión por depreciación de gastos iniciales de anteproyecto
o proyecto (*).
~
394. Provisión por depreciación de obras en curso (*).
395. Provisión por depreciación de obras terminadas (*).
396. Provisi6n por depreciación de subproductos, residuos y materiales recuperados.
397. Provisión por depreciación de trab<\ios auxiliares (*).

GRUPO 4

Amortización acumulada de elementos de transporte.
Amortización acumulada de otro inmovilizado material.

Acreedores y deudores por operaciones de tráfico
GIWI'o3

40.

Proveedores.

400.

Existencias
30.
300.
309.
31.

Comerciales (*).
Mercaderías (*).
Bienes recibidos por cobro de créditos (*).
Materiales de construcción y elementos almacenables (*).

310. Productos petrolíferos refinados (*).
311. Productos de la siderurgia y del acero (*).
312. Cementos y yesos (*).
313. Materiales de construccion (*).
314. Productos cerámicos (*).
315. Vidrio (*).
316. Productos químicos de base y derivados y material de plástico
y textil (*).
317. Produc:,tos y material metálico (*).
318. Material eléctrico (*).
319. Madera (*).
32.
320.
321.
322.
325.
328.
33.
330.
335.
34.

340.
341.
342.
345.

Proveedores.

4000.
4004.
4008.
4009.

Proveedores (pesetas).
Proveedores (moneda extranjera).
Proveedores, retenciones por garantía (*).
Proveedores, facturas pendientes de recibir o de formalizar.
Proveedores, efectos comerciales a pagar.
Proveedores, Empresas del grupo.

401.
402.

4020. Proveedores, Empresas del grupo (pesetas).
4021. Efectos comerciales a pagar, Empresas del grupo.
4024. Proveedores, Empresa.'> del grupo (moneda extranjera).
4026. Envases y embalajes a devolver a proveedores, Empresas del
grupo.
4028. Proveedores, Empresas del grupo, retenciones por garantía (*).
4029. Proveedores, Empresas del grupo, facturas pendientes de recibir o de formalizar.

403.
406.
407.

Proveedores, Empresas asociadas.
Envases y embal<\ies a devolver a proveedores.
Anticipos a proveedores.

Otros aprovisionamientos.
Elementos y cOI\iuntos incorporables (*).
Combustibles (*).
Repuestos.
Materiales diversos (*).
Material de oficina.
Gastos iniciales de anteproyecto o proyecto (*).
Gastos iniciales de anteproyecto (*).
Gastos iniciales de proyecto (*).
Obras en curso (*).
Edificación residencial (*).
Edificación no residencial (*).
Ingeniería civil (*).
Reformados, añadidos y modificaciones de obra (*).

41.

Subcontratistas y otros acreedores varios (*).

410.

Subcontratistas (*).

4100.
4104.

Subcontratistas (pesetas) (*).
Subcontratistas (moneda extraI\Íera) (*).

4108.
4109.

Subcontratistas, retenciones por garantía (*).
Subcontratistas, facturas pendientes de recibir o de formali-

zar (*).
411.
412.
4120.
4121.
4124.

Subcontratistas, efedos comerciales a pagar (*).
Subcontratistas, Empresas del grupo (*).
Subcontratistas, Empresas del grupo (pesetas) (*).
Efectos comerciales a pagar, Empresas del grupo (*).
Subcont.ratistas, Empresas del grupo (moneda extranjera) (*).

3380
4128.
tía ('").
4129.

Subcontratistas, Empresas del grupo, retenciones por garan-
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Subcontratistas, Empresas del grupo, facturas pendientes de

Cuentas financieras

recibir o de formalizar (*).

413.
414.

55.

Subcontratistas, Empresas asociadas (*).
Otros acreedores por prestaciones de servicios (").

4140.
4144.

Otros acreedores por prestaciones de servicios (pesetas) (*).
Otros acreedores por prestaciones de servicios (moneda extran-

jera)(').

4148.
4149.

Otros acreedores, retenciones por garantía ('").
Otros acreedores por prestaciones de servicios, facturas pen-

dientes de recibir o de formalizar (*).

Otros acreedores, efectos comerciales a pagar (*).
Anticipos a subcontratistas (*).
Acreedores por operaciones en común C*).

415.
417.
419.

Clientes:

43.

430. Clientes (*).
4300. Clientes (pesetas).
4304. Clientes (moneda extranjera).
4308. Clientes, retenciones por garantía (*).

4310.
4311.
4312.
4315.

Efectos
Efectos
Efectos
Efectos

4340.
4341.

49.
490.
4!l05.
492.
493.
494.
490.
4B60.
4961.

en cartera.
descontados.
en gestión de cobro.
impagados.

Clientes, Empresas del grupo (pesetas).
Efectos comerciales a cobrar, Empresas del grupo.
Clientes, Empresas del grupo (moneda extranjera).
Clientes, Empresas del grupo, retenciones por garantía (*).
Clientes, Empresas del grupo, obra ejecutada pendiente de cer-

5540.
5541.
5542.

4970.
4971.
4972.
4979.
498.
4980.
4981.
4982.
499.

Participaciones en uniones temporales de Empresas (*).
Aportaciones a uniones temporales de Empresas (*).
Otras operaciones con uniones temporales de Empresas (').

555.

Partidas pendientes de aplicación.

56.

Desembolsos exigidos sobre acciones.

5560.
5561.
5562.

Desembolsos exigidos sobre acciones de Empresas del grupo.
Desembolsos exigidos sobre acciones de Empresas asociadas.
Desembolsos exigidos sobre acciones de otras Bmpresas.
Dividendo activo a cuenta.
Accionistas por desembolsos exigidos.

557.
55S.

GRUPO
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Compras y gastos
60.

Compras:

600.
601.
602.
606.

Compras de existencias comerciales (*).
Compras de materiales y de elementos almacenables (*).
Compras de otros aprovisionamientos.
Trabajos realizados por subcontratistas (*).

6060.
6061.
6062.

Edificación residencial (*).
Edificación no residencial (*).
Ingeniería civil (*).

Por encargo y con contrato C).
En tramitación (*).
Clientes de dudoso cobro.
Anticipos de clientes (*).
Clientes. obra certificada por anticipado (*).

Personal:
Anticipos de remuneraciones.
Entregas para gastos ajustificar (*).
Remuneraciones pendientes de pago.
Provisienes por operaciones de tráfico:
Provisión para insolvencias de tráfico,
Provisión para cJientC's por obra pendiente de certificar (*).
Pro'.isión
Provisión
Provisión
Provisión

para indemnizaciones
para insolvencias de
para insolvencias de
para indemnizaciones

por fin de obra (*).
tráfico de Empresas del grupo.
tráfico de Empresas asociadas.
del personal (*).

Por despido (*).
Otras indemnizaciones (*).

60S0. Devoluciones de compras de existencias comerciales (*).
60SI. Devoluciones de compras de materiales y de elementos almacenables (*).
60S2. Devoluciones de compras de otros aprovisionamientos.
609.

Provisión para terminación de obra (*),
Para terminación de obra (*).
Para n'tirada de obra (*).
Para liquidación de obra (*).
Otras (*).
Provisión para pérdidas por obras (*).
Por obras (*).
Por operaciones con uniones temporales de Empresas (*).
Por obras en el exterior (*).
ProVÍsión para otras operaciones de tráfico.

«RappC'!s" por compras.

6090. «Rappels" por compras de existencias comerciales (*).
6091. «Rappels" por compras de materiales y de elementos almacenables (*).
6092. «Rappels" por compras de otros aprovisionamientos.
61.

Variación de exist.encias:

610. Variación de existencias comerciales (*).
611. Variación de existencias de materiales y -de elementos almacenables (*).
612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos.
62.
620.
621.
6210.
6211.
6213.
622.

497.

Titular de la explotación.
Cuenta corriente con Empresas del grupo.
Cuenta corriente con Empresas asociadas.
Cuenta corriente con socios y administradores.
Cuenta corriente con uniones temporales de Empresas C'")·

550.
551.
552.
553.
554.

607.· Trabajos realizados por otras Empresas.
60S. Devoluciones de compras y operaciones similares.
Clientes, Empresas asociarlas.
Clientes, obra ejecutada pendiente de certificar (*).

433.
434.

460.
4fi4.
4f:i5.

comerciales
comerciales
comerciales
comerciales

Clientes, ·Empresas de'l grupo.

432.
4320.
4321.
4:324.
4328.
4329.
tificar (*).

46.

Otras cuentas no bancarias:

Clientes, efectos comerciales a cobrar.

431.

4:15.
437.
4:39.
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6220.
6221.
6222.
623.
624.
6240.
6241.
625.
626.
627.

Servicios exteriores:
Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.
Arrendamientos y cánones (*).
Arrendamientos de maquinaria (*).
Arrendamientos de vehículos (*).
Otros arrendamientos (*).
Reparaciones y conservación.
Conservación C').
Reparaciones ordinarias (*).
Reparaciones extraordinarias (*).
Servicios de profesionales independientes.
Transportes (*).
Transportes de maquinaria (*).
Otros transportes (*).
Primas de seguros.
Servicios bancarios y similares.
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.

BOE núm. 31
6270.
6271.

Publicidad (*).
Propaganda C*).

6272.

Relaciones públicas (*).

628.
629.

Suministros.
Otros servicios.

6290.
63.

338'
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Gastos de vi'\ie C*).

697.
plazo.

Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a largc

6970. Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a largc
plazo a Empresas del grupo.
6971. Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a largc
plazo a Empresas asociadas.
6973. Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a largl
plazo a otras Empresas.

Tributos:

630.
631.

Impuesto sobre beneficios.
Otros tributos.

6310.
6311.
6312.
633.
634.

Impuestos estatales C*)'
Impuestos municipales C*).
Tasas (').
Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios.
Ajustes negativos en la imposición indi-recta.

6341.
6342.

636.
638.
639,

Ajustes negativos en IVA de circulante.
Ajustes negativos en [VA de inversiones.
Devolución de impuestos.
Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios.
Ajustes positivos en la imposición indirecta.

6391.
6392.

Ajustes positivos en IVA de circulante.
Ajustes positivos en IVA de inversiones.

698.

Dotación a la provisión para valores negociables a corto plazc

6980. Dotación a la provisión para valores negociables a corto plazl
de Empresas del grupo.
6981. Dotación a la provisión para valores, negociables a corto plazl
de Emprestls asociadas.
6983. Dotación a la provisión para valores negociables a corto plaz,
de otras Empresas.
699.
plazo.

Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a coro

6990. Dotació~ a la provisión para insolvencias de créditos a eort,
plazo a Empresas del grupo.
6991. Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a cort,
plazo a Empresas asociadas.
6993. Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a cort
plazo a otras Empresas.
GRUPO 7

64.

Gastos de personal:

640.
641.

Sueldos y salarios.
Indemnizaciones (*).

6410.
6411.
642.
643.
649.

Seguridad Social a cargo de la Empresa.
Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.
Otros gastos sociales.
Otros gastos de gestión:

65.

Pérdidas de· créditos comerciales incobrables.
Resultados por operaciones en común.

650.
651.
6510.
6511.

Beneficio transferido Cgestor).
Pérdida soportada Cpartícipe o asociado no gestor).
Indemnizaciones por fin de obra (*).
Otras pérdidas en gestión corriente C'").

654.
659.
69.

Por despido C'").
Otras indemnizaciones (*).

Dotaciones a las provisiones:

690.
691.
692.
693.
694.

Dotación al fondo de reversión.
Dotación a la provisión del inmovilizado inmaterial.
Dotación a la provisión del inmovilizado material.
Dotación a la provisión de existencias.
Dotación a la provisión para insolvencias de tráfico.

6945. Dotación a la provisión para clientes por obra pendiente de
certificar CÓ).
695.
6953.
obra C).
6954.
6955.
6956.
696.

Dotación a la provisión para otras operaciones de tráfico (*).

Ventas e ingresos
70.

Ventas de mercaderías, de obras, de servicios, etc.

700.

Obra ejecutada y certificada (*).

7000.
7001.
7002.

Edificación residencial C'").
Edificación no residencial C'").
Ingeniería civil C'").

701.
702.

Ventas de existencias comerciales C'")·
Ventas de obra terminada C'").

7020.
7021.
7022.
703.
705.
706.

Edificación residencial C'").
Edificación no residencial C'").
Ingeniería civil C'").
Ventas de subproductos y residuos C'")·
Prestaciones de servicios (*).
Obra ejecutada pendiente de certificar C'").

7060. Por encargo y con contrato (*).
7061 En tramitación ('").
707.
708.
71.

Ventas de materiales ('").
Devoluciones de ventas y operaciones similares.
Variación de existencias.

710. Variación de existencias de obras en curso ('").
712.. Variación de existencias de obras terminadas ('").
713. Variación de existencias de subproductos, residuos y materialE
recuperados.
714. Va¡;,iación de existencias de gastos iniciales de anteproyecto
proyecto ('").
715. Variación de existencias de trabajos auxiliares ('").

Dotación a la provisión para indemnización por fin de
73.

Dotación a la provisión para indemnizaciones del personal (*).
Dotación a la provisión para terminación de obra C'").
Dotación a la provisión para pérdidas por obras C'").
Dotación a la provisión para valores negociables a largo plazo.

6960. Dotación a la provisión para participaciones en capital a largo
plazo de Empresas del grupo.
6961. Dotación a la provisión para participaciones en capital a largo
plazo de Empresas asociadas.
6963. Dotación a la provisión para valores negociables a largo plazo
de otras Empresas.
6965. Dotación a la provisión para valores de renta fija a largo plazo
de Empresas del grupo.
6966. Dolación a la provisión para valores de renta fija a largo plazo
de Empresas asociadas.

730.
731.
732.
733.
737.
738.
75.
751.

Trabajos realizados para la Empresa.
Incorporación al Activo de gastos de establecimiento.
Trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial.
Trabajos realizados para el inmovilizado material.
Trabajos realizados para el inmovilizado material en CUrsl
Incorporación al Activo de gastos de formalización de deuda
Existencias incorporadas por la Empresa a su inmovilizado ('"
Otros ingresos de gestión.
Resultados de operaciones en común.

7510.
7511.

Pérdida transferida (gestor).
Beneficio atribuido Cparticipe o asociado no gestor).

752.
753.
754.

Ingresos por arrendamientos.
Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación.
Ingresos por comisiones.
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Ingresos por servicios al personal.
Ingresos por prestaciones a las uniones temporales de Empre-

755.
756.
sas (*).

Ingresos por servicios diversos.

759.

Ingresos financieros.

76.

Ingresos de participaciones en capital.

760.
7600.
7601.
7603.

Ingresos de participaciones en capital de Empresas del grupo.
Ingresos de participaciones en capital de Empresas asociadas.
Ingresos rle participaciones en capital de otras Empresas.

Ingresos de valores de renta fija.

761.

7610.

Ingresos de valores de rcnta fija de Empresas del grupo.
Ingresos de valores de renta f~ia de Empresas asodadas.
Ingresos de valores de renta fija de otras Empresas.

7611.
7613.

762.

Ingresos de créditos a largo plazo.

Ingresos de créditos a largo plazo a otras Empresas.
Ingresos de créditos a corto plazo.

763.

Ingresos de créditos a corto plazo a Empresas del grupo.
Ingresos d~. créditos a corto plazo a Empresas asociadas.
Ingresos de créditos a corto plazo a otras Empresas.

7630.
7631.
7633.
765.

Exceso de provisión para insolvencia.'> de créditos a largo plazo.

7970. Exceso de provisión para insolvencias de créditos a largo plazo
de Empresas del grupo.
7971. Exceso de provisión para insolvencias de créditos a largo plazo
de Empresas asociadas.
7973. Exceso de provisión para insolveIl(~ias de créditos a largo plazo
de otras l':mpresas.
798.

Exceso de provisión para valores n<>godables a corto plazo.

7980. Exceso de provisión para valores negociables a corto plazo de
Empresas del grupo.
7981. Exceso de provisión para valores negociables a cort.o plazo de
Empresas asociadas.
798:3. Exceso de provisión para valores negociables a corto plazo de
otras Empresas.
799.

Ingresos de eréditos a largo plazo a Empresas del grupo.
Ingresos de créditos a largo plazo a Empresas asociadas.

7620.
7621.
7623.

797.

Exceso de provisión para insolvencias de créditos a corto plazo.

7990. Exceso de provisión para insolvencias de créditos a corto plazo
de Empresas del grupo.
7991. l'~xceso de provisión para insolvencias de créditos a corto plazo
de Empresas a.<;ociadas.
799:3. Exceso de provisión para insolvencias de créditos a corto plazo
de otras Empresas_
TERCERA PARTE

Definiciones y relaciones contables

Descuentos sobre compras por pronto pago (*).

7650. Descuentos sobre compras por pronto pago de Empresas del
grupo.
76G l. Descuentos sobre compras por pronto pago de Empresas
asociadas.
765a. Descuentos sobre compras por pronto pago de otras Empresas.

Noía.-Sólo se incluyen aquellos subgrupos y cuentas cuya definición
o relación contable han sido objeto de modificación.
GRUPO 1

Financiación hásica

766.

Beneficios en valores negociables.

7660.
del grupo.
7661.
asociadas.
7663.
Empresas.
7665.
del grupo.
7666.
asociadas.
7668.
Empresas.
768.
769.
79.

Beneficios en valores negociables a largo plazo de

l'~mpresas

Beneficios en valores negociables a largo plazo de otras

Beneficios en valores negociables a corto plazo de Empresas
Beneficios en valores negociables a corto plazo de otras

Excesos y aplicaciones de provisiones.

7D45.
cada (*),
795.
79."i;3.
7954.
7955.
795t~.

Comprende los recursos propios y la financiación ajena a largo plazo
de la Empresa destinados, en general, a financiar el activo permanente
ya cubrir un margen razonable del circulante; incluye también los ingresos
a distribuir en varios ejercicios, acciones propias y otras situaciones transitorias de la finaQciación bá..ica.
10.

Beneficios en valores negociables a corto plazo de Empresa...

Diferencias positivas de cambio.
Otros ingresos financieros.

790.
791.
792.
793.
794.

78G.

Beneficios en valores negociables a largo plazo de Empresas

Exceso de provisión para riesgos y gastos.
Exceso de provisión del inmovilizado inmaterial.
Exceso de provü;íón del inmovilizado material.
Provisión de existencias aplicada.
Provisión para insolvencias de tráfico aplicada.
Provisión para clientes por ohra pendiente de certificar apliProvisión para otras operaciones de tráfico aplicada C).
Prov1sión
Provisión
Prmisión
Provisión

para indemnizacione:o por fin de obra aplicada (*).
para indemnizaciones del personal aplicada (").
para terminación de obra aplicada (*).
pam pérdidas por obras aplicada C*).

Exceso de provisión para valoreó' negociables a largo plazo.

7960. Exceso de pro"isión para participaciones en capital a largo plazo
de l':mpresas dd grupo.
7961 Exceso dr' prmisión para partiripacinnes en ('apital a largo plazo
dE E.mpresa.<; a..,ociadas
7963. E.xceso de provisión para valores negociahles a hrgo plazo de
otras Empresa'>.
796.'] Exceso de prmisión para valores de rent<:' fija a largo Pl<LZO
de Empresas del grupo.
7966. Exceso de pro"isión para valores de renta fija a largo plazo
de Empresas asociadas.

Capital.

100.
101.
102.
109.

Capital social.
Fondo social.
Capital.
Fondo operativo (*):

Capital de las uniones temporales de Empresas.
Su movimiento es el siguiente:
a)
b)

Se abonará por las aportaciones iniciales realizadas.
Se cargará a la extinción de la unión temporal.
GR1JP02

Inmovilizado
Comprende los elementos del patrimonio destinados a servir de forma
duradera en la actividad de la F:.mpn-sa. También se incluyen en este grupo
los _gastos de establecimiento_ y los _gastos a distribuir en varios ejercicios>.
22.
220.
221.
222.
223.
224.
2240.
224l.
225.
226.
227.
228.
229.
221.

Inmovilizaciones materiales.
Terrenos y bienes naturales
Construcciones t *).
Instalaciones técnicas.
Maquinaria.
Utillaje y medios auxilia:res (*).
Utillaje C*).
;"h:dios auxiliares l-).
Otras instalaciones.
Mobiliario.
E<lUipOS para procesos de iJÚormación.
Elementos de transporte.
Otro inmov-ilizadll material.
Contrucciones (*).

Edifica(.'iones en general destinadas al uso propio o al arrendamiento,
excluidas en todo caso las d{'stinadas a la venta.
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Utillaje y medios auxiliares e).

224.
2240.

:ría de hormigón o cemento centrifugado con alma de acero y elementos
para canalizaciones, bloques, bovedillas. baldosas, terrazo, peldaños y ele-mentas de piedra artificial, tubería, plaw::has de fibt;ocemento, etc.

Utillaje (*).

Conjunto de utensilios o herramientas que se pueden utilizar outó
nomamcnte o cOrUuntamente con la maquinaria, incluidos los moldes y
plantillas.
2241.

Medios auxJliares (*).

Instrumentos propios del s~ctor de construcción, no incluidos en otras
cuentas de este subgrupo, tales como andamios de madera y metálicos,
encofrados de madera y metálicos con posibilidad de reutilizaciótt, probetas, etc.

La regularización anual (por recuento físico) a la que se refieren las
normas de valoración exigirá el abono de la cuenta 224, con cargo a la
cuenta 659.
GRUPO

3

Mercaderías (*).
Bienes recibidos por cobro de créditos (*).

Cosas adquiridas por la Empresa y destinada'> a la venta sin transformación. Se incluyen los bienes recibidos en cúmpensación de deudas
de terceros
Las cuentas 300/309 figurarán en el Activo del Balance; solamente
funcionarán con motivo del cierre del ejercicio.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonarán, al cierre del ejercicio, por el importe del inventario
de exi">tencias iniciales, con cargo a la cuenta 610.
b) Se cargarán por el importe del inventario de existencias de fina.l
del ejercicio que se cierra, con abono a la cuenta 610.
Si las mercaderias en camino son propiedad de la Empresa, según
las condiciones del contrato, figul'arán como existencias al cierrl" del ejercício en las respectivas cuentas dej subgrupo :30. Esta regla se aplicará
igualmente cuando se encuentren en camino productos, materias, etc.,
incluidos en este subgrupo y en los siguientes.
Nota.-~~n el caso de Que después de la adquisidón de bienes recibidos
por cohro de créditos,se decidiese incorporarlos al inmovilizado, se cargará
~u importe a la cuenta (~orrespondiente del grupo 2, con abono a la
cuenta 738.
31. Materiales de construcción y elementos almacenables (*).
310. Productos petrolíferos refinados-(*).
311. Productos de la siderurgia y del acero (*).
312. Cementos y yesos (*).
313. Materiales de construcción (*).
314. Productos cerámicos (*).
315. Vidrio (*).
316. Productos químicos de base y derivados y material de plástico
y textil (*).
317. Productos y material metálico (*).
318. Material elédrico (*).
319. Madera (*).

Los que, mediante su incorporación, se emplean para
las obras.
310.

la~ejecución de

Productos petrolíferos refinados (*).

Carburantes (los que tienen la cualidad de almacenables, no recogidos
en la cuenta 628), lubrificantes, betunes, asfaltos, ete.
31 L

Productos de la siderurgia y del acero (*).

Viguetas, railes, barras, armaduras para hormigonar, chapas, hierro
blanco, chapas revestidas, trefilados soldados, armazones para hormigonar,
tubos de acero, etc.
312.

:113.

Materiale;¡ oe const.rucciÓn C*).

Arena, grava, ~ravilla, balastm, mampuestos y otros áridos o piedras
naturales o de machaqueo, adoquines, bordillos, peldaños, sillería, placas.
pizarras y otros elementos de piedra elaborada, ladrillos, bloques, bovedillas, tejas, baldosas, loseta:", tubos y otros elemf'ntos de tierras cocidas,
azulejos, etc.
314.

Productos cerárnicos (.).

Aparatos sanitarios de loza, porcelana y gres (lavabos, inodoros, bidés,
pilas, fregaderos, cte.)
~n5.

Vidrio (*).

Vidrio plano (estirado, armado, impreso, luna pulida, templado, estratificado, doble acristalamiento, espejos, ete.), fibra de vidrio para aislamiento y otros articulos de vidrio.

Existencias comerciales, materiales de construcción, otros aprovisionamientos, gastos iniciales de anteproyecto o proyecto, obras en curso,
obras terminada,;, subproductos., residuos., materiales recuperados y trabajos auxiliares.
30. Comerc,iales (*).

300.
309.

3383

Cementos y yesos (*).

Cementos. yeso y escayola. hormigón preamasadl', vigas, viguetas, postes, traviesas y otros elementos estructuraleB fabricados de hormig6n, tube-

316. Productos químicos de Laso y derivados y material de plástico
y textil (*).
Productos de caucho, pinturas, barnices y lacas; productos de base
para el revestimiento, oxígeno embotellado, derivados de los betunes sin·
téticos, abrasivos y explosivos elaborados por la industria química (impermeabilizaIltes sellados). Aislanti;'s térmicos o acústicos de plástico, tuberías, plancha,,> y otros productos terminados en plástico. Papeles y telas
de revestimiento.
317.

Productos y material metálico (*).

Carpintería metálica en puertas, ventanas, marcos, barandillas, rejas.
verjas y otros f'lementos (conducciones, desagües, ventilaciones, etc.). Elementos de caldedería, grifería y artículos de fontanería, cerraduras, cerrojos. herrajes, clavos, tornillos, alambres, telas y mallas metálh.:as. Aparatos
electrodomésticos, cocinas, calentadores, aparatos de calefacción, ascensores y muebles metálico~.

:n8. Material eléctrico C).
Conductores eléctricos, cuadros, internlptores contadores, transformadores, material de alumbrado, equipo telefónico y otros materiales para
instalaciones eléctricas, aisladores termicos, etc.
319.

Madera (*).

Carpintería de madera (puert.'lllo, ventanas, marcos, cercos, molduras,
persianas, muebles, etc_), parquet y entarimados, tablones, tablas y tableros,
rollizos y postes y elementos de corcho.
Las cuentas 310/319 figurarán en el Activo del Balance y su movimiento
es análogo al señalado para las cuentas 300/309.
32. Otros aprovisionamientos.
320. ~:Iementos y conjuntos incorporables (*).
321. Combustibles (*).
322. Repuestos.
325. Materiales diversos (*).
328. Material de ofieina.

320.

Elementos y conjuntos incorporables (*).

Los fabricados normalmente fuera de la Empresa y adquiridos por
ésta para incorporarlos a la obra sin someterles a transformación.

321.

Combustibles (*).

Materias energéticas susceptibles de almacenamiento, no incluidas en
la cuenta 310.
325.

Materiales diversos (*).

Otras materias de consmno que no han de incorporarse a la construcción.
Las cuentas 320j329 figumrán en el A('tivo del Balance y su movimiento
es análogo al señalado para las cuentas. 300/309.

as.
330.
335.

Gastos iniciales de anteproyecto o proyecto (*).
Gastos iniciales de anteprnyec'to (*).
Gastos iniciales de proyecto (*).

Costes en que incurre el cuntratista, antes de que el contrato
malice y anteriores a su adjudicación.

S(~

for-
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La..<; ('llcntas 330/339 figurarán en el Activo del Balance y su movimiento
es análogo al sefialado para las cuentas 340/:349,

34.

Obras en curso (*).

340.

EdiJi{-adón residendaI (*).

34L
342.
345.

Edificación no residencial (").
Ingeniería civil (").
Reformados, añadidos y modificaciones de obra C*).

Unidades de obra qlle se encuentren ell fase rle formación o ejecución
parcial al cierre del ejercido y que no .se han computado como ventas
o cifra de negocios.
Las cuentas 340/349 figurarán en el Activo del Balance; solamente
funcionarán cun motivo del cierre dd ejercicio.
Su movimiento es el" siguiente:

a) Se abonarán, al cierre del ejercicJ(l por el importe del inventario
de existencias iniciales, con cargo a la cuenta 710.
b) Se cargarán por el importe del inventario de existencias de final
del ejercicio que se cierra, con abono a la ('upnta 710,
Nok'-L-Las normas de valoración 'referentes a la obra en curso se han
introducido en la norma 18, .Ventas, ingresos por obra ejecut.ada y otros
ingresos~, ~ie la quinta parte de este texto.

35.

Obras terminadas (*).
Edificación residencial (*).
Edifica{'Íón no residencial (*).
Ingeniería civil (*).

350.
351.

:352_

Unidadl's de obra terminadas al cierrf_~ del ejereicio.
Las cuentas 350:'35B figurarán en el Activo del Balance y su movimipnto
es análogo al i:>eñalado para las cuentas :HO/349.
36.

Subproductos, residuos y materialei:> recuperados (*).
t-iubproductos A.
Subproductos B.
Residuos A.
Hcsiduos H.
Materiales recuperados A.
Materiales recuperados B.

360.
~J61.

36[;.
3(i6.
368.
369

Suhprodnctos: Los de caráct~r secundado o accesorio de las obras.
Resirl1w:-;; Los obtenidos inevitablemente y al mismo tiempo que al
ejecutar las ohras principal tl accesoría, siempre que tengan valor intrínseco
y puedan ser utilizados o vendidos.
Mat('rialps recuperados: Los quP, por tener valor intrínseco entran nue·
vamentl' en alm'acén después de haber sido ut.ilizados en las obras.
Las cu('nt.as :360;:369 figurarán en el Activo del Balance y su movimiento
es análogo al seilalado para las cllentas 340/849.
37.

Trabajos auxiliares (*).
Im;ralaciones generales de obra (*).
espedikas de obra (*).

;j7n.

1n~LaJa<.:iones

:371.

Trabajos, no directamente ccrtificahks, lwce."urioR para la ejecución
de la obra y IJf'ndienLtos de incorporar a la misma.
Jnsta!;u-inrw::> gl'lV~rales de obra: Las que se originan por el mont.aje'
de lIna ohra, lH~c{'sarias para ejecutarla y que afectan al conjunto total
de l"misma.
lns1.a];-w;"w's ('~ipecíficas de ohra: Las que sr' originan por ('1 mont.aje
dc eknH:"lItos I'SPl'dficlIS pan"! ('jer'ut.ar lktenninad::ts unidades de ohra
Las {'lientas :370.379 figurarán e11 ell\ctivo del Balance y su movimiento
es alláln;.'u al sp¡jalado para las cuentas ;140i~l'Hi.

::m

I'rnvisi()JH"s por depn'daci{1I1 de existencias

3!~(¡.

:391.

I'rovisión por depreciación de existencirls comerciales (').
PrU\··-jsión por depredación de mat.eríales y elementos almace~

nables (.)'
;-¡D2. Provi~.íón por df'predad6n de otros aprovisíonamicntos.
:tq;,. Pfl1\'i~:j{¡n por depreciación d{-~ p;asl.()~ inlcialps de a.nteproyedo
() prnyl"·'1.O ('J.
;~~),1
Provisión por depreciación de obras en curso t *).
:{!);¡ Pnnishín por depreciación de obras terminadas ('J.
:J9G. PnJ\'isión por depn"ciación de subprodudos, residuos y mate-·
riales rpcup('rados.
3!l'i. l'nNi:::ión por depreciacit'JlI de t.rabajos auxiliares (').
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Expresión contable de pérdidas reversibles que se ponen de manifiesto
con motivo del inventario de existendas de cierre de ejercicio.
Las cuentas :l90F197 figurarán pn el Activo del Balance minorando
las existencias.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonarán por la dotación que se realice en el ejercicio que
se cierra, con cargo a la cuesta 693.
b) Se cargarán por la dotación f'fectuada al cierre del ejercicio precedente, con' abono a la cuenta 793.
GRllPO 4

Acreedores y deudores por operaciones de tnifico.-Cuentas personales y efectos comerdales activos y pasivos que ,tienen su origen en el
tráfico de la Empresa, así como las cuentas con las Administraciones públicas, incluso las que correspondan a saldos con vencimiento superior a
un año. Para estas últimas y a efedos de su e1asificación se podrán utilizar
los subgrupos 42 y 45 o proceder a dicha reclasificación en las propias
cuentas.
41.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
417.

Subcontratistas y otros acreedores varios (*).
Subcontratistas (*).
Subcontratistas, efectos comerciales a pagar (*).
Subcontratistas, Empresas del grupo (~).
Subcontratistas. Empresas asociadas (*).
Otros acreedores pur prestaciones de servicios (*).
Otros acreedor('s, efectos comerciales a pagar (*).
Anticipos a subeontratistas (*).

Cuando los acreedores por prestaciones de servicios sean empresas
del grupo, multigrupo o asociadas, se abrirán cuentas de tres cifras que
específicamente recojan los débitos con las mismas, incluidos los formalizados en efectos de giro.
410.

Subcontratistas (*).

Deudas con personas físicas ojurídicas que realizan, para el contratista,
bien la f'jecución parcial o total de una obra, bien la realización de trabajos
propios de oficios que complementan la actividad de dicho contratista.
Figurará en el Pasivo del llalance.
Su movimiento, generalment.e, es el siguiente:
a) Se abonará por la recepción «a conformidad» de obras y servicios.
con cargo a la cuenta 606.
b) Se cargará:

b l ) Por la formalización de la deuda en efectos de giro aceptados,
con abono a la cuenta 411.
b z) Por la cancelación total o parcial de las deudas de la Empresa
con los subcontratistas, con abono a cuentas del subgrupo 57.
b 3 ) Por los descuentos, estén o no incluidos en fact.ura, que le concedan a la Empresa, por pronto pago, sus subcontratistas, con abono a
la ClIenta 765.
41 L

Subcontratistas. efectos comerciales a pagar (*).

Dcudas con subcontratistas, formalizadas eil efectos de giro
Figurará en l'l Pasivo dd Balance.
.su movimiento es el siguiente:

acept.ado~

:1) Se ahorwni cuaJl(lo la Empn""'1 a(-¡·pl.f' lo~. ('fe("Los, con ('argo, gene...
ralmpnte. a la ('llPnta 410.
b) :-;e carg:lrá por pt pago de [os efectos al llegar Sll vencimiento,
('on ahono a las ('llentas que COITPsponrlall del sllbgTllpO S7.

412.

Sub< ontratistas, Emprpsas del grupo t*).

Deudas con las Empresas del grupo en ~u calidad de subcontratistas,
incluso si las deudas se han formalizado en efectos de giro.
Figurará en f'l Pasivo del Balanc(".
Su movimiento es análogo al señalado para la ClIenta 410
41 a.

Subcontratistas, Empresas asociadas (*).

Deudas con las Empresas multigrupo y asoeiada<¡ en su calidad de
subcuntratistas, incluso si las deudas se han formalizado en efectos de
giro.
Figurará en el Pasivo del Balance.
Su movimiento c:.,análogo al señalado para la cuenta 410.
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Otros acreedores por prestaciones de servicios e).

Deudas con suministradores de servicios que no tienen la condición
estricta de proveedores ni de subcontratista8.
Figurará en el Pasivo del Balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por la recepción «a confomüdad~ de los senicios, con
cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 62.
b) Se cargará: .
b l ) Por la formalización de la deuda en efectos de giro aceptados,
con abono a la cuenta 415.
b 2 ) Por la cancelación total o parcial de las deudas de la Empresa
con los acre"edores, con abono a las cuentas que correspondan del suhgrupo 57:
415.

Ot.ros acreedores, efectos comerciales a pagar (.).

Deudas con suministradores de servicios que no tienen la condición
estricta de proveedores ni de subcontratistas, formalizadas en efectos de
giro 'aceptados.
Figurará en el Pasivo del Balance.
Su mO'vimicnto es el siguiente:
a) Se abonará cuando la Empresa acepte los efectos, con cargo, generalmente, a la cuenta 414.
b) Se cargará por el pago de los efectos el llegar su vencimiento,
con abono a la..<; cuentas que correspondan del subgrupo 57.

417.

Anticipos a subcontratistas (*).

Entregas a subcontratistas, normalmente en efectivo, en concepto de
.a ,~uenta. de las obras o servicios fut.uros a realizar.
Cuando esta" entregas se efectúen a empresas del grupo, multigrupo
o asociadas deberán desarrollarse las cuenta'> de cuatro cifras correspondientes.
Figurarán en el Activo del Balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por las entregas de efectivo a los subcontratistas, con
abOllO a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonará a la terminación de las obras o servicios realizados por subcontratistas .a colÚonnidad., con cargo, generalmente, a la
cuenta 606.

43.

Clientes.

430.
431.
432.
433.
434.
435.
437.
439.

Clientes C).
Clientes, efectos comerciales a cobrar.
Clientes, Empresas del grupo.
Clientes, Empresas asociadas.
Clientes, obra ejecutada pendiente de certificar (*).
Clientes de dudoso cobro.
Anticipos de clientes (*).
Clientes, obra certificada por anticipado C).

430.

Clientes (*).

Importe de las certificaciones de obra o facturas emitidas por obra
ejecutada, así Corno créditos por ventas o créditos con los usuarios de
los servicios prestados por la Empresa, siempre que constituyan una actividad principal.
Figurará en el Activo del Balance.
Sp. movimiento es el siguiente:
a)

Se cargará:

al) Por el importe de las ventas realizadas y de la obra ~ecutada
y certificada eH el ejercicio, con abono a cuentas del subgrupo 70.
az) Por el importe de la obra ejecutada en ejercicios anteriores y
certificada en el ejercicio, cen abono a la cueata 434.
aa) Por el importe de la obra certificada y pendien~ 4e ejecut..a!l",
con abono a la cueftta-439. '
b)

Se abonará:

b l ) PQr la fonnalización del cl'édit0 en efectos tie giro. aceptados por
el cliente, COA. cargo a la cuenta 431.
b z) Por la cancelación total tl parcial de las deudas dt' los clientes,
con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
b a) Por 8U clasificación como clientes de dudoso cobro, con cargo
a la cuenta 435.
b 4 ) Por la parte que resultara definitivamente incobrable, con cargo
a la cuenta 650.

3"-3"-8=5

b¡;) Por los de.:'lcuentos, estén o no incluidos en factuta, que se concedan a los clientes por pronto pago, con cargo a la cuenta 665.
b 6) Por las devoluciones de ventas, con cargo a la cuenta· 70S.
Nota.-Las tasas ti otros impuestos, en su caso, que el cliente deduzca
del importe de la certificadón, se cargarán, generalmente, a cuentas del
subgrupo 63, con abono a la cuenta 430.
434.

Clientes, obra ejecutada pendiente de certificar (*).

Importe de la obra ejecutada en el ejercicio y pendiente de ce11.ificar
al finalizar el mismo.
Figurará en el Activo del Balance.
Su mOvimiento es el siguiente:
a) Se cargará, al derre del ejercicio, por el importe de la obra ejecutada
en el mbmo y no certifil:ada, con abono a la cuent.a 706.
b) Se abonará, a la expedicián de la cert,ificación de la obra ejecutada
en ejercicios antí'riores, con cargo a la cuenta 430.
437.

Anticipos de clientes (*).

Entrega!> de clientes, normalmente en efectivo, en concepto de _a cuenta» de suministros futuros. En particular, se incluirán la.. certificaciones
cobradas cuando se siga el método del contrato cumplido para el reconocimiento de ingresos.
Cuando estas entregas se efectúen por empresas del grupo¡ multigrupo
o asociadas deberán desarrollarse las cuentas de tres cifras con los desgloses correspondient.es.
Figurará en el Pasivo del Balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por las recepciones en efectivo, con cargo a la cuenta
que corresponda del subgrupo 57.
b) Se cargará por las ventas o ingresos por obra ejecutada a los clientes, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 70.

439.

Clientes, obra certificada por anticipado (*).

Importe de las cantidades cert.ificadas pendientes de ejecución.
Cuando estas cantidades pertenezcan a Empresas del grupo, multigrupo
o asociadas deberán desarrollarse las cuentas de tres cifras con los desgloses correspondientt's.
Figurará en el Pasivo del Balance.
Su movimient.o es el siguiente:
a) Se abonará por el importe de la obra certificada y pendiente de
ejecutar, con cargo a la cuenta 430.
b) Se cargará cuando la obra se ejecute, con abono, generalmente,
a cuenta<; del subgrupo 70.

46.

Personal.

460.
464.
465.

Anticipos de remuneraciones.
Entregas para gastos a justificar (*).
Remuneraciones pendientes de pago.

464.

Entregas para gastos ajustiCicar (*).

Cantidades entregadas al personal de la Empresa para su posterior
justificación.
Figurará en el Activo del Balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará al efectuarse las entregas citadas, con abono a cuentas
del subgrupo 57.
b) Se abonará al justificarse las entregas, con cargo a las cuentas
del grupo 6 que correspondan, y en caso de sobrante, a cuentas del subgrupo 57.
49.

49Q.
492.
493.
494.
496.
497.
498.
499.
492.

PFt>visioRes por operaci€lnes de. ~áfico.
Provisión para insolven€ias de tl'áfko.
P:rovisión para ÍJlGeRl·RizaeNlnes per fiA. de@braC-)
f'r.ovisión para ~nsolvencias de tráfico tle empresa.. del grupo.
Provisión para insolvencias de tráfico de Empresas asociadas.
Provisión para indemnizaciones del personal (*).
Provisión para tenniFlación de obra (*).
Provisión para pérdidas por obras (*).
Provisión para otras operaciones de tráfico.
Provisión para .indemnizaci6Mes por fin de obra (~).

Provisiones para hacer frente a los gastos por indemnizaciones al finalizar la obr!1, excluidas las reeogidas en la cuenta 496.
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Figurará en el Pasivo del Balance.
Su movimiento es el siguiente;

GRUPO

496.

Provisión para indemnizaciones del personal (*).

Provisiones para indemnizaciones al personal, por obras.
Figurará en el Pasivo del Balance.
Su movimiento es el siguiente;
a) Se abonará, al cierre del ejercicio, por el importe de la estimación
realizada, con cargo a la cuenta 6954.
b) Se cargará, al cierre del ejercicio, por la dotación efectuada en
el año anterior, con abono a la cuenta 7954.
.497.

Provisión para terminación de obra (*).

Provisiones para hacer frente a los gastos de conservación de la obra
durante el período de garantía, retirada de obra y levante de instalaciones
y gastos de liquidación y fianzas hasta su devolución.
Figurará en el Pasivo del Balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se ahonará, al cierre del ejercicio, por el importe de la estimación
realizada, con cargo a la cuenta 6955.
b) Se cargará, al cierre del ejercicio, por la dotación efectuada en
el año anterior, con abono a la cuenta 7955.

498.

Provisión para pérdidas por obras (*).

Provisiones para cobertura de estimación de pérdidas en obras no
finalizadas. incluidas las que correspondan a la Empresa por las operaciones de las uniones temporales de Empresas.
También se incluirá en esta cuenta el importe estimado para hacer
frente a la posición neta deudora derivada de los Activos y Pasivos financieros en moneda no convertible, al cierre del ejercicio, en los términos
establecidos en las Normas de Valoración.
Figurará en el Pasivo del Balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará, al cierre del ejercicio, por el importe de la estimación
realizada, con cargo a la cuenta 6956.
b) Se cargará, al cierre del ejercicio, por la dotación efectuada en
el año anterior, con abono a la cuenta 7956.
GRUPO 5

Cuentas financieras
Deudas y créditos por operaciones BJenas al tráfico con vencimiento
no superior a un año y medios líquidos disponibles.
55.

Aprovisionamientos de bienes adquiridos por la Empresa para revenderlos, bien sea sin alterar su forma y susbmcia, o previo sOInf'timiento
al proceso de construcción. Comprende también todos los gastos dd ejercicio, incluidas las adquisiciones de servidos y de materiales consumibles,
la variación de existencias adquiridas y las pérdida.. extraordinarias dd
ejercicio.
En general, todas las cuentas del grupo ti se abonan, a] cierre del
ejercicio, con Cal·go a la cuenta 129; por el1o,-nl exponer los movimientos
de las sucesivas cuentas del grupo sólo se hará referencia al cargo. En
las excepciones se citarán los motivos de abono y cuentas de contrapartida.

60.

30,31 Y 32.
Comprende también los trabajos que, formando parte del proceso de
producción propio, se encarguen a subcontratistas o a otras Empresas.
Estas cuentas se cargarán por el importe de las compras, a la recepción
de las remesas de los proveedores o a su puesta en camino si las mercaderías y bienes se transportasen por cuenta de la Empresa, con abono
a cuentas del subgrupo 40, 41 ó 57.
En particular, la cuenta 606 se cargará ala recepción de los trabajos
encargados a subcontratistas.
La cuenta 607 se cargará a la re('epción de los trabajos encargados
a otras Empresas, que no tengan la condición estricta de subcontratistas.
61. Variación de existendas:

610.

Variación de existencias comerciales (*).
611. Variación de existencias de materiales y de elementos almacenables (*).
612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos.
610/611/612. Variación de existencias de
..... (*).
Cuentas destinadas a registrar, al cierre del ejercicio, las variaciones
entre las existencia" finales y las iniciales, correspondientes a los subgmpos 30, 31 Y 32 (comerciales, materiales y otros aprovisionamientos).
Su movimiento es el siguiente:
Se cargarán por el importe de las existencias iniciales y se abonarán
por el de las existencias finales, cun abono y cargo, respectivamente, a
cuentas de los subgrupos 30, 31 Y 32. El saldo que resulte en estas cuentas
se cargará () abonará, según los casos, a la cuenta 129.
62. Servicios exteriores:

Otras cuentas no bancarias:

557.
558.

Titular de la explotación.
Cuenta corriente con Empresas del grupo.
Cuenta corriente con Empresas asociadas.
Cuenta corriente con socios y administradores.
Cuenta corriente con uniones temporales de Empresas (*).
Partidas pendientes de aplical.:ión.
Desembolsos exigidos sobre acciones.
Dividendo activo a cuenta.
'
Accionistas por desembolsos exigidos.

554.

Cuenta corriente con uniones temporales de Empresas (*).

556.

Recoge 101' movimientos con las uniones temporales en las que participe
la Empresa, derivados de aportaciones, incluida la fundacional, devoluciones dinerarias de las uniones temporales de Empresas, prestaciones
recíprocas (\(' medios, servicios y otros suplidos, y asignaciones de 105
res~]~_a_~_os~_~~!~~~~{~os ~r:t ~~_l!~i.?~.es temporales de Empresas.
a)

Se cargará por las remesas o entrega'> efeduadas por la Empresa,
i:l ia" l:ut~Jli.a" lÍc iu~ ¡.;ru¡Ju.'S 2, 5 y í
4UC ulLTespolltiau.
Se abonará por las recepciones a favor de la Empresa, con cargo

\:üii al/vllv

b)
~ l~~ ...

Compras:

600. Compras de existencias comerciales (").
601. Compras de materiales y de elementos almacenables (*).
602. Compras de otros aprovisionamientos.
606. Trabajos realizados por subcontratistas (*).
607. Trabajos realizados por otras Empresas.
608. Devoluciones de compras y oppraciones similares.
609. .Rappelsa por compras.
600/601/602/606/607. Compras de .... _
....... _............
....... (*).
Aprovisionamiento de la }:mpresa de bienes incluirlos en los subgrupos

620.

550.
55!.
552.
553.
554.
555.

6

Compras y gastos

a) Se abonará, al cierre del ejercicio, por el importe de la estimación
realizada, con cargo a la cuenta 6953.
b) Se cargará, al cierre del ejercido, por la dotación efectuada en
el año anterior ('on abono a la cuenta 7953.
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621.
622.
623.

624.
625.

626.
627.
628.

629.

Ga'>tos en investigación y desarrollo del ejercicio.
Arrendamientos y cánones (*).
Reparaciones y conservaci6n.
Servicios de profesionales independientes.
Transportes (*).
Primas de sl'guros.
Servicios bancarius y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
Suministros.
Otros servicios.

Servicios de naturaleza diversa adquiridos por la Empresa, no incluidos
en el subgrupo 60 () que no formen parte oel precio de adquisición del
inmovilizado o de las inversiones finanf'ieras temporales.
Los cargos en las cuentas 620/629 se harán normalmente con abono
a la cuenta 414, a cuentas d...'l subgrupo 57, a provisiones del suhgrupo
14 o, en su caso, a]a Cllenta 475.
¡,?1

Arr¡·llrhltlli.'nl ...... u f'~n()n ... <: I *')

Arrendamientos:
Lus ul:'\cng¡uio-s por d aiquiie¡- u,' bit'm~~ mu~¡,lt-~.'i l' illlnm'illc:s eH U.'iU
o a disposición dt~ la Emplesa_ En particular se inchyen Jos devcng:adu~
pl}r~ql .1.!<~,!,ila~ó'l,U'v:lli.n<>o;:ia ;.:.ulhú;l'lt;\5:,~,

¡,?1

.• ~ ..... ~,_ ..... ~ ~.~ .... _."'.~.~ ....".
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Cánones:
Cantidades fijas o variables que se satisfacen por el derecho al uso
o a la (:oncesión de usu de las distintas manifestaciones de la propiedad
industrial.
1)24.

Transportes (*).

Transportes a cargo de la gmpresa realizados por terceros, cuando
no proceda incluirlos en 1"1 precio de adquisición del inmovilizado o de
las existencias. F;u esta cuenta se registrarán, entre otros, los transportes
de ventas y los de maquinaria.
64.

Gastos de personal:

640.
641.
642.
643.
649.

Sueldos y salarios.
Indemnizaciones (*).
Seguridad Social a cargo de la Empresa.
Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.
Otros gastos sociales.

641.

Indemnizaciones (*).

65.

Otros gastos de gestión:
Pérdidas de créditos comerciales incobrables.
Resultados de operaciones en común.

650.
651.
6510.
6511.

Beneficio transferido (gestor).
Pérdida soportada (partícipe o asociado no gestor).

654. Indemnizaciones por fin de obra (').
659. Otras pérdidas en gestión corriente ("').
654. Indemnizaciones por fin de obra (*).
Cantidades que se entregan al finalizar la obra para resarcir al cliente
de un daflo o perjuicio.
Se cargará por el importe de las indemnizacioIU!s, con abono a cuentas
de los subgmpos 43 ó 57.
659. Otra.'! pérdidas en gestión corriente (*)
Las que teniendo esta naturaleza, no figuran en cuentas anteriores.
En particular, reflejará la regularización anual de utillaje, herramientas
y medio~ auxiliares.
69. Dotaciones a las provisiones:
690. Dotación al fondo de reversión.
691. Dotadón a la provisión del inmovilizado inmateriaL
692. Dotación a la provisión del inmovilizado material.
69:3. Dotación a la provisión de existencia..'l.
694. Dotación a la provisión para insolvencias de tráfico.
695. Dotación a la provisión para otras operaciones de tráfico (*).
696. Dotación a la provisión para valores negociables a largo plazo.
697. Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a largo
plazo.
698. Dotación a la provisión para valores negociables a corto plazo.
699. Dotación a la provisión para insolvendas de créditos a corto
plazo.
695. Dot.'lción a la provisión para otra." operaciones de tráfico (*).
Dotación, realizada al cierre dcl ejercicio, para riesgos y gastos derivado8 de tlevoluciones de ventas, garantías de reparación, revisiones, terminación de obra, pérdidas por obras y otras operaciones de tráfico.
Se cargará por el importt' de la depreciación estimada, con abono a
las cuentas 492, 496, 497, 498 Ó 499.

¡rentas e in!lreSUS

tngrl'SOS por obra..'i, enajenación de hiene~ y presta6ón de servicios
que son objd.o dd tráfico de la Empresa; comprende también otros ingresos,
vanadón de exi:;tRncia.... y bf'neficios ext'raordinario~ dd f'jercicio.
En general, t.oda'llas cuentas del grupo 7 se cargan al dt~rre del ejerdcif',
con aoono a lit cuent.a 129; por ello. al exponer el jUl"go de las sucesivas
del giUpO. sólo se hará ll'fnenda a.l abono. En las i'x('epdones se citarán
\')8 motivos de cargo y r'uentas de corurapartida.

'70.
700.
701.

Ventas de

mercad~rias, de

702.
703.
705.
706.
707.
708.

Ventas de obra tenninada (*).
Ventas de subproductos y residuos (*).
Prestaciones de servicios {*).
Obra ejecutada pendiente de certificar (*).
Ventas de materiales C).
Devoluciones de ventas y operaciones similares.

700.

Obra ejecutada y certificada (*).

Obra ejecutada en el ejercicio y certificada en el mismo.
Se abonará por el importe de las certificaciones, expedidas en el ejercicio, correspondientes a obras ejec:utadas en el mismo, con cargo a cuentas
de los subgrupos 43 ó 57.
701.

obras, de servidus. d.c.

Obra ejecutarla y certificada (*).
Ventas de existenda.. comerriales (*).

Ventas de existencias comerciales (*).

Transacciones, con salida o entrega de los bienes incluidos en el subgrupo 30, mediante precio.
Se abonará por el importe de las ventas, con cargo a cuentas de los
subgrupos 43 ó 57.
.
702.

Cantidades que se entregarán al personal de la Empresa para resarcirle
de un daño o perjuicio. Se incluyen específicamente en esta cuenta la.'>
indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas.
Se cargará por el importe de las indemnizaciones, con abono a cuentas
de los subgrupos 46, 47 ó 57.

33B7

Ventas de obra tenninada (*).

Transacciones, con salida o entrega de obras terminadas.
Se abonará por el importe de las ventas, con cargo a cuentas de los
subgrupos43 ó 57.
703.

Ventas de subproductos y residuos (*).

Transacciones, con salida o entrega de los bienes incluidos en elsubgrupo 36, mediante precio.
Se abonará por el importe de las ventas, con cargo a cuentas de los
subgrupos 43 Ó 57.
705.

Prestaciones de servicios

(~).

Ingresos por servicios propios de la acthidad de construcción, proyecto
y diseño de obras.
Se abonará por el importe de los ingresos, con cargo a cuentas de
los subgrupos 4'3 ó 57.
706.

Obra ~ecutada pendiente de certificar C*)·

Obra ej~cutada en el ejercicio y pendiente de certificar al finalizar
el mismo.
Se abonará, al cierre del ejercicio, por el importe de las obras ejecutadas
en el mismo y no certificadas, con cargo a la cuenta 434.
707.

Ventas de materiales (*).

Transacciones, con salida o entrega de bienes incluidos en el subgmpo 31. Comprende generalmente las ventas de materiales sobrantes de
las obras o demoliciones.
Se abonará por el importe de las ventas, con cargo a cuentas de los
subgrupos 43 Ó 57.
71.

Variación de existencias.

710. Variación de existencias de obras en curso (*).
712. Variación de existencias de obras terminadas
713. Variación de existencias de subproductos, residuos y materiales
recu.oerados.
714. Variación de existencia... de ga..c¡tos iniciales de anteproyecto o
proyecto (*).
715.. Variación de existencias de trabajos auxiliares (*).

el

7101715.

Variación de existencias de... (*).

Cuentas destinadas a registrar, al cierre del ejercicio, la.... variaciones
entre las existencias finales y las iniciales, correspondientes a los subgntpOS 33, 34, 35, 36 Y 37 (gastos iniciales de ant.eproyecto o proyecto,
obras en curso, obras terminadas, subproductos, residuos y materiales
recuperados y trabajos auxiliares).
Su movimiento es el sib'Ujente:
Se cargarán por ('1 importe de las existencias inidales y se abonarán
por el de las existencias ftnalf's, con abono y cargo. respectiveiment.e, a
cuentas de los subgrupos 33, 34, 35, 36- Y 37-. El saldo que resulte de
estas cup.ntas se cargará o abonará, según los casos, a la euenta 129.
73.
730.
731.
732.

n::t

TraiJajos realizados para la Empresa.
Incorporación al Activo de gastos de establecimiento.
Trabajos rf'ali7.ados para el inmovilizado inmaterial
Trabajos realizados para el inmovilizado material.
Trabajos reaUzados para ei inmovilizado materii~l en cun;o.
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Incorporación al Activo de gastos de formalización de deudas.
Existencias incorporadas por la Empresa a su inmovilizado (*).

737.
738.

738. Existencias incorporadas por la Empresa a su inmovilizado (').
Incorporación al inmovilizado de los bienes recogidos en los subgrupos
30 Ó 34.
Se abonará por el importe por el que figuran las existencias en los
subgrupos mencionados, con cargo a la cuenta correspondiente del
grupo 2.
75.

Otros ingresos de gestión.

751.

Resultados de operaciones en común.

7510.
7511.
752
753.
754.
755.
756.

sas C*).
759.
756.
sas (*).

Pérdida transferida (gestor).
Beneficio atribuido (partícipe o asociado no gestor).
Ingresos por arrendamientos.
Ingresos de propiedad industrial cedida en eJi.-plotación.
Ingresos por comisiones.
Ingresos por servicios al personal.
Ingresos por prestaciones a las uniones temporales de EmpreIngresos por servicios diversos.
Ingresos por prestaciones a las uniones temporales de Empre-

Los originados por las prestaciones de medios, servicios y otros suplidos
a las uniones temporales de Empresas.
Se abonará por el importe de los suplidos, con cargo ,3 la cuenta 554.
76.

Ingresos financieros.

760.
761.
762.
763.
765.
766,
768.
769.

Ingresos de participaciones en capital.
Ingresos de valores de renta rija.
Ingresos de crédigos a largo plazo.
Ingresos de créditos a corto plazo.
Descuentos sobre compras por pronto pago C·).
Beneficios en valores negociables.
Düerencias positivas de cambio.
Otros ingresos financieros.

765.

Descuentos sobre compras por pronto pago (*).

Descuentos y asimilados que le concedan a la Empresa sus proveedores,
subcontratistas y otros acreedores por pronto pago, estén o no incluidos
en factura.
Se abonará por los descuentos y asimilados concedidos, con cargo,
generalmente, a cuentas del subgrupo 40 ó 41.
79.

Excesos y aplicaciones de provisiones.

790. Exceso de provisión para riesgos y gastos.
791. Exceso de provisión del inmovilizado inmaterial,
792. Exceso de provisión del inmovilizado material.
793. Provisión de existencias aplicada.
794. Provisión para insolvencias de tráfico aplicada.
795. Provisión para otras operaciones de tráfico aplicada C*).
796. Exceso de provisión para valores negociables a largo
797. ~Exceso de provisión para insolvencias de créditos a largo
798. Exceso de provisión para valores negociabl~s a corto
799. Exceso de provisión para insolvencias de créditos a corto

7911.

plazo.
plazo.
plazo.
plazo.

Prmisión para otras operaciones de tráfico aplicada (.).

Importe de la provisión existente al cierre del ejercicio anterior.
Se abomu'á, al cierre del ejercido, por el importe dotado en el ejercicio
precedente, con cargo a la.., cuentas 492, 496, 497, 498 ó 499.
CUARTA PARTE

Cuentas anuales
Nota: SólQ se incluyen aquellas normas de elaboración de las cuentas
anuales que han sido objeto de adaptación.
Los modelos de Balance y Cuenta dE' Pérdidas y Gananci& se incluyen
en su totalidad.
En relación con los modelos de Memoria, sólo se incluyen aqueUos
apartados que han sido objeto de adaptación, de forma que los apartados
de la misma que han sufrido algún cambio, incluso la distinta numeración,
se incluye en su totalidad.

1.
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NORMAS DE ELABORACION DE LAS CUENTAS ANUALES

6,a Balance
El Balance, que comprende, con la debida separación, los bienes y
derechos que constituyen el Activo de la Empresa y las obligaciones y
los fondos propios que forman el Pasivo de la misma, deberá formularse
teniendo en cuenta que:
a) En cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio
que se cierra, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior.
A estos efectos, cuando unas y otras no sean comparables, bien por haberse
producido una modificación en la (',structura del Balance bien por realizarse
un cambio de imputación, se deberá proceder a adaptar los importes del
ejercicio precedente, a efectos de su presentación en el ejercicio corriente.
b) No podrán modificarse los criterios de contabilización de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales que se indicarán y justificarán en
la Memoria.
c) No figurarán las partidas a las que no corresponda importe alguno
en el ejercicio ni en el precedente.
d) No podrá modificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo
casos excepcionales que se indicarán en la Memoria.
e) Podrán añadirse nuevas partidas a las previstas en los modelos,
normal y abreviado, siempre que su contenido no esté previsto en las
existentes.
f) Podrá hacerse una subdivisión más detallada de las partidas que
aparecen en los modelos, tanto en el normal como en el abreviado.
g) Podrán agruparse las partidas precedidas de números árabes si
sólo representan un importe irrelevante para mostrar la imagen fiel o
si se favorece la claridad.
h) Los créditos y deudas con Empresas del grupo o asociadas, cualquiera que sea su naturaleza, figurarán en las partidas del Activo o Pasivo
correspondientes, con separación de las que no correspondan a Empresas
del grupo o asociadas, respectivamente. A estos efectos, en las partidas
correspondientes a Empresas asociadas también se incluirán las relaciones
con Empresas maltigrupo.
i) La clasificación entre corto y largo plazo se realizará teniendo en
cuenta el plazo previsto para el vencimiento, enajenación o cancelación.
Se considerará largo plazo cuando sea superior a un año, contado a partir
de la fecha de cierre del ejercicio.
j) El importe global de los derechos sobre los bienes afectos a operaciones de arrendamiento financiero que deban lucir en el Activo figurará
en rúbrica independiente. A estos efectos, se creará una partida en el
epígrafe B.II del Activo del Balance, con la denominación .Derechos sobre
bienes en régimen de arrendamiento financieroJ. Las deudas correspondientes a tales operaciones figurarán en rubrica independiente. A estos
efectos, se crearán las partidas .Acreedores por arrendamiento financiero
a largo plazo_ y .Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo.
en los epígrafes D.n y E.II, respectivamente, del Pasivo del Balance.
k) Las inversiones financieras con vencimiento no superior a un año
figurarán en el epígrafe D.rv del Activo, .Inversiones financieras temporales•.
1) Los desembolsos pendientes sobre acciones que constituyan inversiones financieras permanentes que no estén exigidos pero que, conforme
al artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
sean exigibles a corto plazo figurarán en la partida E.V.3 del Pasivo del
Balance.
m) La financiación ajena con vencimiento no superior a un año figurará en la agrupación E rlel Pasivo, .Acredores a corto plazo•.
n) Cuando existan provisionC's para riesgos y gastos con vencimiento
no superior a un año, se creará la agrupa('jón F del Pasivo, con la den(}minaci6n de .Provisiones para riesgos y gastos a ('orto plazo•.
o) Cuando se posean acciones propias, pendientes de amortización,
adquiridas en ejecución de un acuerdo de reducción de capital adoptado
por la Junta General se creará el epígrafe AVlII del Pa..<;ivo. {;on la denominación de .Acciones propias para reducción de capital-. Este epígrafe,
que siempre tendrá signo negativo, minorará el importe de los fondos
propios.
p) Para las cuent.as deudoras por operaciones de . tráfico con vencimiento superior a un año se creará el epígrafe B.VI del Adivo, t:on la
denominación de .Deudores por operacion~s de tráfic'o a largo plazo~, realizándose el desglose necesario.
q) Para las cuentas acret"doras por operaciones de tráfico con vendmiento superior a un año se creará el epígrafe D.\'1 del Pasivo, con
la denominación de .Acreedores por operadones de tráfico a largo plazm,
realizándose el desglose n~cesario.
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r) Para las cuentas de ,Productos en curso_ y .Productos terminados-,
cuando la Empresa constructora realice actividades complementarias de
fabricación, se añadirán las partidas necesarias en el epígrafe D.n del

Activo del Balance.
s) Las Empresas que participen en una o varias uniones temporales
de Empresas deberán presentar el Balance atendiendo siempre a lo dispuesto en la norma de valoración 21, de una de las siguientes formas:
Integrando en cada partida de Balance las cantidades correspondientes
a las uniones temporales de Empresas en las que participen.
Diferenciando en cada partida de Balance la cantidad correspondiente
a la propia Empresa constructora y a las uniones temporales de Empresas.
Elegida una de las anteriores opciones para elaborar el Balance, se
deberá aplicar la misma para la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

6.& Cuenta de Pérdidas y Ganancias
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, que comprende, con la debida
separación, los ingresos y los gastos del ejercicio y, por düerencia, el resultado del mismo, se fonnulará teniendo en cuenta que:
a) En cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio
que se cierra, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior.
A estos efectos, cuando unas y otras no sean comparables, bien por haberse
producido una modificación en la estructura de la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, bien por realizarse un cambio de imputación, se deberá proceder a adaptar los importes del ejercicio precedente, a efectos de su
presentación en el ejercicio corriente.
b) No figurarán las partidas a las que no corresponda importe alguno
en el ejercicio ni en el precedente.
e)

Nu lJUUr<:1

3389

Viernes 5 febrero 1993

luuUlncans~

la

~¡SLl-UCl"Unt U~

un

~Jl:l"clclu

a ULl-U, ¡salvu

casos excepcionales que se indicarán en la Memoria.
d) Podrán añadirse nuevas partidas a las previstas en los modelos,
normal y abreviado, siempre que su contenido no esté previsto en las
existentes.
e) Podrá hacerse una subdivisión más detallada de las partidas que
aparecen en los modelos, tanto en el nonnal como en el abreviado.
f) Podrán agruparse las partidas precedidas de números árabes, si
sólo representan un importe irrelevante para mostrar la imagen fiel o
si fayor~~en la cl~rida~L
g) En las partidas correspondientes a Empr~sas asociadas también
se incluirán las relaciones con Empresas multigrupo.

h) Los gastos financieros de deudas a largo plazo con vencimiento
a corto figurarán en el Debe, en la agrupación 7, .Gastos financieros y
gastos asimilados_o
i) Las cantidades correspondientes a .Productos en curso- y .Produetos terminados_, cuando la Empresa constructora realice actividades
complementarias de fabricación, figurarán en el Debe, en la agrupación 1 yen el Haber, en la agrupación 2.
j) Las Empresas que participen en una o varias uniones temporales
de Empresas deberán presentar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aten·
diendo siempre a lo dispuesto en la norma de valoración 21, de una de
las siguientes formas:
Integrando en cada partida de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias las
cantidades correspondientes a l~s uniones temporales de Empresas en
las que participen.
Diferenciando en cada partida de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
la cantidad correspondiente a la propia Empresa constructora y a las
uniones temporales de Empresas.
7.a

Memoria

La Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en
el Balance y en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias; se formulará teniendo
en cuen~ que:
a) El modelo de la Memoria recoge la información mínima a cum·
plimentar; no obstante, en aquellos casos en que la infonnación que se
solicita no sea significativa, no se cumplimentarán los apartados correspondientes.
b) Deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la Memoria que sea necesaria para facilitar la comprensión de las
cuentas anuales objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
ae la .r.<mpresa.
e) Lo establecido en la Memoria, en relación con las Empresas asociadas, deberá entenderse también referido a las Empresas multigrupo.
d) Lo establecido en el apartado 4 de la Memoria se deberá adaptar
para su presentación, en todo caso, de modo sintético y conforme a la
exigencia de claridad.
e) Las Empresas que participen en una o varias uniones temporales
de Empresas y opten por presentar el modelo de Balance integrando, en
cada partida del mismo, las cantidades correspondientes a las uniones
ternnorales
de Ernnresas en las aue oarticioen deberán detallar en cada
-----c
apartado de la Memoria las cifras que corresponden a esas uniones· temporales de Empresas.
~

~

~
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n.

MODELOS DE CUENTAS ANUALES
BALANCE

~.

DE CUENTAS

190.191.192,193,194,
19S, 196

ACTIVO

A)

AecioDLstU (socios)

Bl

1.

Guro. de cllablecimicnlo

U.

inmoviliz.acioDCa inmalcri.lcl
1.
Galtol de invcSli'lción y dClI4rrollo
2.
Conccaioncs. p.lcnLCa. licencias, marca. y simil.res
3.
Fondo de l;:omcrció
4.
Del'C<:ha. de traap.1O

210
211,212
213
214
21S

S.

Aplicacionc. infonnáticla

219
(291)
(281)

6.
7.
8.

Provi.ione.

m.
220.221
222,223

ill. 225. 226
23

,

IV.

240
242. 244. 246
241
243.245.247
150. 251. ~6
~4. 257. ~8
260.26S
í293). (294). (29S),
1196), (297), (298)

252. 2.53.

198
27

i

,
,

V

C)
D)

S58

6.
Provi.tonc.
7.
AmonizacioRCa
lnmovilizaciollCS financieras
1.
Participaciones en empresas dd ¡!rupo
2.
Cridito•• empresa. dd grupo
3.
Pal1icip.cioncl en cmpreliall:;ociad..
4.
Créditos. empresas asociad.s
5.
Culera dc valorea 11 largo plazo
6.
<Arol cridilos
7.
Depósito. y fiaou. comllituidOIl a largo plazo
8.
Provisioncs
Acciones propias.

J.

4.

II

S.

36
407. 417

6.
7.
8.

ill.l
111.

433. SS2
44. SS3
460.~. 544

.no. 471, 472. 414
(490), (493), (494)

IV.
S30. (S38)

532. 534. 536
531. (S39)
533. S3S. S37
540. S41. S46. (S49)

542.543.545.547.548
S6S. S66
(593). (S94). (S9S). (S96)
(597), (S98)
S7

480. 580

ejercido",

Bienes recibido. por cobro d~ cn!dit(il
Maten.lea de construcción. c¡':llIo:nMs almacenablel y Otros .pro\'isionamienlo'
Obras en cun;o. trabajos lIuxilian:s y gastos inicialcs de 4n¡epMy~cl(l O proyecto
Ob~slCnninad1ll

Subprodu.:tol. r.:siduolio y 1\1'I,,:ri:I1':1 ~clJpcnldos
Anticipos
Provisiones
Deudores

1.
2.
3.
4.

432.SSl

-

Yl1nO!li

Accionisul por desembolsos nigidus
Eximncia.
1.
Comen:i.lu

..,

ll. ll· 11

I

Amortizaciones

lnmovilizacionc. matJ:ri.lcl
1.
Temnoa y cOnsll\lccioncs
2.
Instalaciones técnicas y maquinllri.
3.
Otr.. iruu.lacionc•. utillaje. mediol auxiliare¡ y mobiliario
4,
AnticiiJO". inmovilizaciones nUiten.lea en CUrIO
5.
Otro inmovilizado

Actho circulante
1.
11.

1l.32

ill, 435

ADlicipol

CAÚO:!I a dilrtribuit' eu

300
309

.. 30.431.

Ejen:icio N·¡

lamorilizado

20

127.228.229
(292)
(282)

Ejercicio N

poI' df:5E:ll1bol~ 00 exiKid~

Clientes por venas y pr.:stll.:io~. de ~t\liciol
Empr:-sa. del grupo. dcudoru.
Empru1II asociadas. dcudoru
Deudores vario.
S.
Personal
6.
Arlminiltracioncs PUblica.
7.
Provisionc.
InvulioM' financienl temporalc.
1.
Plrticipacione. ~n empn:salI del grupo
2.
Créditoa a emprcu. del grupo
3.
Pal1icipacione. en cmprc~u asociad..
4.
cridilol a empresas asoci:HJu
5.
Cartera de valores a cono plazo
6.
Otro. crédito.

7.
8.
V.
VI.
VII.

I

I

Depósito. y fianza• ..-:on:;tiluidos a corto plazo
Provisiones

Accione. propia. a cono plazo
Tesorcria
,
AjulU' por pcriodificación

TOTAL GENERAL (A .. U ..

e ..

DI .• , • , ••••.•
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:-;' DE CUENTAS

rASIVO

Al
10
110
111

ID.
IV.

V.

120
(121)
122
129
(557)

VI.
VD.

ProYNooes
1.
2.
3.
4.

1.
15S
170

11.
lO.

160. 162. 164
161. 163. 165

IV.
174
17\.172.173
180.185
V.

El

Proviaionc. para impuestos
Otr.. provisiones
Fondo de revcnión

Emiaianes de obligacioRCs y OlrOS ....alorcs no:¡c:ociablcs
1.
Obligaciones no I:on....crtiblo:s
2.
Obligaciones con....ertibl,}s
3.
OtI'U deudu repruenUldu en ....alorcs no:gociahles
Deudas con entidades do: cridilo
Deudas con cmpresa. dcl grupo y asociadas
1.
Dcudas con cmpresas d~1 ¡c:rupo
2.
Ikudas con cmpreu. asuciadas
Otros Krecdorc.
Deudas rcpn:senLadll por efel:tos a pa~ar
Otrll deudas
Fianzas y depósitos rccibidns 11 largo plazo
DescmbollO' pendientes subn:: accinnO:ll no l:.xip:idos
1.
Do: empresas del grupo
2.
Dl:. empresas asociadllS
3.
Do: otras empresas

2.

IV.

4Ot.lli. 415
V.

m.

Provi.iones para pensione. y obligaciones similares

AcreedOre1í a corto plaw
1.
Emiswnu de obligaciones y Otroll ....lIlores ne~ociablcs
1.
Obligacione. no con....eniblell
2.
Obligacione. convertiblel
3.
Otras deudas repre~nladas.m valon:s negociables
4.
lntercses de obligacione. y olros ....alore.
11.
Deuda. con entidades de credilo
1.
Préstamo. y otras deudas
2.
Ikudas por intereses
10. Deudas con empresa. dcl grupo y lI5OCilld. . . corto plazo
1.
Ikudas con empresa. del grupo

4OO·(406)dlJl~.419

415.476.477.479
524
509.521. S2l. 525. 527.
553.555.556
465
560.561
~. ~.
ill. 499
485.585

.
.~.

1.
2.
3.

248
249
259

ill

para riesgos y IU.... tos

AtreedOrel a laf'JO pIuo

150
151

437.

Dividendo. ¡;:uema emregado en el ejercicio

Cl

DI

402.ffi. 510. 512. 514.
516.551
403. ID. 511. 513. 515.
517.552

Reterv. de re....Joriz.ación

I..agresos. distribuir en ..rios ejercicios
1.
Subvenciones de capital
2.
Oirerencia. positivas dll. cambio
3.
Otro. ¡nIRIO." dillribuir en vario. ejercicio.

140
141
142. 143
144

Ejemcio N-l

RescfVu
1Reserva legal
2.
Reserva. para acciones rroriu
3.
Reservas p.... accionu de la sociedad dominante
4.
Reserva. estatutarias
5.
Otra. reaerv..
Resultados de ejercicio. lntcrio~s
1.
Remanente
2.
Resultados negativo. de ejercicio. anteriores
3.
Aporucionc. de sociol para compensación de pérdidas
Pérdida. y ganancia. (beneficio 1,) p":rdida)

BI
130. 131
136
135

520
526

Ejercicio N

Foodos propios
1.
Capital suscrito
D.
Prima de emisión

112
115
114
116
113. 117. 118

500
501
laS
506

3391

Dcudaa con empresas bocill.das

Acreedore. comerciale.
1.
Anticipos recibidos por pedidos
2.
Deud.. por compras o prclltaciones de sce.....icioa
l.
Deudas representadas pUl' efectos a pagar
Ot.... deudas no comerciales
1.
Administraciones Públicas
2.
Ikudu represenladas por <:fl:.ctOI a pagar
3.
Otra. "eudas

4.
5.
VI.
VD.

Remunelllciones pendiente!' de pago
Fianzas y dllpósitol recibidos a corto plazo
Pro....i.ione. para operacionll' dll lnífico
AjultU por periodificación

TOTAL GENERAL lA + IJ +

e

+ D + El ••.•..•.•..••••••.•
!

I
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENT~

"

11

6090,610"
M!1.60~.illrn.
60112.~1l

,.

..

.,
.,

650,694,(794)

b)

..

"

.,

b'

"

."

...

...

b'
"
d>

.,

"

b,

70'

"

'''lIruo' JCcnorle>s t
OlrOl de gutl6n corriente
Slhvenclonn
huso de pre>vlllo"". dl'
rlngos y g.slos

'''9'j"

1.
PtROIOAS lit: I'IPlOlllelON
lA 1 'A2'~'A4.A5.A6·11·12·n-84)

---

----

EJUClelO

EJUCICIO

I

l·'

---

---

EJUelelo

EJUCICIO

I

l·'

su ulde>

." DJE.IAS

Por deudn con """tesu del
.n.".
'or dewu con "",ru.?
.. ocl~.
Por dewn con terceros y
gllslol ulmll.do,

1600
7601
1601

..
..
7.

.,

"

111. .un .CIOS DE LAS ACIIVIDAlIES
ORD111AIIAS
(A1.AII·.I- •• I). .....

------

d)

•

" ....

En "'Prun del
En "'Pr ......od.d..
En "'Pruas fuer. del

.'....

.'....

De "",,ru•• del
Dt tlIpruu uoc Ildu
De "",reus fuerl del

,n.".

Otro. Inlerutl .. Ingruo.
..¡mllldos

b'

'"

~

Ingruol de otros ",.Iorlll
ne,ochbl .. y de (rfdho. del
lIetlvollYllOvllludo

"

Dlhr..nci .. nellltl",.. d.. carrblo

IESULIAllOS flllAlI'ClnOS POSITIVOS
Cl5••1rt.7••1I-A7-AlI·A9) ......•

"

b,.,

7610,7620
7611,7621
7613,762]

".

Ingtuos de p.rllclp.clones
Cllplllll

.,

Ptrdldu de Inversiones
f1n..,c1tru

VltI.cl6n de lu ptovislonu de
Inversiones fln.ncler ..

MA'EI

b'

1630.1650
7631,7651
7633,7653,769

".

I rebl Jos" te 1~.do. por
per. el Il'"IIOlCIvlllude>
Otre>s Ingrue>s de uplol.d6n

,.

14

Gutos tln.ncieros y g.lIos
nllllll.d,os

.,

..
..

,.

proyeclo r trablJu ,ulIIlltru
~n,.

Oltos gntos de ge.tión
(on! ..nl"
Dot.e 16n .t fondo de revusión

OElE

." ClJE.IAS

".

,.

S.. rvlcl05 uterlores
Ir ¡buto.

Con .Igno positivo o o..g.tlvo

.."

de nlstencln de obres
1..... ln.du, .." CUriO, 'lila•
lnlehln de anteproyecto"

V.rilción de pro",lsle>I1u de
ellhtrndes
url.c:i6n d .. proviston". y
plrdldu de ntdi los
lrn:obr.blu
V.rI.cl6n ~ otra. provhlonu
d .. tr.llf Ico

••

661O, 6615, 6620,
6610, 6640,
6611, 6616, 6621,
6611,6641, ..51
6613, 661a, 6622,
6621, 6632, 66]1,
664], 665],
666, 661

"

V..ntll'

Prestaciones de servlclol
Devoluciones labrll! v....las

"~to

2.

"

nlerle>' ye.lmilede>s
CUgllS se>d.lu

'E.HleIOS DE I:XPLOUelOll
UI'll.ntl4-Al-A2-A3-.U -AS·A6) ....

7.

bI

11

Su.lde>~,

l·'

Otros gas los d.. UplOI<lei6n

d>

696], 6965. 6966.
697, 69a,
,
IN6J), 119651.
(1966). (791),
(1911).. (199)

".

Oot.clonu par. lI"K1rllzactonu de
lronovllhlldo
tul.clÓn de IlIS provl~lonl's de
ItU Ice>

691, (191)

61
611,614, fU6),
(619)
651,ru,659

.,

(70S1

e_relalu
ConlUllO d• .-t<!fllles r otres

Uf'CICIO

I

'"""rte neto de 11 cifra de
negocIos

m.

'11.101 ... trrno.
"Guto.OtrOI
de prr,onll

b)

,.

1.

r03.lQt.W

lllelnlu conslnlblu

640,641
642,643,649

695, (795)

700 .lQ1.

UEIICrC10

INGRESOS

"

Aprovhlon_lentOI
COOSUllO die' .. 1$Ie""I"

bI

.....

'" QJU'AS

,uto.

",n euno,
I"lel.les d. anteproyecto "
proyecto y tr.beJos lu.flltres

"

!Q!!.(60110)

..

l·'

hduccl6n d. cll,!ltrnc:l" d. "obru

1.

,.
~.607

UElttlCIO

C",SIOS

ter.ln.du,

(609l).ru",612·

UUCI[lO
I

ClUE,

'" aJE'IAS

DE PfRDIDA8 y GANANCIAS
EJERCICIO •.•••

.'....

De e"'JIrulI del
D.. tllflreu. liad IIdll
'01 ros I nttrues
BenefIcios en ¡""'l'rslones
IlnMlChrlS

Diferencias po.itlvls d.. c&ntlio

".

~--

---

.fSIJII~ r ••AIClnOS
IfGA11VOS
(A1IAlI.A9-'5-16·11·11I) ••••
111- ,tRDIDAS DE lAS ACIIVIDAIlfS
OIlDIIAIIAS
l'I"II-A1-AIII

..........

-----

-~--
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691, 692, 6960,
6961, (791). (792l,
( 7960 1, (7961)

10.

610,671.672,671

11.

EJUCICIO

,.,

EJERCICIO

,

7l0,771,HZ,

m

,

procedentes del

,

".".

Plrdldas por openclones con
.cclones y obligaciones propl.s
Glltos utraordll'l8rlol
Gntos y plrdtdas de otros
ejercicios

".

POSlllVOS

12.

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

..

(19'"00111'Bll'BIl- A10·A 11·A Il·
A1]·AI4) •••••••••••••••••••
IEIIHICIOS AIIIES DE IMPUESlO5
(Alll .... IV-BIII-IIY). _••••••••

15.

Ill'pUesto sobre Sociedades
Otros l"VUfSIOS

...".

llESllllAOO OH EJERCICIO
(lEMEfICIOS)
("y-,,15-A16)

.......... _-_.

fl"c-dp tener saldo acreedor y, por lanta. la pan ida

~--

---

~--

-----

EJERCICIO

,.,

EJE/lCIt'IO

,,,,,,,fldos en ene¡enación de

lrrnctvllludo InNlterfal.
.... rerlll l' eerter. de control

carUr. de control
P~rdtdas

,

MABEI

N" CUENTAS

'"

10.

8enellct"s por aper.clanea COn
.ecloru~1 y obllglclonn propias

775

11.

'"
779

12.

".

lubvene Ionn de !:Ip! tal
tnn1ferldas .. 1 ru~ltado del
ejercicio
Ingruos outraordl"artos
lngrrao. r beneficios de otros
ejercicios

".

.EGA'I~

cUIer' d. control

630",633,163B)

cu~nta

Vari ..,16n de lu provisiones de
trrnovllludo lmaterlal. I!IIIIter la 1

lnnovlltudo If1\\IIlerill, mater ¡al

67.
67'

Est,'

,

OUE

•• ClJUI,llS

,,,
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RESULTADOS fllflAORDllIAUOS

..

(A 10.Al1.Al~.A1]'A 14 ·B9·110111-lll·IIl) •••••• , •••• _•••••
,tlOIOAS .... TES DE IMPUESTOS
(1IIIfIIY-"'III-"IV)

.'-

USUlIAllO DEL EJERCICiO
(ptIOIOAS)
(8'/OAI5 0"'6)

....

~--

---

---

---

............

---

A 15 puede lener signo negativo.

MEMORIA

Contenido de la Memoria

4. Normas de valoración.-Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:
a) Gastos de establecimiento; indicando los criterios utilizados de
capitalización, amortización y, en su caso, saneamiento.
b) Inmovilizado inmaterial; indicando los criterios utilizados de capitalización, amortización, provisiones y, en su caso, saneamiento.
Justificación, en su caso, de la amortización del fondo de comercio
en un período superior a cinco años.
Además se precisarán los criterios de contabilización de contratos de
arrendamiento financiero.
c) Inmovilizado material; indicando los criterios sobre:
Amortización y dotación de provisiones.
Capitalización de intereses y diferencias de cambio.
Contabilización de costes de ampliación, modernización y mejoras.
Determinación 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 fija.
Actualizaciones de valor practicadas al amparo de una ley.
d) Valores negociables y otras 'inversiones financieras análogas, distinguiendo a corto y a largo plazo; indicando los criterios de valoración
y, en particular, precisando los seguidos sobre correcciones valorativas.
e) Créditos no comerciales, distinguiendo a corto y a largo plazo;
indicando los criterios de valoracion y, en particular, precisando los seguidos en las correcciones valorativas y, en su caso, el devengo de intereses.
f) Existencias; indicando los criterios de valoración y, en particular,
precisando los ~.eguidos sobre correcciones valorativas.
Además se precisarán los criterios de valoración de las partidas que
figuran en el Activo por una cantidad fija.
g) Acciones propias en poder de la Sociedad.
h) Subvenciones; indicando el criterio de imputación a resultados.
i) Provisiones para pensiones y obligaciones similares; indicando el
criterio de contabilización y realizando una descripción general del método
de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos cubiertos.
j) Otras provisiones del grupo 1; indicando el criterio de contabilización y realizando una descripción general del método de estimación
y cálculo de los riesgos o gastos incluidos en dichas provisiones.
k) Deudas, distinguiendo a corto y a largo plazo; indicando los cri~·
terios de valoración, así como los de imputación a resultados de los gastos
por intereses o primas diferidas.

1) Impuesto sobre beneficios; indicando los criterios utilizados para
su contabilización.
m) Transacciones en moneda extral\iera; indicando lo siguiente:
Criterios de valoración de saldos en moneda extranjera.
Procedimiento empleado para calcular el tipo de cambio, en pesetas,
de elementos patrimoniales que en la actualidad o en su origen hubieren
sido expresados en moneda extranjera.
Criterios de contabilización de las diferencias de cambio.
n)

Ingresos y gastos; indicando lo siguiente:

Criterios utilizados para la determinación de los resultados.
Método del po'rcenUlje de realización, o
Método del contrato cumplido.
Sistema de evaluado n de la producción del período, diferenciando entre
certificación y producción.
o) Obra ejecutada pendiente de certificar; indicando los criterios de
valoración y realizando una descripción del método de.estimación utilizado.
p) Obras en curso de ejecución; reseñando el criterio utilizado, bases
y sistemática de su_aplicación.
Determinación y valoración de los costes directos.
Imputación de costes indirectos y amortizaciones.
Criterios para imputación de costes a gastos generales.
g) Provisiones de tráfico específicas del sector de construcción; indicando el criterio de contabilización y realizando una descripción general
del método de estimación y cálculo de los riesgos cubiertos.

7. Inmovilizado ma,terial.-7.1 Análisis del movimiento durante el
ejercicio de cada partida del Balance incluida en este epígrafe y de sus
correspondientes amortizaciones acumuladas y proyisiones; indicando lo
siguiente:
Saldo inicial.
Entradas o dotaciones.
Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta.
Salidas, bajas o reducciones.
Disminuciones por transferencias o traspas.o a otra cuenta:
Saldo final.
Cuando se efectúan actualizaciones, deberá indicarse:
Ley que lo autoriza.
Importe de la revalorización para cada partida, así como del aumento
de la amortización acumulada.
Efecto de la actualización sobre la dotación a la amortización y, por
tanto, sobre el resultado del próximo ejercicio.
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Información sobre:

Importe de las revalorizaciones netas acumulada.." al cierre del ejercicio,
realizadas al amparo de una ley y el efecto de dichas revalorizadones
sobre la dotación a la amortización y a las provisiones en el ejercicio.
Coeficientes de amortización utilizados por grupos de elementos.
Características de las inversiones en inmovilizado material adquiridas
a Empresas del grupo y asociadas, con indicación de su valor contable
y de la correspondiente amortización acumulada.

Características de las inversiones en inmovilizado material situadas
fuera del territorio español, con indicación de su valor contable y de la
correspondiente amortización acumulada.

Importe de los intereses y diferencias de cambio capitalizados en el
ejercicio.
Características del inmovilizado no afecto directamente a la explotación, indicando su valor contable y la correspondiente amortización
acumulada.
Importe y características de los bienes totalmente amortizados, obsoletos técnicamente o no utilizados.
Bienes afectos a garantías y reversión.
Subvenciones y donaciones recibidas relacionadas con el inmovilizado
material.
Compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación,
así corno los compromisos firmes de venta.
Detalle de las existencias de bienes inmuebles adquiridos por cobro
de créditos, así como los créditos hipotecarios que gravan estos bienes
o hipotecas subrogables afectas a dichos inmuebles.
Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes
del inmovilizado material tal como: Arrendamientos, seguros, litigios,
embargos y situaciones análogas.

9.

Créditos comercialeS.-lnformación sobre:

Desglose de la cuenta de clientes, diferenciando los saldos de clientes
nacionales y extranjeros.
Detalle de los clientes nacionales:
Sector público; Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos,
Organismos autónomos y Empresas públicas. Antigüedad de los saldos
del sector.
Sector privado.
Montante de los efectos descontados en el ejercicio.
Riesgo de los efectos descontados en el ejercicio.
Riesgo bancario total de la Empresa y riesgo disponible al cierre del
ejercicio.

10. b'xistencias.-Información sobre:
Compromisos firmes de compra y venta, así como información sobre
contratos de futuro relativos a existencias.
Limitaciones en la disponibilidad de las existencia-<; por garantías, pignoraciones, fianzas y otras razones análogas, indicando las partidas a que
afectan y su proyección temporal.
Importe de las existencias que figuran en el Activo por una cantidad
fija.
Importe y características de los gastos inciales de anteproyecto o proyecto y de los trabajos auxiliares.
Importe de la obra en curso, de acuerdo con la clasificación del anexo.
Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a la
titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias, tal como: Litigios, seguros, embargos, etc.

11.

Fondos propios.

11.1 Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del
Balance incluida en esta agrupación; indicando los orígenes de los aumentos y las causas de las disminuciones, así como los saldos iniciales y finales.
También se incluirá el movimiento de los epígrafes de acciones propias.
11.2 Información sobre:
Número de acciones y valor nominal de cada una de ellas, distinguiendo
por clases de acciones, así como los derechos otorgados a las mismas
y las restricciones que puedan tener. También, en su caso, se indicará
para cada clase de acciones los desembolsos pendientes, así como la fecha
de ·exigibilidad.
Ampliación de capital en curso, indicando el número de acciones a
suscribir, su valor nominal, la prima de emisión, el desembolso inicial,
los derechos que incorporarán y restricciones que tendrán, así como la
existencia o no de derechos preferentes de suscripción a favor de accionista."> u obligacionistas, y el plazo concedido para la suscripción.
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Importe del capital autorizado por la junta de accionistas para que
los administradores 10 pongan en circulación, indicando el período al que
se extiende la autorización.
Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute,
obligaciones convertibles y pasivos financieros similares, con indicación
de su número y de la extensión de los derechos que confieren.
Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las
reservas.
Número, valor nominal y precio medio de adquisición de las acciones
propias en poder de la Sociedad o de un tercero -que obre por cuenta
de ésta, especificando su destino final previsto e import.e de la reserva
por adquisición de acciones propias. También se informará sobre el número, valor nominal e importe de la reserva correspondiente a las acciones
propias aceptadas en garantía.
La parte de capital que, en su caso,es poseído por otra Empresa,
diretamente o por medio de sus filiales, cuando sea igualo superior al
10 por 100.
Acciones de la Sociedad admitidas a cotización.

12. Subvenciones.
Información sobre el importe y características de las subvenciones recibidas que aparecen en las partidas correspondientes del Balance y de
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Información sobre el cumplimiento e incumplimiento de las condiciones
asociadas a las subvenciones.

13. Provisiones pura pensiones y obligaciones similures.
13.1 Análisis del movimiento de esta partida del Balance durante
el ejercicio, distinguiendo las provisiones correspondientes al personal
activo y al pasivo; indicando:
Saldo inicial.
Dotaciones, distinguiendo por su origen (gastos financieros, gastos de
personal, ... ).
Aplicaciones.
Saldo final.
13.2

Información sobre:

Riesgos cubiertos.
Tipo de capitalización utilizado.

14.

Otra,s provisiones del grupo 1.

14.1 Análisis del movimiento de cada partida del balance durante
el ejercicio; indicando:
Saldo inicial.
Dotaciones.
Aplicaciones.
Saldo final.
14.2

Información sobre riesgos y gastos cubiertos.

15. Deudas no comerciales.
15.1 Desglose de la partida D.IV. 2 del Pasivo del Balance, ~Otras
deudas", dist.inguiendo entre deudas transformables en subvenciones, proveedores de inmovilizado y otras.
Desglose de las partidas E.III.1 y E.III.2 del Pa-<;ivo del Balance, ~Deudas
con Empresas del grupo" y _Deudas con Empresas asociadas", distinguiendo
entre préstamos y otras deudas y deudas por intereses.
15.2 Información, distinguiendo entre corto y largo plazo, sobre:
Importe de las deudas que venzan en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y hasta su cancelación, distinguiendo por Empresas del grupo, asociadas y otros. Estas indicaciones figurarán separadamente para cada una de las partidas relativas a deudas, conforme al modelo
de Balance.
Importe de las deudas con garantía real.
Desglose de las deudas en moneda extranjera según los tipos de moneda
en que estén contratadas y, en su caso, cobertura de diferencias de cambio
existente, distinguiendo por Empresas del grupo, asociadas y otros.
Tipo de interés medio de las deudas no comerciales a largo plazo.
Importe disponible en las líneas de de.scuento, así como las pólizas
de crédito concedidas a la Empresa con sus límites respectivos, precisando
la parte dispuesta.
Importe de los gastos financieros devengados y no pagados.
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Detalle de ohli~aciones y bono~ en circulacion al cierre del ejercicio,
con indicación de las características principales de (:ada uno (interés, vencimientos, garantías, condiciones de convertibilidad, ete.).

en relación con las partidas 1. .Consumos de ~xplotación., 2.b .Cargas
sociales y 4.•Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos
incobrables- del modelo abreviado de dicha cuenta.

16. Situación jiscal.-Explicación de la diferencia que exista entre
el resultado contable del ejercicio y el resultatio fisca\.

18.2 Información sobre·
Transacciones efectuadas con Empresas del grupo y asociadas detallando las siguientes:

Compras efectuadas, devoluciones de compras y «rappelso.
Ventas realizadas y devoluciones de ventas.
Servicios redhidos y prcslados.
TrabI\ios realizados por subcontratistas.
Intereses abonados y cargados.
Dividendos y otros beneficios distribuidos.

CONCIUACION D~:L RESULTADO CON !,A nAs~: IMPONlBU;
DEL IMPUESTO SOBRt; SOClEDl\DES

Resultado contable del ejercicio ...

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporales:

-- Con origen en el ejercicio
- Con ori~en en ejercicios anteriores
Compelt<;adón de bases imponibles negativdS de ejerdcios anteriores. (.
Base imponible (resultado fiscal) .,.....

. ...)

--

Además, deberá indicarse la siguiente información:
La difi~re!lda entre (a carg<1. fiscal imputada al e,]("rcido y a los ejereicios
anteriores y la carga fi':':cal ya pagada (, que se hahrá de pagar por esos
ejercicios, en la medida en que e;¡a diferencia tenga un interés cierto con
respecto a la CUI"ga fiscal futura. Sr> deberá desglosar esta diferencia, dis
tinguiendú entre impuesto anticipado e impuesto diff'rido,
Las diferencias que se produzcan entre la valoración contable y la
qu(' correspondería por correcciones de valor exC('pcinna!r:" de los elementos del Adiva inmovilizado y del Activo cireulallte que S~]aIl debidas
sülamE'fite a la aplic<lción rle la legislación fisc<ll, ddJidamcnh' justif1cada.<;.
Bases imponibles Iwgat.ivas p(>lldipntes de compen;.;ar fiscalmente, indicando el plazo y las condiciones para poderlo haeer.
Naturaleza ~ importi_' de los incentivos fiscales aplicados duranU> <:1
ejt'ITicio, tales ('omo dt'ducdonl:'s y desgravacione."! a la mversión, por ('f(;<\cjón oc: f'mpieo, eb'., usi como los pendientes de deducir.
Compromisos adquiridos en rel;.¡.ción con incentivos fiscalt's.
Jnformadón sobrl.· ]a situacü'lIl fiscal de las uniones temporales de
Í'~mpn·;.;as.

Clw.lquier otra cirnmslanda de curád.er
la situación fiscal.
17.

~ustantivo

ell relación con

Garnutüf..S Gomprmnetidas con ler<:eros I.J oíros PU$Ú)(jS con-

Nnqentes.

Importe global de las garantías comprometidas con terceros, así como
el importe de los inc}¡üdos en el Pasivo del Balance. Esta infonnaClón
se desglosani por clases de garantías y distinguiendo las relacionadas con
Empn'sas del grupo, asociadas y otros.
Naturaleza de las contingencias, sist.ema de evaluación de la estimación
y factores de los que depende, con indicación de los evcrituales efectos
en el patrimonio y en los result.ados; en su caso, se indicarán las razones
que impiden esta evaluación, así corno los riesgos máximos· y mínimos
existentes.
Garantías; con indicación de las responsabilidades conexas, comprometidas con las uniones temporales de Empn~sas.
18.

Transacciones efectuadas en moneda extranjera, con indicadón sepa
rada de compras, vcuta..'> y servicios recihidos y prestados.
La distribución del import.e neto de la cifra de negocios correspondiente
a las actividades ordinarias de la Empresa, por categorías de actividades,de
acuerdo con el Real Dücretol5UOn992, de 18 de diciembre, por el qlH:'
se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económkas (CNAE),
así como por mercados geográficos diferenciando entre nacional, \~xtran"
jero ~r Comunidad~s Autónomas. Deberájustificarse la omisión de la información requerida en este PUllto, cuando por su naturaleza pueda acarrear
graves perjuicios a ia Empresa.
Importe de la part.e dé cifra de negocios que corresponde como con"
! ,:lUsta principal y ("omo subcontratisla.
Clasificación del importe de las ventas y otros ingresos conforme a
la tipología de obras que se incorpora en el anexo.
Clasifkación del importe de las ventas y otros ingresos realizados al
Estado, Comunidades Autónomas,' AY'lIltanüent.os, Empresas y particulares.
Numero medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por categoría.., distinguiendo entre personal fijo y eventual.
Importe de los trah<l¡jos l"ealizad(l~ por subcontratistas c1asifieados conforme a la tipologÚl. de las obras que apan'ce en el anexo.
Gastos e ingr~::;os \!xt.raordinario.<:, incluidos los ingresos y ga:;tus eorrespOJHlú,ntcs a ejercidos pre(".'dú¡tes_
Gast.o", e in~resos que, habiendo sid(, contabilizados durante..;l ejercido,
correspondan a otro IJosh·rior.
Gastos t' ingreso:,; imputados al ejercicio que hayan dE' ser s:lt.~~'-edl()S
en ütro pnstt'rior
C!;¡sificaCÍón, por actÍ\"¡da(k~, de [a cifra de negocios.
Importe de la obra ljecntada pendi,'ute de certificar
Importe de las ocnf\jenaeiolH'S de solar~" y terrenos.
19

Otra 'infiJ'rnwción. -!nfonuación sobre:

lmporfe de los sueldos, dieta.e; y n'mullt'raciones de cualquier c1a.o.;e
devengados en el '~urso del ejercicio por los miembros del órgano de admi~
nisíracüín, cualquiera que sca su c;msa. Esta informadón se dará de forma
global por con('eptlls retributivos.
Se deberá desglosar el importe de los anticipos y créditos concedidos
al conjunto de miembros del órgano de administración, indicando el tipo
de interés, caraeterí:stieas esenciales ('importes ,devueltos, ,-L'>í como las
obligaciones asumidas por cuenta de ellos a tílulo de garantía.
Importe de las obligaciones contraida..,> en materia de p~nsiones y de
seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano
de administración. Esta información se dará de forma global y con separación de ias prestaciones.de que se trate.
Operaciones en las que ('xista algún tipo de garantía, indicando ios
activos afectos a las mismas incluso cuando se trate de disponibilidades
líquidas, señalando, en este ea.'>o. las limitaciones de disponihilidad
existentes.

ingresos y gastos.

18.1 Desglose de las partidas 2.<\ y 2.b del Debe de la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, .Consumo. de exi~tencia<; comerciales~ y .Consumo
de materiales y otras materias (:onsumihlcs", distinglliendú entre compras
y variación de existencias.
Desglose oe la partida 3.b del Debf' dl:' la Cuenta de Pérdidas y Ganancia.<;
.Cargas sociall>s~, distinguiendo entre aport.1CÍlJHf':S y dotadones para pensiones y otra." (?arga.'. sociales.
Desglose de la partida 5.b del Debe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
.Variadón de provisiones y pérdidas de créditos incobrables~, distinguiendo entre fallidos y la variación de ia provisión para insolvencias.
En el (:aso de que la Empresa formule la Cuenta de Pérdidas y Ganandas
abreviada deberá incluir en este apartado los dcsgloscfl antes indicados

20.

AcontecÍ'rnientos rjO.~teri(),·es al cierre.

Información complelnt;:nraria sobl"~ hecho;; llcaecido1':i con p;)si.r rioridad
al cierre que no "Jc{'teI\ a la::; ('L1('Ilt.aS anuales a dicha fecha, pero tuyo
conocimiento sea util p::tra ei lisuario de los t'stados fjIlandel'o~.
Información complementaria suhte hechos acaecidos COH poste,ioddad
al cierre de las Cti{'ntas anuales que afeet('l' a la aplicación dó.:J pn;\( lPIO
de f;mpresa en funcionamiento.
21.

Dniorli!$ lvmponJ.ks de Empresas..

1. Infunnq,dóu sobre eMla unión temporal de Empres&' en la que
se part.icipa, indicanrlo:
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Criterios de valoración utilizados por la unión temporal.
Porcentaje de participación que se posee de cada unión temporal.

22.

Cartera de pedidos.

Desglose de la cartera de pedidos diferenciando los contratos en curso
de realización de los pendientes de comenzar, indicando la obra facturada
y la pendiente de realizar.
Desglose de la cartera de pedidos por tipología de obras, de acuerdo
con la clasificación del anexo.
Detalle por países, en la obra a ejecutar en el extranjero, y por Comunidades Autónomas para la obra contratada en Espafla.

2. Relación de uniones temporales de Empresas en las que se participa, indicando:
Cifra de negocios global.
Obra contratada o comprometida en firme por la unión temporal.
Mención separada de obras nacionales y extranjeras. Deberájustificarse
la omisión de la información requerida en este punto cuando, por su naturaleza, pueda acarrear graves perjuicios a la Empresa.

23. Cuadro de financiación.·-En él se describirán los recursos financieros obtenidos en el ejercicio, así como su aplicación o empleo y el
efecto que han producido tales operaciones sobre el capital circulante.
A estos efectos deberá cumplimentarse el modelo que se adjunta.

3. Información sobre la forma por la que se ha realizado en la Empresa
constructora la integración de las operaciones de las uniones temp'orales
de Empresas en las que participa.

aJADRO DE FlIIAIICIACIOM
EJERCiCiO ••••
APll CAC IellES

EJERCICO It

EJERCTto 11-1

OAIGENES

EJERCICIO.

1.

Recursos aplicad<ls en la"s operaciones

1.

RecursOll procedentes de las operllciones

2.

Gastos de estabLecimiento y forma11 zae; ón de deudas

2.

Apartllciones de accionistas

3_

,*,dqu;s;ciones de
.)

b)

,

)

Inmoy; Lizae iones innateriales
IrmoYi Lizllciones lIIIlterhles
IrIIlOY; Lizac; ones financieras
c,)
c )
2
C )
3

4.

Subvenciones de capi tal

4.

Deudas a lllrgo plazo

del grupo
nociadas
Otras inversiones financieras

a)
b)
e)
d)
e)

Adquisición de acciones propias

5.

Reduce iones de capi ta L
OiY;dendos

7.

Cuncelación o traspaso 11 cono plazo de
deudas 11 largo plazo
al
bl
c1
d)
e}
f)

A""I iaelones de cllpltal
Para c~nsaci6n de poirdldas

3.

E~resa5
E~resas

6.

8.

11)
bl

inmoYiLiz~do

S.

E~roistitos y otros pasivos análogos
De e~resa~ dH grupo
De ~res8S asociadas
De otrn etrpresas
De proveedores de iNllOYilizado y otros

Enajenacl6n de inmoyilizado
al
b)
c)

InmoYi Liuciones inmateriales
INIlOviLizaciones materiales
IMIOvilizaciones financieras
cl)
c )
2
( )
3

Errpréstitos y otros pasivos análogos
De errpresas del grupo
De e~reslls asociadas
De otras deudas
De proveedores de inmovi I i udo y
otros
De deudas comerciales

Provisiones para rieS90S y gastos

EJrPresas del grupo
EJrPresas asociadas
Otras inversiones finan'cieras

6.

Enajenaci6n de acciones propias

7.

Cancelaci6n anticipada o traspaso 11 corto
plazo de irmovilizaciones financieras
a)
b)
c)

ErrpreSllS deL grupo
Errpreslls asociadas
Otras Inyersiones financieras

TOTIII oRIGENES
EXCESO DE APlI CAC IONES SOBRE OR 1GENES
(DISMINUCIÓN DEl C,*,PITAL CIRCULANTE)

TOTAL APLICACIONES
EXCESO DE ORIGENES SOBRE ,*,PLlC,*,CIONES
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)

Ejercicio N

Ejercicio

'oI"RIACIOII DE CAPITAl CIRaJt.A.NJE
AUMENTOS

,.

Acc:ioni.stas par desenbolsos exigidos

2.

Existencills

J.

Deudores

4.

Acreedores

5.

Inyersiones financieras tetrporales

6.

ACCiones propias

7.

TO?sor!.'rla

8.

Ajustes por peri odi f icac i ón

tOTAL
VARIAcltm OH CAPITAL CIRCUlANTE

E.. UCICIO .-1

OISMINUCIONES

A(Jl'ENTOS

N-'
DISMINUCIONES
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24.

Corno información adicional las pmpresas podrán elaborar una
cuenta de pérdidas y ganancias, adaptada al modelo que :::.;e adjunta.

aIENU. DE HRDIPAS T GANHlClAS MullICA

" CU'NfAS

CONC(PTOS

EJERCICIQ ..

-

lQ. TS2, 753.754.755. 756, 1'59, 790

11

!ú

-

Variaclón de e... istenci8'.l comerciales, de materiales y
otru materillS ¡;ofos~ibtes
liasto!> uterllo5 y de explotaclón

:o

'21
64

---68
690
650.693,/ 793),694, (794). 695. (795)

-----._--------76
66
6963,6965,6966, ( 7963). (7965), (79ó6) ,69'
(791),698, (798),699, (799)

-

VAlOR A~OIDO e·E LA EMPRESA

Otros 9a,.tos
Gasto.. de Personal
~.SUL lAPO_ ERuTe DE [XPL{)IAC1ÓN

·

-

(l960) ,(1961)

" !~!~'l-~ "el ~VIDAOES

·,
·

-

630,633,(638)

'----

•

-

IlJ'PUe:<tcs sob,e Soc ¡edades
RESUlTAOO DESf'VES [jE IMPUfSTOS (BENEFICIO O

Tipología de las obras
Edificación: Construcci6n permanente, ~eparada p illdependient.e
Edificación r('~idendal: Construcción cOIl(f:'bida para ser utilizada
como \ivienda fatniliar o coleciva.
Edificación no residencial: Construcción de eoifidús destinados a fines
agrarios, inelustriales; prestaci6n de servicios 0, ten general. para el dt'sari'llilo de una <:tctividad.
Ingenil'lía ('jl,i! Obra de infraestruciufa distinta ele ia ediflcacióIl, destinada a $pr utilizada colectiva o püblic<!mcnte Por infraestnldura s'~
entiende la."> con&trucciml(;S necesarias pal a han:-r rpaliz3.bles las ad.i"ddades econ6Ii1ka~; y Stwia!{:5 d(; una colectividad,
CandelaS, calk" "~ropUer'tos, pistas, aparcamientos de suplJrficif'
y ¡.¡imi];nes, in<:::i;¡so .:limnt\('"do y seftalizaeiones.
h) Centrali;:'s di: pnHlu<:dón y transfonnadón {Ji. cn.;rgia eléctrica,
induilias infrat.'sl"lidu.a hitlniulka yhneas de transporte y rlist,dbudúll.
In:)t~ladr.nes de t.t~le\~ümlll1kadonp!'i.

--

, -,", - '-' ' , I - ±

ORDIN"RIAS

ANEXO

<lo)

--

Ingresos financiero'!i
Casto!!; finilnClerOS
Ootadones para a'l'Jortlzacioner. y p'·c.v j S iones flna'lcíeras

·

691 ,( 191), 692. (792).6960,6961

1--.

~-

Botaciones para amortiuciones de irvnovi 1izado
Dotaciones al 'tondo de re\'ersión
Insolvl'rn:;IlS de créditos y variación de la,. prov 1s iones d.
tráf ;'0
~!ESUl TADO NUD DE EllPlOT,Io.CIÓN

Bef\f'licios procedentes del im.ovilizado
ingresos e ..cep· I
c ionalu
Pérdidas pr:lced~nres del imlOv! l i lado y gastos e,,-cepei on-,l es
VariaCIón rl.- la'!i pr'1Vls' )nes de
materi al y cartera de cl;ntrol
RESUL lADO MirES DE IMPUESTOS

67

o

-

1

lli.6ü7,620 ,622,62],62".625,626,627,628
629,631 ,634, (636), (639),654,659

1-------- ___

Porcentaje

Coopras netas

(6il8) , (60')

77

I .... te

••

T3
74
~.tQ.!.602.

Ventes netas, prestadón de lIervlC!oll y otros Ingresos de
explotadón
i Variación de e... lstendlls de obru terminadas, en curso,
gastos toctales de anteproyecto o p¡'oyecto y trabajos
lluxl t hres
Trab.jes efectuad'l5 por la ~reS'II para su il'lflOvi 1 iudo
Subvenc IoneS. Il la uplO'tld6n
" VAlOR DE LA PI!OOUCC 16N

EJERCiCIO 1*1

-

Porcentaje

."POrte

P~~OIOA~

._------ - - - -

~

- - - - ¡-----

-----

e) Infraestructura ferroviaria de sup('rllcie y su!lt,erram·a }' estructura<; eonexas, incluidos alumbrado, dectl'ifkacióH, sefialización, túneles,
puentes y !$tadolles de carga:-/ \i<.lj{;ro~.
d) Pue-rtos y ('"anales de tluvegadún: Fondos, lechos de puertos, muelles, matt~coIi("s, diIIUCS. rompeolas, eS(.JUeras, embarcaderos, etc.
e) Okoduct.o$, g:Bodm'tns y re'¡f~$ de abastecimientü dr ga",_ Encau·
L.:l'l.mierltns J' dderl<;;lf;. OhEt::"' de 'H'j\1;¡jfo, ínc1u"o presas, cM.nalcs y acon
dicionamientu del sud,1, ab,l;;h,dJntel:lu) de agua potable. (·'tptación, depú·
sito, esta<:Í011 de tratami("mo, l'·d df' 'ihtribuciún y ,¡bras de saneamiento
(incluidos alcantarilhdo, c:¡jel'1(lrr':~ i'te.) y pstaclnnes d~pllr<idpras de
;aguas re8idl~ales.

n

Utra.s ohras. ~)!~ n'cop' d valo, ,¡,~ lu;,o, tr,üJajo" de del"1'11k¡(¡n quP
110 sr han incluid", ;'11 d y::¡kr lk }:'¡;.:: ,'úbri,:as antp.rior".", lo:; ,-·stadios
polir1pportl'¡v:;. pis,;~:-;. piscina ... p;.\..rql~~~::;,jar,-jin('¡.;, lagos a!i.1fid:de:'l y utras
¡nslalacinlleS dl'portiv<15 1) df' ,",~;pan:im¡,;ntn. También S',~ r{'~-tlJ('n en esta
cohlll\n;.J, ot.ra" Ghra.-> púulia!,'" y de !cgcnit'na civil nn ch¡~it'kadas '-.[1 otra
part.r'
'
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MODELOS DE CUENTAS ANUALES ABREVIABAS
BALANCE ABREVIADO
EJERCICIO ••..••

~~·DE

CUENTAS

190.191,192.193.194,

ACTIVO
t~1 por

Al

Acrioaista.1

BI

lomoYilUadG

Ejerticío N

Ejerririo

N~l

desembol'iO."i no exiJtidos

195. 196

20
21.(281 l,(191)
22.23.(282).(292)

GIRO' de taubledmienlo

IV.

Inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizacionea financicf'1

V.

Acciones propia.

nI.

24D.241.242.243.244.
245.2%.247.250.251.
252.253.254.256,251,
258.26. (293). (294).
(295).(296),(291).(298)
198

"

l.

n.

el

GlL'W:Is a diúribuir ea nrio."l ejerdcio.~

DI

Adí,.o orndaule
Accionistas por dexmbol501 exigidos
l.
n. ExillC:ncill

ll8

lQ.J.!.32.1J.l1.JJ ,36.

11 ,fJ.2).407 ..ill

m.

Deudores

IV.

Inversiones financieras temporales

l7

V
VI.

480.580

vn

Accione. prori... cono plazo
Tt;sorc:na
AjuQes por f1eriodHicadón

.f!QA31.432.433~,
4J5.44.460.~.470.
~1I.472.474.(490),
(~93).(494).544.551.

552.553
.~] .540.541.542.543.
54~; .546.547.548,(549),

I

565.566.(59)

-

TOTAL GENERAL lA + 8

~.

e

+ DI ••••• _ .•..•

Ejercicio N

I'ASIVQ

DE CUENTAS

Al
10
110
111
112.113.114.115.116
1I7,ll8
llO.(121).122
12.
(557)

FODdoI proJiol
1.

n.
nI.

IV.
V.
VI.

vn.

Capital &uscrilo
Prim.l de emisión
Reserv. de revalorización
Reserv..
RC:Jl.llado. de ejen;ilO:ioa .nlerillr.:s
Pérdida. Y g.nancias (bc:nc:ficio o püdidll)
Dividendo. cueRa enll\:il".do en Id ejcn;icio

13

Bl

luareso.<l • dimibuir eo "ariO!' ...j ... n:il'i«K

!4

el

Prori:QODe para ri~M y ~ ...'itO"l

15,16.17,18.248,249.259

DI

Atlftdore. a lal'JO plaz.o

400.401.402.403,(406).

El

Atreedoreo; •

!! .437 .439,465.475.476

+

CGr10

plazo

H7,479.485,flfd2.§&!
~!!.499.50,51,52,551
~ 52 ,553 .555

,556 ,560

561.585

I

TOTAL GENERAl.. fA + Il +

e

+ () + El •••• ' , .•••.••.•.••.

-----

Ejercicio N-l
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

CUENTA DE ptRDIDAB y GANANCIAS ABREVIADA
EJERCICIO •••••
•• MMUS

""

"

~.tl::.~

fJUC1CIO

•

1.

Con$lftO~

,.

Guros de prrsoMI

"

de uplot.etón

.)

S"",I<Jos • .. lorio. y ui ..lIados

642,645,649

,¡

Cargas lodaln

1

Co>tlcio"u paro omortiucjo'lu de
iNr(lvi¡iudo

6~O, 69J ,69~ ,095

4.

V.ri"d¿n de (n

pro~idonu

tr6tlco y ptrdtd,"
Incabrltbln

S.

Otro~

lIutQS de

,

EJUCICIO

,-,

EJEtCICIO

¡MGRESOS

'-

Ingresos de explotación

lJ!

.)

n, 74, 15,

b>

lq>ort~'net(l

de

t. clfn

d. ""goelos

790

"
í 79l). (7~'4), (795'

.....

l' aE.'AS

GASTOS

6~O,641

ol,t:H,f-H.{6H.l

,-,

EJERCICIO

Otros Ingresos de
ItJiplouclón

dI!

de u'<litos

~~p\ot8dón

(639) ,6~1.lli. 659

'"

1.

BEMHICIOS O( UPIOTAClúII

(81-A1-11.2-,\]-,1,4-1151 •.••• __ .

6.

.)

Por deudas con

e~'t'~a~

do<

vrupo

"

Por d~""la5 <'Jn t''l'nu~
uocladas
Por oH ~s d...... u,,"

dJ

de
flnenderu

,)

661J.661~,66n,

6_623,6632 ,6633,
6643,6653,669,
666,661

7.
6963,6965,6966
697,698,699
(196», (1965)
¡ 1966) ,t 79't)
1798J,C799¡
668

j r,~e' 5

'<;nes

\lariac16n de \as provhiones de
invus\or.u f¡n¡lncieras

..

Oi'er~ncias

11.

{"¡

P~rdidh

1_

ftRDIDo\S Of EIlPlOT.CIÓll

z.

1ngresos f Inane ieros

(A1.AZ.Al.A4.A5-'1 J

--~~

ga~to~

financieros \'
nllll:tados

GUfO$

6610,6615,6620,
6650,6640,6650,
6611,6616,6621.
66",6641,6651,

~--

1600,1610,
1620.1650,
7650
7601,1611,
1621,1611,
7651
7605,1615,
1623,16n,
165],169

.)

En eq¡resas del "'-1'"

"
"

En e""resas uoc ladas

766

dl

768

---

---

---

---

Otros
8me'h:\os en Inversiones
flnene leras

l.

Dihrenelas poshlvas de utlbio

11_

IESlJl(ADOS FlIWICIUOS

negativa" de cafrbio

IESLltl,\DOS flllAJICIUOS POSITIVO'>
(12+13·A6·A1·A8)

.............

---

----

IIEGA11YOS

(A6-U.AI-'2·ll) •.••.•••.•

Con signo p;¡sltivo o negativo segun Iu saLdo

------ --

---

---_._--- ----------

-~-

lit" OJlUAS

,

EJUCICIO

DElE:

,-,

EJERCiCiO

""El

11" ClJnlAS

lIL .E"EfICIOS DE LAS ACflVIDMlES

111. ptlOIDo\S DE LAS o\CIIVlbAIIES

OlI'DIIIAIIAS

oaDlllAI:lAS

(AI4AII'II'III) •.........••.
691.692.69'0
6\'>61, (191), (192)
(7960),(7961)
611J,6n.6n~67J

_"
lO.

6/4

'-1

'"

'l.
O.

~19

IV.

\lsriad6n de las provhlonn- de
jMl(.vllludo InNlteria{, llIoIlh~fal l'
cenel .. Je l:l>ntrol
Ptr1¡~~ P' O'eedeohs clpl
lrmo~i\IUldo INllahcial, oIIuerial
t"tpca de control
rirdhI8~-llé.r operac"'''ts (o"
acr-!o::ne5 y oblig8c¡o'ln p¡-"pia~
"8~to~ e.tlaord,r-ari""
(¡ut~$ \' p~rd¡da5 de O(rO:;
eiH<:I( ")5

IlSUI!MlOS

(I"III-AI-AII) •••••••••••

m

6.

ns

.,
8.

Benefldol en en.;eo,,:loo de
IAl"Iv!llndo jlYll8lerl-.t,
.... Ier!al y certera de cootro!
lIencficlo, ptlr oper8cionu con
8.:dMll:$ '1 oh! ig8c1onn proplU
Subvenchnes Gt capiut
kl"'$hrldn itI .cnulhdo del
ejerdch:
!ngruoJ eHraord¡nario~
Ir'grno, y beneficios de oHos

h'.

RfSlJL'MlOS EXJRAORDINARIOS

170,171,772.

m

f..

m,

779

t;erdclu
Nf~l1VOS

fl(II,l(JIlDlh"'~W:>

(A9'fAltl+A II.A 1;>.A1]·84-85·86·
81"li8)
.

rOSlllV(lS

IB4'B'i-'B6'1I1'88-A9 AIO-AIl

611i·,63J,'63tll

~IZ"AUl

\/.

BUtHICIOS ANIIS DI: II'IPU(SIOS
(o\lll'AIII'BIlI'IIV) .....

1~.

l~esto

\5.
\/1.

.. _ - - - -

V.

ptllDJDAS AIIIES DE II'IP\JESIOS

(BIIl.IIY-AIII-Al\f) •••••••.

sobre ~oCI ..d"d .. ~
otros i"f'... ~sIO¡;
RESlJIJ"OO OH fJIJH:llJ()

(BENffTCIO'U
("Y'A14'''15)

_

..... -.

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

VI.

It[SULlADO DH tJfRCICIO
IPtIDIPAS)

IBII.A14'AI5) •••••• , •••. , •••

,

EJERCiCIO

,-,

EJUCICIO

3400
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QUINTA PART~

Contenido de la Memoria abreviada

Norma.s de valoración

4. Normas de 'valoración.--Se índícarán los ('riterios t.:ontables aplicados en relación con las siguientes partida:;;:

a) Gastos de establedmi~ntC); indicandu ll18 criterios utilizados de
capitalización, amortización y, en su ca."o, s<lneamifmto.
b) Inmovilizado imnateriat; indh.andn los criterios utilizados de capitalizaci6n, amortización, provisiones:y, en su Ca."í), saneami~~nto,
.Justilk3cióp.. en su caso, de la amortización del fondo de comerdo
en un periodo superior a cinco aftos.
Además se precisarán los criterios de contabilización de contratos de
arrendamiento financiero.
e) Inmo"ilizafi,) matprial; iudkando 1<18 crií.'rios sohre:
Amortización y dotación de prov¡s.l.(Jn'~::;'
CapitaHza!:ión 0(' intereses y diff'renci;\.'i dí' cambiu.
Contabilización de costes de amplj;!('¡ón, modernización y mejoras.
Determinación dei .::üste de los trab<\íQ,:> t'fett~adns por li\ Em:¡;resa
para su inmovilizado
La.'> partidas del inmovilizado materi>tl qut' fi¡!UraH en el Activo por
una ..:antidad fi.ia,
AcWaliza~ion{'s de valor practicadas al amparo d;~ una ley.
d)

Valorl'"," Tlegoeiahles y otra.,,! inversiones financ-ieras análogas, !lis
a corto Ji .'l largo plazo: indkando 1'1$ (Titerlos dt'" valoración
y, en parti.enlar, pr~cbando lo" <¡cguidos sobre eürre,'CÜH1FS \'alorattvas.
e) Crt:ditos r:o (~om('rciales, dlsüngtüf'r,d'~, a (orto y á largo plai'o;
intlkan~i(f 10$ t'riterios de valur::tdtH1 y, en purtlcular, pn.~dsa.ndo Ins :'>Cl!ui·
dos en las t"orrecrj(-,nes valorativa~ y, en S1I. e:isD, el devengo df: interesell.
f'. E.x-btencías; indicando lw" ,-rjc:!rlo:i fll: uunranún y, en partku!ar,
precís<\udo lc.s seguidos :"obre corre\:cionc." valoratÍ\~as.
Ad(~li1a,.; stO' prt'f'i,,,arán lüs clitenn" de va1<)ra;:iún de las partidh.", que
figuran en el Activo por una .;~;mtid<id flja
g) Accioneb. propias e!l vodf'r d,:, la Sociedad,
h) SuhvencioHf's: indicando ,>J Clit('rio de imputación a n's'Il1!.-..u.tos
. i) Provisi(mp;; par~ pensi01H''i y ohHgaó:.Jnf·,'> similares; indkanoü ei
criterio di> contabilización y rf'aljzandn Uf;,t d¡>J.,crip<'it'ill gt':wral del método
de estimacIón y ('úJculo dE' cada llli,,' ¡h: los ril.',;gos cuhiertos.
j) Otr......" provisiones dd grnpo 1; l:ldir~ando d críU~rio de ('Hntatá
lización ~' n"alw;¡ndo una (h:~:';tripdón W'w'nJ del InP[o¡]o tic e'>ümación
y cálculo ¡j,~ io;,; nesgo:;; o) ga';il<lS Ílh'h.úiü,; en did'la~ provü;iones.
k) Uf'll<1as, di..,tingail'ndo a C'lr1;¡ y ~ I... rg(l piazo; indicando los crirerios d~ valo¡-achin. así: CClfrl(. los de Ü;1PU;,iI!'iÓti a lf'su!tJ;¡d(ls rl~~ los gasto,;
por interf's~'Cj o prima." difennas.
1) In~f'uf'sti) ~obr€ bc'nefIcws; in:jii.'a.nd'J los eüprio'5 utilizadüt, para
su contabilizadón.
m) TransacC"ioncs en moneda extI ;.mjcra~ Indicando lo siguiente
~inglliendn

Criterios de valoración d~' saldos en moneda (:xtran.jera.
Procedimiento empleado para calcular el tiPB de ~amb;o, en pesr:'tas.
dc elementos patrirn6nialc~ qli~ en 18 actua1idad o en SH origen hubieren
sido eXl'resad(i}s en moneda e.xtl'ar~era
Criterio::; de contabilización de laJ> diferenóas de cambio
n)

Ingresos y gast"r,; indicando lo "ligui<:nU':

Criterios utíliza4o!';

~ra

la deter.mmadoo th' lú8 resu!tados:

Mét(H-io Jel porcentaje @e
Md,lJd¡. Q.,:'I

C9JltratM

rea:ft.laci~,

...

(,limphdü,

Si~t~ma de t''<'aIHaeior.. d~ la prodltcciór. del perí.oú, dMeren("Íando entre
certificación y producci6otl.

0.1 Ohra f'jecutada pendiente d... ("('rtifica.r; indicando lO),:, lTitl'rius de
valoradón y realizando una i!¡-;Sf.Ti¡wión del métlfoidü (i,,; estimación utihzatlt~
p) Ohra~ ~h curso d" f',it'cud6n: leSI'ÚanJo ("1 criterio llr.ilizado, ua<;{!t:!
y sisterr;atka d,,: su aplicación:
lkterminación y valorad(jn de los cost<'s d~l ect0<:¡.
Imputación di' costes indirectos yamort:zadones.
CJiterio para imput:H~j6n de co~tcs a gasLOs generales.
q) Pruvisiones de t.ráfico eSlledfica-<; <.kl sector ¡te const.lUccit'in; indicando el criterio de eontabiiizaciÓ¡Jl y realizando una der,;cripción generai
del métodll de estimación y cákulo dl~ los riesgos c"ubit'rtos.

Nota: Sólo se incluyen aquellas normas de valoración que han sido
objeto de alguna modificación, así como aquellas otras cuyo cont.enido
coincide con las dd Plan General de Contabilidad. si bien varía su
numeración

;3," Normas1,a'rtiC'ulares sobre inmO'vil-izado material
En particular se aplicarán las normas que se expresan con respt>('to
a los hienes que en cada caso se indican:
a) Solares ~n t'difkar.-~8e incluirán en su precio de adquisid6n l(l~
gastos de <leonliiciün;uuicnto 1"omo cierres, müvirnit'nto de tierras. obras
<le saneamif~nto y drenu,j;;', así como los de derribo de construcciones cuando
sea ll('<:t:~;]r¡(' para put:kr ('[('duar obras de nueva planta: y también los'
ga~tos de inspección)' levantamjento de planos cuando se f'fectúen con
CaráClPf l.,r('\r;", a íoill adquisición.
h~ Construcdoncs.--Formarán parw de sn precio de adquisición {J
(';.lfote dI' produsdón, adt~más de tocIa.." aqudlas instalaciones.v f:>lementos
que tengan t:al ác:ter de Pf~rmilnenda, las tasas inherente:,; a. la (onstnH'ción
y lo.. l,onorario:; facult.ativo$ de proyedo y diret.:cióI1 df; obra Deberá figurar
por separado t:'1 ""alor dpl terrenl) y el de l0s edificios y otras construc(':wnes.
e) InstaL:<dm!i-'B tf>lnkas, maquinaria y utill'-\ie"--Sli valoración compnmdaá todos lo... ga'itos (k adquisidnn, t1 de fabricación y construcción
hasra su pu('st-a en ('i):lI:ikiones de funcionamiento,
ll) Los ukll'::,iJim¡, heuamiclitas y los medios amollarf's, il~corporadüs
a d{>Il:entos m~(:án¡t'(js . .se soml'terán a !:lE> nC-l"mas vabrat.íva.s y dI" anurtizadón aph~ahles a dichos elementos.
C<)n (':ini,,,t{'-r general, los uV"nsilios y la.:; herramientas que no formen
parte de U,na máquina y los mediois auxiliares cuyo período de utilizadón
Sl~ l;'stinH' iH) Mlp<>rior a un aúo deben I'argar~(' como gasto del ejerddo.
Si ('Í perí'1fÍ'.' de sn utilizadón fuese superior fl- un anl), se re<:omit~nda,
por razmws de f:.~,cihdad operativa, el procedi.mient.o de regnlarb:'l.dón
anual, mcrlümte su H'l'tWnto físíc'.:'; las actquisidones <;(' :l<ieudanin a la
!.'upnta del llHT:ovilizado, regularizando al final del ejerdcio, PIl fw,dón
del inv",ntario pr;:tdicado, ('on baja razonable por ch'mi:dLo.
Lat> plantillas, !CI:'; en{'oirados y los nwities utilizado.,;, con <:'aráekr pCl'..
m<t~wntr, en fabl'kadonl's ,jr' serie d"b",n formar parte del inmovijizado
material. Gilculándose su deprel'iadón f't'gün el Vf'líodo de vida útH qlllO
se estime. Los moldes y f'"n('ofradns utiUwdos para fabricaciones aisla/la"-,
por encargo, no ddJ('n cOl1siderarse Loma inventariablet:i.
e) Lo<; gasto.'; H,:,aiizadQ.s duranle el ejercido, con motivo de las obras
y trabajoS' quO;;' la l';mpn~sa U¡;va a cabo para sí mi;=;ma se cargarán ~n
las Ll1('nta~ que correspondan '11'1 grupo 6. Las cuentas del suhgrupo 22
y a fin d(' pjercido las cuentas 230;237 se cargarán por el imporu dl"
did¡og gastos. con abono a cuentas dp.Isuhgru.J)H 7:3.
f) Los cüstps de renovadón, ampliadól1 a mejora de los bienes de
inmovilizado mate:'ial "enin iu(':o!'pol'ado!:\ al adh'o como mayar valor riel
bien en la me,·jitla l'tue supongan un aumento de SI1 capacidad, p.roduetividad " alargami-ent8 de su vida útil y siempre que sea POStllole ('8Ih>Cer
tl f·t1timar raz8R;,W,leml"'nte el valor neta contabip- de II)Jl elementos ~,
por lH!tber ~Hio sustituiQ{!s, deban ser dados de baja ~l invenU.rio.
~) En ca.',os ex(:~pcí(mai€s se pe<kán valorar ciertas inmoviHzaciones
JIfIl.at.eriales pttr una canlidad y valor fijos, euano. cUMphm fas ~igla.íeI'ltes
condidtHH"s:
Qae su val()(" g1oo31 y C8-fHfJosic16u novaríen ~ensiblemente,y
Que dicho valor glohai sea de importancia secundaria para las
E:rnpresas_
L~ aplkaü:m <1e f'S{e si "tema se especificará en la Memflria, ñmdampf1ta;ldo su <tJj!icacíón y el hnporte qUi" significa esa cant.idad y valor
fijos.
lf; La maquil.:tTia de obra;;; simada en el ext.erior del país, y sin intención de ser tra:nsportada de nuevü al territorio naciona1.será amurtizada,
de atnudo con los criterios generales, en el periodo pn.:'<l.";to de dur:.dón
de la olHa y ohr<l~ para las Que fue asignada, tenil'ndo;1c en cUI.'nta, a
efcclos del cálculo (h~ la amortización, el valor residual que se estime
tendrá una vez concluidas las ohras.
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12.& Clientes, proveedor'Ps, subcontratistas. deudores y acreedores
de tráfico
Figurarán en el Balance por su valor nominal. Los intereses incor~
porados al nominal de los créditos y débitos par operaciones de tráfico
con vencím~ento superior a un año deberán registTarse en ei Balance como
olngresos a distribuir en varios ejercicios. o ~Gastos a distribuir en varios
ejercicios., respectivamente, imputándose anualmente a resultados de
acuerdo con un criterio fínanciero.
Deberán realizarse las correcciones valorativas que procedan, dotándose. en su caso, las correspondientes provisiones en función del riesgo
que presenten las posibles insolvencias con respecto al cobro de los activos
de que se trate. Es especialmente aplicable al caso particular de reformados,
añadidos y modificaciones.

13." Existencias
1. Valoración.-Los bienes comprendidos en las exist.encias deben valorarse al precio de adquisición o al coste de producción.
2. Precio de adquisición.-El precio de adquisición comprenderá el
consignado en factura más todos los gastos adicionales que se produzcan
hasta que los bienes se hallen en almacén, tales como t.ransportes, aduanas,
seguros, etc. El i.mporte de los impuestos indirectos que gravan la adquisicit'ln dt'las existencias sólo se incluirá en el precio de adquisición cuando
dicho importe no sea recuperable directamente de la Hacienda Pública.
3. Coste de producción.-El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de los materiales y otras materias consumibles los costes directamente imputables a la obra. También deberá
añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a la obra de que se trate, en la medida en que tales
costes correspondan al período de construcción.
4. Correcciones de valor.-Cuando el valor de mercado de un bien
o cualquier otro valor que le corresponda sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, procf::derá efectuar correcciones valorativas, dotando a tal efecto la pertinente provisión cuando la depreciación
sea reversible. Si la depreciación fuera irreversible, se tendrá en cuenta
tal circunstanda al valorar las existencias. Es especialmente aplicable al
caso particular dp que en las existencias de obra en curso figuren importes
correspondientes a reformados, añadidos y modillcaciones de obra.
A los efectos de realizar las correcciones valorativas, se entenderá
por valor de mercado:

a) Para los materiales, su precio de reposición o el valor neto de
realización si fuese menor.
b) Para existencias comerciales y obras terminadas, su valor de realización, deducidos los gastos de comercialización que correspondan.
e) Para Jos productos y obras en cnrso, el valor de realización de
los productos y.obras terminadas correspondientes, deducidos la totalidad
de costes pendientes de incurrir y los gastos de comercialización.
No obstante, los bi~lIes que hubieren sido o~íeto de un contrato de
venta en firnle cuyo cumplimhmto deba tener lugar posteriormente no
seran objeto de la corrección valorativa !ndicada en el párrafo precedente,
a condición de que el precio de venta estipulado en dicho contrato cubra,
como minímo, el precío de adquisición o el de coste de prodl1cdón de
tale!'> bienes, más todos los costes pendientes de realizar qUf' sean necesarios para la ejecución del contrato.
Cuando se trate de bienes cuyo precio de adquisición o coste de prodUt:ción no sea identificable de modo individualizado, se adoptará con
carácter general el método del precio medio o coste medio ponderado.
Los métodos FIFO, UFO 11 otro análogo son aceptables y pueden adoptarse,
si la Empresa los considera más convenientes para su gestión.
En casos excepcionales se podrán valorar ciertos materiales y elementos
almacenables por una cantidad y valor fijos, cuando cumplan las sigmentes
condiciones:
a)

Que se renueven constantemente.
Que su valor global y ('omposiciún no varíen sensiblemente, y
Que dicho valor global sea de importancia sectmdaria para la
Empresa.
b)
e)

La aplicación de este sistema se espccitkará en la Memoria, funda·
mentando su aplicación y el importe que signH1ca esa cantidad y valor
fijos.
ó. Normas particulares de exjsteHcias.~Enparticular se aplkarán las
normas Que se f'xpresan con respecto a los bienes, obras y derechos que
en cada caso se indican:

a)
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Instalaciones generales y específicas: Se imputarán durante el período
a la obra u obr,as con las que se encuentren directamente relacionadas.
Esta imputación se realizará linealmente en el periodo de duración de
la obra o proporcionalmente a la relación entre costes incurridos y costes
totales previstos de obra.
Gastos de retirada, liquidación de obras y otros: Se valorarán según
la mejor estimación posible, imputándose de la misma forma que lo señalado en el párrafo anterior para instalaciones generales y específicas.
b) Bienes recibidos por cobro de eréditos.-Se valorarán por el importe
por el que figure en cuentas el crédito correspondiente al bien recibido,
más todos aquellos gastos que se ocasionen como consecuencia de esta
operación, o al precio de mercado si éste fUese menor.
Se contabilizarán como obra en curso los bienes recibidos por cobro
de creditas que se encuentren en curso de ejecución. Si después se decidiese
incluirlos en el inmovilizado se incorporarán a través del subgrupo 73.
En este caso, los gastos que se originen hasta terminarlos se cargarán
a las cuentas que correspondan del grupo 6 y a fin de ejercicio se incorporarán asimismo al inmovilizado a través del subgrupo 73.
En el caso de que los bienes recibidos por cobro de créditos sean
bienes producidos por la Empresa, la incorporación de los bienes al Activo
de la misma Se realizará por el coste de producción.
c) Gastos iniciales de anleproyecto o proyecto de obras.-Los gastos
iniciales de anteproyecto o proyecto, anteriores a su adjudicación, se valorarán por los realmente incurridos, hasta tanto no se conozca si el proyecto
ha sido (Í no adjudicado. De no serlo, se imputarán a los resultados del
ejercicio, y, caso de serlo, se imputarán conforme a lo indicado en el
párrafo a) anterior para instalaciones generales y específicas.
14. a

Diferencias de cambio en moneda extranjera.

1. Inmovilizado material e inmaterial.-Como norma gelwral, su conversión en moneda nacional se hará aplicando al precio de adquisición
o al coste de producción el tipo de cambio vigente en la fecha en que
los bienes se hubieren incorporado al patrimonio.
La..c¡ amortizaciones y las provisiones por depreciación deberán calcularse, como norma general, sobre el importe resultante de aplicar el
párrafo anterior.
2. Existencias.~Su conversión en moneda nacional se har:i aplicando
al precio de adquisición o al coste de producción el tipo de cambio vigente
en la fecha en que se produce cada adquisición, y esta valoración sera
la que se utilice tanto ~i se aplica el método de identificación específica
para la valoración de las existencias, como si se aplican los métodos de
precio medio ponderado. FIFO, UFO u otros análogos.
Se deberá dotar la provisión cuando la valoración así obtenida exceda
del precio que las existencias tmieren en el mercado en la fecha de cierre
de cuentas. Si dicho precio de mercado está fJjado en moneda extraI\iera,
se aplicará para su conversión en moneda nacional el tipo de cambio
vigente en la referida fecha.
3. Valores de renta varjahje.~Su conversión en moneda nacional se
hará aplicando al precio de adquisición el tipo de cambio \ligente en la
fecha en que dichus valores se hubieren incorporado al' patrimonio. La
valoración así obT.enida no podrá exceder de la que resulte de aplicar
el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre, al valor que tU\ieren los
valores en el mercado.
4 Tesorería,--La conversión en moneda nacional de la moneda extranjera y otros medios líquidos en poder de la Empresa se hará aplicando
el tipo de cambio vigente en la fecha de incorporaCÍón al patnmonio.
Al cierre del ejercicio figurarán en el Balance de situación al tipo de cambio
vigente en ese momento.
Si como consecuencia de esta valoración resultara una diff'rencia de
cambio ne~ativa o positiva. se cargará o abonará, respedivamente, al resultado del ejercicio.
5. Valores de renta fija, créditos y débitos.~La c()nver~.¡íón en moneda
nacional de los valofes de renta rJa, así como de los crpditns y débitos
en moneda extranjera, se realizará aplicando el tipo de cambio vigente
en la fecha de la operadón,Al cierre del ejercich.> se v2.1oraJán al tipo
de cambio vigente en ese momento. En los casos de cobertura de cambio
(seguro de cambjo o cobert.ura Similar) se considerará únicameme la parte
del riesgo no cubierto.
Las diferencias de camhj¡, posH.h;a~, u negativas de (:ad.; val,)!, débito
o crédito se clasificarán l'lI. fund611 dei ejercicio de vendmienul y de la
mone-<ia. A est.os efectos se a¡;ruparan aquellas mOfi{·ua.<.¡ qlW. ,alln siendo
aistimas, gocen de convertil:tHhlad ntkirll en España:
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a) La.. diferencias positivas no realizada!> que se produzcan 'p-n cada
grupo, t:omo nonna general, no se integrarán en lo~ re::.ult.ado'S J' se recogerán en el Pasivo del Balance como 1Inp;resos a distrihuir en varios
eJercicios~.

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

No obstante, las djferencia.... positivas no realizada:,; podrán llevarse
a resultados cuando para cada grupo homogéneo se hayan imputadü a
resultados en ejercicios anteriores o en el pwpio ejercicio, difert'nd:u¡
negatívas de tambio, y por el importe que -rcsult<ula de minorar dicha..,,;

diferencias negativas por las diferencias posit,l.\'as reconocidas en resul
tados de derciciús anteriores.
Las dlfel'encias positivas diferidas en ejercidos all1.eriores se imputarán
a resultados en el ejercicio que venzan o se cancekn anticipadamente
los correspondientes valores de renta fya, cn~dito;j y débitos o en la medida
en que fle vayan reconociendo difer'~ncias en cambio negativas por igual
o supt'rior importp en cada grupo homog~neo.
6. Norma.s. especiales.-Por aplicación del princípjo del precio de
adquisjeil)H, las diferencias di" cambio en fTloncda extmnjera nn debpJi
comoiderarse como TPctificaciones de] precio de adquisición o del coste
de prnl"lucclón del inmovilizado. No obstante, cuando las diferendas de
cambio se produzcan en deudas en moneda ('xtraf\iera a plazo superior
a un afio y dl;stinadas a la financiación específica d,'l intnO\ilizado, podr:i
opt<trsf' w,r incorporar la. pérdida (l ganancia pot~ncial como mayor ú
menor l,;Of;f.e de los Activos correspondi~ntes, siempre que se eumplaH
todas y cada ulla de las siguientes cOIldídon(~ti:
Que la deuda generadora de las rli.i"crendas s,' haya utilizado inequí
vocamentc para adquirir UJI Activo inmovili;;ado (:oncrcto y perfectam~ntp
idenLfÍL3hlc.
Que d j.Kflodo de instalación lle dicho inmovilizado st.~a ~uperjnr a
doc(' (1':(':,,:'>.
Que la variadón en el tipo af: cambio se produzca antes tk que el.
in;no,,'¡¡~,,<.'".Hj(l se el1ClIentre en condit~i()n('& de fUllci.onamiento.
Que el importe resultante O~ la lncnrporaci6fl al cü¡.;te no Sllp(~re. n:
ningúr, (,·[{.so, d '...-aior de mercadu o de reposll'ión rld imnovlUzaO(~.

Lo!> itnpoflcb capitalizados d!~ acuenk, con t'sta Op~'iÓH tendrán la con,
siderad6n di' un elemento má."> del C(,.slC del imnmrilizado material y, por
consiguiente, estaráll sujetos a amorti;t:ación ') provlsitin, en su CU3'J.
'. ]\.h~lwda no .--:'onvcrtible.--En el caso dI' obra f:'Il el exterior, cuando
St~ fTa~p dE r¡peraciones que se realicen t;n moneda nu l'onvert,ible, se regis·
trarán al. tipo de cambio vigente en la fecha De la operación. Al ci('lTe
del (~jer("itio se calculará la diferenda ('ont!"f' las ob!ig~eiom's de pago en
la mmwda no convertible y la suma de teson::ria más las ClH'ntas a cohrar
en dicha moneda; en el caso de que resu: t ¡; plIsHi"a dkha d¡f('fenl~i~ (poslción ,uT(>(;dora). esta cifra se -c(>!1H;rtirá al tíJ..·f) de camhio de la fecha
de dnTc dd .ejercido, registrándo,,>e la J.¡f~'r~nda de cd,mbio corn'-;pondiente según el procl~dimiento gener..lJ indirado en tü;j ¡-,partHiu:,; ::mtcrioT(,s.
EH el ,'aso de qllt' la diferencia entn ohligadoll1::-' de pago en la n\orH.:da
no COl\vfHibJe y la suma de tesor,~ría más las nl';I~tas a Ul!Jrar ('1; didl:"
moneda resulte nf'gativa (pQsjdúú d\.'l~dora), ;:¡i~ dutará UilCl prOVl)'ijún Jlnr
el importe de dicha difE'renda, salvo ~r:€ la mOllf'da no coJllvertibJe resnl
tante de la liquidación de la obra l'if' vaya a utiiizar ,'n bi.ClH'.'i nm posH,í]idad
de l·"p;üriaei(,n (l 'ie prevea utilizar en OhU:1)j futHrat. rjpntru del cor¡-¡'"....·
pondir;me país En todo caso, estas cin;,mst:lnci;-;"'i hnhnin di' refkjar:.;l-'"

en la Mrm{Jfia.

Para la aplicación del método del porCf~ntsje de realización será ne(~e
saria la existencia de dos condiciones indispensables; si alguna de ellas
no se cumpliese, se renejará (1ecesariamente en Memoria:
Que se cuente con los medios y el cMtrol para poder hacer estimaciones
razonables y fiables de los presupuestos. de los contrat.os, a':'ií ':omo de
los ingresos, costes y grado de terminación en un momento determinado.
Que no exist.an riesgos anormales o extraordinarios t'n el desarrollo
del proyecto, sin duda soltre la aceptabilidad del pcrHdo o encargo por
part.e del dient.e.
De no cumplirse las condiciones anteriüres, no se podrá aplicar el
método del porcentaje <1<' realizadón y, exdmüvarnent.e pan;, las Duras
en las que se dc esa circunstancia, en ba.";,,, al prindpio de prudencia,
se utiiizará. el método del ((lfltrato cumplido.
l-'or el método dd contrato cumplido se !c:co¡;ocer:in los ingresos por
Qb¡·a E'jecuta(b una VfOZ qw~ las obras y trab::uns n'aliwdus P,)f er1{'~rg()
dcrivadob del ('(jntraLn lif; enctientren susL:lndaillH'nü' l.t'rm¡nad~)~,. se
lmyan entregado al diente (J hayan nido aceptadGs por éf;re. A es'LOS efectos
se ent.enderá que la,.,. obras y trabajos están su.s!;andalmente termhadn::
cuando los custcs previstos, pendiente!" d~' tCrI\;Íl,(lci6n de ·::ohra, ¡;U s~'ar,
signilícativos, al margen (:!í.~ los de garantía y ('(Jl1SCITJC'ión ha~ta la entrega.
La valoración de la obra en curso, aplicabl~~ enando Sí' siga el m~wdu
del contrato cumplido, .se reali:lará aplicando (;/1 partkub,r la:; ,~igu¡enks
norma",:
Los costes en que incurra. ('1 contratista ('Ol] aIlterbrjdad a la fOfFW.·
f'O curso sicmpn: qlA:

lización del contmto formarán partt:' de la ohra

S('a1l indentificablc; con d proyeeto rlc que Sí:" trate, y
No existan dudas razoJl~bles sobr.:' h aqjuoicaciún del ,prGjo"eeto al
ccmtrati~ta

Se í.mplltaran a la ohr;l en cursn lo;:; costes directamente
evn l.:ad<'l ~ontrato esp(~dfico, t:'!1tre [os qlJe ('abe cit.ar:

rela{'i(JlIado~

Lo." COSÜ'f' dr· fH;rS(Hl,ll a:.;ignar!ns a la 01)1"?" ¡ndLlíd()~ !a!\ rtc tra1~~port('
-Gl lugar rk trab!·\jo.
Los mat.eri:'t!€:-i- utiliz;Jdo~· en 'a con"trucción, jllduido~; l,,~ cm;l.~s ,-JI'
ir¡Vl';pOltc incurrido:j '.':1 su 'Ji:'>O.
La amOliiJ:aciún y bs n.:;tes de tr:lllsport.e de k;~ equipos f' in~,talndn~w.':'
uClindos ellla ejecución f!p)a phra.
L',,s l.:OSiC:'; de M:pprvisiün, ..uminü:trüs, eh .. r'ii.P'{'taml.'nte ,·e!aci(.'nüdcn
con]a ohra.
Los c~}~res in,'UlTJ;1{1'> .-;n t,l':l~¡;\jo:<; allxilian',; (:,;pccífi,(lS para 1,. ühn.l.
faml;¡¡'n se imputanin a l¡-l. obra en curso la partt' de ,·(Ist.." ind¡rf'~l{)s
de ('olblnH"y(()n, l'elacüJn2dos (liH divcr¡;os t:ontl'atos. "ig'u-¡enrk, nn sistema
die rEc'parto qlle reEiI¡!te adecuado a la.<; drrunst;¡neias. Entre dichos ('ü!-!l,'~;
cabt~

dtar:

Los relatiY<JS u ill.'ita1a.C\{}lH'S getH:.'ra1eR aíédDs ;1 la ¡wth':id3d de
UH11U a!J::<.i.d~nC~, ,)ficill::i.'l t·5enk'B, ,'te.

('1"""

~ruu;i';i1, tal,,!,>

Seguros.
o\sü;t,'nda l"{~nj(::,..
Cuund,) parte dIO urn (> '.'ar(:.'l.s úLra:; se:) ohji.'to de su(w{;nU"at(: <.1 tu-·ceros
las c~ntídad{'s facturadas pOI el sllbl'ont,rali,.;t.a St'l"án. «)i'!,ók: :1d;l¡., (mno
may(,r valor dI'! la ohr:í ~l; curso.
L~

las (\bras l"ealiÚld;J'" por tmcargo y con eOJlüato,

fltH' ,,;e ((',lliLC:l sin (·.itu )Tco~irlo,s en ei U"n!r:'f.:), t:J.!es

par~, )!'':':
f'ü'[l!)

tu:LoajGS

¡H.ormado~,

n',(d¡tk-3don~>~ dc l'bra, S~ reghtrar:á el ingref:0 l'c.,:. ,"1 P:;ÍS¡;-:;1
n:dodn qtW cJutili/ado en ht uora prmdpal, si,:'w.prc qUf'- il'l f:;;bt;l dl1d.<~
algm,a .",\)hre :-;u aiH'ob,qi;;;-: pusLeriur y eg~ a.:~r(-ditada :';(1 rdcionalidaa
rcrni..:::a.r;n ('sto.;; l'aS'J:'>, se rerogerá en ('1 apal'i;lJo corn;~'p;-'l\d¡un1:.'" de
In ;\I,,'n;oJ"!a, la siguk'nü: infonnarkm: paTa ~; (:aso d~' que lu,;; ü'gn:st;$
PfOl;uddQS por los n·f,'nn;ldo:". aüadido.s-y modii1r8J:;OIl("S de obra se r(~l:>
tren (',m!.¡¡hkmen¡" Il(f'djd.n":~ (,¡ ,;;étod0 d... pnrccl1t..:ije d,' n·¡;,hn:.chJ!, :<f'
ü.t(,nnara :.;o~'r(: t'J imp.'rt.P ,ji' los ingn'sos co'-¡L..'tnilizaol..'::' en d ejFú'ióü
y ios '.:ü<.:ti'S inu.i.rridc,'i por dichus CPIll~q.,tú:,~ ,,1 .,,( ¡¡plica f:¡lm~t.()d(} ik
,'·r,~¡!.. ·at.() clHnphlo. sr Ü\fr¡r';,lltrá sobre p\ importr: de Ohnl en t'ur~o f'orrl':;
p()ndknü' ¡j, H.,ü)!úladr's, llú;..dic!os y mwiifi;'<JCÍU!H?2 dt,- obr<:
h) Obras reali,·;:dJ"; ~,¡1l exist,~nci3 de ul::argo iJ <'D.ntrrlÍ'J ,y ~nm ",u
l-'(~nül, poster.ior· ,.}<:n f·"l.t· caso, ,~i' n'Kio".tr;:,riln [('1'" i!lf-:r~,:{".'; u;:\a v~z -'''' J--!PY
du~',ca m tram:l':I-,iún {"fpl.'1.iv;;, de: Jos bi(·:;~<.; ~¡bj(>to (h b e{lw:tLJ,"rh"n, d!'

a.úa{ijd,:,s y

Parn b ~:;:mtahi!izaciún de la.') ventas
se !'('lldra en cuenta lo siguiente:

(l

ingresoc; ¡;or obni. ejecutada

."1) Ohra:", r.~aiiz3.da.'i por ,,'nc;:ng..:.' y f:on ('(Hltr;>T,(;.'_·"~,,· vCljorarán por
d !lll!.od:, dd porl'cnt."l.je de .rf'<I.iiz;Jd~l!l, p',H· ,-.te l"étu<iD s.~ n-c'lHo,erán
:!i<i lngf"'<~('S por abra ejecutada en hlS~ ,;1 15,<:(10 ,k !'-'alizadüil d(.:,¡ contrato
al fin;i\ ,k {-ada r'('ríod.n C'lfitabl,,'.
i"", d'.:'tr:n;d'~:1.eión df' lo:'. ingre::o::' por "sIc nH~t'jd,; I'u~'lk n'al):r,;u,'w
pO! iü3 ,jos procedimient.os si~uif'nü';:,:
\¡,·Üi~d'(.:' la valoración d~'as lwi.:h,dt <. de .JI;'";'; ';'j;;CU:..ad:LS a los IJ;"cío~>
"stnh}r{'idüs 1"1' ·~onlra;,o.
F,'-, f;'¡:!1f"V:'[1 d~' un pon:ntt:1je de h:,~ ¡¡¡gn':;os t.1)t.ak~,,: f~jado; en 1,'1 ('OH
i.r:.lj\,. ;";;','f'nl~k' qtli'~ ~c e~~i;J.bi~C0 :pnT la 'rda',,'í6n pnt!i.' lo.>' e.:-:,tf">: incurridu;;
h;.·' l. ,j., d,,:\)' kl5 cü~t,('" t,}if::.lf;'; pr""isu)') Ftr,,: ]¡~ lI"'(~,/aóól <id {~ontrd.t,-,

!',

.1<"'.;.;\-.¡ "'1' ..:a.';p, de acuerdo e<:m
!'f.¡~':, 1'''; ·:k ;¡;:!i~'rin!rLijl .• ,j''J,:¡da
,;,¡;~ ':\j'.; : .. _.:1'.'1. r!rj:+ra utLlizarse par:, :'!·d", J;,;'; d'¡·l::~t'i{n i'-::;l;i5 a'.; ~.·(·rh-'

; ',-,'t'

,..:

¡K.Ji.'rdü "'0., la:> i;i)ndin.("l~r;:; dp vent.:.;, IT!~jstl'an(J,;, ~'n :::ll U1S", tos c,,<;t;:,~
:!lf"~I~;U,;,. p~:.\r:.l. J'.I. tt'rtmTl>H ~,;,n dL.la úhl"B. y¡, "'.'lldida, 'rudo eHu si ~ P:C'fFlkj;)

de

r,·
!\

~"o;[abLddo

e;!

,:j

úJtlnn

"fc·i~(,:.lS de i~d"!'r{;,H,_r b

';w "~;klldl'r;:; !~(>r ur'jd:']~ ,j,c-

p;;'rn.tf~, (jel ap/li~::d;.'

a)

;Hlt"ri·'ll

dfn!. d·"'..'t-'.P.t:',~~ n ~~i;!.!€BO," ;n,· ;..'b;'~¡ (':je(:;ll,;c:¡"\¡~,
(,tr:J: l:, ~po".J~'''' i.1"'T,Ogi..';l('J. y j·n-;(~;"n.;; -el",

BOE núm. 31

3403

Viernes 5 febrero 1993

cada una de las partes materiales necesarias para la ejecución de una
obra, en las que los elementos principales que pueden intervenir parcial
o conjuntamente en su producción (mano de obra, materiales y medios
auxiliares) son medibles mediante unidades físicas, como pueden ser; el
tiempo empleado por operarios tipo conocedores de los oficios en obras
de características medias y en condiciones de trabajo adecuadas; canti~
dades de materiales empleados de calidadadcs y rendimientos, y tiempos
de utilización normales de trabajo de las maquinarias y medios auxiliares
empleados. El resultado de valorar estas unidades mediante los precios
unitarios de los factores de producción nos proporciona el precio unitario
de obra.
En la contabilización de las ventas se tendrán también en cuenta las
siguientes reglas:

a) Las ventas se contabilizarán sin incluir los impuestos que graven
estas operaciones. Los gastos inherentes a las mismas, incluidos los trans~
portes a cargo de la Empresa, se contabilizarán en las cuentas corres~
pondientesdel grupo 6, sin perjuicio de lo establecido en la regIa d)
siguiente.
b) Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan
a pronto pago se considerarán corno menor importe de la venta.
c) Los descuentos y similares que sean concedidos por la Empresa
por pronto pago, estén o no incluidos en fa¡;;tura, se considerarán gastos
financieros, contabilizándose en la cuenta 665.
d) Los descuentos y similares posteriores a la emisión de la factura
originados por defectos de calidad, incumplimiento de los plazos de entrega
u otras causas análogas se contabilizarán en la cuenta 708.

En la contabilización de ingresos por servicios serán de aplicación
las reglas a) a d).
En la contabilización de los beneficios por enajenaci6n del inmovilizado
o de inversiones financieras temporales se incluirán con menor importe
de los mismos los gastos inherentes a la operación.

2L a

Uniones temporales de Empresas

L Las uniones temporales de Empresas habrán de seguir, de acuerdo
con las normas generales, el método del porcentaje de realización para
el reconocimiento de los resultados. Sólo en los casos específicos que se
plantean en la, norma 18. a como excepción, podrán utilizarse el método
del contrato cumplido.
En lo que se refiere a otros posibles criterios de valoración, excepto
los recogidos en el párrafo anterior, las uniones temporales habrán de
seguir los criterios que utilice la Empresa que tenga una mayor participación en la propia lITE.
2. Para la integración y contabilización de las operaciones realizadas
por las uniones temporales de Empresas en las sociedades que las constituyen, se seguirá el siguiente criterio:

22.8. Cambios en criterios contables y estimaciones
Por la aplicación del principio de uniformidad no podrán modificarse
los criterios de contabilización de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales que se indicarán y justificarán en la Memoria y siempre dentro
de los criterios autorizados por este texto. En estos supuestos, se considerará que el cambio se produce al inicio del ejercicio y -se incluirá
corno resultados extraordinarios en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos, calculadas
a esa fecha, que sean consecuencia del cambio de·criterio.
Los cambios en aquellas partidas que requieren para su valoración
realizar estimaciones y que son consecuencia de la obtención de información adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos
hechos, no deben considerarse a los efectos señalados en el párrafo anterior
como cambios de criterio contable.'
23. a

Se considerarán principios y normas de contabilidad generalmente
aceptados los establecidos en:
a) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
b) El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales.
c) Las normas de desarrollo que, en materia contable, establezca, en
su caso, ellnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y
d) La demás legislación que sea específicamente aplicable.
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RESOLUCION de 11 de enero de 1993, de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de
la Entidad Depositaria del Pondo ..BBV Creciente, Fondo
de Pensiones».

Por Resolución de 2 de noviembre de 1990, se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones, establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo «BBV Creciente, Fondo de Pensiones» (F0254), concurriendo "Bilbao Vizcaya, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima" (G0082), como
Gestora, y .Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» (D0025), corno
Depositario.
La Comisión de Control del expresado Fondo, con fecha 11 de diciembre
de 1992, acordó designar como nueva Entidad Depositaria a "Caja Postal,
Sociedad An6nima" (D0054).
En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de Planes y Fondos
de Pensiones y conforme al artículo 8.° de la Orden de 7 de noviembre
de 1988 ("Boletín Oficial del Estado_ del 10),
Esta Dirección General de Seguros acuerda autorizar dicha sustitución.
Madrid, 11 de enero de
Fernández-Hontoria.
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a) Balance de la unión temporal.-Cada sociedad que participe en
la unión temporal integrará en su Balancc la parte proporcional de los
saldos de las partidas del Balance de la unión temporal que corresponda
en función de su porcentaje de participación.
Dicha inclusión se realizará una vez realizada la necesaria homogeneiz.ación temporal, atendiendo a la fccha de cierre y al ejercicio económico
de la Empresa, la homogeneización valorativa en el caso de que la unión
temporal haya utilizado criterios valorativos distintos de los emple~dos
por la Empresa, y las conciliaciones y reclasificaciones de partidas
necesarias.
Se deberán eliminar los resultados no realizados que pudieran existir
por transacciones entre la Empresa y la unión temporal, en proporción
a la participación que corresponda a áquella. También serán objeto de
eliminación los saldos activos y pasivos recíprocos.
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la unión temporal.~Cadasociedad que participe en la unión temporal integrará en su Cuenta de Pérdidas
y Ganancias la parte. proporcional de las paltidas de la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias de la unión t.emporal que corresponda en funci6n de su porcentaje de participación, una vez realizadas las homogeneizaciones y eliminaciones de resultados señaladas en la letra a) anterior. También serán
ohjeto de eliminación los ingresos y gastos recíprocos.

Principios y no'rmas de contabilidad generalmente aceptados

1993.~EI

Director general, Eduardo Aguilar

RE.'SOLUCION de 13 de ene'ro de 1.993, de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de
Fondos de Pensiones a ..Jover 1, Pondo de Pensiones».

Por Hesolución de fecha 30 de octubre de 1992, de esta Dirección General, se concedió la autorización administrativa previa par.a la constitución
de .Jover 1, Fondo de Pensiones», promovido por .Banca ,lover, Sociedad
Anónima_, al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987,
de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones ("Boletín
Oficial del Estado» del 9).
Concurriendo «Winterthur, Sociedad de Seguros sobre la Vida-, como
Gestora, y «Banca Jover, Sodedad Anónima», como Depositaria, se constituyó, cn fecha 1 de diciembre de 1992, el citado Fondo de pensiones,
constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona.
La l';ntidad promotora arriba indicada ha solicitado la inscripción del
Fondo en el Hegistro Espedal de este Centro directivo, aportando la documentación establecida al efecto en el artículo :3."1 de la Orden de 7 de
noviembre de 1988 ("Boletín Oficial del Estado» del 10).
Considerando cumplimentados los requisit.os establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:
Proceder a la inscripción de "Jover 1, Fondo de Pensiones" en el Hegistro
de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1, a), del Reglamento

