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MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
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ORDl!..W de 28 de diciembre de 1994 por la que se aprueban
la..i'ii Normas de Adaptaci6n del Plan General de Contabi-

Udad ala... E.nıpresas Inmobiliarias.
Et artıculo 8 de La Ley 19/1989, de 25 de julio, de refonna parcia1
y adaptaci6n de la legislaci6n rnercantil a las Directivas de la Comunidad
Econ6mica Europea en materia de sociedades, y la disposiciôn final segunda del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por 'eI
que se aprueba eı texto refundido de La- Ley de Sociedades Anônİrnas,
autorİzan al Ministro de Economia y Hacienda para que, a propuesta del
Instituta de Contabilidad y Auditorİa de Cuentas y rnediante Orden, apruebe tas adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad, cuando
la naturaleza de La actividad de tales sectores exija un cambio en la estructura, nomenclatura y terminologia de las partidas del ba1ance y de la cuenta
de perdidas.y ganancias.
Asirnismo, la disposici6n final primera del Real Decreto 1643/1990,
de 20 de diciembre, por el que se aprueba eI Plan General de Contabilidad,
prevı." la aprobaci6n por eı Ministro de Economıa y Hacienda, a propuesta
del Inst.ituto de Contabilidad y Auditorıa de Cuentas, y mediante Orden,
de 1as adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad, afiadiendo ademas, que tales adaptaciones sectorİales se elaboranin tomando
en eonsideraci6n las caracterısticas y naturaleza de las actividades del
sector concreto de que se trate, adecuə.ndose al misrno tanto las normas
y criterios de valoraci6n como la estructura, nomenclatura y tenninoIogfa
de las cuent.as anuales.
A talcs efectos y dadas las especiales caractensticas y La naturaleza
de las operaciones y actividades que desarrollan las empresas inmobiliarias
se constituy6 en eI Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas un
grupo de trabajo para adaptar el Plan General de Contabilidad al sector
inınobiliario.

Las normas de adaptaei6n elaboradas se estructuran al igual que el
Plan General de Contabilidad en cinco partes, que van precedidas por
una introducci6n eu la que explican las principales caracteristicas de la
actividad inmobiliaria, asi como las modificaciones introducidas en esta
adaptaci6n y su justificaci6n.
La primera parte, principios contables, no ha sufrido modifıcaciones
respecto al Plan General de Contabilidad.
La segunda parte, cuadro de cuentas, contiene los grupos, subgrupos
y cuentas neeesarİas para reflejar eontablernente sus operaciones, para
ello se han habHitado cuentas especifıcas para las ernpresas inmobiliarias,
otras se han modifieado y en algun caso se han eliminado cuent.as previstas
en el Plan General de Contabilidad, sin perjuieio de que lı;ıs empresas
inmobiliarias, eu los easos en que determinadas operaciones asİ 10 exijan,
puedan utilizarlas.
Para lograr que la nonnativa eontable aleance un mayor grado de flexİ
bilidad, eI cuadro de cuentas no es obligatorio en cuanto a la numeraci6n
de sus cuent.as y denominaci6n de 1as mismas, si bien constituye una
guia 0 referente obligado en relaci6n con los epigrafes de las cuentas
anual.es.
La tereera parte, definiciones y relaciones eontables, da contenido y
claridad a Ias cuentas en virtud de las definiciones que se incorporan,
aiiadiendo los conceptos especificos de la actividad inmobiliaria. Esta tercera parte tampoco seni de aplicaci6n obligatoria, exeepto en aquello que
aluda 0 contenga eriterİos de valoraci6n 0 sirva para su interpretaci6n,
y sin perjuicio del carə.cter explicativo de las diferentes partidas de Ias
cuentas anuales.
La cuarta parte, cuentas anuales, de obligatoria observancia, incluye
unas «Nonnas de elaboraci6n de 1as cuentas anuales~, que recogen los
requisitos para fonnular los modelos de cuentas anuales en su sistema
nonnal 0 abreviadoj en eHas se han incluido algunos apartados para recoger
la forma en que las empresas inmobiliarias deben elaborar sus modelos
de cuentas anuales cuando participan en una 0 varİas uniones tempora1es
de empresas.
Tambü~n se incorporan en esta parte los modelos de balance, de cuenta
de perdidas y ganancias y de memoria, tanto normales como abreviados.
La quint.a parte, normas de va10raciôn es la que mas cambios ha sufrido,
pues ineorpora los criterios obligatorios de valoraciôn y cont.abilizaci6n
de las operaciones y hechos eeon6micos. Su adaptaci6n al sector inmobiliario ha implicado introducir modificaciones importantes.
En el texto de las nonnas de adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias, que se inserta a continuaci6n, s610
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se han induido aquellas part.pıI qııe se han vist.o modificada.<ı resppcto
al Plan General debido a que el resto coincide plenamente con este ı:iltimo.
En relaci6n con 10 anterİor, hay que prccisar que en toda 10 no modificado serə. de aplicad6n eI Plan General de Contabilidad en los terminos
previstos en ('} Real Decreto 1643/1990, de 20 de-diciembre, asi como
las resoluciones dictadas por el Instituto de Contabi1idad y Auditoria de
Cuentas al amparo de la Disposici6n final quint.a de La citada norma.
Con el objpto de delimitar cbramente la aplicaci6n de las distintas
adaptaciones sectoriales para aquellas empresas que realizan col\iuntamente varias aetividades, se introduce una disposici6n adicional que establ~ce la obligatoriedad de las normas que regulan eada actividad especificando que en todo caso se aplİearan las normas de valoraci6n correspondientes ası como que las cuentaS anuales se formularan teniendo en
cuenta la informaci6n especifica de cada actividad.
Tambiı~n se incluye una disposici6n transitoria que permite que las
empresas puedan seguir utilizando alguno de los criterios sobre cont.abilizaCİôn de ventas de inmuebles contenidos en la Orden de1 Ministerİo
de Hacienda de fecha 1 de julio de 1980. Descartado el criterio de eontabilizaci6n de ventas de inmuebles en funci6n de los cobros, que no era
aplicable desde la entrada en vigor de la Ley 19/1989, de 25 de julio,
de reforma parcial y adaptaci6n de la legislaci6n mercantil a Ias Directivas
de la CEE en materia de sociedades, y en particular desde el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General
de Contabilidad al incumplir el principio de devengo contenido en dichos
textos, la disposici6n transitoria contempla La posibilidad de aplicaci6n
del eriterio basado en eI poreentaje de realİzaci6n para la eontabilizaci6n
de ventas de inmuebles euya venta esre contratada en la fecha de entrada
en vigor de la presente Orden.
Por otra parte, en la Disposici6n final se recoge la mencionada fecha
de entrada en vigor asi como la obligatoriedad de aplicaciôn de las presentes normas de adaptaci6n al Plan General de Contabilidad.
Las presentes normas constituyen la adaptaci6n del Plan General de
Contabilidad a Ias earacteristicas y naturaleza de las açtividades del sector
inmobiliario y al igual que este ıiltimo son desarrollo de la IV Directiva
de la CEE sobre derecho de sociedades, del C6digo de Comercio y del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades An6nimas. En eonseeuencia,
las normas de adaptaci6n forman parte de un autentico derecho contable
de obligado cumplimiento, que procIama su autonomia respeeto a la norma
fiseal y que contiene criterİos distintos a los prescritos en la normativa
tributaria. Por tanto, las relaciones entre Ias presentes norma.'3 contables
y Ias disposiciones tributarİas se regiran por 10 est.ablecido en la Disposici6n final septima del Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por
eL que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
Por todo 10 expuesto, con objeto de que las empresas inmobi1iarias
puedan disponer de un texto teenicamente preparado para faeilitar, de
forma normalizada, la eorrespondiente informaci6n contable, a propuesta
del Instituto de Contabilidad y Auditorİa de Cuentas, y de acuerdo con
el informe del Consejo de Estado, este Ministerio ha aeordado:
Primero.-Aprobar las normas de adaptaci6n del Plan General de Cont.abilidad a las empresas inmobiliarias, euyo texto se inserta a continuaci6n.
Segundo.-I. Este texto serə. de aplicaci6n obligatoria para todas las
empresas, cualquiera que sea su forma juridica, individual 0 societaria,
que realicen la actividad indicada.
No obst.ante 10 dispuesto en el parrafo anterior, no tendnin caracter
vinculante los aspectos relativos a numeraci6n y denominaci6n de cuentas
de la segunda parte de estas normas de adaptaci6n, ni los movimientos
eontables inc1uidos eııla tercera parte de las mismas.
2. En todo 10 no modificado serə. de aplieaci6n el Plan General de
Contabilidad en los tenninos previstos en el Real Decreto 1643/1990, de 20
de diciembre, asi como las resoluciones dictadas por el lnstituto de Contabilidad y Audi'torıa de Cuentas al amparo de la Disposici6n final quinta
de la citada norma.
Disposici6n adicional.
Para aqueHas empresas que realicen una actividad inmobiliarİa conjuntamente con otra U otras actividades ordinarias, se aplicaran las normas
de adaptaci6n correspondientes a cada actividad. En todo easo se aplicarə.:
1. Las nonnas de valoraci6n que correspondan a cada una de las
aetividades.
2. Las cuentas anuales se formularan:
En los modelos de balanee y de cuenta de perdidas y ganancias deberan
aparecer todas las partidas correspondientes a las distintas activioades,
segıin eL modelo normal 0 abreviado, siempre que sean signifıcativas, en
cüra de negocios 0 en montante de gastos, sin perjuicio de 10 dispuesto
sobre agrupaci6n, subdivisi6n y adici6n de partidas.
En la memoria debera incluirse toda la infonnaci6n correspondiente
a eada una de las actividades, desgIosando en su caso la correspondiente
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a inmovilizaciones materİales e inmateriales, existencias, creditos y debitos
correspondientes a operaciones de trAfico, lOS gastos e ingresos de explotadan, asi como la cifra de negocios correspondiente a cada actividad.
Disposiciôn transitoria.
El criterio de valoraci6n de porcentaje de reallzaci6n que las empresas
inmobiliarias hayan utilizado para la contabilizaciôn de las ventas de
inmuebles contratadas a La fecha de entrada en vigor de La presente Orden,
podni mantenerse hasta la finalizaci6n de La construcciôn de los citados
inmuebles.
Disposici6n derogatoria.

A la entrada en vigor de la presente Orden, se deroga la Orden del
de Hacienda de 1 de julio de 1980 por la que se aprueban
las nonnas de adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a las empresas
Minİsterio

İnmobiliarias.

Disposici6n final
La presente norma entrani en vigor eI dia siguiente al de su publicaciôn
en el «Boletin Ofieial del Estado •.
Las normas de adaptaciôn del Plan General de Contabilidad senin
obligatorias, en los terminos previstos en el apartado segundo de esta
Orden, para los ejercicios que se inicien con posterioridad a 31 de diciembre
de 1994.

Lo que comunico a VV. EE. y VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de diciembre de 1994.

SOLBESMIRA

Excmos. e Ilmos. Sres. Secretario de Estado de Economia, Secretario de
Estado de Hacienda, Subsecretario de Economia y Hacienda y Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas.
NORMASDEADAPTACIONDELPLANGENERALDECONTABILIDAD
A LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS

Introducdon

1. Para elaborar las normas de adaptaciôn del Plan General de Contabilidad a las especiales caracteristicas de las empresas inmobiliarias
se ha constituido un grupo de trab~o formado por expertos que han
desarrollado sus trabajos en el Instituto de Contabilidad y Auditoria de
Cuentas. En el transcurso de las reuniones celebradas se han estudiado
las diversas cuestiones que plantea la materia, profundizando en los problemas mas tipicos de la actividad inmobiliaria y proponiendo, en eada
easo, las soluciones 9ue se juzgan ma.s razonables para obtener las presentes normas de adaptaci6n y conseguir un texto tecnicarnente eapaeitado
para contabilizar las operaciones que realizan las empresas inmobiliarias.
Obvio es deCİr que estas normas de adaptaciôn, como todas las que
se formulen por eI Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, est3.n
abiertas para recoger las innovaciones que proceda. Todo dependeni de
la evoluci6n de las empresas del sector, del progreso contable y muy especialmente de las sugerencias de profesionales y expertos apoyadas en sus
observaciones al aplicar el modelo.
Estas normas tienen como base de elaboraci6n los principios, la estructura y la sistematica del Plan General de Contabilidad, aprobado por el
Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, que constituye el desarrollo
en materia contable de la legislaei6n mercantil~ es decir, aınbas normas
est3.n ajustadas a las correspondientes disposiciones de la Ley 19/1989,
de 25 de julio, de reforma parcial y adaptaci6n de la Iegislaci6n mercantil
a las Directİvas de la CEE en materia de sociedades y por tanto, a las
Directivas Comunitarias.
2. Las presentes normas de adaptaci6n se aplicaran por las empresas
promotoras inmobiliarias a las que el grupo de trabajo define como aquellas
que actUan sobre los bienes inmuebles, transformandolos para mejorar
sus caracteristicas y capacidades fisicas y ofrecerlos en el mercado para
la satisfacci6n de las necesidades de alojaıniento y sustentaci6n de actividades de la soçiedad.
De acuerdo con la numeraci6n y denominaci6n contenida en el Real
Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por eI que se aprueba la Clasificaci6n Nacional de Actividades Econ6micas, eI grupo de trabajo ha
definido Ias siguientes actividades:
70.1 Actividades inmobiliarias por cuenta propia.
Comprende las unidades cuya actividad exclusiva 0 principal consiste
en la compra de terrenos, inmuebles y partes de inmuebles y por cuenta
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propia, asi como las unidades que ordenan La construcci6n, parcelaci6n,
urbanizaciôn, etc .. de alojaınientos con el fin de venderlos.
70.2 AIquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
Comprende las unidades cuya aetividad exclusiva 0 principal consİste
en el arrendamiento de viviendas y apartamentos propios.
19ualmente, comprende las unidades cuya aetividad exc1usiva 0 principal consiste en eI arrendamiento de terrenos, inmuebles, locales industriales, de negocios, etc., propios.
Por otra part.e, hay que tener en cuenta que en La promociôn de proyeetos inmobiliarios se agrupan medios financieros, teenicos y fisicos para
la realizaciôn de proyectos inmobiliarios (inmuebles residenciales 0 no
residenciales) destinados a la venta 0 al alquiler por cuenta propia, inclusive la venta 0 alquiler de inmuebles en tiempo compartido.
Asi, con objeto de complementar la c1asifıcaci6n anterior, el grupo
de trabajo ha considerado que pueden citarse como ejemplos de la actividad
promotora inmobiliaria 1as siguientes actuaciones:
Urbanizaci6n y parcelaci6n de terrenos y solares y construcci6n de
edificios e instalaciones de todo tipo, para uso residencial (unifaıniliar,
multifaıniliar, coleetivo) y no residencial (industrial, comercial y de servicios-oficinas, turismo, etc.) tanto para su venta como su alquiler.
Rehabilitaci6n de edificios ya construidos y transformaci6n en su caso
del destino de los mismos.
Construcciôn y explotaci6n de insta1aciones inmobiliarias complejas
(conjuntos turistieos, comerciales, recreativos, ete.).
Con objeto de precisar 10 dicho anteriormente, hay que İndicar que
las empresas promotoras inmobiliarias no son las unicas que actuan en
el mereado inmobiliario, y por sus caraeteristieas se diferencian de otras
tales como:
Empresas de agencia 0 mediaci6n inmobiliaria (actividad de mediaci6n
en compraventa de inmuebles basicamente).
Cooperativas sociales de viviendas (actividad restringida a proporcionar vivienda a sus miembros, no al mereado).
Empresas construetoras (realizan s610 La construeciôn de los inmuebles).
Al hablar de promoci6n inmobiliaria no se puede dejar de hacer menei6n de la existencia' de empresas de otros sectores que participan en
el mercado inmobiliario, debiendose distinguir entre empresas promotoras
cuyo objeto social es la actuaci6n y pennanencia en el mercado inmobiliario
y aqueUas otras empresa..<; euya actividad inmobiliaria es complementaria
o incluso accidental; ante esta distinciôn conviene precisar que son aplicables las presentes normas a dichas actividades inmobiliarias a pesar
de que no constituyan La actividad mas importante de la empresa.
La actividad promotora inmobiliaria se realiza en ocasiones simultƏ.
neamente con la actividad constructora. En estos casos, se aplicanin las
normas de adaptaci6n correspondientes a cada actividad, sin perjuieio
de las posibles normas de desarrollo que pueda elaborar el Instituto de
Contabilidad y Auditoria de Cuentas. En concreto se puedcn producir
las siguientes situaciones:
Empresas que realizan la aetividad promotora inmobiliaria, encargando
la construcci6n del inmueble a otras empresas ajenas ala mismaj aplicaran
para esta actividad exclusivamente las normas contenidas en esta adaptaci6n.
Empresas que realizan la actividad promotora inmobiliaria, construyendo el inmueble promovido con sus propios medios; igual que en el
caso anterior, aplicaran para esta aetividad exclusivamente las normas
contenidas en la presente adaptaci6n.
Empresas que realizan la actividad promotora inmobiliaria y que tienen
actividades de eonstrucci6n, en todo 0 en parte por encargo de otra empresa
o tercero ~eno a La misma; en este caso, por la parte correspondiente
a la construcci6n realizada por eneargo de otra empresa 0 tercero ajeno
se aplicanin las normas contenidas en La Adaptaci6n del Plan General
de Contabilidad a las empresas constructoras, aprobada mediante Orden
del Minİsterio de Economia y Hacienda de 27 de enero de 1993, mientras
que para el resto se aplicaran las normas contenidas en esta adaptaci6n.
En general, de acuerdo con 10 expuesto en la i~troducci6n de las normas
de adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a las empresas COll8tructoras, las empresas en las que concurran varias actividades con adaptaciones sectoriales diferentes deberan elaborar un plan contable t1nico,
fruto del ensaınble de las adaptaciones sectoriales correspondientes.
A titulo de ejemplo, el ensamble del euadro de cuentas de las normas
de adaptaciôn del Plan General de ContabHidad a las empresas construc-
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toras e inmobiliarias para el subgrupo 22. Inmovilizaciones materiales,
podria :ser el .siguiente:

22.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

Inmovilizaciones materia1es.
Terrenos, solares y bienes natura1es.
Inmuebles para arrendamiento.
Inmuebles para uso propio.
Insta1aciones tecnicas y maquinaria.
Utillaje y medios auxiliares.
Otras instalaciones.
Mobiliarİo.

Equipos para procesos de informaci6n.
Elementos de transporte.
Otro inrnovilizado material.

En eI caso del grupo 3, existencias, el ensamble por subgrupos podria
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7. La segund.a parte, cuadro de cuentas, contİene las cuentas y sul>grupos especificos del seetor que no figuran en el Plan General de Contabilidad y aquellos otros que han sufrido algıln tipo de adaptaci6n, sin
perjuicio de que las empresas inmobiliarias, en los easos en que determinadas operaciones asf 10 exijan, tengan que servİrse de otras cuentas
incluidas en el Plan General de Contabilidad.
Se han respetado en 10 posible los titulos y la estruetura de los subgrupos del Plan General de Contabilidad, pero la elaboraei6n de la adaptaci6n seetorial ha exigido, en algunos easos muy significativos, la modificaci6n de denominacİones de cuentas y el desglose de varias de ellas
en euentas de cuatro dfgitos. Ademıis se han habi1itado cuentas especifieas
de la actividad inmobi1iaria.
8. En la tereera parte, definiciones y relaciones eontables, para la
incorporaei6n de la terminologia propia de la actividad inmobiliaria, ha
sido necesario efectuar ciertos cambios en la defınici6n y movimiento de
algunas cuentas entre los que cabe destacar los siguientes:

seT:

30.
31.
solares.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
39.

Edificios adquiridos y existencİas comercia1es.
Materiales de construcciôn, elementos almacenables, terrenos y

Qtros aprovisionamientos.
Gastos iniciales de anteproyecto 0 proyecto.
Obras y promociones en eurso.
Obras terminadas y edificios eonstruidos.
Subproduetos, residuos y materiales reeuperados.
Trabajos auxiliares.
Provisiones por depreciacion de existencias.

Para los subgrupos 60 y 70 el ensamble podria ser:
De la actividad promotora inmobiliaria frente a otros sectores de aetividad. De esta forma, el grupo de trabajo ha considerado que son destaeables las siguientes caracteristicas:
La actividad promotora inmobiliaria tiene un arnplio y cornplejo campo
de actuaci6n, dada que es una actividad empresarİal dificil y de elevado
riesgo que ha de batirse en el campo recnico, adrninistrativo y financiero
y esta sujeta a la competencia y cambios del mercado.
El producto que eonstituye el prineipal objeto de tnifico del sector,
la vivienda, esta destinado a satisfacer una necesidad basica de los' ciudadanos, cuyo acceso a una vivienda digna constituye, ademıis, un derecho
constitucional reconocido.
La cifra de ventas del sector es extraordinarİamente significativa, tanto
en rermiıws de inversi6n, pues solo la inversi6n residencial recogida en
las Cuentas Nacionales supone algo ma.s del 6 por 100 de} PIS, como
desde el punto de vista del consumo ya que los gastos en vivienda suponen
como promedio el13 por 100 del consumo de las familias espafıolas.
Su aportaci6n a La inversi6n total es asimismo esencial, pues a traves
de las empresas inmobiliarias se comercializa el20 por 100 de1a formacion
bruta de eapital fıjo, correspondiente a la inversi6n residencial.
4. El grupo de trabajo que ha estudiado la adaptaci6n del Plan General
de Contabilidad fue consciente, desde el primer momento, de que el sector
promotor inmobiliario requeria un detallado estudio de aquellos hechos
econ6micos propios de su actividad, que el Plan General de Contabilidad
no podfa eontemplar.
Aunque se han valorado 105 criterios expuestos por los distintos componentes del grupo de trabajo, en las decisiones adoptadas han primado
aquellos que, de acuerdo con las lineas marcadas por el Plan General
de Contabilidad y atendiendo a la naturaleza de los hechos, permiten lograr
un adecuado reflejo contable de su significaci6n econ6mica y fınanciera.
II

5. Las normas de adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a las
empresas inmobiliarias tienen la misma estructura que aquel. Contienen
einco partes:
Principios contables.
Cuadro de cuentas.
Definiciones y relaciones contables.
Cuentas anuales.
Normas de valoraci6n.
6. La primera parte, principios contables, no tiene modificaciones
respecto del texto del Plan General de Contabilidad ya que desarrolla,
sistematiza y complementa 10 dispuesto en el artfculo 38 del C6digo de
Comerc!'), aplicable a todo tipo de empresas.

En el grupo 1 se ha introducido la cuenta 109. «Fondo operativo» que
registra fundamentalmente el capital escriturado en el acto fundacional
de las uniones temporales de empresas, teniendo la peculiarida,d de ser
una cuenta para uso exclusivo de las UTES.
. En los subgrupos 16 y 17 de deudas a largo plazo, se han desgIosado
cuentas de cuatro digitos para reeoger, entre otros, 105 movimientos de
prestamos hipotecarios, tan especifıcos del sector inmobiliario, y en el
subgrupo 18 de fianzas y dep6sitos recibidos a largo plazo, se han introducido las fianzas recibidas de los arrendatarios de los bienes objeto de
su actividad.
En el grupo 2 conviene mencionar las modificaciones sufridas en los
subgrupos 22 y 23 de inmovilizaciones materiales y materia1es en curso
en las que se introducen cuentas para designar el destino de 10s inmuebles
ya que en las empresas inmobiliarias pueden existir inmuebles destlnados
al arrendamiento y al uso propio que deberan figurar separadamente en
el modelo de balance normal en las partidas del inmovilizado. Debe meneionarse tambien la inclusi6n de las fianzas recibidas por arrendamiento
y que la ernpresa inmobiliaria deposita en organismos oficiales, que han
sido incluidos en el subgrupo 26 Fianzas y P~p6sitos constituidos a largo
plazo, realizando el desgIose neeesario.
EI grupo 3 que recoge las existencias prüpias de ijl actividad inmobiliaria, ha sufrido importantes modificaciones en cuanto a nomenclatura,
definici6n y eontenido. Los subgrupos 30, 31, 33 Y 35 recogen las existencias
propias del sector, que en este caso son edificios, terrenos, solares y promociones en curso. El grupo de trabajo ha rea1izado una clasifieaei6n
de las existencias atendiendo a su uso, si bien, y dado que el Cuadro
de cuentas tiene canicter voluntario, las empresas que 10 deseen podnin
utilizar aquellas clasificaciones que consideren mas adecuadas a su gesti6n,
siempre y euando las cuentas anuales se formulen con el contenido que
se incorpora en 105 modelos establecidos en esta adaptaci6n.
En el grupo 4 la novedad ma.s significativa respeeto al Plan General
de Contabilidad es que se han desarrollado los subgrupos 42 y 45 en
los que se recogen Ias deudas y 105 creditos correspondientes a operaciones
de trafico a largo plazo. Se ha considerado conveniente desarrollar la opci6n
contenida en el Plan General de Contabilidad, incluyendo estos subgrupos
con el objeto de definir una estructura de balance que por las caractenstieas
del sector necesita la inclusi6n de partidas especificas de deud~ y creditos
por operaciones de trıifico a largo plazo, ya que en la actividş.d fnmobiliaria
se produeen operaciones de financiaci6n a largo plazo a los c1ientes como
consecuencia de ventas de inmuebles, y que por otra parte, ciertos elementos necesarios para promover la construcci6n de un inmueble son
adquiridos con pago aplazado a mas de un ano, como puede ser el caso
de los terrenos, 10 que justifica la realizaci6n de este desarrollo en la
presente adaP'4ci6n, sin perjuicio de que pueda utilizarse con caracter
general por otras empresas. No obstante, al igual que en el Plan General
de Contabilidad, el Cuadro de cuentas y las Defıniciones y relaciones contables de las presentes normas de adaptaci6n son facu1tativos y las empresas deberan adaptarlos a sus, neeesidades. Por ello, el desarrollo de los
subgrupos 42 Y 45 es orientativo y las empresas adaptaran tas cuentas
de los mismos a las operaciones que realicen.
EI desarrollo de los subgrupos 42 y 45 ha provocado a su vez la necesidad de modİficar el moVİmiento de diversas cuentas para recoger las
relacİones contables que se producen entre ellas.
Por otro lado, eri el mismo grupo 4 se han habilitado las cuentas necesarİas para recoger las deudas comerciales con los ocontratistası 0 terceros
encargados de realizar las obras correspondientes, y en el subgrupo 49
se han İntroducido las provisiones de trıifico especificas del sectori se
trata de las provisiones para evicci6n y saneamiento, termİnaci6n de promociones y perdidas en promociones. Con respecto al subgrupo 49, cabe
hacer una menci6n especial a la Iprovisi6n para evicci6n y saneamientoı,
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dada que la obligaciôn de saneamİento establecida en el C6digo Civil en
su artfculo 1.475 para tas cornpraventas de inmuebles, es aplicable igualmente para el caso de contratos de arrendaıniento, de acuerdo con el
articulo 1.553 de! citado Texto, 10 que obliga a que mediante esta proVİsiôn
se cubran 108 gastos futuros derivados de las obligaciones de evicci6n
y s3neamİento de los inmuebles vendidos y arrendados.
Por otra parte se establece la «provisi6n para terminaci6n de prornociones. que recoge tas gastos futuroa estimados necesarİos para concluir
un inmueble euya venta ha sido contabilizada de acuerdo con el criterio
establecido en esta adaptaciôn, y que en todo caso deben ser poco significativos desde el punto de vista de los costes totales y no necesariamente
de 108 distintos ffiargenes de resultados; por tanto, el coste de la obra
vendida, estara integrado por todos aquellos que la empresa haya incurrido,
con independencia de que se haya recibido 0 no la factura correspondiente,
en cuyo caso flgurara la deuda respectiva en la cuenta prevista _proveedores facturas pendientes de recibirıo, cuestiôn que hay que diferenciar
claramente del contenido de la provisiôn para terrninaciôn de promociones,
que como ya se ha indicado corresponde a gastos todaVİa no incurridos
y cuyo irnporte es estimado.
Menci6n especial merece la cuenta 437. _Anticipos de clientes- que·
recoge, entre otros, los anticipos recibidos de clientes cuando se perciben
a cuenta de ventas futuras de inmuebles. Corresponde a cantidades reci~
bidas de los clientes en un momento en que no estan sustancialmente
terminadas las obras correspondientes y por 10 tanto no puede conta~
bilizarse la venta de inmueble de acuerdo con la norma de valoraci6n
correspondiente que mas adelante se comenta.
En el grupo 5 se ha realizado un desarrollo paralelo, de 1as c:uentas
de deudas y de fıanzas y dep6sitos a corto plazo, al establecido en los
grupos 1 y 2 para recoger las deudas por prestamos hipotecarios y las
fianzas de arrendatarios y de arrendamiento. Ademas se ha introducido
la cuenta 554 a traves de la que se recogen las operaciones que realiza
la ernpresa con las uniones temporales de empresas en las que participa.
Et grupo 6 ha sido objeto de varias modificaciones por·la necesidad
de adaptar las cuentas de compras, varİaci6n de existencias y dotaciones
a las provisiones a las caracterısticas del sector. En particular debe destacarse:
En el subgrupo 60 se ha incluido la cuenta 606 .• Certificaciones de
obra y gastos de promociones en curso» para recoger 105 costes de las
promociones y la cuenta 609 .•Transferencia de inrnovilizado a existencias»,
siempre que no hayan sido objeto de explotaci6n, para contabilizar el
aumento de existenCİas que se produce cuando la empresa decide destinar
ala venta los İnrnuebles recogidos İnicialrnente en el inmovilizado.
En el subgrupo 61 se ha recogido la variaci6n de existencias de los
edificios adquiridos y de terrenos y solares para seguir la estructura del
Plan General de Contabilidad, reflejando la variaci6n de existencias que
son mercaderıas y materias primas.
El grupo 7 incluye las siguientes modificaciones:
En el subgrupo 70 se incluyen las cuentas necesarias para contabilizar
ingresos que obtiene La ernpresa por la actividad inmobiliaria: Las
ventas y los arrendamİentos de inmuebles.
En el subgrupo 71 se recoge la variaci6n de existencias de promociones
en curso y edificios construidos, es decir, las existencias que constituyen
los 'outputs. de La actividad, al igual que en el Plan General de Contabilidad.
El subgrupo 73 aparece La cuenta 738. _Existencias incorporadas por
la ernpresa al inmovilizadoo a traves de la que se recoge la posibilidad
de que los inmuebles incluidos entre las existencias pasen a destinarse
por la empresa al arrendamiento 0 al uso propio y por 10 taıito deban
registrarse en el inmovilizado.
Por ultirno, el subgrupo 79 contiene de nuevo las rnodificaciones necesarias para reı:-oger los excesos de proVisiones especificas del sector.

105

9.

La cuarta parte, Cuentas Anuales, ha sido objeto de irnportantes

modifıcaciones.

!:::: !~ normas de elaboraci6n de las cuentas anuales se ha tratado
la ı5roblemıitica ciej~;::::.ıa de la clasificaci6n de los prestarnos hipotecarios
subrogables en el corta 0 en ei İaİgC !>lazo que ha originado el estudio
de diversas alternativas; los prestamos hipotecanü~ ~lJ.brogables constituyen una financiaci6n perfectamente identificada con el activo .;;;;!"!p.s~
pondiente y que se elimina, en su caso, con la venta del mismo, bien
con La subrogaci6n del cliente, bien con su cancelaci6n cuando este pague
al contadoj por ello, para su clasificaci6n como corta 0 largo plazo se
debera atender aı momento previsto para dieha subrogaci6n 0 cancelaci6n.
Independientemente de que en la empresa inmobiliaria las existencias
estan constituidas por elernentos cuya pennanencia en la empresa puede
ser superior a un ano, la clasificaci6n entre Inmovilizado y Existencias
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(Activo Fijo 0 Circulante) para determinados elementos de la empresa
determinada por la funci6n que eumplan en relacİôn con su par~
ticipaciôn en el proceso productivo. Por 10 que un elernento inmobiliario
perteneeera al grupo de Existencias si estıi destinado a transformarse
en disponibilidad financiera a traves de la venta como actividad ordinaria
de la empresa, y un elemento perteneceni al grupo de lnmovilizado si
se encuentra vinculado a la empresa de una manera permanente.
Por otro lado, en las normas de elaboraci6n de las cuentas anuales
se han incluido algunos apartados para recoger la forma en que las empresas inmobiliarias deben elaborar sus modelos de euentas anuales cuando
participan en una 0 varias uniones temporales de empresas, euyo contenido
coincide con el ya establecido en la adaptaci6n del Plan General de Con~
tabilidad a las empresas constructoras, donde ya se establecia cOn caraeter
general su regulaci6n.
Otra novedad importante es La inclusi6n de la norma de elaboraci6n
de las cuentas anuales referente al fen6rneno de la multiactividad. Debido
al problema ya eomentado de que aquellas empresas que realizan actividad
İnrnobiliaria y constructora al mismo tiempo deben utilizar las corres~
pondientes adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad, en
esta norma se establecen las pautas a seguir para elaborar las cuentas
anuales de estas empresas.
Los propios modelos de Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias
han sufrido las pertinentes modifieaciones para adaptar sus partidas a
los conceptos del sector inmobiliario. En particular, en el modelo de balance
se afıaden expresamente Ias partidas de acreedores y deudores por operaCİones de tr8.fıco a largo plazo.
En la Cuenta de· Perdidas y Ganancias se ha modificado, en parte,
la composici6n de las partidas. referentes a los consumos de existencias
que realizan las empresas inmobiharias. ASI, se incoTpora como un elemento mas para el c6rnputo del consumo del perıodo, las transferencias
del inmovilizado a existencias, con oi)jeto de que en la informaciôn del
. consumo de edificios, terrenos y solares se integre el traspaso de los edi~
ficios, terrenos y solares adquiridos inicialmente como inmovilizado y que
finalrnente se adscriben como existencias. Para lograr la adecuada cuan~
tificaciôn de los consumos del penodo, el cruculo del mismo vendra afectado
igualmente por 105 traspasos de edificios, terrenos y solares adquiridos
por la empresa inicialmente como existencias yque finalmente se traspasan
al inmoviliıado.
Tambien se crean en la Cuenta de Perdidas y Ganancias las siguientes
partidas: en el Debe, 3 .•Transferencia del inmovilizado a existencias de
promociones en curso y edificios construidos~, que recogera 108 ediflcios
en curso y construidos por la empresa, que İnicialmente se encontraban
contabilizados como inmovilizado y que se traspasan a existencias; y la
partida del Haber 4 .• Existencias de promociones en curso y edif1cios
construi.dos incorporados al inmovilizado~ para ref1ejar el movirniento
inverso al anterior, es decir İas existencias de edificios en curso y cons~
truidos por la empresa que inicialmente se contabilizaron corno existencias
y que finalmente se incorporan al inmovilizado.
Asimismo, en el modelo de mernoria se introducen innovaciones en
varios apartados. En el apartado correspondiente a normas de valoraci6n,
se exige dar informaciôn sobre los criterios utilizados para la valoraci6n
de las partidas especificas de este sector; en relaciôn al inmovilizado material, a las existencias y a ingresos y gastos se exigen informaciones especifıcas sobre la situaci6n de los inmuebles en la ernpresa. En el apartado
eorrespondiente a deudas no comerciales se requiere la informaci6n correspondiente a prestamos hipotecarios. Ademas, se han introducido nuevos
apartados para la inforrnaci6n referente a crectitos comerciales y a uniones
temporales de empresas.
En el cuadro de financiaci6n se han incluido expresamente las partidas
especificas relat~vas a recursos aplicados y obtenidos por operaciones
comerciales a largo plazo.
10. La quinta parte, Normas de Valoraci6n, contiene loB criterios de
contabilizaci6n y las reglas aplicables a las operaciones 0 hechos eco!1Omicos realizados por la empresa. Aunque las normas de adaptaci6n se
han ajustado en todo 10 posible a las del Plan General de Contabilidad,
ha sido necesario incluir modificaciones.
De acuerdo con 10 anterior, conviene precisar que en todo 10 no modi·
ficado expresamente senin de aplicaci6n las normas y criterios de valoraci6n contenidos en el Plan General de ContabiHdad ası como las resoiu.::;~~es dictadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas
al amparo de la ôi.svc:;idôn final quinta del Real Decreto 1643/1990, de 20
de diciembre, por el que se aprueuö.~! !,lan General de Contabilidad.
Las normas de valoraci6n relativas a inmoviiii~(.' y a existencias han
sufrido las modificaciones necesarias para establecer los criterıos ı::,; ~'~o
raci6n relativos a los inmuebles; ambas normas contienen un tratamİento
paralelo ya que para la empresa inmobiliaria los bienes incluidos en inmovendrıi
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vilizado 0 en eXİstencias deben tener un tratamiento sİmilar. Conviene
destacar et hecho de que se permite la inclusi6n de 108 gastos fınancieros
en 1as existencias como mayor easte de las mismas para et caso de inmuebles.

El Plan General de Contabilidad no permite la İnclusi6n de las gastos
financieros en et valor de tas existencias, sİn embargo en el sector İnmo
biliario se ha optado por ello parcialrnente, ya Que s610 se pennite para
108 inmuebles debido al largo plazo del proceso productivo. Esta homogeneidad va10rativa permite que no se produzca ninguna distorsi6n en
108 traspasos que pueden realizarse entre inmovilizado y existencias.
Se ha de seiialar que un teffia muy debatido por el grupo de trabajo
que ha desarrollado las presentes normas de adaptaci6n, ha sido el tratamiento contable a dar al fen6meno de la multipropiedad 0 ~time-sharing.
que puede definirse como la venta de un mismo inmueble a diferentes
personas que van a usar y disfrutar del mismo por determinados periodos
de tiempo. Se ha introducido el criterio de contabilizacion de los edificios
adquiridos 0 construidos para venta en multipropiedad en la nonna de
valoracion de existencias.
Ademas, se considero la posibilidad de incluir tos criterİos relativos
a la contabilizaciôn de 10 que podrian Uamarse «comunidades tempora1es
de aprovechamiento por turnos_, con 0 sin caracter reaL. A traves de estas
operaciones La propiedad de un edificio se grava con derechos de aprovechamiento sobre apartamentos 0 viviendas por un tiempo detenninado.
Los inmuebles afectados deberian contabilizarse en el inmovilizado y los
ingresos obtenidos por La transmision de estos derechos podrian considerarse como .Ingresos a distribuir en varios ejercicios_ que se imputarian
a resultados a 10 largo del plazo de vida de la correspondiente comunidad.
Dichos criterios no se han incluido finalmente en las presentes normas
de adaptadon por referirse a un tipo de operaciones que carecen de regulaci6n especifica en el momento actual.
En relaci6n con la nonna de valoracion referente al Irnpuesto sobre
Sociedades, no se ha establecido ninguna norma especial que deban cumplir
estas empresas, sİn embargo, hay que tener en cuent.a que debido a que
en este sector de actividad se produce un gran numero de operaciones
de ventas a plazos, sera especialmente significativo la aplicaciôn de la
disposici6n final septima del Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre,
por el que se aprueba eI Plan General de Contabilidad, que en su apartado
cuarto seiıala la diferencia temporal producida entre los criterios contables
y los criterios fiscales en este tipo de operaciones, ya que de acuerdo
con el principio de devengo contab!e las ventas a plazos deberan ser contabilizadas como ingreso de! ejercicio en el rnornento de la venta, sin perjuicio de registrar los intereses a devengar en estas operaciones como
ingresos a distribuir en varios ejercicios, cuya İrnputaciôn a resultados
se rea1izara de acuerdo con un criterİo financiero.
Tambien en relaci6n con la norma de valoraci6n para la contabilizaci6n
de! Irnpuesto sobre sociedades conviene recordar la especial referencia
que realiza el Plan General de Contabilidad al principio de prudencia,
y que el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas ha precisado
en la Resolucion de 30 de abril de 1992 por la que se desarrollan algunos
aspectos de la norma de valoraci6n decimosexta del Plan General de Contabilidad, estableciendo en relaci6n con las diferencias temporales que,
de acuerdo con et citado principio, los impuestos diferidos seran registrados en todo caso, mientras que los impuestos anticipados y creditos
por compensaciôn de perdidas solo seran objeto de registro contable, como
tales, en el caso de que se prevea razonablemente que se cancelaran en
un futuro, para 10 que se rıj6 en la citada Resoluciôn, ademas de otras
circunstancias, un plazo de- reversiôn maximo de ı 0 anos para los impuestos anticipados (salvo que existan impuest..os diferidos de igual plazo de
reversi6n) y un plazo que coincide con el establecido en la legisIaci6n
tributaria para el caso de creditos por compensaciôn de perdidas fıscales.
La nonna de valoraciôn referente al Impuesto sobre el Valor Aiiadido
se ha ampUaito en el sentido de induir et IVA repercutido en efectos
ccmerciales a cobrar, hecho bastante frecuente en las empresas inmobiliarias al formalizar el compromiso de la venta de un inmueble, como
un mayorvalor del anticipo recibido del cliente, ya que elIVA no se devengara fiscalmente en estas operaciones especificas hasta el cobro del referido
efecto, momento en el que sera objeto de contabilizaciôn independiente.
La nonna de valoraciôn sobre ventas y otros ingresos ha sido objeto
de un estudio ponnenorizado. Se planteô la posibilidad de establecer la
contabilizaciôn de las ventas de los inmuebles en funciôn r!~! :r~o de
avance de la obra correspondiente, criterio ,!1.!e ;~ desechô por ....et grupo
de trabajo, recogiendose la cont;:l.-bm:i.atiôn de Ias ventas cuando 105 inmuebles objeto de ~L! ~~~~rr"d se encuentren sustancialmente terminados, por
10 ~:j~ ~uando se formaliza el contrato de venta de un inmuebIe en construcciôn (compromiso), los anticipos recibidos del cliente se contabilizaran
en la cuenta 437 .•Anticipos de clientes».

Aunque las normas de valoraciôn de existencias, gastos e ingresos se
han modifıcado respecto a 10 previsto en et Plan General de Contabilidad,
es necesario advertir que para aquellos bienes que podrian induirse en
eI grupo de Existencias y que no sean los habituales en el sector promot.or
inmobiliario seran aphcabIes los criterios establecidos en el citado texto.
Por ultimo, se ha introducido, al igual que en las normas de adaptaci6n
del PLan General de Contabilidad a Ias empresas constructoras, la nonna
de valoraci6n correspondiente para establecer los criterios de contabi!izaCİôn referentes a la actividad de Ias empresas İnmobiliarias en regimen
de uni6n temporal de empresas.
11. El Instituto de Contabilidad y AucÜt.oria de Cuentas recomienda
a las empresas inmobiliarias la aplicaciôn de cualquier sistema de contabilidad de costes, con 10 cual veran enriquecida La infonnaci6n de la
contabilidad extema y con ello abiertas las posibilidades de conocer profundamente los costes, asi como de aplicar en cada momento la politica
mas adecuada de precios en sus transacciones economicas.
III

12. De acuerdo con Ias exigencias del C6digo de Comercio, del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anônimas y de conformidad con la
cuarta Directiva de la CEE se ha prestado especial atenciôn al objetivo
de que las cuentas anuales sea la imagen fiel del patrirnonio de la
empresa, de su situaciôn fınanciera y de sus resultados. Conforme a este
modo de pensar, se trata de evitar İnterferencias de eIernentos extrafıos
a los que condicionan el rigor como requisito basico de la informaciôn
contable que produce la aplicaci6n de un modelo muy cuidado como es
el Plan General de Contabilidad.
Adaptado el Plan General de Contabilidad a Ias especiales caracteristicas de las empresas inmobiliarias, el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas tiene la seguridad de que estas van a disponer de un
instrumento muy util para su propia gesti6n. Ademas, la informaci6n normalizada que se obtiene con la aplicaci6n del Plan va a conducir a que
ta1es empresas formulen sus cuentas anuales con un contenido suficiente
para responder cumplidamente a Ias demandas de los distintos agentes
econ6rnicos y para perfeccionar las estadİsticas nacionales.
SEGUNDA PARTE

Cuadro de cuentas
Nota.-S610 se induyen las cuentas y subgrupos especificos de1 sector
que no rıguran en el Plan General de Contabilidad y aquellos otros que
han sİdo objet.o de modificacion en cuanto a su definiciôn 0 relaciones
contables.
A estos efectos, aparecen integradas dichas cuentas en eI subgrupo
correspondiente, con el resto de cuentas que completan el mismo.
GRUPO 1

Financiaci6n bdsica
10.

Capital.
Capital sodal.

100.
1000.

Capital ordinario.
Capital privilegiado.
1002. Capital sin derecho a voto.
1003. Capital con derechos restringidos.

100ı.

Fondo social.
Capital.
Fondo\:" operativo C-).

10ı.

102.
109.

13.

Ingresos a distribuir en varios

ejercicioş.

Subvenciones oficia1es de capital.

130.

Subvenciones del Estado.
Subvenciones de otras Adınir._~strd.ciones PUblicas.

1300.
1301.

131. Slı.'2.~:~!:~·_:'ones de capital.
130. Ingresos por intereses düeridos (*).
136. Düerencias positivas en moneda extranjera.
16.

Deudas a largo plazo con empresas de! grupo yasociadas.

160.

1600.
1609.

Deudas a largo plazo con empresas del grupo.
Prestamos a largo plazo de empresas del grupo.
Otras deudas a largo plazo con empresas del grupo.

BOE num. 3
ı 6 ı.
162.

Miercoles 4 enero 1995

Deudas a largo plazo con ernpresas asodadas.
a largo plazo con entidades de credito de!

Deudəs

gnıpo

1620. Prestamos a largo plazo de entidades de credito del grupo (*).
1622. Prestamos hipotecarios a largo plazo de entidades de credito
del grupo C).
1623. Prest.amos hipotecarios subrogables, a l.argo plazo de entidades
de cn~dito de! grupo (~).
1628. Deudas a largo plazo por efcctos descontados en entidades de
credito del grupo (*).
1629. Otras deudas a largo plazo con entidades de credito del
Deudas a largo plazo con entidades de credito aso('İadas (*).
Proveedores de inmovilizado a largo plazo, empresas de! grupo.
Proveedores de inrnovilizado a largo plazo, empresas asociadas.

17.

Deudas a largo plazo por prestamos recibidos y otros conceptos.

Deudas a largo plazo con entidades de credito e).

170.

1700. Prestamos a largo plazo de entidades de credito (*).
1702. PrestaInos hipotecarios a largo plazo de entidades de credito (*).
1703. Prestamos hipotecarios subrogrables, a largo plazo de entidades
de credito C').
1708. Deudas a largo plazo por efectos descontados C+).
1709. ()tras deudas a largo plazo con entidades de credito C+).
172.

173.
174.
18.

Fianzas recibidas a largo plazo (*).
Fianzas recibidas de arrendatarios, a largo plazo C+).

1840. Fianzas de arrendatarios, a largo plazo, viviendas de protecci6n
oficial (*).
1845. Otras fianzas de arrendatarios, a largo plazo c+).

Depôsitos recibidos a largo plazo.

185.

URl.'PO 2

Inmovilizado
22.

InmovilizaCİones

Terrenos, solares y bienes naturales (*).

220.

Terrenos rUsticos (*).
Terrenos sin califıcaci6n urbanistica (*).
Terrenos con calificaci6n urbanıstica C·).
Solares C·).
Bienes naturales C·).

2200.
2201.
2202.
2203.
2204.

Inınuf'bles

221.

2210.
2211.

para arrendamiento (*).

Solares edificados para arrendamiento (*).
Con~trucciones para arrendamiento C·).
Inmuebles para uso propio C+)'

222.
22~0.

Solares edificados para uso propio C+)'
Construcciones para uso propio C').

2221

I:r.~talaci()nes

223.

tecnicas y maquinaria C+).

Instalaciones tecnıcas C+).
Maquinaria (~)

2230.
2231.

Utillaje y medios alLxiliares C+).

224.

l'tiUaje (').
M~~dios auxiliares (.).

2240.
?24L

Otras instalacioncs.

225.
226.
227.
228.
229.
23.

materia1es.

Mobilıario.

para procesos ne luformaıciôn.
de transporte.
ütw inmoviiizado materiaL
Equıpos

E~emcntm:;

lnmovilizaciones materia1es en curso.

230.

Adaptaciôn de terrenus, solares y de bienfos naturales (").

2300.
2301.

Adaptaciôn de terrenos nısticos C·).
Adaptaci6n de terrenos sin ca1ificaciôn urbanıstica (+).

Equipos para procesos de infonnaci6n en montaje.
Anticipos para İnmovilizaciones materia1es.

237.
239.

Fianzas y dep6sitos constituidos a largo plazo.

26.
260.
264.
nİsmos

Fianzas constituidas a largo plazo (*).
Fianzas de arrendamiento, a largo plazo, depositadas en orgaoficiales C*)'

2640. Fianzas de arrendamiento depositadas, a largo plazo, de viviendas de protı:-ccion oficia1 (*).
2641. Otras fianzas de arrendamiento depositadas, a largo plazo, en
organismos ofıciales ('").
265.
28.

Dep6f.itos constituidos a largo plazo.
Amurtizari6n acumulada del inmovilizado.

281.
2Sıo.

Fianzas y dep6sitos recibidos a largo plazo.

180.
184.

lnstalaciones tecnicas en montaje C*).
Maquinaria eu montaje C·).

2330.
2331.

Deudas a largo plazo.
Deuda.s a largo plazo transformables en subvenciones.
Pro\'eedores de inmovilizado a largo plazo.
Efertos a pagar a largo plazo.

17L

Construcciones en curso de inmuebles para arrendamiento C*).
Construcciones en curso de İnmuebles para uso propio C+).
Instalaciones tecnicas y maquinaria, en montaje C+).

231.
232.
233.

grupo C').

163.
164.
165.

Adaptaciôn de terrenos con calificaci6n urbanistica C*).
Adaptaci6n de solares C·).
Adaptaci6n de bienes naturales C·).

2302.
2303.
2304.

CJ

227

Amortizaci6n acumulada de! inmovilizado İnmaterial.
Amortizaci6n acumulada de gastos de investigaci6n y desarro-

110.
2811. Amortizaci6n acumulada de concesİol1es administrativas.
2812. Amortizaci6n acumulada de propiedad industrial.
2813. Amortizad6n acumulada de fondo de comercio.
2814. Amortizaci6n acumulada de deredıos de traspaso.
2815. Amortizaci6n acumulada de aplicaciones informaticas.
2817. Amort.İzaci6n acumulada de derechos sobre bienes en regimen
de arrendamiento financiero.

282.

Amortizaci6n acumulada del inmovilizado materiaL.

2821. Amortizaci6n acumulada de construcciones de inmuebles para
arrendamiento C*)'
2822. Amortizaci6n acumulada de construcciones de inmuebles para
uso propio ('").
2823. Amortizaci6n acumulada de instalaciones tecnicas y de maquinaria ('").
2824. Amortizaci6n acumulada de utillaje y de medios auxiliares ('").
2825. Amortizaci6n acumulada de otras instalaciones.
2826. Amortizaci6n acumulada de mobiliario.
2827. Amortizaci6n acumulada de equipos para procesos de informaciôn.
2828. Amortizaci6n acumulada de elementos de transporte.
2829. Amortizaciôn acumulada de otro inmovilizado materiaL.
29.

Provisiones de inmovilizado.

Provisi6n por depreciaci6n del inmovilizado inmaterial.
Provisi6n por depreciaci6n del inmovilizado material C+).
Provisi6n por depreciaci6n de valores negociables a largo plazo
de empresas del. grupo.
2930. Provisi6n por depreciaci6n de participaciones en capital a largo
plazo de empresas del grupo.
2935. Provisi6n por depredaci6n de valores de renta fıja a largo plazo
de empresas del grupo.
294. Provisi6n por depreciaci6n de valores negociables a largo plazo
de empresas asociadas.
2941. Provisi6n por depreciaci6n de participaciones en capital a largo
plazo de empresas asodadas.
2946. ProVİsi6n por depreciaci6n de va10res de renta fya a largo plazo
de empresas asociadas.
295. Provision para insolvencias de creditos a largo plazo a empre:-as
del gnıpo.
296. ProVİsi6n para İnsolvencias de c!"edito8 a largo plazo a empresas
asociadas.
297. Provisi6n por depreciaci6n de va10res negociables a largo plazo.
298. Provisi6n para insolvencias de creditos a largo plazo.
291.
292.
293.
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403.
404.

Existencias
30.

Edificios de Vİviendas e).

300.

3000.
3001.
3002.

30l.
302.
303.

Viviendas en bloque C*).
Viviendas unifamiliares C-).
Viviendas de protecciôn ofıcial C*).

residenciales colectivos ("').
Edificios industriales ("').
Edificios para usos terciarios ("').
Edificios recreativos y culturales ("').
Edificios para explotaciones agrarias y ganadera'i C*).
Edifıcios para venta en multipropif'dad ("').
Edifıcios adquiridos por cobru de creditos C"').
Otros edificios C*).

304.

305.
306.
307.

309.
31.

Terrenos y solares (.).

3 ı O.
311.
3 ı 2.
313.
33.

Edificios en construcci6n ("').

330.

PromocionE's en curso e).

3300.
3301.
3302.
3303.
3304.

:l305.
3306.
3309.
35.

de

:ı500.

3501.
3502.

351.
353.
:l64.
355.

356.
359.

vivıendas (*).

395.

de edificios adquiridos (+).
de terrenos y sotares ("').
de otros apro\üionamientos.
de promociones en cursü (*).
de edifici()s construidos e).

Gıwpo4

Acreedores y deudores por operacwnes M trdfko
40.

Proveedores y contratistas Ct).

400.

4000.
4004.
4009.

401.
402.

Proveedores e).
Proveedores (pesetas).
Proveedores (moneda extraI\if'Ta).
Proveerlores, facturas pendientes de f~dbir

Provp~d()res,

4021.
4024.

Efedos

C-).

42. Proveedores Y 'ıt.rns acreedorcs por operaciones de tr:ifıco, a largo
plazo C*).

Proveedores a largo plazo (t).

420.
4200.
4204.

Provel!don~s a largo plazo (pesctas) (+).
Proveedores a largo plazo (moneda extranj€:m) ($).
Proveedores a largo plazo, facturas pendientes de rc('ibir

0 de

Proveedores a largo plazo, cfectos coınerciales a Pdgar C).
Proveedores a largo plazo, empresas df"l grupo C).

4220. Proveedores a largo plazo, empresas del grupo Cpesetas) (*).
4221. Efectos ı~omerciales a pagar a largo plazo, eınpresas de! grupo (*).
4224. Proveedores a largo pla.zo, empresas deı grupo (moneda extranjera) C~).
4229. Proveedores a largo plazo, empresas del grupo, facturas pı::n
dientefo! de recibir 0 de formalizar C).
Proveedores a largo plazo, empresas asociada.<; (*).
Contratistas a largo plazo C).

423.
424.

4240
4244.
4248.
,425.
426.

0

de fonnalizar.

emprcsas del grupo (prset'ls).
a pagar, eI!l.preSaf'> ,Iel grupu.
Prlıvf!1!dores, empresas d('l gı ııpo (moııc<ia ('xtranjera).
402tı. Prn"eedores, empresas del grupo, facturas penrlientes de rccihir
o de iormahzar.

Contratistas a largo plazo (pesetas) (*).
Contratistas a largo plazo Cmoneda extranjera) C*).
Contratistas a largo plazo, retenciones por garantia C).
Contrati'3tAcı ii
Cont.ratİstas

largo plazo, efeetos comercıales a pagar (*}
a largo plazo, empresas de! grupo C).

4260. Contratista.s a largo plazo, cmpresa.~ del grupo (.pe,~('t.as) (.).
4261. Ete<.1:us comt'rciales a pagar a Iargo plazo, emprel'i1ki de! grupo Ct).
4264. Cont.ratiı::tas a largo plazo, empresas deI grupo (moned.ı extra!\~
jera) (t).
4268. Contratist.as a lal'go plazo, emprf'sas l'I(!t grupo, rctenı:Hmp:\. por
gar.lJltia C).
4269. c.ontratistas a largo plazo empresas del 'grupo, fadunıs per.dientes de rel'ibir 0 de formahzar (*).
Contratistas a largo plazo, empresas a,<;ociada'i e).
Acrcedorcs vario~ a larg'l plazo (t).

427.
428.

Proveedores, efectos comerciale., a pagar (.).
Proveedores, empresas del grupu ~ ~).

4020.

servİcios

Acre€'dorefi, eff'ctos comercia!es a pagar (t).
Acreedores por operadones en comul\Ct).

411.
419.

421.
422.

ViviC'lLdas construidas en bloque Ct).
Viviendas construidas unifamiliares e).
Viviendas construidas de protecciôn onda} e).

Provisiôn por depreciaciôn
Provisi6n por depreciaci6n
Provisi6n por depreciaci6n
Provisiôn por depreciaci6n
Provisiôn por depreciaciôn

393.

Acreedores por prestaciones de

formahzar CO).

Provisiones por depreciaci6n de existencias.

390.
391.
392.

Acreedores varios.

4~09.

Cı.

Edificios construidos residenciales col(>ctivos (*).
Edificios construidos industriales (t)
Edifıcios construidos para usos terciarios C).
Edificios construidos recreat.ivos y cultıırales Ct).
Edificİos constnıidos para explotaciones agrarias y ganadera<; C+}.
Edifidos construidos para venta en multipropiedad (t).
Otros edificios construidos C*).

352.

Contratistas, empresas asociadas C*).
Anticipos a proveedores (*).
Anticipos a contratistas Ct).

407.
408.
409,

4100. Acreedores por presta.ciones de serviciüs (pesetas).
4104. Acreedores por prestaciones de serncios (moneda extraI\iem).
4109. Acreedores por prestaciones de servicios, facturas pendientes
de recibir 0 de formalizar.

Edit1cios residenciMes colectivos C·).
Edificios industriales (*)
Edjfıcios para usos terciarios (t).
Edificios recreativos y culturales (.).
Edifıcios para explotacionE's agrarias y ganaderas (t).
Edificios para venta en multipropıcdad Ct).
Otros edificios Ct).

EdificlOS construidos de

de formalh;ar Ct).

e\

410.

vivi~ndas (*).

Edificios construidos

35U.

39.

EdifıClOS

0

4060. Contratistas, empresas del grupo (pesetas) e).
4061. Efectos comerciales a pagar, empresas del ~po
40ô4 Contratistas. empresas del grupo Cmoneda extranjera.) Ct).
4068 Contratist.as, empresas del grupo, retenciones por garantia e).
4069. Contratista:s, empresas del grupo, facturas pendient.<>s de recibir
o de formalizar C*).

41.

Terrenos rusticos (").
Terrenos sin calificaciôn urhanistica CO).
Terrenos con calificaciôn urbanistica l'").
Solares C*).

Contratİstas (pesetas) C+).
Contratistas (moneda extranjera) (*).
Contratista.s, retencıones por garantıa Ct).
ContratisUs, faı:tmas pendientes de recibir

Contratistas, efectos comerciales a pagar Ct ).
Contratistas, empresas del grupo Ct).

405.
406.

Edifıcios

num. 3

Proveedores, empresas 3SQciadas ("').
Contratistas C).

4040.
4044.
4048.
4049.

Edificios adquiridos C·).

BOE

4280
4281.
4389
1;~.

AcreedQrf'B a largo plazo, por prpstadones d~ sl'!rv~ci.{).~ eı
a !argo p.;.azo, efecto'l comerCİale::ı a pagar C}.
A.o·ee~lon·~ a largo plazo, por opcnıciones en comıın C)

Acre~dor"'s

('lier.tes.

ı.:omerdales

4::00
4:-104.

Chentes (peı;etas).
Clientes (moneda extraııjera).

BOE num. 3
4308.
4309.

Arrendatarios (*).
Clientes, facturas pendientes de fonnalİzar.
Clientes, efectos comerciales a cobrar Ct).

431.
4310.
4311.
4312.
4315.

Efectos comerciales en cartera.
Efectos comerciales descontados.
Efectos comercİales en gestiôn de cobro.
Efectos comerciales irnpagados.

432.

Clientes, empresas del grupo Ct).

4320.
4321.
4324.
4328.
4329.

Clientes, empresas del grupa (pesetas).
Efectos comerciales a cobrar, empresas de1 grupo.
Clientes, empresas de! grupo (moneda extrarıjera).
Arrendatarios, empresas de! grupo (*).
Clientes, empresas del grupo, facturas pendientes de formalizar.

433.
435.
437.

Clientes, empresas asociadas (*).
Clientes de dudoso cobro (*).
Anticipos de clientes (*).

4370.
4371.

492. Provisiôn para insolvencias de tr3.fico de cmprcsas
a corta p!azo C*).
493. Provisi6n para insolvenCİas de trruıco de empresas
a largo plazo C*).
494. Provisi6n para insolvencİas de tnifico de ernpresas
a corta plazo C*).
495. Provisi6n para insolvenCİas de trafico de empresas
a largo p!azo (*).
496. Provision para evicci6n y saneamiento C*).
497. Provisi6n para terminaci6n de promociones (*).
498. Provisi6n para perdidas en promociones (*).
4980.
4981.
499.

51.

440.

Deudores (*).

510.

Deudores, efectos comercia1es a cobrar (*).

4410.
4411.
44 ı 2.
4415.

Deudores,
Deudores,
Deudores,
Deudores,

445.
449.

efectos comerciales en cartera.
efectos comerciales descontados.
efectos comerciales en gesti6n de cobro.
efectos comerciales impagados.

Deudores de dudoso cobro C*).
Deudores por operaciones en comun C*).

45. Clientes y otros deudores por operaciones de tnüico a iargo plazo (*).
450.

Clientes a largo plazo (*).

4500.
4504.
4508.
4509.

Clientes a largo plazo Cpesetas) (*).
Clientes a largo plazo Cmoneda extranjera) (*).
Arrendatarios a largo plazo C*).
Clientes a largo plazo, facturas pendientes de formalizar (*).
Clientes a largo plazo, efectos comercİales a cobrar (*).

451.

Efectos comerciales a largo plazo, en cartera (*).
Efectos comercia!es a largo plazo, descontados C*).

4510.
4511.

Clientes a largo plazo, empresas del grupo (*).

452.

4520. Clientes a largo plazo, empresas del grupo Cpesetas) C*).
4521. Efectos comerciales a cobrar a largo plazo, empresas de1 gnıpo (*).
4524. Clientes a largo plazo, empresas de1 gnıpo Cmoneda eXt:ra.ıUern) (*).
4528. Arrendatarios a largo plazo, empresas del grupo (*).
4529. .Glientes a largo plazo, empresas del grupo, facturas pendientes
de formalizar (*).
453.
455.
457.

Clientes a largo plazo, empresas asociadas (*).
Clientes a largo plazo, de dudoso cobro (*).
Anticipos de clientes a !argo plazo (*).

4570.
4571.

En efectivo C*).
En efectos comerciales a cobrar C*).
Deudores varİos a largo p!azo C*).

458.
4580.
4581.
4585.
4589.
46.

Deudores a !argo plazo (*).
Deudores a largo plazo, efectos comerciales a cobrar (*).
Deudores a largo plazo, de dudoso cobro (*).
Deudores a largo plazo, por operaciones en comun C*).
PersonaL.

460.
464.
465.

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

49.

Provisiones por operaciones de trafico.

490.
491.

Provisi6n para insolvencias de tratico a corto plazo (*).
Provisi6n para insolvencias de trat'ico a largo p!azo (*).

asociadas
asociadas

Provisi6n para otras operaciones de tnifico C*).

Cuentasjinancieras

Deudores varİos.

441.

de1 grupo

GRUPO 5

44.

Deudores Cpesetas).
Deudores Cmoneda extranjera).
Deudores, facturas pendientes de formalizar.

dcl grupo

En promociones (*).
En operaciones con uniones temporales de empresas (*).

En efectivo C*).
En efectos comerciales a cobrar (*).

4400.
4404.
4409.
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Deudas a corto plazo con empresas de! grupo y asociadas.
Deudas a corto p!azo con empresas de! gnıpo.

5100.
5109.

Prestamos a corto plazo de empresas del grupo.
Otras deudas a corto plazo con ernpresas de! grupo.
Deudas a corto plazo con empresas asociadas.
Deudas a corto plazo con entidades de credito del grupo C*).

5U.
512.

5120. Prestamos a corto plazo de entidades de credito del grupo C*)·
5122. Prestarnos hipotecarios a corto plazo de entidades de credito
del grupo C*).
5123. Pn!stamos hipotecarios subrogables, a corto p!azo de entidades
de credito del grupo C*).
5128. Deudas por efectos descontados en entidades de credito del
grupo C').
5129. otrns deudas a corto plazo con entidades de credito de1 gnıpo (*).
513. Deudas a corto plazo con entidades de credito asociadas C*)·
514. Proveedores de inmovi1izado a corto plazo, empresas de! gnıpo.
515. Proveedores de inmovilizado a corta p!azo, empresas asociadas.
516. Intereses a corto plazo de deudas con ernpresas de! grupo.
517. Intereses a corto plazo de deudas con ernpresas asociadas.
52.

Deudas a corto plazo por prestamos recibidos y otros conceptos.
Deudas a corta plazo con entidades de credito.

520.

5200. Prestamos a corto plazo de entidades de credito.
5201. Deudas a corta plazo por credito dispuesto.
5202. Presta.mos hipotecarios a corto pIazo, de entidades de crOOito (*).
5203. Prestamos hipotecarios subrogrables, a corta p!azo de entidades
de credito C*).
5208. Deudas por efectos descontados.
521. Deudas a corto p!azo.
523. Proveedores de İnmovilizado a corta plazo.
524. Efectos il pagar a corta plazo.
525. DivideI1flo activo a pagar.
526. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de credito.
527. Intereses a corta plazo de deudas.
55.

Otras cuentas no bancarias.

550. Titu!ar de la explot.aci6n.
551. Cuenta corriente con empresas de! grupo.
552. Cuenta corriente con empresas asociadas.
553. Cuenta corriente con socİos y adrninistradores.
554. Cuenta cornente con unİones temporales de empresas ("').
5540.
5541.
5542.
555.
556.

Participaciones en unİones ternporales de empresas Ct).
Aportaciones a unİones temporales de empresas ("').
Otras operaciones con unİones ternporales de empresas C*).
Partidas pendientes de apIicacİ6n.
Desembolsos exigidos sobre acciones.
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Desembolsos exigidos sobre accİones de empresas del grupo.
Desembolsos exigidos sobre acciones de ernpresas asociadas.
Desembolsos exigidos sobre acciones de otras empresas.

5560.
5561.
6562.
557.
558.

66.

Dividendo activo a cuenta.
Accionistas por desembolsos exigidos.

5610. Fianzas de arrendatarios a corto plazo, de viviendas de proteccİôn ofida! (*).
5615. Qtras fıanzas de arrendatarios, a corto plazo (*).

662. Dep6sitos recib.idos a corto plazo C*).
565. Fianzas constituidas a corto plazo (*).
666. Fianzas de arrendamiento, a corto plazo, depositadas en orga·
nismos oficiales (*).
5660. Fianzas de arrendamiento depositadas, a corta plazo, de viviendas de prot.ecci6n oficial Ct).
5661. Otras fianzas de arrendamiento depositadas, a corto plazo, en
organismos oficiales e).

Dep6sitos constituidos a corto plazo Ct).

Transferencia de inmovilizado a existencias Ct).

6090.
6091.
6094.
6095.
61.
610.
611.
612.
62.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.

Edificios adquiridos transferidos a existencias C').
Terrenos y solares transferidos a existencias e).
Edifıcios en construcci6n transferidos a existencias C').
Ed1ficios construidos transferidos a existencias e).

Variaci6n de exist.encias.
Variaci6n de existencİas de edificios adquiridos C').
Variaci6n de existencias de terrenos y solares e).
Variaci6n de existencİas de otros aprovisionarnientos.
Servicios exteriores.
Gastos en investigaci6n y desarrollo del ejercicio.
Arrendamientos y canones.
Reparaciones y conservaci6n.
Servicios de profesionales independientes.
Transportes.
Prİmas de seguros.
Servicios bancarios y similares.
Publicidad. propaganda y relaciones publicas.

Devoluci6n de impuestos.
Ajustes positivos en la imposiciôn sobre beneficios.
Ajustes positivos eo la imposici6n indirecta.

636.
638.
639.

Ajust.es positivos en!VA de circulante.
Ajustes positivos en!VA de inversiones.

6391.
6392.

Otros gastos de gesti6n.
Perdidas de creditos comerciales incobrables C').
Resultados de operaciones en comı1n Ct).
Benefıcio

transferido Cgestor) C').
Perdida soportada (participe 0 asociado no gestor) (*).

Otras perdidas en gesti6n corriente C').
Dotaciones a las provisiones.

690.

691.
692.
693.
694.

Dotaci6n al fondo de reversi6n.
Dotaci6n a la provisi6n del inmovilizado inmaterial.
Dotaci6n a la provisi6n del inmovilizado material.
Dotaci6n a la provisi6n de existencias.
Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de tnifico C').

6940. Dotaci6n a la proVİsiôn para insolvencias de tr8fico a corto
plazo (*).
6941. Dotaci6n a La provisi6n para insolvencias de tnifi.co a largo
plazo (*).

e).

6080. Devoluciones de edifıcios Ct).
6081. Devoluciones de terrenos y solares e).
6082. Devoluciones de otros aprovisionarnientos.
6086. Devoluciones de certificaciones de obra y gastos de promociones
en curso e).
609.

Ajustes negativos en!VA de circulante.
Ajustes negativos en !VA de inversiones.

6341.
6342.

69.

Edificios de viviendas e).
Edificios residenciales colectivos Ct).
Edificios industriales Ct).
Edificios para usos terciarios e).
Edificios recreativos y culturales Ct).
Edificios para explotaciones agrarias y ganaderas e).
Edifıcios para venta en multipropiedad Ct).
Edifıcios adquiridos por cobro de creditos e).
Otros edificios e).
Compras de terrenos y solares Ct).
Compras de otros aprovisionamientos.
Certificaciones de obra y gastos de promociones en curso
Devoluciones de compras y operaciones similares.

Ajustes negativos eo la imposici6n sobre beneficios.
Ajustes oegativos en La imposici6,n indirecta.

633.
634.

659.

Compras de edificios e).

601.
602.
606.
608.

Impuestos estatales C').
Impuestos municipales (*).
Tasas C').

6510.
6511.

Compras.

6000.
6001.
6002.
6003.
6004.
6005.
6006.
6007.
6009.

Impuesto sobre beneficios.
Otros tributos C').

6310.
6311.
6312.

65.

Compras y gastos

600.

Tributos.

650.
651.

GRUPO 6

60.

Gastos de viaje e).
Gastos de comunidades e).
Gastos de otros seIVİcios C').

630.
631.

Fianzas recibidas a corta plazo C*).
Fianzas recihidas de arrendatarios, a corto plazo C*).

567.

Suminiı::;f.ros

Otros seIVİcios e).

6290.
6295.
6299.
63.

Fianzas y dep6sitos recibidos y constituidos a corto plazo.

560.
561.

628.
629.

BOEnum.3

695.

Dotaci6n a la provisi6n para otras operaciones de trafico C').

6950.
6951.
6952.
6955.

DotaCi6n a la provisi6n para evicci6n y' saneaıniento C·).
Dotaci6n a la provisi6n para terminaciôn de promociones C')·
Dotaci6n a la provisi6n para perdidas en promociones (*).
Dotaciôn a la provisiôn para otras operaciones de trtifico e).

696.

Dotaci6n a la provisi6n para valores negociables a largo plazo.

6960. Dotaci6n a la provisiôn para participaciones en capital a largo
plazo de empresas del grupo.
6961. Dotaci6n a la provisiôn para participaciones en capital a largo
plazo de empresas asociadas.
6963. Dotaci6n a la provisi6n para valores negociables a largo plazo
de otras empresas.
6965. Dot.aci60 a la provisi6n para valores de renta '.ya a largo plazo
de empresas del grupo,
6966. DotaCi6n a la provisi6n para valores de renta iJja a largo plazo
de empresas asociadas.
697.
plazo.

Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de creditos a largo

6970. Dotaci6n a la provisiôn para insolvencias de creditos a largo
plazo a empresas del grupo.
6971. Dotaciôn a La provisi6n para insolvenc1as de creditos a largo
plazo a empresas asociadas.
6973. Dotaciôn a La provisi6n para insolvencias de creditos a largo
plazo a otras empresas.
698.

Dotaci6n a la provisi6n para valores negociables a corta plazo.

6980. Dotaci6n a la provisi6n para valores negociables a corto plazo
de empresas del grupo.
6981. Dotaci6n a la provisi6n para valores negociables a corto plazo
de empresas asociadas.

BOEnum.3
6983.
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Dotaci6n a la provisi6n para valores negociables a corto plazo

763.

de otras empresas.

699.
plazo.

Dotaci6n a la

proVİsiôn

insolvencıas

para

de

cr~ditos

6990. Dotaci611 a la provisi6n para insolvenc1a..c; de crt!ditos a corto
plazo a empresas del grupo.
699 L Dotaciôn a la provisi6n para insolvencias de creditos a corto
plazo a empresas asociadas.
6993. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de creditos a corto
plazo a otras empresas.

70. Ventas de inmuebles, ingresos por arren.damiento, prestaci6n de
servicios, etc. C*).
Ventas de

7650.
grupo.
7651.
ciadas.
7653.

79.

75.

Edificios adquiridos incorporados al inmovilizado (').
Terrenos y solares incorporados al inmovilizado (*).
Edifıcios en construcciôn incorporados al inmovilizado C').
Edifıcios construidos inccrporados al inmoviIizado (').

Resııltados

de operaciones en

comlİn

c-).

Perdida transferida (gestor) C'").
Benef!cio atribuido (participe 0 asociaı.1o no gestor) e').

7510.
7511.

752. Ingresos POl' otros arrendarnientos e).
753. Ingresos de propiedad industrial cedida ~n expIotaci6n.
754. Ingresos POl' comisiones.
755. Ingresos POl' servicios al personal.
756. ingresos POl' prestaciones a tas uniones t.errı.porales de empresas (*).
759. Ingl'esos por servicios diversos.

76.

Ingresos fınancieros.

760.
7600.
760ı.

7603.
761.

7610.
76 ı 1.

?61:J.
762.
7620.
7621.
7623.

Ingresos de

participacione~

Beneficios en va10res negociables.

Dif~rencias positivas de cambio.
Otro, ingresos financieros.

"Ex<:"'csos y

aplıı.:.aciones

de provisiones.

E:ıı..ceso de provisi6n para riesgos y gastos.
Exceso de proV1si6n d~l inmovilizado inmaterial.
Exceso de provisi6n del inmovilizado materiaL.
Provisi6n de existencias aplicada.
Prvvisi6n para insolvencias de tr3.fıco aplicada e).

Provisi6n para insolvencİas de tnifico a corta plazo aplicada (*).
7941. Prnvisi6n para insolvencias de trıifico a largo plazo aplica.da (*).
7940.

Otros ingresos de gesti6n.

751.

Descuentos sobre compras POl' pronto pago de otras empresas.

790.
791.
792.
793.
794.

Incorporaci6n al activo de gastos de establecirniento.
Trabajos realizados para el inrnovilizado ir-mat.erial.
Trabajos realizados para eI inmO\·ilizado materiaL.
Trabajos realizados para eI inmovi.lizado material en curso.
Incorporaciôn al activo de gastos de forma1iza.ci6n de deudas.
Existencias incorporadas por la empresa al inmovilizado (+).

7380.
7381.
7384.
7385.

Descuentos sobre compras pOl' pronto pago de empresas aso-

768.
769.

Tmf>ajos realizados para la empresa.

730.
731.
732.
733.
737.
738.

POl' pronto pago de empresas del

7665. Beneficios en valores negociables a corta plazo de empresas
de! grupo.
7666. Beneficios en valores negociables a corto plazo de empresas
asociadas.
7668. Beneficios en valores negociables a corta plazo de otras eın
presas.

Variaciôn de ex.istencias de promncione5 €n curso (*).
Variaciôn de existencias de edificios construidos (*).

712.

coınpras

sas.

Variaciôn de existencias.

710.

Descuentos sobre

7660. Benefıcios en valores negociables a largo plaıo de empresas
del grupo.
7661. Benefıcios en valores negociables a largo plazo de empresas
asociadas.
7663. Beneficios en valores negociables a la.rgo plazo de otras empre-

Ventas de terrenos y solares (+l
Prestaciones de servicios.
Ingresos POl' arrendamİentos de inmııebles (').
Devoluciones de ventas y operaciones similares (').

705.
706.
708.

73.

(*).

Edificios de viviendas C*).
Erlificios residencia!es colectivos C').
Edificios industria1es (*).
Edifıcios para usos terciarios (*).
Edificios recreativos y cultura1es (.).
Edificios para explotaciones agrarias y ganaderas·(+).
Edificios para venta en multipropiedad (*).
Otros edificios (').

70ı.

71.

edifıcaciones

Descuentos sobre compras por pronto pago ('").

766.

Ventas e ingresos

7000.
7001.
7002.
7003.
7004.
7005.
7006.
7009.

Ingresos de creditos a coTto plazo a empresas del grupo.
Ingresos de creditos a coTto plazo a empresas asociadas.
Ingresos de neditos a corta plazo a otras empresas.

765.

GRUPO 7

700.

Ingresos de creditos a corto plazo.

7630.
7631.
7633.

a corto

231

en capital.

Ingresos de participacioo('s en capital de empresas del gnıpo.
Irı.gresos de participacionoes eo capitai de empresae asodadas.
Ingresos de participaciones en capital de otras empresas.
Ingresos de valores de renta f.ıja.
Ingresos de valores t!'.:! :fonta fya de empre,sas del grupo.
Ingrefl.~~ ~e valores de renta f.ıja de eınpresas asociadas.
Ingresos de va10res de renta fıja de otras eınpresas.
Ingresos de creditos a largo plazo.
Ingresos de creditos a largo plazo a eınpresas del grupo,
Ingresos de creditos a largo plazo a empresas &.sodadas.
hıgresos d(~ creditos a largo p!azo a otra.<ı ernpcesas.

795.

ProVİslon

para otras operaciones de

tnifıco

aplicada C*)

7950.
7951.
7952.
7955.

Provisi6n pB.ra evicd6n y saneamiento aplicada C*).
Provisi6n para t.erminaci6n de promociones aplicada C*).
Provisi6n para pcrdidas en prornociones aplicada C·).
Provisi6n para otras operaciones de trruico aplicada C).

796.

Exceso de provisi6n para valores negociables a largo plazo.

7960. Exceso de provi ':iİ6n para participaciones en capital a largo plazo
de ernpresas del grupo.
7961. Exceso de provisi6n para participaciones en capital a largo plazo
de empresas asociadas.
7963. Exceso de provision para valores negociables a largo plazo de
otras empresas.
7965. Exceso de provİsi6n para valores de renta fıja a largo plazo
de empresas del grupo.
7966. Exceso de provisiôn para valores de renta fıja a largo plazo
de empresas asociadas.

797.

Exceso de provisiôn para

insoJvenCİas

de

cft!ıJitos

a largo plazo.

7970. Exceso de provisi6n para insolvencia... de creditos a lal'go plazo
de eınprt"sas det"grupo.
7971. Exceso de provisi6n para insolvencia.<ı de creditos a largo plaıo
de empresas asociada<ı.
79n. Exceso de provisi6n para insolvL!!~.'~as d.e creditos 2 largo plazo
de otras t"mpresas.

.... ..

7Q<',

Exceso d€' provisiôn para valores negociables a corto plazo .

7980. Exc~'so de provisi6n para valores ueg.ociablı:!s a corto plazo de
empresas del grupo.
7981. Exceso de provisiôn para valores negodables a ('orto plazo de
empresas asodadas.
7983. Exceso de provisi6n para valores neg():.:iable~ a corto plazo de
otras empresa<;.

799
7990
de

Exceso de provisiôn para insolvendas de cl'editos a corto plazo.
Exı:eso

empr~sa.s

de provisi6n para insolvencias d(' creditos a corto plazo

del grupo.

Mlercoles' 4 enera 19'95

232

130E nilm.3

7991. Exceso de provisi6n para insolvencias de creditos a corto plazo
de empresas asociadas.
7993. Exceso de provisi6n para insolvencias de creditos a corto plazo
de ouas empresas.

a) Se abonani a la formalizacİôn del prestamo, por el valor de reembotso, con cargo a cuentas "del subgrupo 57 y, en su caso, ala cuenta 272.
b) Se cargara por el reintegro anticipado, total 0 pardaI, con abono
a cuentas del subgrupo 57 y, en su caso, a la cuenta 272.

TERCERA PARTE

1622. Prestamos hipotecarios a largo p!azo de entidades de credito
del grupo (*).

Definiclones y relaclones contables
Nota. S6lo se incluyen aquellos subgrupos y cuentas euya codificaci6n,
definici6n 0 relaci6n contable han sido objeto de modificaciôn.
GRLTPO

1

Financiaciôn bdsica

Comprende los recursos propios y la financiaci6n əJena a largo plazo
de la empresa destinados, en general, a financiar el activo pennanente
ya cubrir un margen razonable del circulantej incluye tambien los ingresos
a distribuir en varİos ejercicios, acciones propias y otras situaciones transitorias de la financiaci6n basica.
10.

Capital.

100. Capital saciaL.
101. Fonda socia1.
102. Capital.
109. Fondo operativo (*).
109. Fondo operativo CO).
Capital de las uniones temporales de empresas.
Su moVİmiento es el siguiente:
a) Se abonani por las aportaciones inicial-::,s reahzadWl.
b) Se cargani a la extinci6n de la uni{ı~. t~mporal.
13.

Ingresos a distribuir en vanos ejt:fcicios.

130.
131.
135.
136.

Subvenciones oficiales de capital.
Subvenciones de capitaL.
Ingresos por intereses diferidos (*).
Diferencias positivas cn moneda extranjera.

135.

Ingresos por intereses diferidos (*).

Los intereses incorporados al nominal de los ereditos concedidos en
operaciones de tnifico, cuya imputaciôn a resultados deba realizarse en
ejercicios futuros.
Su moVİmiento es el siguiente:
a) Se abonani por el importe de los ingresos financieros que se difieran
para ailos sucesivos, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 43,
44 ô 45.
b) Se cargani, al final del cjercicio, POl' el importe de "Ios ingresos
diferidos que deban imputarse al ejercicio, con abono a cuentas del subgrupo 76.

16.

Deudas a

160.
161.
162.

laı'go

plazo con pmpresas del grupo y asociadas.

Deudas a largo plazo con empresas de! grupo.
Deudas a largo plazo ('on empresas asociadas.
Deudas a largo plazo con entidades de credito del grupo (*).

1620. Prest.amos a largo plazo de entidades de cnMito del grupo (*).
1622. Prestamos hipotecarios a largo plazo de entidadeıı de credito
del grupo (*).
1623. Prestamos hipotecarios subrogables, a largo p!azo de entidades
de credito del grupo (*).
V328. Deudas a largo plazo por efectos descontados en entidades de
credito del grüpo (*).
1629. otrns deudas a largo püu:::: {:~!!. entidadf'$ de crOOito de! grupo (*).
163.
164.
165.
162.

D~udas a largn plazo con entidades de credito as::;·.:·jadas (*).
Proveedores de- inmovilizado a 1argo plazo, ernpresas de! grupo.
Proveedores de inmovilizado a largo plazo, empresas asociadas.
Deudas a la.rgo plazo con entidades de credito del grupo (*).

Las contraidas con entidades de credito del grupo por prest.amos reci-

bidos y otros debitos, ('on venCİmiento superior a un ano.
El contenido y rnovimiento de las cuentas de cuatro cifras es el siguiente:
1620.

Prestamos a largo plazo de entidades de credito del grupo (')

Cantidad que corresponde por E"ste concepto de acuerdo con 1as estipulaciones de! contrato.

Deudas por cantidades dispuestas de prestarnos garantizados por medio
de hipoteca de acuerdo con las estipulaciones de1 contrato.
Su rnovimiento es eI siguiente:
a) Se abonara por las cantidades dispuestas, con cargo a cuentas
de! subgrupo 57 y, en su caso, a la cuent.a 272.
b) Se ::argara por eI reintegro anticipado, total 0 parcial, con abono
a cuentas del suhgrupo 57 y, en su caso, ala cuenta 272.
1623. Pn!stamos hipotecarios subrogables, a largo plazo de entidades
de creclito del grupo (").
Deudas por C'antidades dispuestas de prestamos hipotecarios subrogab1es.
Su rnovirniento es 1::'1 siguiente:
a) Se abonara por las cantidades dispuestas, con cargo a cuentas
deI subgrupo 57 y, en su caso, ala cuenta 272.
b) Se cargara:
h ı ) POl' el reintegro anticipado, total 0 parcial, con abono a cuentas
de! suhgrupo 57 y, en su caso, ala cuent.a 272.
b 2 ) Por la subrogaciôn anticipada de! prestamo, con abono, generalmente, a ('uentas del subgrupo 45 y, en su caso, a la cuent.a 272.

1628. Deudas a largo plazo por efectos descontados en entidades de
credito del grupo (").
Deudas a largo plazo con entidades de credito de! grupo consecuencia
del descuento de efectos:
a) Se abonara al descontar los efectos, por el irnporte percibido, con
cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y, por los intereses y gastos
soportados, con cargo, generalmente, a la cuenta 272.
b) Se cargara, ('n bU caso, por los efectos atendidos antes del venctrniento, con abono, generalmente, a Ias cuentas 451 y 4581, Y en su
caso, a la cuenta 272.
1629. otras deudas a largo pIazo con entidades de credito del grupo (*).
Las contraidas con entidades de credito del grupo por otros debitos.
Su rnoVİrnİento es anıilogo al senalado para la cuenta 1620.
163.

Deudas a largo plazo con entidades de credito asociadas (*).

Las contraidas con entidades de credito multigrupo 0 asociadas por
prestamos recibidos y otros debitos, con vencimiento superior a un afıo.
Se abrinin cuentas de cuatro digitos euyo contenido y movimiento
es analogo al sefıalado para los de La cuenta 162.
17.

Deudas a largo plazo por prest.amos recibidos y otros conceptos

170. Deudas a largo plazo con entidades de crectito (*).
1700. Prest.arnos a largo plazo de entidades de credito (*).
1702. Prestamos hipotecarios a largo plazo de entidades de credito (*).
1703. Prestamos hipotecarios subrogables, a largo plazo de entidades
de credito ("). \.
1708. Deudas a largo plazo por efectos descontados (*).
1709. Otras deudas a largo plazo con entidades de credito (*).
171. Deudas a largo plazo..
172. Deudas a largo plaıo transformables en subvenciones.
173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo.
l?4. Efectos a pagar a largo plazo.
170. Dei1d3-"i s largo plazo con entidades de credito ('").
Las contraidas con entidades Ot! .::rf.d!to por prestamos recibidos y
otros debitos, con vencimiento superior a un afio.
_
El contenido y movimiento de las cuent.as citadas de cuatro ciü-~ ~s
el siguiente:
1700. Pn'stamos a largo plazo de entidades de credito (.).
Cantidad que corresponde por este concepto de acuerdo con Las estipulaciones del contrato:
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a) Se ahonani a la formalizacİôn del pn!sta.mo, por eI importe de
este, con cargu, generdlmente, a cuentas del suhgrupo 57 y, en su eMa,

222.

a la cuenta 272.
b) Se cargarıi por el reintegro anticipado, total 0 parcial, con abono
a cuentas de} subgrupo 57 Y, en su caso, a la cuenta 272.

224.

1702.

Prestamos hipotecarios a largo plazo de entidades de crOOito C-).

Deudas por cantidades dispuestas de prestamos garantizados por media
de hipoteca de acuerdo con las estipulaciones del contrato.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se ahonara por las cantidades dispuestas, con cargo a cuentas
del suugrupo 57 y, eo su caso, a la cuenta 272.
b) Se cargani POT el reintegro anticipado, total 0 parcial, con ahono
a cuentas del subgrupo 57 y, en su caso, a la cuenta 272.
1703. Prestamos hipotecarios subrogables, a largo plazo de entidades
de crCdito e)

Deudas por cantidades dispuestas de prestarnos hipotecarios subrogables.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonara por las cantidades dispuestas, con cargo a cuentas
del subgrupo 57 y, eo su caso, a La cuenta 272.
b) Se cargara:
bı) Por el reintegro anticipado, total 0 parcia!, con abono a cuentas
del subgrupo 57 y, en su caso, a la cuenta 272.
b 2 ) Por la subrogaci6n anticipada del prestamo, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 45 y, en su caso, ala cuent.a 272.

1708.

Deudas a largo plazo por efectos descontados e).

Deudas a largo plazo con entidades de cn§dito consecuencia del descuento de efe(.'tos.
a) Se abonara al descontar los efectos, por el importe percibido, con
cargo, generalıııente, a cuentas del subgrupo 57 y, por los intereses y gastos
soportados, con cargo, generalrnente a la cuenta 272.
b) Se cargara, en su caso, por los efectos atendidos antes del vencimiento, con abono, generalmente, a las cuentas 451 y 4581, Y en su
easo, ala cuenta 272.

1709.

Otras deudas a largo plazo con entidades de cn?dito e).

Las contraıdas con entidades de credito por otros debitos.
Su rnovirnİento es analogo al senalado para la cuent.a 1700.
18.
180.
184.
185.
180.

Fianzas y dep6sitos recibidos a largo plazo.
Fianzas recibidas a largo plazo (*)
Fianzas recibidas de arrendatarios, a largo plazo (*)
Dep6sitos recibidos a largo plazo
Fianzas recibidas a largo plazo (*)

Efectivo reCİbido corno garantfa del curnplimiento de una obligaci6n,
a plazo superior a un ano, excepto las que deban recogerse en otras cuentas.
Su rnovimiento es el siguiente:
a) Se abonara a la constituci6n, por el efectivo recibido, con cargo
a cuentas del subgrupo 57.
b) Se cargani:
bı)

Ala cancelaci6n anticipada, con abono acuentas del subgrupo 57.
b 2 ) Por incumplimiento de La obligaci6n afianzada que detennİne perdidas en la fianza, con abono a la cuenta 778.

223.
225.
226.
227.
228.
229.

233'

Inmuebles para uso propio (*).
Inst.alaciones tecnicas y maquinaria (*).
Utillaje y medios auxiliares e).
Otras instalaciones.
Mobiliario.
Equipos para procesos de infonnaci6n.
Elementos de transporte.
Otro inmbvilizado materiaL.

Elementos patrirnoniales t.angibles, muebles 0 inmuebles.
Las cuenta.s de este subgrupo fıguraran en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se carganin por el precio de adquisici6n 0 coste de producci6n,
con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 0 a la cuent.a 732
0, en su caso, a cuentas del subgrupo 23.
b) Se abonaran por las enajenaciones y en general por la baja en
inventario con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso
de perdidas a la cuenta 671.
220.

Terrenos, solares y bienes naturales ('").

Solares de naturaleza urbana, fincas rUsticas, otros terrpnos no urbanos, minas y canteras.
La distinciôn entre los terrenos y los solares se hara en cada caso
ajust8.ndose a 10 establecido en la legislaci6n vigente sobre la materia.
221.

Inmuebles para arrendamiento (*).

Edificaciones en general destinadas al arrendamiento.
222.

Inmuebles para uso propio (*).

Edifıcaciones

223.

en general destinadas al uso propio.

Insta1aciones tecnicas y maquinaria ('").

Insta1aciones tecnicas: Unidades complejas de uso especializado en el
proceso productivo, que comprenden: edificaciones, maquinaria, material,
piezas 0 elementos, incluidos los sistemas informaticos que, aun siendo
separables por naturaleza, est8.n ligados de fonna defınitiva para su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortizaci6n; se inCıuiran
asimismo, los repuestos 0 recambios validos excIusivarnente para este tipo
de insta1aciones.
Maquinaria: Corıjunto de maquinas mediante las cuales se realiza la
extracciôn 0 elaboraciôn de los productos.
En esta cuenta figuraran todos aquellos elementos de transporte interno
que se destinen al traslado de personal, animales, materiales y mercaderias
dentro de factorias, ta1leres, etc. sin salir aı exterior.
224.

Utillaje y rnedios auxiliares (*).

Utillaje: Corıjunto de utensilios 0 herramientas que se pueden utilizar
aut6nomamente 0 corıjuntamente con la maquinaria, incluidos 10s rnoldes
y plantillas.
Medios auxiliares: Instrumentos 0 elementos propios del sector no
incluidos en otras cuentas de este subgrupo.
La regularizaci6n anual (por recuento fisico) a La que se refieren las
Nonnas de Valoraci6n exigira el abono de esta cuenta, con cargo a la
cuenta 659.
23.

Inmovilizaciones rnateriales en curso.

Adaptaci6n de terrenos, solares y de bienes naturales CO).
Consqucciones en curso de inrnuebles para arrendarniento (f).
232. Construcciones en curso de inmuebles para uso propio (*).
233. Instalaciones tecnicas y maquinaria, en montaje (*).
237. Equipos para procesos de infonnaci6n en montaje.
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales.
230/237. (').
230.

184.

Fianzas recibidas de arrendatarios, a largo plazo (*).

Efectivo recibido de los arrendatarios a la fonnalizaci6n de! contrato
corno garantia del curnplirniento de sus obligaciones, a plazo superior a
un aİlo.
Su movirniento es anıilogo al sefialado para la cuenta 180.
GRUPO 2

Inmovüizado
Comprende los elementos del patrimonio destinados a servİr de fonna
duradera en la actividad de la empresa. Tambien se incluyen en este grupo
los ıgastos de establecimiento_ y los ~gastos a distribuir en varios ejercicios~.
22.

220.
221.

Inmovilizaciones materiales.
Terrenos, solares y bienes naturales (*).
Inrnuebles para arrendamiento e).

231.

Inmovilizaciones en adaptaci6n, construcci6n
ejercicio.

0

montaje, al cierre del

Su movimiento es eI siguiente:
a)

Se cargarıin:

aı)
POr la recepci6n de obras y trabajos que corresponden a las inmovilizaciones en curso.
aı) Por tas ob.ras y trabajos que la empresa lleve a cabo para sİ ınisma,
con abono a la cuenta 733.

234
b)
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Se abonaran una vez terminadas dichas obras y trab<\jos, con cargo

a Cl1entas del subgrupo 22.

b2)

Cuando se enajene eI

Dep6sitos constituidos a largo plazo.
Fianzas constituidas a largo plazo (*).

Efectivo entregado como garantia del cumplimiento de una obligaciôn,
a plazo superior a un afia, excepto las que dehan registrarse eO otras
cuentas.
Su movİmİento es el siguiente:
a) Se carganı. a la constituci6n por eI efectivo entregado, con abono
a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonara:
bı)

Ala cancelaciôn anticipada, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
b 2 ) Por incurnplirniento de la obligaci6n afianzada que determine perdidas en la fianza, con cargo a La cuenta 678.

264. Fianzas de arrendamiento, a largo plazo, depositadas en organisrnos oficiales C').
Efectivo depositado por el arrendador en cumplimiento de obligaciones
legales, a plazo superior a un afio.
El contenido y movirniento de las cuentas de cuatro cifras es el siguiente:

2640. Fianzas de arrendarniento depositadas, a largo plazo, de viviendas de protecci6n oficial (').
Efectivo correspondiente a fianzas recibidas al producirse un arrendarniento de viviendas de protecci6n oficial, que La empresa deposita en
organismos oficiales.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargara, a La entrega del efectivo en 105 organismos oficiales,
con abono, a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonara a la cancelaciôn anticipada, con cargo a cuentas del
subgrupo 57.
264 ı . Otras fianzas de arrendamiento, depositadas, a largo plazo, en
organismog oficiales (').

Efectivo correspondiente a fianzas recibidas que la empresa deposita
en organismos oficiales.
Su movimiento ea anıilogo al seii.alado para la cuenta 2640.
Provisiones de inmovilizado.

291. Provisiôn por depreciaciôn del inmovilizado İn material
292. Provisiôn por depreciaciôn del inmovilizado material C·).
293. ProVİsi6n por depreciaciôn de valores negociables a largo plazo
de empresas del grupo.
294. Provisi6n por depreciaci6n de valores negociables a largo plazo
de empresas asociadas.
295. Provisiôn para insolvencias de creditos a targo plazo a empresas
del grupo.
296. ProVİsiôn para insolvencias de creditos a largo plazo a empresas
asociadas.
297. Provisi6n por depreciaci6n de valores negociables a largo plazo.
298. Provisiôn para insolvencias de creditos a targo plazo.
292. Provisiôn por depreciaci6n del inmovilizado material (').

Importe de las ('orrecciones valorativas por IU!rdidas rever.sihles en
eI inmoviliıadQ material. La estimaciôn de tales perdidas debeni :..-ealizarse
de forma sistematica en el tiempo y en tudo caso, al derre del ejercicio.
Su moVİmİento es el siguiente:
ii

0

se de de baja en

22.

Se incluini, con el debido desarrollo en cuentas de cuatro 0 mas cifras,
importe de 1as provisiones deıivadas de la promulgaci6n de leyes 0
disposiciones en materia de ordenaci6n del territono y urbanismo, de
acuerdo con 10 establecido en las Normas de Valorad6n de f:Ste texto.
cı

2640. Fianzas de arrendamiento depositadas, a largo plazo, de viviendas de protecci6n oficia1 C·).
2641. Otras fianzas de arrendamiento depositadas, a largo plazo, eu
organismos ofıciales (*)

29.

material

Fianzas y depôsitos constituidos a largo plazo.

260. Fianzas constituidas a largo plazo C*).
264. Fianzas de arrendamiento, a largo plazo, depositadas en organismos ofıciales C').

265.
260.

inınovilizado

eI inventa.rio por cualquier otro rnotivo, con abouo a cuentas del subgnıpo

26.

BOEnum.. 3

a) Se abonara por el importe de la depreciaci6n estimada, con cargo
la cuenta 692.
b) Se cargara:

b ı ) Cuando desaparezcan las causas que determinaron la dotaci6n
a 13 provisiôn, con abono a La cuenta 792.

GRIJPo3

Eİistencias

Edificios, terrenos, solares, otros aprovisionamientos, y obras en curso.

30.
300.
301.
302.
303.
304.
305,
306.
307.
309.

Edificios adquiridos C·).
Edificios de viviendas (*).
Edificios rcsidenciales colectivos (').
Edificios industriales (').
Edificios para usos terciarios (*).
Edificios recreativos y culturales (').
Edificios para explotaciones agrarias y ganaderas C').
Edıficios para venta en multipropiedad (*).
Edificios adquiridos por cobro de creditos C·).
Otros edificios C').

Editicios adquiridos por la empresa y destinados a la venta sin transformaciones esenciales. Se incluyen los recibidos en cornpensaci6n de deudas de terceros.
Las cuentas 300/309 figuranin en el activo del balance; solamente funcionaran con rnotivo del cierre del ejercicio.
Su rnovimiento es eI siguiente:
a) Se abonanin, al cierre del ejercicio, por el importe 'iel inventario
de existeneİas iniciales, con cargo a la cuenta 610.
b) Se cargaran por el importe del inventano de existencias de final
del ejercicio que se cierra, con abono a la cuenta 610.
31.

Terrenos y solares (').

310. Terrenos rU.sticos C·).
311. Terrenos sin calificacion urbanıstica (').
312. Terrenos con calificaci6n urbanistica (').
313. Solares (').
La distİnci6n entre los terrenos y los solares, se hara en cada caso
ajustandose a 10 establecido en la legislaci6n vigente sobre la materia.
Las cuentas 310/313 figurarıin en el activo del balance y su movimiento
es analogo al seii.alado para las cuentas 300/309.

33.
330.

Edificios en

constnıcciôn

(').

Promociones en curso C-).

Las que se encuentran en fase de adaptaci6n 0 constnıcciôn al eİerre
del ejercicio.
Las cuentas 330/339 figuraran en el activo del balance; solamente funcionaran con motivo de! eİerre del ejercicio.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonarıi.n, al cierre del ejercicio, por el importe del inventario
de existencias iniciales, con cargo a la cuenta 710.
b) Se cargaran por el importe del inventario de ex.istencias de final
del ejercicio qUffse cierra, con abono a la cuenta 710.

35.

Edificios construidos (').

350. Edificios construidos de viviendas (').
351. Edificios construidos residenciales colectivos C-),
352. Edificios construidos industriales (').
353. Edificios construidos para usos tercianos C').
354. Edificios construidos recreativos y culturales C').
355. Edificios construidos para explotaciones agrarias y ganaderas C-).
356. Edificios construidos para venm en multipropiedad (').
359. Otros edificios construidos (').
Los construidos a traves de terceros y destinados a fiU comercialiıaciôn
en forma dp venta.
Las cucntas 350/351:1 figurarıi.n cn el activo del balance y su mo\'imiento
es anıilogo al seii.alado para las cuentas 330/339.

235
39.
390.
391.
392.
393.
395.
390.

Provisiones por depreciaci6n de

exİstencias.

Provisi6n por depreciaci6n de edificios adquiridos C).
Provisi6n por depreciaci6n de terrenos y solares (*).
ProVİsi6n por depreciaciôn de otros aprovisionamientos.
Provisi6n por depreciaciôn de promociones en -curso C).
Provisi6n por depreciaci6n de edificios construidos (*).
Provisi6n por depreciaci6n de edifıcios adquiridos (*).

Provisİones por depreciaci6n de
por la empresa.
Su movimiento es el siguiente:

exİstencias

de edificios adquiridos

1. Cuando la empresa cifre el importe de la provisi6n al final del
ejercicio mediante una estimaciôn global de La depreCİaciôn de las exİs
tencias:
a) Se abonara, al final del ejercicio, por la estimaci6n realizada, con
cargo a la cuenta 693.
b) Se cargara, İgualmente al final del ejercicio, por la dotaciôn realizada al cİerre del ejercicio precedente, con abono a la cuenta 793.
2. Cuando la empresa cifre el importe de la provisiôn mediante un
sistema individualizado:

a) Se abonara, a 10 largo del ejercicio, por el importe de la depreciaciôn
estimada, con cargo a la cuenta 693.
b) Se cargani a medida que se yayan dando de baja las existencias
para las que se dom provisiôn individualizada 0 cuando desaparezca la
depreciaciôn, por el importe de La misma, con abono a la cuenta 793.

391.

Provisİôn

por depreciaciôn de terrenos y solares C·).

Provisiôn por depreciaciôn de existencias de terrenos y solares.
Su movimiento es analogo al sefialado para la cuenta 390.

393.

Provisiôn por depreciaciôn de promociones en curso C").

Provisiô'n por depreciaciôn de existencias de promociones en curso
realizadas por la empresa.
Su movimiento es amilogo al sefialado para la cuenta 390.

395.

Provisiôn por depreciaciôn de edificios construidos C").

Provisİôn

por depreciaciôn de existencias de edificios construidos por
la propia empresa.
Su movimiento es analogo al sefialado para la cuenta 390.
GRUPO 4

Acreedores y deudores por operaciones de trafico
Cuentas personales y efectos comerciales activos y pasivos que tienen
su origen en el trafico de la empresa, as1 como las cuentas con las Administraciones Publicas, inc1uso las que correspondan a saldos con vencimiento superior a un afio.

40.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.

Proveedores y contratistas (").
Proveedores C*).
Proveedores, efectos comerCİales a pagar (").
Proveedores, empresas del grupo (").
Proveedores, empresas asociadas C*).
Contratistas (").
Contratistas, efectos comerciales a pagar (").
Contratistas, empresas del grupo C").
Contratistas, empresas asociadas C*).
Anticipos a proveedores (").
Anticipos a contratistas (").

La parte de proveedores y contratistas a largo plazo que tenga vencimiento a corta debera figurar en el pasivo del balance en la agrupaciôn:
Acreedores a corta plazo; a estos efectos se traspasara a este subgrupo
el importe que representen las deudas con los proveedores y contratistas
a largo plazo con vencimiento a corto de las cuentas correspondientes
del subgrupo 42.

400.

Proveedores (").

Deudas con suministradores de los bienes definidos en eI grupo 3,
con vencimiento no superior a un afio.
En esta cuenta se incluirıin las deudas con suministradores de servicios
utilizados en el proceso productivo, con vencimiento no superior a un
ano.
Figurani en el pasivo del balance.
Su movimiento, generalmente, es el siguiente:

a) Se abonara: por la recepciôn «a conformidac:lo de las remesas de
los proveedores, con cargu a cuentas del subgrupo 60.
b)

Se cargani:

bt) Por La formalizaciôn de la deuda en efectos de giro aceptados,
con abono a la cuenta 401.
b 2 ) Por la cancelaciôn total 0 parcial de las deudas de la empresa
con los proveedores, con abono a cuentas del subgrupo 57.
b 3 ) Por los descuentos, esten 0 no İnc1uidos en factura, que le concedan a la empresa por pronto pago sus proveedores, con abono a La
cuenta 765.
b 4 ) Por las devoluciones de compras efectuadas, con abono a la
cuenta 608.

401.

Proveedores, efectos comerciales a pagar C").

Deudas con proveedores, formalizadas en efectos de giro aceptados,
con vencimiento no superior a un afio.
Figurara en el pasivo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonara cuando la empresa acepte los efectos, con cargo, gencralmente, a la cuenta 400.
b) Se cargara por el pago de los efectos al Ilegar su vencimiento,
con abono a las cuentas que correspondan del subgrupo 57.

402.

Proveedores, empresas del grupo C*).

Deudas con las empresas del grupo en su calidad de proveedores, incluso si las deudas se han formalizado en efectos de giro, con vencimİento
no superior a un afio.
Figurara en el pasivo del balance.
Su movimiento es anii1ogo al sefıalado para la cuenta 400.

403.

Proveedores, empresas asociadas C*).

Deudas con las empresas multigrupo y asociadas en su calidad de
proveedores, incluso si las deudas se han formalizado en efectos de giro,
con vencimiento no superior a un afio.
Figurara en el pasivo de! balance.
Su movimiento es analogo al sefialado para la cuenta 400.

404.

Contratistas (*).

Deudas por obras y trabajos ejecutados por contratistas, con vencino superior a un afio.
Figurara en el pasivo del balance.
Su movimiento, generalmente, es el siguiente:

mİento

a)

Se abonara, a la vista de la certificaciôn, por la recepciôn a «conde las obras y trabajos de los contratistas, con cargo, gencralmente, a la cuenta 606.
formidad~

b)

Se cargara:

bt) Por la formalizaciôn de la deuda en efectos de giro aceptados,
con abono a la cuenta 405.
b 2 ) Por la cancelaciôn total 0 parcial de las deudas de la empresa
con los contratistas, con abono a cuentas del subgrupo 57.
b 3 ) Por los descuentos, esten 0 no incluidos en factura, que le concedan a la empresa por pronto pago sus .contratistas, con abono a la
cuenta 765.
b 4 ) Por las devoluciones de compras efectuadas, con abono a la
cuenta 608.

405.

Contratistas, efectos comerciales a pagar (").
c

Deudas con contratistas, formalizadas en efectos de giro aceptados,
con vencimiento no superior a un afio.
Figurara en el pasivo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonara cuando la empresa acepte los efectos, con cargo, gencralmente, a la cuenta 404.
b) Se cargara por el pago de los efectos al llegar su vencimiento,
con abono a las cuentas que correspondan del subgrupo 57.

406.

Contratistas, empresas del grupo

C")'

Deudas con las empresas del grupo en su calidad de contratistas, incluso
si las deudas se han fonnalizado en efectos de giro, con vencimiento no
superior a un ano.
Figurara en el pasivo de1 balance.
Su movimiento es aruUogo al seiialado para la cuenta 404.

236
407.
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Contratistas, empresas asociadas (*).

Deudas con las empresas multignıpo y asociadas en su calidad de
contratistas, İncluso' sİ tas deudas se han fonna1izado en efectos de giro,
con vencimiento na superior a un ana.
Figurara en el pasivo del ba1ance.
Su movimiento es amilogo al sefialado para La cuenta 404.
408.

Anticipos a proveedores C-).

Entregas a proveedores, nonnalmente en efectivo, en concepto de .a
cuenta. de suminİstros futuros.
Cuando estas entregas se efectuen a empresas del grupo, multigrupo
o asociadas deberan desarrollarse las cuentas de cuatro cifras correspondientes.
Figurani en el activo de! balance.
Su movirniento es el siguiente:

a) Se cargara por las entregas de efectivo a 105 proveedores, con abono
a cuentas del subgrupo 57.
b) Se ahonara por las rem~sas recibidas de proveedores «a conformidad», con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 60.
409.

Anticipos a contratistas (+).

Entregas a contratistas, normalmente en efectivo, en concepto de .a
cuenta. de suministros 0 trabajos futuros.
Cuando estas entregas se efectuen a empresas del grupo, multigrupo
o asociadas deberan desarrollarse Ias cuentas de cuatro cifras correspondientes.
Figurara en el activo del balance.
Su moVİmiento es amilogo al sefialado pa~a la cuenta 408.
41.

410.
41 L
419.

Acreedores varios.
Acreedores por prestaciones de servicios (+).
Acreedores, efectos comerciales a pagar C).
Acreedores por opeı:aciones en comun C').

La parte de acreedores a largo plazo que tenga vencimiento a corto
debera figurar en eI pasivo del balance en la agrupaciôn: Acreedores a
corto plazo; a estos efectos se traspasara a este subgrupo e1 importe que
representen las deudas con los acreedores a largo plazo con vencimiento
a corto de las cuentas correspondientes del subgrupo 42.
Cuando los acreedores sean empresas del grupo, multigrupo 0 asaciadas, se abriran cuentas de tres cifras que especificamente recojan los
debitos con las mismas, incluidos los formalizados en efectos de giro.

410.

Acreedores por prestaciones de servicios C+).

Deudas con suministradores de servicios que no tienen la condiciôn
estricta de proveedores ni de contratistas, con vencimiento no superior
a unafio.
Figurara en el pasivo del balance.
Su moVİmiento es el siguiente:
a) Se abonara por la recepci6n "1 conformidad. de los servicios, con
cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 62.
b)

Se cargara:

bı) Por la formahzaciôn de la deuda en efectos de giro aceptados,
con abono a la cuenta 411.
b 2) Por La cancelaciôn total 0 parcial de las deudas de La empresa
con 10s acreedores, con abono a las cuentas que correspondan del subgrupo 57.

411.

Acreedores, efectos comerciales a pagar C').

Deudas con suministradores de servicios que no tienen la condici6n
estricta de proveedores ni de contratistas, formalizadas en efectos de giro
aceptados, con vencimiento no superior a un afio.
Figurara. en el pasivo del balance.
Su moVİmiento es el siguiente:
a) Se abonara. cuando La empresa acepte los efectos, con cargo, generalmente, a La cuenta 410.
b) Se cargara. por el pago de los efectos et llegar su vencimiento,
con abono a las cuentas que correspondan del subgrupo 57.
419.

Acreedores por operaciones en comun (+).

Deudas con participes en tas operaciones reguladas por los articulos 239 a 243 del C6digo de Cornercio y en otras operaciones en comun
de ana.ıogas caracteristicas, con vencimiento no superior a un afio.

BOE

num. 3

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

Se abonara.:

aı) Siendo la empresa participe gestor, por el beneficio que deba atribuirse a 10s parucipes no gestores, con cargo a la cuenta 6510.
a2) Por la perdida que corresponde a la empresa como participe no
gestor, con cargo a la cuenta 651 L

b) Se cargara., generalmente, al pago de las deudas, con abono a cuentas del subgrupo 57.

42. Proveedores y otros acreedores por operaciones de tra.fico, a largo
plazo CO).
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.

Proveedores a largo plazo C').
Proveedores a largo plazo, efectos comerciales a pagar (+).
Proveedores a largo plazo, empresas del grupo Ct).
Proveedores a largo plazo, empresas asociadas (+).
Contratistas a largo plazo C').
Contratistas a largo plazo, efectos comerciales a pagar (+).
Contratİstas a largo plazo, empresas del grupo Ct).
~ Contratistas a largo plazo, empresas asociadas C').
Acreedores a largo pIazo (').

4280.
4281.
4289.

Acreedores a largo plazo, por prestaciones de servicios C').
Acreedores a largo plazo, efectos comerciales a pagar (').
Acreedores a largo plazo, por operaciones en comun (+).

Las cuent:as del subgrupo 42 se adaptanin por las empresas segı1n
sus necesidades.
La paıte de proveedores y otros acreedores a largo plazo que tenga
vencimiento a corto debera. figurar en el pasivo del balance en la agrupaci6n: Acreedores a corto plazo; a estos efectos se traspasara. el importe
que representen las deudas con los proveedores y otros acreedores a largo
plazo con vencimiento a corto a las cuent:as correspondientes de los subgrupos 40 ô 41.

420.

Proveedores a largo plazo (+).

Deudas con suministradores de los bienes definidos en el grupo 3,
con vencimiento superior a un afio.
En esta cuenta se incluira.n Ias deudas con suministradores de servicios
utilizados en el proceso productivo, con vencimiento superior a un afio.
Figurara en el pasivo del balance.
Su movimiento, generalmente, es el siguiente:
a) Se abonara por La recepci6n _a conformidad. de las remesas de
los proveedores, con cargo a cuentas del subgrupo 60.
b)
bı)

Se cargara.:
Por la formalizaci6n de la deuda en efectos de giro aceptados,

con abono.a La cuenta 421.
b 2 ) Por la cancelaci6n anticipada, total 0 parcial, de las deudas de
la empresa con los proveedores, con abono a cuentas del subgrupo 57.
b 3 ) Por las devoluciones de compras efectuadas, con abono a la
cuenta 608.

421.

Proveedores a largo plazo, efectos comerciales a pagar C').

Deudas con proveedores, formalizadas en efectos de giro aceptados,
con vencimiento superior a un afio.
Figurara. en el pasivo del balance.
Su movimiento es eI siguiente:
a) Se abonara cuando la empresa acepte los efectos, con cargo, generalmente, a la cuenta 420.
b) Se cargani por el pago anticipado de los efectos, con abono a las
cuentas que correspondan del subgrupo 57.

422.

Proveedores a largo plazo, empresas del grupo C').

Deudas con las empresas del grupo en su calidad de proveedores, incluso sİ las deudas se han formalizado en efectos de giro, con vencimiento
superior a un afio.
Figurara. en el pasivo del balance.
Su movimiento es anıilogo al sefialado para La cuenta 420.

423.

Proveedores a largo plazo, empresas asociadas (').

Deudas con las empresas multigrupo y asociadas en su calidad de
proveedores, incluso si las deudas se han formalizado en efectos de giro,
con vencimiento superior a un afio.

BOEnum.3
Figurara en eI pasivo de1 balance.
Su movimiento es aruUogo al sefialado para la cuenta 420.

Deudas por obras y trabajos ejecutado8 por contratistas, con
ntient.o superior a un afio.
Figurara en el pasivo del balance.
Su movimiento, genera1mente, es el siguiente:
a)

4289.

Contratistas a largo plazo C-).

424.

venCİ-

Se abonara por La recepci6n .a confonnidad~ de tas obras y trabajos

de tos contratistas, con cargo, generalmente, a la cuenta 606.
b)

Acreedores a Iargo plazo, por operaciones en comun e).

Deudas con particip.s en las operaciones reguladas por 108
105 239 a 243 del Côdigo de Comercio y en otras operaciones en
de ana.ıogas caracteristicas, ('on vencimiento supcrior a un ano.
a)

articu~
comı.in

Se abonara:

aı) Siendo la emprcsa participe gestor, por el benefido que deha atrİ
buirse a 108 participes no gestores, con çargo a La cuenta 6510.
a2) Por la perdida. que corr{'s!Jonde a La emprcsa como participe no
gestor, con cargo a la cuenta 6511.

Se cargara:

b ı ) Por la formalizaCİôn de la deuda en efectos de giro aceptados,
con abono a la cuenta 425.
b ı ) P~.r la ('ancelaciôn anticipada, total 0 parcial, de las d~udas de
la empr~sa con 108 contratistas, con abono a cucntas del subgrupo 57.
b3 ) Por 1as devoluciones de compras efectuadas, con abono a La
cuenta 608

425.

Contratistas a largo plazo, efectos comerciales a pagar (*).

Deuda.<; con contratistas, fonnalizadas en efectos de giro aceptados.,
con vencimiento superior a un afio.
Figurari eu ei pasivo del ba1ance.
Su moVİmiento es el siguiente:
a) Se abonara cuando la empresa acepte los efectos, con cargo, generalmente, a la cuenta 424.
b) Se cargani por el pago anticipado de 105 efectas, con abono a las
euentas que correspondan del subgrupo 57.
426.

Contratistas a largo plazo, empresas del grupo (*).

Deudas con Ias empresas del gnıpo en su calidad de contratistas, inc1uso
si Ias deudas se han formalizado en efeetos de giro, con vencimİento şupe
nor a un afio.
Figurari en el pa.<;ivo del balance.
Su rnovİmiento es aıuilogo aı sefialado para la cuenta 424.

b) Se cargara al pago anticipado de las deudas, ,'on abono a cuentas
del subgrupo 57.

43
430.
431.
43:2.
433.
435.
437.

Clientes.
Ciientes (.).
Clientes, efectos coınerciales a cobrar e).
Clientes, empresas dd gnıpo e).
Clientes, empresas asociadas (*),
Clıentes de dudoso cobro e).
Anticipos de clientes e).

La parte de c1ientes a largo plazo que tenga vencimiento a corto debera.
figurar en el activo del balance co la agrupaci6n: Activo Circulantej a
estos efectos se traspasara. a este subgrupo eİ importe que representen
los dientes a largo plazo con vencimİento a corta de la.~ cuentas correspondieotcs del subgrupo 45.
430.

Clientes C·).

Creditos con compradores de los bienes definidos en el grupo 3 y con
los arrcndatarios, asİ como con 10s usuarİos de los servicios prestados
por La empresa, siempre que constituyan una actividad principal, con ven~
cimiento no superior a un afio.
Figurara eıı eI activo del balance.
Su movimİento es el siguiente:

Contratistas a largo plazo, empresas asociadas (*).

427.

Deudas con las empreas multigrupo y asociadas en su ealidad de contratistas, incIuso si Ias deudas se han formalizado en efeetos de giro, con
vencimiento superior a un afio.
Figurani en el pasivo del balance.
Su moVİmiento es anıilogo al sefialado para la cuenta 424.
Acreedores vario8 a largo plazo (.).

428.

Cuando los acreedores sean empresas del grupo, multigrupo 0 asociadas, se abrİran cuentas de cuatro cifras que espedficamente recojan
los debit.os con las mismas, inc1uidos los forma1izados en efectas de giro.
Figurara en el pasivo del balance.
El contt'nido y movimiento de las ('uentas citadas de cuatro cifras es
eL siguiente;
4280.

Acreedores a 1argo plazo por prestaciones de servici05 e).

Deudas con suministradores de servicios que no tienen la condiciôn
estricta de proveedores ni de contratistas, con vencimiento 8uperior a
un afio.
a) Se abonarn por la recepciôn .a conforrnidad" de los servicios, con
cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 62.
b)
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Se cargara:

bı) Por La formalizaciôn de la deuda en efe('tas de giro aceptad08,
con abono a la cuenta 4281.
b 2 ) POr la cancelaCİôn anticipada, total 0 parcial, de Ias deudas de
la ernpresa con los acreedores, con abono a las cuentas que correspondan
del subgrupo 57.

4281.

Acreedores a largo plazo, efectos cornerciales a pagar (.).

Deudas con suministradores de servicios que no tienen La condici6n
estricta d~ proveedores ni de contratistas, formalizadas en efectos de giro
aceptados, con vcncimiento superior a un afio.
a) Se abonara cuando la ernpresa acepte los efectas, con cargo, generalmentc, a la cuerıta 4280.
b) Se cargara por el pago anticipado de los efeetos, con abono a 1as
cuenta~ que correspondan del subgrupo 57.

a) Se cargani por las ventas
grupo 70.
b)

realiı.adas,

con abono a cuentas del sub-

Se ahonara:

bı)
Por La forrnalizaciôn del credito en efectos de giro ac{'ptados por
el cliente, con cargo a la cuenta 431.
b ı ) Por la cancelaci6n total 0 parcial de las deudas de 108 clientes,
con cargo, generalmenlR, a cuentas del subgrupo 57.
b 3 ) Por su dasificaci6n como clientes de dudoso cobro, con cargo
ala cuenta 435.
b 4) Por la parte que resultara definitivamente incobrable, con cargo
ala cuenta 650.
b 5) Por los dcscuentos, esten 0 no inCıuidos en f8.('tllra, que se con··
cedan a los clientes por pronto pago, con cargo a la cuenta 665.
b 6 ) Por las devoluciones de ventas, con cargo a la cuenta 708.
b·ı )
Por La subrogaci6n del prestamo hipotecario, con cargo a Ias cuen~
tas de deuda correspondient.e.

431.

Clientes, efectos comercia1es a cobrar e).

Crroitos con dientes, formalizados en cfectos de giro aceptados, con
no superior a un ano.
Se incluiran ("en esta cuenta los efectos descontados, los entregados
en gestion de cobro y los impagadosj en este oltimo caso solo cuando
no deban reflejarsc en la cuenta 435.
Figurara en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
vencİmİento

a) Se cargara a la aceptaci6n de 105 efectos, con abono, generalmente,
ala ('ucnta 430 () 437.
b)

Se abonara:

b ı ) Por el cobro de los efectos al vencimiento, con cargo a cuentas
del subgrupo 57.
b:.:) Por su c1asifıcadon çomo de dudoso cobro, con cargo a la
cuenta 435.
b 3 ) Por la parte que resultara definitivarnente incobrable, con cargo
ala cuenta 650.
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La financiaci6n obtenida por el descuento de efectos a carta plazo
constltuye una deuda que debera recogerse, generalmente, en las cuentas correspondientes del subgrupo 52. En consecuencia, al vencimiento
de los efectos atendidos, se abonara la cuenta 4311, con cargo a La
cuenta 5208.

a)

Creditos con las empresas del grupo en su calidad de clientes, İncIuso
si se han forrna1izado en eff"Ctos de giro, con vencimiento na superior
a un afia.
Figurara en el activo del ba1ance.
Su movimiento es analogo al sefıalado para la cuenta 430.
43:3.

Clientes, empresas asodadas (*).
venCİmiento

no superior a un af1O.
Figurani en el activo del balance.
Su movimiento es analogo al senalado para la cuenta 430.
Clientes de dudoso cobro C*).

435.

Saldos de clientes, con venCİnıiento no superior a un ano, incluidos
los formalizados en ·efectos de giro, en los que concurran circunstancias
que permitan razonablemente su calificacion como de dudoso cobro.
Figurara en eI activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargani por el importe de 105 saldos de dudoso cobro, con abono
ala cuenta 430 6 431.

b ı)

Por las insolvencias firmes, con cargo a la cuenta 650.
b 2) Por el cobro total de 105 saldos, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
b3 ) Al cobro parcial, con cargo a cucntas del subgrupo 57 en la parte
cobrada, y a la cuenta 650 par 10 que resultara incobrable.
Anticipos de clientes (*).

Entregas de clientes, normalmente en efectivo, 0 en efectos comerciales
a cobrar, en concepto de .a cuent:aıı, recibidos antes de la contabilizaci6n
de la venta de los inmuebles.
Cuando estas entregas se efectU.en por empresas del grupo, muItigrupo
o asociadas deberan desarrollarse las cuentas de tres cifras correspondientes.
Figurara en eI pasivo del balance.
Su moVİrniento es eI siguiente:
a)

aı) Por la prestaci6n de servicios, con abono a cue!ltas del subgrupo 75.
a2) Por la subvenci6n de explotaci6n concedida, con abono a cuentas
del subgrupo 74.

b)

Re abonani.:

POl" La formalizaciôn del credito en efectos de gil"o aceptados por
pl deudor, con cargo a la cu{'nta 441.
bz) Por la canceIaci6n total 0 parcial de las deudas, con cargo, gencraJmente, a cuentas del subgrupo 57,
b;J) POr su clasificaci6n como deudores de dudoso cobro, con cargo
ala cu{'nt.a 445.
b 4 ) Por la parte qur resultara definitivamente incobrable, con cargo
ala cuenta 650.

Se abonara:

aı) Por Ias recepciones en efectivo, con cargo a la cuenta que corresponda deI subgrupo 57.
a2) Ala aceptaci6n de tos efectos con cargo, generalmente, ala cuenta 4316451.

Deudores, efectos comerciales a cobrar e).

441.

Creditos con deudores, formalizados en efectos de giro aceptados, con
vencimiento no superior a un afio.
Figurani en el activo del balance.
Su movimİento es cı siguiente:
a) Se cargara a la aceptaci6n de los efectos, con abono, generalmente,
ala cuenta 440.

Se abonani:

437.

Se cargara:

bı)

Creditos con las empresas multigrupo y asociadas en su calidad de
dientes, incluso si se han formalizado en efectos de giro, con

b)

Se abonara:

bı) POr eI cobro de 105 efectos al vencimiento, con cargo a cuentas
del subgrupo 57.
b2) Por su cIasificaci6n como de dudoso cobro, con cargo a la
cuenta445.
b::ı)
Por la parte que resultara definitivamente incobrable, con cargo
ala cuenta 650.

La financiaci6n obtenida por el descuento de efectos a corta plazo
constituye una deuda que debera recogerse, generalmente, en las cuentas
correspondientes del subgrupo 52. En consecuencia, al vencimiento de
los efectos atendidos, se abonara la cuent.a 4411, con cargo a La cuenta 5208.
445.

Deudores de dudoso cobro (.).

Saldos de deudores, con vencimiento no superior a un afio, comprendidos en este subgrupo, incluidos los formalizado-s en efecto de giro, en
los' que concu'rran 'circunstanCİas que permitan razonablemente su califıcaci6n como de dudoso co-bro.
Figurara en el activo del balance.
Su moVİmiento es analogo al senalado para la cuenta 435.
449.

b) Se cargara cuando se contabilice la venta de los inmuebles a los
clientes con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 70.
44.
440.
441.
445.
449.

Deudores varios.
Deudores C*).
Deudores, efectos comerciales a cobrar C+).
Deudores de dudoso cobro C*).
Deudores por operaciones en comun C+).

La parte de deudores a largo plazo que tenga vencimiento a corto
debera figurar en eI pasivo del balance en la agrupaci6n: Activo Circulante;
a estos efectos se transpasara a este subgrupo el importe que representen
105 deudores a largo plazo con vencimİento a corto de las cuentas del
subgrupo 45.
Cuando 105 deudores sean ernpresas del grupo, multigrupo (J asociadas,
se abrinin cuentas de tres cifras que especifıcamente recojan los creditos
con Ias mismas, incluidos Ios formalizados en efectos de giro.
440.

num. 3

En esta cu{'nta se contabilizara tarnbien el importe de las subvenciones
de explot.aciôn concedidas a la empresa; excluidas las que deban registrarse
en cuentas del subgrupo 47.
Figurara en eI activü del balance.
Su movirniento es eı siguiente:

Clientes, empresas del grupo e).

432.

b)
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Deudores C·).

Creditos con compradores de servicios que no tienen la condici6n estrİc
ta de clientes y con otms deudores de trafico no incluidos en otras cuentas
de este grupo, con vencimie:ıto no superior a un ano.

Deudores por operaciones en comun e).

Creditos con participes en las operaciones reguladas por 105 artlcu239 a 243 del C6digo de Comercio y en otras operaciones en comun
de analogas caracteristicas, con vencimiento no superior a un afio.
Figurara en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:

105

a)

Se cargara:

aı) Siendo la .empresa participe gestor, pör la perdida que deba atribuirse a 105 partfcipes no gestores, con abono a la cuenta 7510.
a2) Por el beneficio que -corresponde a la empres& como participe
no gestor, con abono a la cuenta 7511.

b) Se abonara, generalmente, por el cobro de los creditos, con cargo
a cuentas del subgrupo 57.
45. Clientes y otros deudores por operaciones de tnifico a largo
plazoe)·
460.
451.
452.
453.
455.

Clientes a
Clientes a
Clientes a
C1ientes a
ClientRs a

largo plazo C').
largo plazo, efectos comerciales a cobrar e).
largo plazo, empresas del grupo e).
largo pIazo. empresas asociadas C').
largo plazo de dudoso cobro C+).

BOE
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457. Anticipos de clientes a largo plazo (*).
458. Deudores varios a largo plazo (').
4580. Deudores a largo plazo (*).
4581. Deudores a largo plazo, efectos comerciales a cobrar C·).
4585. Deudores a largo plazo, de dudoso cobro C·).
4589. Deudores a largo plazo, por operaciones en comun (*).
Las cuentas del subgtupo 45 se adaptanin por las empresas segı1n
sus necesidades.
La parte de clientes y otros deudores a largo plazo que tenga venCİmİento a corto debeni fıgurar eD el activo del balance en la agrupaci6n:
Activo Circulante; a estos efectos se traspasani el importe que representen
los c1ientes y otros deudores a largo plazo con vencimiento a corto a las
cuentas correspondientes de los subgrupos 43 Ô 44.
450. Clientes a largo plazo e).
Creditos con compradores de los bienes definidos en el grupo 3 y con
los arrendatarios, əsi como con los usuarios de los servicios prestados
por la empresa, siempre que constituyan una actividad principal, con vencimiento superior a un afio.
Figurara en el activo del balance.
Su moVİmiento es el siguiente:
a) Se cargara por las ventas realizadas, con abono a cuentas del subgrupo 70.
Se abonara:
Por la formalizaci6n del credito en efectos de giro aceptados por
el cliente, con cargo a la cuenta 451.
b 2 ) Por La cancelaci6n anticipada, total 0 parcial, de las deudas de
los clientes, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
b 3 ) Por su clasificaci6n como clientes de dudoso cobro, con cargo
ala cuenta 455.
b 4 ) Por la parte que resultara defınitivamente incobrable, con cargo
ala cuenta 650.
b 6 ) Por las devoluciones de ventas, con cargo a la cuenta 708.
bt» Por la subrogaci6n del prestamo hipotecario, con cargo a las cuentas de deuda correspondientes.
b)

bı)

451.

Clientes a largo plazo, efectos comerciales a cobrar (+).

Creditos con clientes, formalizados en efectos de giro aceptados, con
vencimiento superior a un afio.
Se incluiran en esta cuenta los efectos descontados, los entregados
en gesti6n de cobro y los impagados; en este ultimo caso s610 cuando
no deban reflejarse en la cuenta 455.
Figuraran en el activo del ba1ance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargara a la aceptaci6n de los efectos, con abono, genera1mente,
a las cuentas 450 6 457.
b) Se abonani:
b ı ) Por el cobro anticipado de los efectos, con cargo a' cuentas del
subgrupo 57.
b 2 ) Por su clasifıcaci6n como de dudoso cobro, con cargo a la
cuenta 455.
b 3 ) Por la parte que resultara defınitivamente incobrable, con cargo
a la cuenta 650.

La financiaci6n obtenida por el descuento de efectos a largo plazo
constituye una deuda que debera recogerse, generalmente, en las cuentas
correspondientes del subgrupo 17. En consecuencia, al cobro, en su caso,
anticipado de los efectos se abonara la cuenta 4511, con cargo a la
cuenta 1708.
452.

Clientes a largo plazo, empresas del grupo C+).

Creditos con las empresas del grupo en su calidad de clientes, incluso
si se han forma1izado en efectos de giro, con vencimiento superior a un
afio.
Figurara en el activo del balance.
Su moVİmiento es amilogo al senalado para la cuenta 450.
453.

Clientes a largo plazo, empresas asociadas (+).

Creditos con las empresas multigrupo y asociadas en su calidad de
clientes, incluso si se han formalizado en efectos de giro, con vencİmieto
superior a un ano.
Figurara en el activo del balance.
Su moVİmiento es amilogo al senalado para la cuenta 450.
455. Clientes a largo plazo, de dudoso cobro (+).
Saldos de clientes, con vencimiento superior a un ano, inCıuidos los
formalizados eo efectos de giro, en 10$ que concurran circunstancias que
permitan razonablemente su califıcaci6n como de dudoso cobro.
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Figurara en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargara por el importe de los saldos de dudoso cobro, con abono
ala cueota 450 6451.
b)

Se cargara:

bı)

Por las insolvencias İırmes, con cargo a la cuenta 650.
b 2 ) Por el cobro anticipado total de los saldos, con cargo a cuentas
del subgrupo 57.
b 3 ) Al cobro parcia1 anticipado, con cargo a cuentas del subgrupo 57
en La parte cobrada, y a la cuenta 650 por 10 que resultara incobrable.
Anticipos de clientes a largo plazo C).

457.

Entregas de clientes, nonnalmente en efectivo, 0 en efectos comerciales
a cobrar con vencimiento superior a un ano, en concepto de « a cuenta.,
recibidos antes de la contabilizacion de la venta de los inmuebles.
Cuando estas entregas se efectuen por empresas del grupo, multigrupo
o asociadas deberan desarrollarse las cuentas de cuatro cifras correspondientes.
Figurara en el pasivo del balance.
Su moVİmiento es el siguiente:
a)

Se abonara:

aı) Por tas recepciones en efectivo, con cargo ala cuenta que corresponda del subgrupo 57.
a2) A la aceptacion de 10s efectos, con cargo, generalmente, a la
cuenta 451.

b) Se cargani, en su caso, cuando se contabilice la venta de 10s inmuebles a los clientes, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 70.
458.

Deudores varios a largo plazo C+).

Cuando los deudores sean empresas deı·grupo, multigrupo 0 asociadas,
se abriran cuentas de cuatro cifras que especifıcamente recojan los creditos
con las mismas, incluidos los formaIizados en efectos de gİro.
Figurara en eI activo del balance.
Et contenido y moVİmiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es
el siguiente:
4580.

Deudores a largo plazo e).

Creditos con compradores de servicios que no tienen la condici6n estricta de clientes y con otros deudores de tnifico, con vencimiento superior
a un afio.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargara por la prestacion de servicios, con abono a cuentas
del subgrupo 75.
b)

Se abonara:

bt) Por la formalizaci6n del credito en efectos de giro aceptados por
el deudor, con cargo a la cuenta 4581.
b 2 ) Por la cancelaci6n anticipada, total 0 parcial, de las deudas, con
cargo, generalmcnte, a cuentas del subgrupo 57.
b 3 ) Por su clasificaci6n como deudores de dudoso cobro, con cargo
ala cuenta 4585.
b 4 ) Por la parte que resultara defınitivamente incobrable, con cargo
ala cuenta 650.
4581.

Deudores a largo plazo, efectos comerciales a cobrar (*).

Creditos con deudores, formalizados en efectos de giro aceptados, con
superior a un afio:
Su movimiento es el siguiente:

vencimİento

a) Se cargara a la aceptaci6n de los efectos, con abono, generalmente,
ala cuenta 4580.
b)

Se abonara:

bt) Por el cobro anticipado de los efectos, con cargo a cuentiıs del
subgrupo 57.
b 2 ) Por su clasificacion como de dudoso cobro, con cargo a la
cuenta 4585.
b 3 ) Por la parte que resultara definitivamente incobrable, con cargo
ala cuenta 650.
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La financiaciôn obtenida por et descuento de efectos a largo plazo
constituye una deuda que debera recogerse, generalmente, en las cuentas correspondientes del subgrupo- 17. En consecuencia, al cobro, en
su easo, anticipado de los efectos se abonara la cuenta 4581, con cargo
ala cuenta 1708.
4585.

Deudores a largo plazo, de dudoso cobro ('").

Saldo de deudores, ,con vencimiento superior a un afio, comprendidos
en este subgrupo, incluidos los fonnalizados en efecto de gira, en los que
concurran circunstancias que permitan razonablemente su calificaci6n
como'de dudoso cobro.
Su rnoVİmiento es anatogo al sefı.a1ado para la cuenta 455.
4589.

Deudores a largo plazo, por operaciones en comun (*),

Cn!ditos con participes en tas operaciones reguladas por los articulos
239 a 243 del C6digo de Comercio y en otras operaciones en comun de
amilogas caracteristicas, con venCİmiento superior a un afio.
Su movimiento es el siguiente:
a)

Se cargara:

aı) Siendo la empresa participe gestor, por la perdida que deba atribuirse a los participes no gestores, con abono a la cuenta 7510.
a2) Por el beneficio que corresponde a la empresa como partİCİpe
no gestor, con abono a la cuenta 7511.

b) Se abonara, generalmente, por et cobro anticipado de los creditos,
con cargo a cuentas del subgrupo 57.
46.
46(}.

Personal.

465.

Anticipos de remuneraciones.
Entregas para gastos a justificar et).
RemuneraCİones pendientes de pago.

464.

Entregas para gastos

464.

ajustİficar

(*).

Cantidades entregadas al personal de la empresa para su posterior
justificaci6n.
Figurara en el activo del balance.
Su movimİento es el siguiente:
a) Se cargara al efectuarse la entrega, con abono a cuentas de} subgrupo 57.
b) Se abonara al justificarse la entrega, con cargo a las cuentas del
grupo 6 que correspondan y, en su caso, a cuent.as del subgrupo 57.

49.

a
a
a
a

Provisiones por operaciones de trafico.

490. Provisi6n para İnsolvencias de trıifico a corta plazo et).
49 ı. Provisi6n para insolvencias de trıifico a largo plazo (*).
492. Provisi6n para insolvencias de tnüi.co de empresas del grupo
corta plazo (*).
493. Provisi6n para insolvencias de trıifico de empresas de! grupo
largo plazo et).
494. Provisi6n para insolvencias de trafico de empresas asociadas
corta plazo et).
495. Provisi6n para insolvencias de trMico de empresas a50ciadas
largo plazo et).
496. Provisi6n para eviccİ6n y saneamiento et).
497. Provisi6n para tenninaci6n de promociones et).
498. Provisİ6n para perdidas en promociones Ct).
499. Provisi6n para otras operaciones de trafico (*).
490.

Provisi6n para insolvencias de tr3.fico (*).

Provisiones para creditos İncobrables, con origen en operaciones de
tnifi.co con vencimİento no superior a un afio.
Figurara en el activo del balance compensando las cuentas correspondientes de los subgrupos 43 y 44.
Su movimİento es el siguiente, segt1n la a1ternativa adoptada por la
empresa:
ı.

Cuando la empresa cifre el importe de la provisi6n al final del
ejercicio mediante una estimaci6n gIobal del riesgo de fallidos eXİstente
en los saldos de c1İentes y deudores:
a) Se abonara, al final del ejercicio, por la estimaci6n realizada, con
cargo a La cuenta 694.
b) Se cargani, igualmente al final del ejercicio, por la dotaci6n realizada al cierre del ejercicio precedente, con abono a La cuenta 794.
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2. Cuando la empresa cifre el importe de la provisi6n mediante un
sistema individualizado de seguimİento de saldos de cIİentes y deudores:

a) Se abonara, a 10 largo del ejercicio, por el importe de los
que se yayan estimando, con cargo a la cuenta 694.

rİesgos

b) Se cargara a medida que se yayan dando de baja los saldos de
clientes y deudores para los que se dot6 provisi6n İndİvidualizada 0
cuando desaparezca el riesgo, p.or el importe de la misma, con abono
ala cuenta 794.

491.

Provisi6n para İnsolvenCİas de trafico a largo plazo (*).

Provisiones para creditos incobrables, con origen en operaciones de
con vencimiento superior a un afio.
Figurara en el actİvo del balance compensando las cuentas correspondientes del subgrupo 45.
trıifico

Su movimiento es anaJ.ogo al sefialado para la cuenta 490.

492.
grupo (*).

Provİsİ6n

para insolvencias de tnifico de empresas del

Provisiones para creditos incobrables, con origen en operaciones de
trafico, con vencimiento no superior a un afio, efectuadas con empresas
del grupo.
Figurara en el activo del ba1ance compensando las cuentas correspondientes de los subgrupos 43 y 44.
Su

movİmİento

es analogo al sefia1ado para la cuenta 490.

493. Provisİ6n para
a largo plazo et).

İnsolvenCİas

de trafico de empresas del grupo

Provisiones para creditos incobrables, con origen en operaCİones de
tr3.fico, con vencimiento superİor a un afio, efectuadas con empresas del
grupo.
Figurara en el activo del balance compensando las cuentas correspondientes del subgrupo 45.
Su movimiento es analogo al seii.alado para la cuenta 490.

494. Provisi6n para insolvencias de trafico de empresas asociadas (*).
Provisİones para creditos İncobrables, con origen en operaciones de
trafico, con vencimİento no superior a un afio, efectuadas con empresas
multigrupo y asociadas.

Figurara en el activo del balance compensando las cuentas correspondientes de los subgrupos 43 y 44.
Su movimiento es amilogo al sefialado para la cuenta 490.

495. Provisi6n para insolvencias de tr8.fico de empresas asociadas
a largo plazo (*).
Provisiones para creditos İncobrables, con origen en operaciones de
tr8.fico, con vencimiento superior a un afio, efectuadas con empresas multigrupo y asociadas.
Figurara en el activo del balance compensando las cuentas correspondientes del subgrupo 45.
Su movimiento es anaJ.ogo al sefia1ado para la cuent.a 490.

496.

Provis;6n para evicci6n y

saneamİento

(*).

Provisiones para cobertura de gastos futuros derivados de las obligaciones de evicci6n y saneamiento de los inmuebles vendidos 0, en su
caso, arrendados.
Figurara en el pasivo del balance.
Su movimİento es el
empresa:

sİguİente

seg1ln la alternativa adoptada por la

ı.
Cuando la empresa cifre el importe de la provisi6n al final del
ejercicio medİante una estimaci6n gIobal del riesgo de evicci6n y saneamiento:

a) Se abonara, al final del ejercicio, por la estimaci6n realizada, con
cargo a la cuenta 695.
b) Se cargara, igualmente al final del ejercicio, por la dotaci6n realizada al cierre del ejercicio precedente, con abono a la cuenta 795.
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2. Cuando la empresa cifre et importe de La provisi6n mediante un
sistema individualizado de seguimiento de promociones:

Cantidad que corresponde po~ prestamos garantizados por medio de
hipoteca de acuerdo con las estipulaciones del contrato:

a) Se abonara, a 10 largo del ejercicio, por el importe de 108 riesgos
que se vayan estimando, con cargo a la cuenta 695.
b) Se cargara cuando desaparezca el riesgo, por et importe de la misma, con abono a la cuenta 795.

a) Se abonara por las cantidades dispuestas con cargo a cuentas del
subgrupo 57.
b) Se cargara por el reİntegro, total 0 parcial, al vencimiento, con
abono a cuentas del subgrupo 57.

497.

Provisi6n para

terrninacİôn

de promociones C-).

Importe estimado para hacer frente a gastos futuros cİertos relativos
a las promociones, euya v.enta se haya contabilizado.
Figurara en el pasivo del ba1ance.
Su movimİento es amilogo al sefialado para la cuenta 496.
Provisi6n para perdidas en prornociones C-).

498.

Provisiones para cobertura de perdidas estimadas en promociones,
incluidas las que correspondan a la empresa por las operaciones de las
uniones temporales de empresas.
Figurani en el pasivo del balance.
Su movimiento es analogo al sefıa1ado para la cuenta 496.
499.

Provisiôn para otras operaciones de

trıifico

C-).

Provisiones p;ıra cobertura de gastos por devoluciones de ventas, garanHas de reparaciôn, revisiones y otros conceptos amUogos, no incluidas
en las cuentas anteriores.
Figurara en el pasivo del balance.
Su movimİento es el siguiente:
a) Se abonara, al cierre del ejercicio, por el importe de La estimaciôn
reahzada, con cargo a la cuenta 695.
b) Se cargara, al cierre del ejercicio, por La dotaciôn efectuada en
el afio anterior, con abono a la cuenta 795.
GRUPO 5

Cuentasfinancieras

Deudas a corto plazo con empresas del grupo y asociadas.

510.

511.
512.

Deudas a corto plazo con empresas del grupo.
Deudas a corto plazo con empresas asociadas.
Deudas a corto plazo con entidades de credito del grupo CO).

5120. Prestamos a corto plazo de entidades de credito del grupo Ct).
5122. Prestamos hipotecarios a corto plazo de entidades de credito
del grupo Ct).
5123. Prestamos hipotecarios subrogables, a corto plazo de entidades
de credito del grupo C·).
5 ı 28. Deudas por efectos descontados en entidades de credito del
grupo CO).

5129.

Otras deudas a corto plazo con entidades de credito del

grupo CO).

513.
514.
.515.
516.
517.

Deudas a corto plazo con entidades de credito asociadas C·).
Proveedores de inrnovilizado a corto plazo, empresas del grupo.
Proveedores de inmovilizado a corto plazo, empresas asoCİadas.
Intereses a corto plazo de deudas con empresas del grupo.
Intereses a corto plazo de deudas con empresas asociadas.

512.

Deudas a corto plazo con entidades de credito del

gnıpo

(').

Las contraidas con entidades de credito del grupo por prestamos reCİbidos y otros debitos, con vencimiento no superior a un afio.
El contenido y rnovimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es
el siguiente:

5120.

Deudas por cantidades dispuestas de prestamos hipotecarios subrogables: •
a) Se abonani por las cantidades dispuestas, con cargo a cuentas
del subgrupo 57.
b) Se cargara:
b ı ) Por el reintegro, total 0 parcial, al vencimiento, con abono a cuentas del subgrupo 57.
b 2 ) Por la subrogaciôn del prestamo, con abono, generalmente, a cuentas del subgnıpo 43.

5128. Deudas por efectos descontados en entidades de credito del
grupo C-).
Deudas a corto plazo con entidades de credito del grupo consecuencia
del descuento de efectos:
a) Se abonara al descontar los efectos, por el importe percibido, con
cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y, por 10s intereses y gastos
soportados, con cargo, generalnıente, a la cuenta 664.
b) Se cargara:
b ı ) Al vencimiento de los efectos atendidos, con abono, generalmente
a las cuentas 4316 441.
b 2 ) Por el importe de 105 efectos no atendidos al vencimiento, con
abono a cuentas del subgrupo 57.

5129.

Deudas y creditos por operaciones l\ienas al trafico con vencimiento
no superior a un afio y medios liquidos disponibles.
51.

5123. Prest.amos hipotecarios subrogables, a corto plazo de entidades
de credito del grupo C·).

Prestamos a corto plazo de entidades de credito del grupo C-).

Otras deudas a corto plazo con entidades de credito del

grupo CO).

Las contraidas con entidades de credito del grupo por otros debitos.
Su movimiento es anıilogo al sefialado para la cuenta 5120.

513.

Deudas a corto plazo con entidades de credito asociadas (+).

Las contraidas con entidades de credito multigrupo 0 asociadas por
prestamos recibidos y otros debitos, con vencimiento no superior a un
afio.
Se abriran cuentas de cuatro digitos cuyo contenido y movimiento
es anıilogo al sefialado para los de la cuenta 512.
52.

Deudas a corta plazo por prestarnos recibidos y otros conceptos.

520.

Deudas a corto plazo con entidades de credito.

5200. Prestamos a corto plazo de entidades de credito.
5201. Deudas a corto plazo por credito dispuesto.
5202. Prestamos 'hipotecarios a corto plazo, de entidades de credito Ct).
5203. Prestamos hipotecarios subrogables, a corto plazo de entidades
de credito (+) .
5208. Deudas por efectos descontados.

521. Deudas a corto plazo.
de inmovihzado a corto plazo.
523. Proveedores
c
524. Efectos a pagar a corto plazo.
525. Dividendo activo a pagar.
526. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de cn!dito.
527. Intereses a corto pl~o de deudas.
5202.
dito Ct).

Prestamos hipotecarios a corto plazo, de entidades de cre-

Cantidad que corresponde por este concepto de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

Cantidad que corresponde por prestamos garantizados por medio de
hipoteca de acuerdo con las estipulaciones del contrato:

a) Se abonara a la formalizaci6n del prestarno por el valor de reembolso con cargo a cuentas del subgrupo 57.
b) Se cargara por el reintegro total 0 parcial, al vencimiento, con
abono a cuentas del subgrupo 57.

a) Se abonara por las cantidades dispuestas, con cargo a c1:lentas
del subgrupo 57.
b) Se cargani por el reintegro, total 0 parcial, al vencimiento, con
abono a cuentas de1 subgrupo 57.

Prestamos hipotecarios a corto plazo-de entidades de credito

5203. Pn!stamos hipotecarios subrogables, a corto plazo de entidades
de credito (+).

5122.

de! grupo CO).
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Deudas por cantidades dispuestas de prestamos hipotecarios suhwgables:

a) Se abonara por las cantidades dispuestas, con cargo a cuentas
del subgrupo 57.
b) Se cargani:
bt) Por eI reintegro, total 0 parcial, al vencimiento, con ahono a cuentas del subgrupo 57.
b~) Por la subrogaci6n del prestamo, con abono, generalmente, a cuentas del subgrup~ 43.
55.
550.

Otras cuentas no bancarias.

552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.

Titular de la explotaci6n.
Cuenta corriente con empresas de} grupo.
Cuenta corriente con empresas asociadas.
Cuenta çorrİente con socios y admİnİstradores.
Cuenta corriente con uniones temporales de empresas C+).
Partidas pendientes de aplicaci6n.
Desembolsos exigidos sobre acciones.
Dividendo activQ a cuenta.
Accionİstas por desembolsos exigidos.

554.

Cuenta cornente con

55ı.

unİones

temporales de empresas C-).

Recoge 10s movimientos con las uniones temporales en las que participe
la empresa, denvados de aportaciones dinerarias, inc1uida la fundacional,
devoluciones dinerarias de las uniones temporales de empresas, prestaciones reciprocas de medios, servicios y otros suplidos, y asignaciones
de los resultados obtenidos en las uniones temporales de empresas.
Su movimİento es el siguiente:
a) Se cargani por 1as remesas 0 entregas efectuadas por la empresa,
con abono a las cuentas de los grupos 2, 5 y 7 que correspondan.
b) Se abonara por las recepciones a favor de la empresa, con cargo
ala'> cuentas de los grupos 2, 5 y 6 que correspondan.

56.

Fianzas y depôsitos recibidos y constituidos a corto plazo.

Fianzas recibidas a corto plazo C-).
Fianzas recibidas de arrendatarios, a corto plaoo C-).
562. Dep6sitos recibidos a corto plazo C-).
565. Fianzas constituidas a corto plazo C-).
566. Fianzas de arrendamiento, a corto plazo, depositadas en organismos oficiales (~).
560.
561.

5660. Fianzas de arrendamiento deposit.adas, a corto plazo, de viviendas de prot.ecci6n oficial e).
5661. Otras fianzas de arrendamiento depositadas, a corto plazo, en
organismos oficiales (~).
567.

Dep6sitos constituidos a carto plaza (-).

560.

Fianzas recibidas a corta plazo e).

BOEnum.3

b) Se cargara a la cancelaciôn con abono a cuentas del subgrupo 57.
565.

Fianzas constituidas a corto plazo (-).

Efectivo entregado como garantia del cumplimiento de una obligaci6n,
a plazo no superior a un afıo, excepto las que deban registrarse en otras
cuentas.
Figurara en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargara a la constituciôn por eI efectivo entregado con abono
a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonara:
bı)

Ala cance1aciôn, con cargo a cuent.as del subgrupo 57.
b 2 ) Por incumplimiento de la obligaci6n afianzada que detennİne perdidas eo la fianza, con cargo a la cuent.a 678.

566. Fianzas de arrendamiento, a corto plazo, depositadas en organismos oficiales e).
Efectivo deposit.ado por el arrendador en cumplimiento de obligaciones
legales, a plazo no superior a un afio.
Figurara en el activo del balance.
EI contenido y movimiento de las cuentas de cuatro cifras es el siguiente:
5660. Fianzas de arrendamiento depositadas, a corto plazo, de viviendas de protecciôn oficial (*).

Efectivo correspondiente a fianzas recibidas al producirse un arrendamiento de viviendas de protecci6n oficial, que la empresa deposit.a en
organismos oficiales.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargara, a la entrega del efectivo en 10s organismos oficiales
con abono a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonara a la cancelaciôn, con cargo a cuent.as del subgrupo 57.

5661. Otras fianzas de arrendamiento deposit.adas, a corto plazo, en
organismos oficiales ('").
Efectivo correspondiente a fianzas recibidas que la empresa deposita
en organismos oficiales.
Su rnovimiento es analogo al sefıa1ado para la cuent.a 5660.

567.

Depôsitos constituidos a corto plazo (*).

Efectivo entregado en concepto de dep6sito irregular a plazo no superior a un afio.
Figurara en el activo de1 balance.
Su movimiento es el siguiente:

Efectivo recibido como garantia· del c·umplimiento de una obligaci6n,
a plazo no superior a un ana, excepto tas que deban registrarse en otras
cuentas.
Figurara en el pasivo del balance.
Su movimiento es cı siguiente:

a) Se cargara a la constituci6n por el efectivo entregado con abono
a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonara a la cancelaci6n con cargo a cuentas del subgrupo 57.

a) Se abonara a la constituciôn, por el efectivo recibido, con cargo
a cuentas del subgrupo 57.
b) Se cargara:

GRUPO 6

bı )

Ala cancelaci6n, con abono acuentas del subgrupo 57.
b 2 ) Por incumplimiento de la obligaci6n afianzada que determine perdidas en la fianza, con abono a La cuenta 778.
56 ı.

Fianzas recibidas de arrendatarios a corta plazo (.).

Efectivo recibido de 108 arrendatarİos a la formalizaciôn del contrato
como garantia del cumplimiento de sus obligaciones, a plazo no superior
a un ano.
Su movimiento es analogo al senalado para la cuent.a 560.

562.

Dep6sitos recibidos a corto plazo e).

Efectivo recibido en concepto de depôsito irregular a plazo no superior
a un ano.
Figura.nı. en el pa<>ivo del balance.
Su movimiento es el siguiente-:
a) Se abonara a la constituciôn, por el efectivo recibido, con cargo
a cuentas del subgrupo 57.

Compras y gastos
Aprovisionamientos de edificios, terrenos, solares y demas bienes
adquiridos por fa ernpresa para revenderlos. Comprende t.ambien todos
los gastos del ejercicio, induidas las adquisiciones de servicios y de materiales consumibles, la variaciôn de existencias adquiridas y las perdidas
extraordinarias del ejercicio.
En general todas las cuentaS del grupo 6 se abonan al cİerre de1 ejercicio
con cargo a la cuent.a 129; por eUo, al exponer los rnovimientos de las
sucesivas cuentas de! grupo sôlo se hara referencia al cargo. En las excepciones se citaran 10s motivos de abono y cuent.as de contrapartida.
60.

600.
601.
602.
606.
608.
609.

Compras.
Compra<> de edificios (~).
Compras de terrenos y solares (*).
Compras de otros aprovisionamientos.
Certificaciones de obra y gastos de promociones en curso C-).
Devoluciones de compras y operaciones similares (*).
Transferencia de inmovilizado a existencias e).

BOE num. 3
600/601/602/606.

Cornpras de .............. (').

Apro'l.ıisionamiento de la empresa de bienes incluidos en los subgrupos 30, 31 Y 32.
Comprende tambien las gastos por obras y 105 trab~os que se encarguen

a los contratistas 0 a otras empresa.<;.
Estas cuentas se cargaran por 1"1 importe de !as compras, a la adquı
siciôn de 105 inmuehleı:ı 0 a la recepciôn de las remesas de los proveedores,
con abono a cuentas de 105 subgrupos 40, 42 6 57.
En particular, la cuenta 606 se cargara por ei importe de la,> obras
y servicİos que, realizados por terceros, farmen parte del eoste de las
promocion~s.

608.

Devoluciones de <,oınpras y operadones similares C·).

Remesas devueltas a proveedores nonnalmente por incumplimiento
de las condiciones del pedido. En csta cuenta se contabilizanin tambiett
los descuentos y similares originarl.os por la misma causa, que sean posteriores a La recepciôn de La factura.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonarıi por el importe de las compras qUf~ se dE:"vueIvan, y
en su <.:aso, por los descuentos y similares obtenidos ('on cargo a cueııta....,
de tos subgrupos 40, 42 Ô 57.
b) Se cargara por eI saldo al cierre de ejercicio con abono a la cuenta
129.

609.

Transferencia de inmovilizado a

existencİas

(*).

Cuenta destinada a registrar el aumento de existencias producido como
consecuencia de la decisiôn de incorporar al gnıpo 3 para su venta posterior
los terrenos, solares y edificaciones en general incluidos en el inmovilizado
siempre que no hayan estado en exp!otaci6n.
Se cargani por el importe del inmovilizado correspondiente, con abono
ala respectiva cuenta de! gnıpo 2.
61.

610.
611.
612.

Variaciôn de existencias.

Variaci6n de

existencİas

de .......... (*).

Cuentas destinadas a registrar, al cierre de ejerçicio, las variaciones
entre las existencias fina1es y las iniciales correspondientes a los subgnıpos
30, 31 Y 32 (edificios adqııiridos, terrenos y solares y otros aprovisionamientos).
Su movimiento es eI siguiente:
Se cargaran por el importe de las exİstencias iniciales y se abonanin
por el de las existencias finales, con abono y cargo, respectivamente, a
cuentas de los subgnıpos 30, 31 Y 32. El saldo que resulw en estas cuentas
se cargara 0 abonara segun los casos a la cuenta 129.
62.

Servicios exteriores.

620. Gastos en investigaci6n y desarrollo del ejercicio.
621. Arrendamientos y canones.
622. Reparaciones y conservaciôn.
623. Servicios de profesiona1es independientes.
624. Transportes.
625. Primas de seguros.
626. Servicios bancarios y similares.
627. Publicidad, propaganda y relaciones publicas.
628. Suministros.
629. Otros servicios (*).
629.

Otros servicios (*).

Los no comprendidos en las cuentas anteriores.
En esta cuenta se contabilizaran, ent.re otros, los'gastos de viaje del
personal de la empresa, incluidos los de transporte, los gastos de oficina
no incluidos eu otras cuentas y los gastos ocasionados por el regimen
de la propiedad horizonta1.
63.
630.
631.
633.
634.

6341.
6342.

A.justes negativQ.<; eT! IVA de circulante.
.Ajustes negativos en IVA de inversiones.

636.
638.
639.

Devoluci6n de impucstos.
Ajustes posit.ivo.,; en la. imposici6n sobre beneficios.
A,iustes positivos eO la imposiCi6n indirecta.
Ajustes p08ıtivos {'n IVA de circulante
Ajustes positivos eT! IVA de inversiones.

6391.
6392.
631.

Otros tributos (*).

Importe de los tributos de Ius que la empresa es contrihuyente y no
tengan asiento especifıco ı'n otras cuentas de este subgrupo 0 en la. cuenta
477.
Se exceptuan igııalmentı:- !us tributos que deban ser ('argados p,n otras
cuenta.<. de acuerdo con la.... d:-finİ("ir.nes de las mismas, f.:omo ~ucefl.e, entre
otros, con los contabilizad(J~ pn 1a.5 cuentas 200, 202. 600/1206 J cn el
subgnıpo 62.
Esta cuenta se cargani cuando los tributos sean exigibles, con abono
a cuentas de los subgnıpos 47 y 57. Igualmente se cargara por eI irnporte
de la provisi6n dotada en d ejf'rddo con abono a la cuenta 141.

65.

Otros gastos de gestiôn.

660.
651.
6510.
6511.

Trıbutos.

Impuesto sobre beneficios.
Otros tributos (*).
Ajustes negativos en la imposiciôn sobre beneficios.
Ajustes negativos en la imposici6n indirecta.

Perdidas de crMitos cômerciales incobrables (t).
Resultados de operaciones en comun (*).
Beneficio transferirlo (gestor) (*).
Pcrdida soportada (participe 0 asociado no gestor) (*).

659.

Otras perdidas en gesti6n corriente (t).

650.

Perdidas de creditos

conıcrciales

incobrables (t).

Perdidas por insolvencias fırme:; de clientes y deudores del grupo 4.
las insolvencias firmes, con abono a cuentas
Se cargara por el importe
de los subgnıpos 43, 44 Y 45.

de

651.

Variaciôn de existencias de edificios adquiridos (*).
Variaci6n de existencias de terrenos y so!ares (*).
Variaciôn de existencias de otros aprovisionamientos.

610/611/612.
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6510.

Resultados de opera.ciones en comun (*).
Benefıcio

transferido (.).

Beneficio que corresponde a los particlpes no gestores en las operaciones reguladas por los articulos 239 a 243 del Côdigo de Comercio y
en otras operacioııes en comun de analogas caracteristicas.
En la cuenta 6510 la empr('sa gestora contabilizara dicho benefıcio,
una vez cumplimentados los requisitos del citado articulo 243, 0 105 que
sean procedentes seg,ı.in la legislacion apIicable para otras operaciones
encomun.
La cuenta 6510 se cargara pI)f cı benefıcio que deba atribu.irse a los
participes no gestores, con abnno a la cuenta 419, 4289 ô a cuentas del
subgnıpo 57.
6511.

Perdida soportada (.).

Perdida que corresponde a la empr.esa como participe no gestor de
las operaciones acabadas de dta.r.
Se cargara por el importe de la perdida con abono a las cuentas 419,
42890 a cuentas del subgrupo 57.
659.

Otras perdidas en gestiôn corriente (*).

Las que teniendo esta natura1eza, no figuran en cuentas anteriores.
En particular, reflejara la regularizaciôn anual de utillaje y medios auxiliares.
69.

690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
plazo.
698.
699.
plazo.

694.

,

Dotaciones a las provisiones.
Dotaci6n aı fonda d{' revj>rsiôn.
Dotaci6n a la pro\'lsiôn del inmovilizado inmaterial.
Dotaci6n a la provisi6n del inmovilizado materiaL.
Dotaci6n a La provision de existencias.
Dotaci6n a la provİsiôn para insolvencias de tı:ruıco C*).
Dotaci6n a la provision para otras operaciones de tnifico (t).
Dotaci6n a la provisiôn para valores negociables a largo plazo.
Dotaciôn a la provisi6n para insolvencias de crCrlitos a largo
Dotaciôn a la provisiôn para va10res negociables a corta plazo.
Dotaciôn a la provisi6n para insolvencias de creditos a- corto
Dotaci6n a la provisiori para insolvencias de trafico (*).

Correcci6n valorativa reaJizada al cierre del ejercicio por de-preciaci6n
de caracter reversible en clientc>s y deudores.

244

S~ C8~c.ra por el importe de İa depreciaciôn estimada con abono a
las cuentas. 490, 491, 493 6 494.
Cu;.md() ~e utilice la altemativa segunda prevista en :La cuenta 490,
definici{ı!\ y movirniento contable se adaptaran a 10 establecido en dicha
cuenta.

t9R.

Düt:ıci6n

a La

proVİsiôn

para otras

operaCİones

de

tııifıco

(-).

Dota..'16n :ı-ealizada al cierre del ejercicio para rit"sgos y gastos derivados
de terrninacİôn y perdidas en promo('ıones, rlevoluciones de ventas, garantias de rqıa.r&.cion, f'Vİcci6n y saneamientCl, revisiones y otras operaciones
de trƏ.fko
Se car~a por et irnporte de la dt>preciaciôn estimada, ('011 ahono a
las cuentas 496, 497, 498 Ô 499.

Ventas e ing'l'e~()s
EnəJenaci6n de bienes y ptestadôn de servİcios que son objeto del
tnifico de la empreS3; comprende tambien otros ingresos, variaciôn de
existenClaf. y benefıcios extraordinarios de! ejc:rcicio.
En goı:>tlC'ral, todas las cuentas del grupo 7.se cargan al cierre del ejercicio,
con alıona 8 la cucnta 129, por eUo, al pxponE'r el juego de la..:; su('esivas
del grupo sôlo se hara referencia a.i abono. En las excepciones se citanin
los motivos de cargo y cuentas de contrapartida.

70. Ventas de inmuebles, ingresos
senricio3, etc. (*).

700.
701.
705.

706.
708.

POl"

arrendamiento, prestaciôn de

\'entas de edificaciones C).
Ventas de terrenos y solares e).
Prestaciones de servicios.
Ingresos por arrendamientos de inrnuebles (.).
Dt'volucioııes de ventas y operaciones similares C).

700/7('':>.

Ventas de .............. (.).

Transaccionps con salida 0 entrega dı:, 10s bienes 0 servicios objeto
de tniflco de-la pmpresa mediante precio.
Esta.s euentas se abonaran POl' eL importf' de las ventas con cargo a
cuentas de 10s subgrupos 43, 45 ö 57.
708

De'voluciones de ventas y operaciones similares C).

Remesas devuelt.as por clicntes, normalment.e }lor incumplimiento de
Ias condkll)nes deI pedido. En esta (;uenta se contabilizaran tambien lo~
descuento~ y similares originados por la misma causa, que sean posteriores
ala emisirin dt'" la factura.
Su moviıniento es eI siguiente:
a) Se cargara por el importe de la.<; ventas dev"1lE'ltas por clientes y,
en su c-as(t, por Jos des(':uentos y similares concedidos, con abOIlO a la'i
cuentas dt' las subgrupos 43, 45 ö 57 que correspondan.
b) Se abonara por eI sa1do al Cİerre de! ejercicio, con cargo a la cuenta
129.
71.

710.
112.

Variaciön de eXİstencias.
Variaciön de existeııciasde promociones en curso e).
Variaci6n de eXİstencias de edificios construidos (.).

710/712.

Variaciön de existencia.:; de .............. e).

Cuentas destinadas a registrar, al cierre del ejercicio, las variaciones
entre las existencias finales y las iniciaIes correspondientes a los subgrupos
33 y 35 (promociones en curso y edificios construidos).
Su movimiento es el siguiente:
Se cargaran por eI importe de las eXİstencias iniciales y se abonaran
por el de las existencias finales, con abono y cargo, respectivamente, a
cuentas de los subgrupos 33 Y 35. EI saIdo que resulte de estas cuentas
se cargara 0 abonara, seg1İn los casos, a la cuenta 129.
73.

730.
731
732.
733.

73'1.
738.

BOE num. 3

Miercoles 4 enero 1995

Trabajos realizados para la empresa.
Inc:orporaciön al activo de gastos de establecİmiento.
Trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial.
Trahajos realizados para ci inmo\oilizado materiaL.
Tra})ajos realizados para eI inmovilizado material en curso.
IncorporaCİön al a.ctlvo de gastos de formalizaciön de deuda.s.
Exıstencias incorporadas por La empresa al inmovilizado (-).

Existendas incorporada... por la empresa aı inmovilizado e).

738.

Incorporaci6n al inmovilizado de los terrenos, solares y edif1caciones
en general contabi1izados ('ntre las exlstencias y qut'" la empresa dpcida
destinar al arrendamiento 0 ai uso propio.
Se abonara por el importe por eİ qll.e figuren en existencias los bienes
mencionado-'i, con cargo a cuentas dd grupo 2.

75.

Otros ingresos de gestiön.

751.

7510.
7511.

Resulta.dos dE' operacio!lcs en comun e).
Perdida transferida (gestor) C').
Bp.!leficio atribuido (participe 0 asocİado no gestor) e).

752 Ingreso~ por otros arrendamientos C-).
753. Ingresos de propiedad industriaI cedida en explotaci6n.
754. Ingresos por comisiones.
755. Ingresos por servicios al personal.
756. Ingresos por prestacıones a las uniones temporales de empresa-s C').
759. Ingresos par servicios diversos.
751.

i510.

Resultados de operaciones illi comun e).
Perdida transferida (.)'

Perdida qll.e corresponde a 105 participes na gestores en las operaciones
reguladas por los articulos 239 a 243 del C6digo de Comercio y en otras
operaCİones en comun de analogas caracteristicas.
En la cuenta 7510 la emprE'sa gestora contabilizi:U"3. dicha perdida una
vez cumplimentados los reqll.isitos de! citado articulo 243, 0 los que sean
procedentes segun la legislaciôn apUcable para otras operaciones en
comun.
La CUE'nta 7510 se abonara. por la perdida que deba atribuİrse a los
participes no gestores. con cargo a las cuentas 449, 4589 0 a cuentas del
subgrupo 57.
7511.

Beneficio atribuido

e).

BeUE'ficio que corresponde a la empresa como participe no gestor de
las operadones acabadas de citar.
Se abonara por el irnporte del benefıcio con cargo a 1as cuenta.'J 449,
45890 a cuentas del subgrupo 57.

752.

lngresos por otros arrendamientos (*).

Los devcngados por eı alquiler de bienes cedidos para el uso 0 La di&po'SicicSn por terc""ros exduidos 105 que hayan de cont.abilizarse eo la cucnta
706.
Se abonani por eI importe de los ingresos con cargo a CUentas de
los subgrupos 44, 45 ö 57.
756. Ingresos por
presas (*).

prestacıones

a las uniones tempora1es de em·

Los originados por las prest.adones de medios, servicios y otros suplidos
a las uniones temporales de empresas.
Se abonani por eI importc de los suplidos con cargo a la cuenta 554.

76.

Ingresos financieros.

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

Ingresos de participaciones en capital.
Il1gresos de valores de renta fıja.
Ingresos de creditos a largo plazo.
Ingresos de creditos a ('orto plazo.
Descuentos sobre compras por pronto pago (.).
BeneJlcios en valores negociables.
Diferencias :positivas de cambio.
Otros ingresos financieros.

765.

Descuentos sobre coınpras por pronto pago (-).

Descuentos y asimilados que le concedan a la empresa sus proveedoreı:
y contratistas, por pronto pago, esten 0 no incluidos en factura.
Se abonara por los descuent.os y asimilados concedidos, con cargo,
generalmente, a cuentas del subgrupo 40.
79.
790.
791
792.
793.
794.

Excesos y aplicaciones de provisione.s.
Ex('eso de proVİsiôn para riesgos y gastos.
Ex<:eso de provisiön del inmovilizado inmateria1.
Exceso de proVİsiön del inmovilizado material.
Provision de existencias aplicada.
ProVİsiön para insolvencias de tnÜİco aplicada (.).
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795.

ProVİsi6n

796.

Exceso de

797.
798.
799.

Exceso de provisiôn para İnsolvencias de creditos a largo plazo.
Exceso de proVİsiôn para valores negociables a corto plazo.
Exceso de provisiôn para insolvencias de creditos a corto plazo.

794.

Provisiôn para insolvencias de tni.fico aplicada (*).

para atras operaciones de trafico aplicada (*).
proVİsiôn

para valores negociables a largo plazo.

Importe de la provisiôn existente al cierre del ejercicio anterior.
Se abonara por el importe dotado en el ejercicio precedente, con cargo
a las cuentas 490, 491, 493 Ô 494.
Cuando se utilice La alternativa segunda prevista en la cuenta 490,
definiciôn y movİmİento contable se adaptaran a 10 establecido en dicha
cuenta.
795.

ProVİsiôn

para otras operaciones de tnifico aplicada (*).

Importe de la provisiôn existente al cierre del ejercicio anterİor.
Se abonani, al cierre del ejercicio, por el importe dotado en el ejercicio
precedente, con cargo a las cuentas 496, 497, 498 ô 499.

CUARTA PARTE

Cuentas anuales
Nota.-Sôıo se incluyen aquellas normas de elaboraciôn de las cuentas
anuales que han sido objeto de adaptaciôn.
10s modelos de balance y cuenta de perdidas y ganancias, se incluyen
en su totalidad.
En relaciôn con 105 modelos de memoria, solo se incluyen aquellos
apartados que han sido objeto de adaptaciôn, de forma que 105 apartados
de la misma que han sufrido algun cambio, incluso la distinta numeraciôn,
se incluyen en su totalidad.

I.
5. a

NORMAS DE ELABORACIÔN DE LAS CUENTAS ANtJALES

Balance.

EI balance, que ~omprende, con la debida separaciôn, los bienes y
derechos que constituyen el activo de la empresa y las obligaciones y
los fondos propios que forman eI pasivo de la misma debera formularse
teniendo en cuenta que·.
a) En cada partida deberan fıgurar, ademas de las cifras del ejercicio
que se cierra, las correspondientes al ejercicio inmediataınente ,anterior:
A estos efectos, cuando unas y otras no sean comparables, bien por haberse
producido una modifıcaciôn en la estructura del balance bien por realizarse
un cambio de imputaci6n, se debeni proceder a adaptar los importes del
ejercicio precedente, a efectos de su presentaciôn en el ejercicio corriente.
b) No podrıin modifıcarse los criterios de contabilizaciôn de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales que se indicaran y justifıcanin en
lamemoria.
c) No figuranin las partidas a las que no corresponda importe alguno
en el ejercicio ni en el precedente.
d) No podni modificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo
casos excepcionales que s!'! indicaran en la memoria.
e) Podran afiadirse nuevas partidas a tas previstas en los modelos,
normal y abreviado, siempre que su contenido no este previsto en las
existentes.
1) Podni hacerse una subdivisiôn mas detallada de las partidas que
aparecen en los modelos, tanto en el normal como en el abreviado.
g) Podran agruparse las partidas. precedidas de m1meros arabes, sİ
sôlo representan un impoıte irrelevante para mostrar la imagen fıel 0
si se favorece la claridad.
h) Los creditos y deudas con empresas del grupo 0 asociadas, cualquiera que sea su naturaleza, figuraran en las partidas del activo 0 pasivo
correspondientes, con separacion de las que no correspondan a empresas
del grupo 0 asociadas, respectivamente. A estos efectos, en las partidas
correspondientes a empresas asociadas tambien se incluiran las relaciones
con empresas multigrupo.
i) La clasifıcaci6n entre corta y largo plazo se realizara teniendo en
cuenta el plazo previsto para el vencimiento, enajenaciôn 0 cancelaciôn.
Se considerara largo plazo cuando sea superior a un afio contado a partir
de la fecha de cierre del ejercicio.
La clasifıcaciôn entre corta y largo plazo en el caso de prestamos hipotecarios subrogables se realizara teniendo en cuenta el plazo previsto para
la subrogaciôn 0 cancelaciôn.
j) El importe global de los derechos sobre los bienes afectos a operaciones de arrendaıniento fınanciero que deban lucir en el activo fıgurara
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en nibrica independiente. A estos efectos se creara una partida en el
epigrafe D.n del activo del balance, con La denominaciön .Derechos 80bre
bienes en regimen de arrendarniento fınanciero~. Las deudas correspondientes a tales operaciones figuraran en riibrica independiente. A estos
efectos se crearıin Ias partidas ~Acreedores por arrendamiento fınanciero
a largo plazo» y .Acreedores por arrendamiento fınanciero a corto plazo»
en los epigrafes D.n y EJI, respectivamente, del pasivo del balance.
k) Las inversiones fınancieras con vencimiento no superior a un afio
figurarıin en el epigrafe D.IV del activo, «Inversiones financieras temporales •.
1) Los desembolsos pendientes sobre acciones que constituyan inversiones fınancieras permanentes, que no esten exigidos pero que conforme
al articulo 42 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anônimas
sean exigibles a corta plazo fıguraran en la partida E.V.3 del pasivo del
balance.
m) La financİaciôn ajena con vencimiento no superior a un ano figurara en la agrupaciôn E del pasivo, .Acreedores a corto plazo •.
n) Cuando existan provisiones para riesgos y gastos con vencimiento
no superior a un ano se creara la agrupaciôn F del pasivo, con la denominaciôn de .Provisiones para riesgos y gastos a corta plazo •.
0) Cuando se posean acciones propias, pendientes de amortizaciôn,
adquiridas en ejecuciôn de un acuerdo de reducciôn de capital adoptado
por la Junta General se creani el epigrafe A.VIII del pasivo, con la denominaciôn de .Acciones propias para reducciôn de capitah. Este epigrafe,
que siempre tendni signo negativo, minorara eI importe de los fondos
propios.
p) Para las cuentas deudoras con las Administraciones Piiblicas con
vencimiento superior a un afio se creara una partida en el epigrafe B.IV
del activo del balance, con la denominaciôn ~Administraciones publicas~.
Para otras cuentas deudoras del grupo 4 con vencimiento superior
a un ano para las que no exista partida prevista en el epigrafe B.VI del
activo .Deudores por operaciones de tnifico a largo plazo" se creara.n,
dentro del mismo, las partidas necesarias.
q) Para las cuentas acreedoras con las Administraciones Pı1blicas con
vencimiento superior a un ano se creara una partida en el epfgrafe D.IV
del pasivo del balance, con la denominaciôn .Administraciones PiibIicas~.
Para otras cuentas acreedoras por operaciones de trcifico con vencimiento superior a un afio para las que no exista partida prevista en eI
epigrafe D,VI. del pasivo «Acreedores por operaciones de trafico a largo
plazo~ se creara, dentro del mismo, las partidas necesarias. Cuando existan
provisiones para operaciones de trcifico con vencimiento superior a un
afio se creara eI epigrafe D.VII del pasivo, con denominaciôn .Provisiones
para operaciones de trcifico a largo plazo•.
r) 10s terrenos, solares y edificaciones que la empresa inmobiliaria
decida destinar al arrendamiento 0 al uso propio fıgurarıin en el epigrafe
B.III del activo del balance, «Inmovilizaciones materiales •.
s) Las empresas que participen en una 0 varias unİones temporales
de empresas deberan presentar eI balance, atendiendo siempre a 10 dispuesto en la norma de valoraciôn 21, de una de las siguientes formas:
Integrando en cada partida de balance las cantidades correspondientes
a las uniones tempora1es de empresas en las que participen.
Diferenciando en çada partida de balance la cantidad correspondiente
ala propia empresa inmobiliaria y a las uniones temporales de empresas.
Elegida una de las anteriores opciones para elaborar el balance, se
debera aplicar la misma para la cuenta de perdidas y ganancias.
6. a

Cuenta de perdidas y ganancias.

La cuenta de perdidas y ganancias, que comprende, con la debida separaci6n, los ingr~os y los gastos del ejercicio y, por diferencia, el resultado
del mismo, se formulani teniendo en cuenta que:
a) En cada partida deberan fıgurar, ademas de las cifras de! ejercicio
que se cierra, las correspond!entes al ejercicio inmediatamente anterior.
A estos efectos, cuando unas y otras no sean comparables, bien por haberse
producido una modificaciôn en la estructura de la cuenta de perdidas
y ganancias, bien por rea1izarse un cambio de imputaciôn, se debera proceder a adaptar 105 importes del ejercicio precedente, a efectos de su
presentaciôn en el ejercicio corriente.
b) No figuraran las partidas a las que no corresponda importe alguno
en eI ejercicio nİ en el precedente.
c) No podra modifıcarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo
casos excepcionales que se indicaran en la memoria.
d) Podnin afiadirse nuevas partidas a las previstas en los modelos,
normal y abreviado, siempre que su contenido no este previsto en Ias
existentes.
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e) Podni hacerse una subdivisİôn mas detallada de las partidas que
aparecen en los modelos, tanto en el normal como en et ahreviado.
f) Podnin agruparse las partidas precedidas de numeros arabes, si
solo representan un importe irrelevante para mostrar la imagen fiel 0
si favorecen la claridad.
g) En tas partidas correspondientes a empresas asoCİadas tambien
se incluiran las relaciones con empresas multigrupo.
h) Los gastos financieros de deudas a largo plazo con vencimiento
a corto fıguranin en el Debe, en la agrupaciôn 8. «Gastos finanderos y
gastos asimilados".
i) L05 beneficios 0 perdida.s obtenidos por La venta de terrenos, solares
y edificaciones que, aunque inicialmente figuraran en el inmovilizado, y
siernpre que no hayan sido utilizados, la empresa haya decidido traspasados a existencias, flguraran entre los beneficios 0 perdidas de explotaci6n.
jl Las empresas que participen en una 0 varİas unİones temporales
de empresas deberan presentar La cuenta de perdidas y ganancias, atendiendo siempre a 10 dispuesto en la nonna de valoraci6n 21, de una de
las siguientes formas:
Integrando en cada partida de La cuenta de perdidas y ganancias las
cantidades correspondientes a las uniones temporales de empresas en
las que participen.
Diferenciando en cada partida de la cuenta de perdidas y ganancias
la cantidad correspondiente a la propia empresa inmobiliaria y a las uniones temporales de empresas.
7. a

Memoria.

La memoria completa amplia y comenta la infonnaciôn contenida en
el balance y en la cuenta de perdidas y gananciasj se fonnulara teniendo
en cuenta que:

a) El modelo de la memoria recoge la infonnaci6n mfnima a cumplimentarj no obstante, en aquellos casos en que la informaci6n que se
solicita no sea significativa no se cumplimentaran los apartados correspondientes.
b) Debera indicarse cualquier otra informaciôn no incluida en el mode10 de la memoria que sea necesaria para facilitar la comprensiôn de las
cuentas anuales objeto de presentaciôn, con el fin de que las mismas reflejen
la imagen fıel del patrimonio, de la situaci6n financiera y de los resultados
de la empresa.
c) Lo establecido en la memoria en relaciôn con las empresas asociadas debera entenderse tambien referido a las empresas multigrupo.
d) Lo establecido en el apartado 4 de la memoria se debera adaptar
para su presentaciôn, en todo caso, de modo sintetico y confonne a La
exigencia de claridad.
e) Las empresas que participen en una 0 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
temporales de empresas en las que participen deberan detallar en cada
apartado de la memoria las cifras que corresponden a esas uniones temporales de empresas.
8. a

Cuadro de financiaci6n.

El cuadro de financiaciôn, que recoge los recursos obtenidos en el
ejercicio y sus diferentes origenes, asİ como la aplicaciôn 0 el empleo
de los mismos en inmovi1izado 0 en circulante, fonnara parte de La memoria.
Se formulara teniendo en cuenta que:
a) En cada partida deberan figurar adema.s de las cifras del ejercicio
que se cierra las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior.
Cuando unas y otras no sean comparables, se procedera a adaptar los
importes del ejercicio precedente, a efectos de su presentaciôn en el ejercicio corriente. No obstante, cuando en el ejercicio anterior se haya formulado memoria abreviada podran omitirse las cifras del ejercicio precedente.
b) Las n1bricas incluidas en el cuadro de flnanciaciôn deberan adaptarse en funciôn de la İmportancia que para la entidad hayan tenido las
distintas operaciones, realizando agrupaciones de los distintos conceptos
cuando resulten de escasa importancia e incorporando aquellos no incluidos que puedan ser significativos para apreciar e interpretar los cambios
acaecidos en la sİtuacİôn fınanciera.
c) EI cuadro de flnanciacİôn debera mostrar separadamente los distintos origenes y aplicaciones permanentes de recursos en funciôn de las
operaciones que los han producido y con independencia de si dichas operaciones han afectado 0 no formalmente, al capital circulante, incluidas,
entre otras, tas ampliaciones de capital realizadas mediante conversiôn

de deudas a largo plazo, que deberan figurar simultıineamente como ap1icaciôn y como origen de fondos. Asimismo debera mostl'ar resumidarnente
105 aumentos y disminuciones que se han producido en el ejercicio en
dicho capital circulante.
d) Los resultados del ejercicio seran objeto de correcciôn para elİ
minar los beneficios 0 perdidas que sean consecuencia de correcciones
valorativas de activos inmovilizados 0 pasivos a largo plazo, los gastos
e ingresos que no hayan supuesto variaci6n del capital circulante y 10s
resultados obtenidos en la em\ienaci6n de elementos del inmovilizado.
Las partidas que dan lugar a la correcci6n del r:esultado son, entre otras,
las siguientes:
Aumento del

benefıcio 0

disminuci6n de La perdida:

1. Dotaciones a las amortizaciones y provisiones de inmovilizado.
2. Dotaciôn a la provisiôn para riesgos y gastos.
3. Gastos derivados de intereses diferidos.
4. Amortizaciôn de gastos de formalizaciôn de deudas.
5. Diferencias de cambio negativas.
6. Perdidas de la en~enaci6n de inmovilizado.
7. Impuesto sobre sociedades diferido en el ejercicio y los ajustes
pertinentes.
Disminuciôn del beneficio 0 aumento de la perdida:
ı.
Excesos de provisiones de inmovilizado.
2. Excesos de provisiones para riesgos y gastos.
3. Ingresos derivados de intereses diferidos.
4. Diferencias de cambio positivas.
5. Benefıcios en la en~enaci6n de inmovilizado.
6. Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio.
7. Impuesto sobre sociedades anticipado en el ejercicio y credito impositivo generado en el ejercicio por compensaciôn de perdidas y los ajustes
pertinentes.

Cuando el resultado del ejercicio corregido fuese positivo (beneflcio) se mostl'ara en recursos bajo la denominaci6n .Recursos procedentes
de las operaciones~. Por el contrario, si dicho resultado del ejercicio corregido fuese negativo (perdida), se mostrara en aplicaciones con la denominaci6n .Recursos aplicados en las operaciones~.
Como nota al cuadro de fınanciaciôn, se debera incluir un resumen
de las correcciones al resultado, conciliando el resultado contable del ejercicio con los recursos procedentes de las operaciones que se muestran
en eI mencionado cuadro.
e) Los recursos obtenidos en la enajenaciôn 0 cancelaci6n anticipada
de inmovilizado material, inmaterial 0 fınanciero se obtendran sumando
o restando, respectivamente, al valor neto contable del correspondiente
inmovi1izado, el benefıcio 0 perdida obtenido en la operaciôn.
f) Las revalorizaciones de inmovilizado realizadas en el ejercicio al
amparo de una Ley, no seran consideradas ni como origenes ni como
aplicaciones de recursos, sin perjuicio de que Ias revalorizaciones que
hayan afectado a elementos de inmovilizado enajenados en el ejercicio,
sean consideradas como mayor valor contable a efectos de determinar
los recursos obtenidos en el ejercicio como consecuencia de dicha enajenaciôn.
g) Los distintos origenes y aplicaciones de recursos por operaciones
formalizadas en el ejercicio se mostraran en el cuadro de fınanciaci6n
por su importe efectivo, esto es, deducidos los gastos e ingresos por intereses diferidos, y cualquier otro gasto 0 ingreso a distribuir en varios
ejercicios que no haya supuesto variaciôn del capital circulante.
h) Las diferencias de cambio de valores de renta fıja, deudas y creditos
a largo plazo acaecidas durante el ejercicio, no se mostraran como origen
o aplicaci6n de fondos, debiendose proceder, por tanto, a la correspondiente correcci6n del resultado 0 a su compensaci6n con ingresos a distribuir en varİos ejercicios.
i) La aplicaci6n de recursos en inversiones fınancieras pennanentes,
que sea consecuencia de la renegociaciôn 0 traspaso de inversİones fınan
cieras temporales, se rnostrara separadamente b~o la denomlnaciôn «Renegociaci6n de inversiones fınancieras temporales. cuando la importancia
de su volumen asi 10 aconseje. Est.a regla result.ara tambien de aplicaci6n
a los recursos obtenidos por renegociaciôn de deudas a corto plazo, debiendo fıgurar separadamente, en su caso, con la denominaci6n _Renegociaci6n
de deudas a corto plazo_.
.
j) Los recursos aplicados por traspaso a corto plazo de deudas a largo
plazo se rnostraraıı por el vaIor de reembolso de la deuda.
k) Los recursos aplicados por cancelaciôn anticipada de deudas a
largo plazo se mostraran por el importe efectivo de la cancelaciôn.

80Eflum.,3
1)

Los recursos procedentes de aportaciones de accionistas lucinin
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finanCİaciôn,

dientes a tas actividades

ofdınaria.<;

de la empresa, el importe de tas boni·

como origen de fondos, en el ejercicio en

ficaciones y demas reducciones sobre la6 ventas y el del impuesto sobre

que se realice la aportaciôn efectiva 0 eo el que se haya acordado el
desemboJ.scın) Los recursos obtenidos en las transferencias de inmovilizado a
existencias se mostraran por el importe correspondiente al valor neto
contable del inmovilizado transferido,

el valor aftadido y otros impuestos directamente relacionados con las mismas.

9.& Cifra anual de negocios (+).

te de tas ventas y prestaciones de servicios correspondientes a todas las
actividades ordinarİas de la empresa, eI importe de tas bonificadones y
demas reducciones sobre las venta.cı y el del impuesto sobre eI valor aiı.adido
y otros impuestos directamente relacİünados con tas mismas.

El importe neto de la cifra anual de negocios se detenninara deduciendo
del irnporte de las ventas y de las prestaciones de servicios, correspon-

13.

MuUiactividad.

El importe neto de la cifra anual de negocios para las empresas en

tas que concurren varias actividades se determinara dedudendo del impor~
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BOEnum.3
MEMORIA
Contenldo de la memorla
4.

Normas de valoraci6n.

se indicaran 108 criterios contables aplicados en relaci6n con las
siguientes partidas:

a) Gastos de estableciıniento; indicando IOR criterios utilizados de
capitalizaciôn, amortizaciôn y, en su caso, saneamiento.
b) lnmovilizado inmaterial; indicando 108 criterios utilizados de capitalizaciôn. arnortizaci6n, provisiones y, en su caso, sanearniento.
Justificaci6n, en su caso, de la amortizaci6n de! fondo de comercİo
en un periodo superior a cinco anoa.
Adernas se precisanin 108 criterios de contabilizaci6n de contratos de
arrendamiento fınanciero.
c) Inmovilizado material; indica~ndo 10'1 criterios sobre:
Amortizaci6n y dotaci6n de provisiones.
Capita1izaciôn de intereses y diferencias de cambio,
Contabilizaciôn de costes de ampliaciôn, moderniz:aci6n y mejoras.
Determinad6n del eoste de 108 trabəJ08 efectuados por la empresa
para su i~rnovilizadQ.
[.as partidas del inmovilizado material que figuran en el activo por
una cantidad fija.
Actualizacioııes de valor practicadas al amparo de una ley.
d) Valores negociables y otras inversiones financieras aruilogas, distinguiendo a corto y a largo plazo; indicando 108 criterios de valoracicn
y, en particuıar, precisando los seguidos sobre correcciones valorativas.
e) Creditos no comerciales, distinguiendo a corto y a ıargo plazo,
indicando 108 criterios de valoraci6n y, en particular, precisando los seguidos en las correcciones valoratiV8S y, en su ('aso, el devengo de intereses
f) Existen('ias; indicando los criterios de valoraci6n Y. en particular,
precisando 108 seguidos sobre correcciones valorativas y capitaliı.ad6n
de intereses y diferencias de cambio en moneda extranjera.
Ademas se precisanin tos criterios de valoraciôn de las partidas que
figuran en eı activo por una cantidad fıja.
g) Accİones propias en poder de la sociedad.
h) Subvenciones; indicando el criteno de iınputaci6n a resnlU.tdos.
i) Provisiones para pensiones y n-biigaciones similares; in1icando eI
criterio de contabilizaci61l y realizando una descripciôn gE':n€'l:al dei rnetudo
de estimaci6n y cilculo de ('ada uno de los riesgos cubiero..s.
j) Qtras provisiones del grupo 1; indicando el criter:io de contabilizacion y realiıando una descripcıon general del ınetodo de estimaci6n
y caiculo de 108 riesgo8 0 gastos incluidos en dichas provisiones.
k) Deudas. distinguiendo a corto y a largo plazo; indkando Icıs criterios de valoraciôn, asr como los de irnputacion .ı. resultado!;l'de 105 gastos
por intereses 0 primas diferidas,
1) Impuesto sobre beneficios; indicando 105 crirerİos utilizados para
su contabilizaci6n.
m) Transaciones en moneda extranjera.; indicando 10 siguiente:
Criteric-ş

de ..-aloracion de saldos en moneda extfanjera.
Procedımiento empleado para calcular eI tipo de cambiu en pesetas
de elementos patrimoniales que en la actualidad 0 en su origen hubieren
sido expre.sad.oş en moneda. extranjera.
Criterio:3 de contabilizaciôn de las diferencias de cambio.

Ingresos y gastos.
Provisiones de tnifico; indicanrlü eI criterio de contabilizaci6n y
realiıando una descripciôn general d.el metodo de estirnaci6n y c8Jculo
de los riesgos cubiertos.
n)

0)

7.

In'YYW'VÜizado mtıterial.

Anıi1isis del movimient.o durante ei ejerdcio de t:ada partida del
inc1uida en esw cpfgrafe y de sus correspondientes amortizaciones
acumuladas y provisiones; indicando 10 sigui",nte:

7.1

balanı::e

Sa1do inidal,
Entradas 0 dotacioııes.
Aumentos por transferencias 0 traspaso de utra cuenta.
Salidas, baJas 0 reducciones.
Disminuciones por transferencias 0 traspaso a otra ~enta.
Saldo finaL.

En 108 datos indlcados habni que distinguir, en las partidas de
bles. por separado 108 importes correspondientes a soIares.
Cuando se efecw.an a.ctualizaciones, debeni indicarse:
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Ley que 10 autoriza,
Importe de la revalorizad6n para cada partida, asi coma de! auınento
de la amortiı.aci6n acumulada.
Efecto de la actualizacı6n sobre la dotaci6n a la amortizaci6n y, por
tanto, sobre el resultado del prôximo ejercicio.

7.2

Informaci6n sobre:

Importe de las revaloriıadones netas acumuladas al cierre del ejercicio.
rea1izadas aı amparo de una ley y eI efecto de dichas revalorizaciones
sobre la dotaci6n a la' amortizaci6n y a las provisiones en el ejercicio.
Coeficientes de amortizad6n utUizados por grupos de elementos.
Caracteristicas de las inversiones en inmovilizado material adquiridas
a empresas del grupo y asociadas, con indicaciôn de su vaJor contable
y de la correspondient.e amortizaci6r. acumulada.
Caracterısticas de las invel"Siones en inmovi1izado material situadas
!uera del terrltorio espanoI, con inıJicaci6n de su valor rontablc y de la
correspondiente amortizaci6n acumuiada.
Importe de los intereses y düerencias de cambio en moneda ext:rar\iera
capitalizados en el ejercicio, Se indicara tambien el importe capitalizado
de ambos conceptos correspondiente a ejercicios anteriores y que formen
parte del valor de 10s elementos que permanezcan en eI activo.
Inmuebles incorporados al inriıovilizado en el ejcrcicio con inJicaci6n,
t"n su caso, del cambio de destino. Se desglosaran segı1n eI uso final de
los inmuebles segun la cla.sifıcaci6n que aparece en el anexo.
Beneficios 0 perdida.~ proccdente:ı. de inmuebles.
Inmuebles para alqui1er, distmguiendo Ios que eslan en a1qt:.iIer y los
pendient,es de alquilar e irıc.ikmıdo metros cuadrados y ubicac.i6n. Se de8glosaran segUn el uso final de 103 imnuebIes segtin la i.'1asifkaCİôn que
aparece en el anexo.
Inmuebles hipotccaf!o::..
Importe del suelo ır:ciui"lo o;"'J.j el hımoviIizado.
Provisiones por d~preciaciôn dt'rivadas de disposiciones eu materia
ue orde-naciôıı del territnr)..ı y urban.ismo.
Caracteristicas ue! mmo\'ilizado H(' afecto directamente a la fcxplotacıôn, indicando su valu! ('onl...:thle y la correspondiente amortiı.aciôn acunrulada.
Importe y cara.cterlsticas de;, lvs bicncs totalmente amortiıados, obsoletos tecnİcamente 0 00 utiliz::ıdos.
Bi.enes afectos a garnntias y rever siôn.
Subvenciones y donadones recibidas relacionadas con el !nmovilizado
material.
Compromisos flrmeş d!C compra y fuentes previsibles de fınanciaciôn,
ssi como los compromisoô firme~ de venta.
Situaciones especia!es de bnıuebles, tales como usufructos, embargos
y situaciones anıilogas
Cualquier otra circunstancia de caracter sustantivo que afecte- a bienes
deI inmoviliı.ado material ta! como; arrendamientos, seguros. litigios.
embargos y situaciones anru.ogas.

9.

Creditos comerciales~
Informaciôn sobra:

Ingresos por intereses diferidos; indicando el importe imputado a resuı·
tados del ejercicio y eI sal.do pendiente de ta1 imputaciôn,
Anticipos de clientes dptallando: 108 importes y si son en efectivo 0
en efectos comefCiales il cohrar.
Importe de los E'fe('to~ descontados en eI ejercicio.
Importe de los efectnl} df'srontados al cierre deI ı;Uercicio.

10.

Existencüıs.

Informaci6n l'iobre:
Compromisos firmp.~ de comp:ra y vı>nta, asi como informaci6n sobre
contratos dE' futuro rtt..tivos 8. exi.st.encias.
Limitaciones E'l\ h "üsponi.bdidad de las existenCİas por garantias, pignoraciones, fianzas y (A;ras raz(mf~S ıl.naJ.ogas. indicando 1as partidas a que
afectan y su proyeeciôn temvoral.
~
Bienes İrunueblf's u.dquirido& por robr6 de crroitos. Se dE"sgIosaraıt
segUn el usu final dado a lo~ hiene'i indicado conforme a la clə..o;ificaci6n
que aparece en eI anexo,
Inmuebles incorporados de! inmovHizado en el ejercicİo, (>On indicaci6n
de) cambio de destino.
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Desçose de la variaci6n y de! saldo final de exİstencias de promociones
en CUTSO y de edificios construidos, distİııgtli€ndo segı1n el uso final confarm€' a ia dasificaci6n que aparece en ~L arı.exo indicando par separado
los importes correspondientes a solares.
Impoı1e de 108 intereses y diferencia.s de cambio en moneda extraqjera
capitalizados en el ejercicio. Se indicam ı.ambien el importe capitalizado
de ambos concepto& ('orrespondiente a p.jt>rcicios anteriores y que fonnen
parte de! \'aior de IOS elementos que permanezcan en el activo.
Cualquier otra r"ircunstancia de canh::·teT sustantivo que afecte a la
titularidad, disponıbilidad 0 valoraciôn de Las existencias, ta1 conıa: Iitigios,
seguros, embargos, etc.
Fondos propios.

1L

ıLI
Amilisis de! ınovimiento durante el €jercicio de cada partida del
ba1anc(' incluida en esta agrupaciôn; indicando los origenes de los aumento~
y las causas de las disminuciones, asi -::omoı lm: saldos iniciales y finales.
Taınbien se incluini el movimiento de 108 epigrafes de acciones propias.
11.2 Informaciôn sübre:

Nümcro de acciones y valor nominal de cada una de ellas, distinguiendo
por clase~ de acciones, asi como los derech08 otorgados a las mİsmas
y las restricciones que puedan tener. Tambi4n, e~ su easa, se indicara
para cada da;<;e de acrİones los desembQIı.os p{'ndi~ntes, asi como la fecha
de ex.igibilidad.
Arı;p1.ia"i:m de capital en curso ind!cando el numero de acCİones a
suscri'~;-rı .il' valor nominal, la prima de ('niıüôn, et desembolso inicial,
los d('~f',d"ı("s que incorporanin y restri( ('İanes que tendnın; asi como la
existe:l(,ia ;) .10 <1(' derechos preferentes d" !'luscripci6n a favor de accionist:as U ob!ıha(;:mıst.as; y et plazo t'olı{'edı'lO p~ra la slıscripd6n.
Irnportt' dcl capital autərizado pOl ,,' junta c!e aC'cionistas para que
10s admmistr,1.doreı-. 10 pongan en drcula('~<;~ indıcando el periodu al que
se extiend·~ ta ~utw izal'iiın
Der!~C"hm: in,;,oipc1rad0s a las ~r(irte~: ~h- fı.mdadur. bonos de disfrute,
{)bligRdofıB,; coıwert:lıles :.\' pasivos fı;~dI1C,<'fÜ" sımilares, ('on indkaci6n
de su mimero y de la extt:!nsınn de tos ·le.' e. :~::' qL,-' t'onfıeren.
CircUl"lSko.ncias especifkas "lue rpstnq;-:;>l1 ;;... J&i'ombilid.:.d de las reseıva.<;.
Nı.lm(~ro, valor Hominal y prl:"cıo litcdH.. ci\.' Ivlcl'Jiski6n de las acl'iƏl!f'~
propia~ ;>ıı poder de la saCİedad 0 de ·..ın kn:er<ı quı; obre por cucnt.<".
de esta, ('spf!cİficando su destino final ;.ın:Hst.) i' importe de la' reserva
por adquifnCİon de aCCıones propias. rambit~It SI;.' İıtfoımani sohre cı mimero, valor nominal e importe de la re~,erv'i ('(,rrespondi('nte a las aeciones
propias aceptadas en garant.ia.
La parte de capital que. en su caso, cı. posei<ıo por otra empresa, directamentf' 0 por medio de sus filiales, cuandG sea igual 0 superior al 10
por 100
Acdones de la sociedad admitidas a C"t1tizad6n.
12.

BOE num. 3
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Saldo inicial.
Dotaciones.
Aplicacionl:"s.
Saldo final.
14.2

Infarmaci6n sobre riesgos y gastos cubiertos.

115. Deudas no comerciales.
15.1 Desglose de la partida D.IV.2 del pasivo del balance, .Otras deudas., distinguiendo entre deudas transformables en subvenciones, proveedores de inmovilizado y otras.
Desglase de las partidas E.Illl y E.II12 del pasivo del balance, ~Deudas
Coıı empresas del grupo» y .Deudas con ~mpresas asociadas., distinguiendo
entre prestamos y otras deudas y deudas por intereses.
15.2 Informaciôn, distinguiendo entre corta y largo plazo, sobre:

Importe de las deudas que venzan en cada uno de 10s cinco ailos siguientes aı cierre del ejercicio y hasta su cancelaciôn, disünguiendo por empresas
del grupo, asociadas y otros. Estas indicaciones figuranin separadamente
para ı"ada una de las partidas rf'lativas a deudas, conforme al modelo
de balancc.
Importe de las dl:"uctas con garantia real.
Desglose de las deudas en moneda extranjera seg11n los tipos de moneda
en que esten contratadas y, ~n su casa, cobertura de diferencias de cambio
exıstente, distinguiendo por empresas del grupo, asodadas y otros.
Tipo de interes medio de Ias deudas no conıercİales a largo plazo.
Importe disponible en las lineas de descuento, asi coma las p6lizas
de credito concedidas ala empresa con sus limites respectivos, precisando
la parte dispuesta.
lmporte disponible de prestaınos hipotecarios, subrogables 0 no, predsanJo la parte dispuesta y distinguiendo entre viviendas en protecci6n
ofkia.l y restantes.
lmporte de los gasr.os financieros de prestarnos hipotecarios distinj:l:uicİldo cntre vhiendru. de proteccı6n ofıda1 y restantes.
ImpOlte de los gastos financieros devengados y no pagados.
DetaUc de obligaciones y bonos en l'irculaci6n al cierrc del ejercicio,
Cütı ındkaciôn de las caracteristicas prindpales de cada una (interes, vendtnientos ı gaıantias, t.'ondiciones de convl:"rtibilidad, etc.).

E.;ı,:I,lıc'1cil:k d~

cjerckio y

la diferencia qUl, exista entre el resultado contable de1
fiscal

ell~slı1:.adu

Concil'iaciu. del

i"CS1,lltado nın

la uase i'fr..powi.blf:i del Imp'Uc.<i;to
,">..;,f,n' Sociedades

Subtı(>ncione<;.

Aumentos

Informaci6n sobre el importe y caraderistİcə." de las subvenciones recibidas qul:" aparecen en las partidas del balanc€ y de la cuenta de perdidas
y ganandas.
Infcrmaciôn sobre el cumplimiento e incumplimit>nto de las condicianes
asociadas a las subvenciones.
Informac1ıJn sobre subycnciones recibidas para viviendas en alquiler.

13.

Prmftsiones para pensiones y oblig(u"wnes t<imilares.

13.1 A:ui1isis del movimiento de e"Uı. partida de! balance durante el
ejercicio, d:stinguiendo las provisiones correspondientes al personal activü
y al pasivo; indiçando:
Sald.) iniciaL
Dotaciones, distinguiendo por su ong<,I'l (gastos financieros, gastos de
persona1. ... )
Aplkaüunes.
Sa1do finaL.
ı32

fnfarmaci6n sobre:

Rksgos r'ubie!"tos.
Tipc de capitalizaci6n utilizado.

14.

Otuısprov,:siotU'sdelgrupo

14.1
el

t

Anruisis del movimiento de ('ada partida del balance durante
indicsndo:

ejercıcio;

Impuesto sobre Sociedades .
Diferencias permanentes
Diferencias temporales:

D1slıılnuc!on",,,

................ I

I

con origen en el ejercicio
con origen en ejercicios antenores
Compensaci6n de bases iınponibll:"s nega·
tivas de ejerc1cios anteriores .

( --------)

Base imponible~'(resu1tado fiscal)
Resultado contaiJle de:i ejercicio ..

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

Ademas, debera indicarse'la siguıente informaci6n:
La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio y a los ejercicios
3nteriores y la carga fisca1 ya pagada 0 que se habnı de pagar por esos
ejercicios, eu la medida en que esa diferencia tenga un interes cierto con
respecto a la carga fis<:al futura. Se deberıı, de.sglosar esta diferencia, distinguienda entre impuesto anticipado e impuesto diferido.
Las diferencias que se produzcan entre la valoraciôn contable y la
que corresponderia por correcciones de valor excepciı;:ına1es de los elementos del activo inrnovilizado y del activo circulante que sean debidas
solamente a la aplkaci6n de la legislad61l fiscal, debidamente justificadas.
Bases imponibles negativ::ı.s pendientes de compensar rıscalmente, indicando ci plazo y 1as condiciones para poderla hacer.

BOE num. 3
Naturaleza e importe de 105

incentİvos

fis('alf>s aplicados durante el

ejercicio, tales coma deducciones y desgravaciones a la inversi6n, por creaeion de empleo, etc., asi coma los pendientes de deducir.
Cornpromisos adquiridos en relaciôn con incentivos fiscales.
Informaci6n sobre la situaci6n fiseal de las uniones temporales de
empresas en que se participa.
Cualquier otra circunstancia de canicter 5ustantivo en relaciôn con
la situaci6n fiscaL.

17.

Garantias comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes.

Importe gIobal de tas garantias comprometidas con terceros, asi coma
et importe de las inc1uidos en el pasivo del Balance. Esta İnforrnaci6n
se desg10sara por c1ases de garantias y distinguiendo las relacionadas con
empresas del grupo, asociadas y otros.
Naturaleza de las contingencias, sİsterna de evaluaci6n de la estirnaci6n
y factores de los que depende, con indicaci6n de los eventuales efectos
en eI patrimonio y en los resultados; en su caso, se indicanin las razones
que irnpiden esta evaluaci6n asi corno 10s riesgos rn:ixİmos y minirnos
existentes.
18.

Fianzas recibidas y constituidas por operaciones de arrendamiento
de inmuebles.

Irnporte de las fianzas recibidas y constituidas en operaciones de arrende inrnuebles, distinguiendo entre corto y largo plazo e informando sobre viviendas de protecci6n oficial y otras.
damİento

19.
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fng'resos y gastos.

19.1 Desglose de las partidas 2.a, 2.b y 2.d del Debe de la Cuenta
de Perdidas y Ganancias, «Consurno de edificios adquiridos., .Consumo
de terrenos, solares~ y .Consumo de otros aprovisionarnientos> distinguiendo entre cornpras y vanaci6n de existencias. Se incluinin igualmente la,.<;
transferencias de inmovilizado a existencias de promociones en c\lrso Y
edificios construidos.
Desglose de la partida 4.b del Debe de la Cuenta de Perdidas y Ganancias
.Cargas sociales., distinguiendo entre aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas sociales.
Desglose de La partida 6.b del Debe de La Cuenta de Perdidas y Ganancias
•Variaciôn de provisiones y perdidas de creditos incobrables', distinguiendo entre fallidos y la variaciôn de la provisi6n para insolvencİas.
En el caso de que la empresa forrnule la Cuenta de Perdidas y Ganancias
abreviada debenl incluir en este apartado 10s desgloses antes indicados
en relaci6n con las partidas l.-.Consumos de explotaci6n., 2.b._Cargas
sociales~ y 4._Varİaciôn de las provisiones de trafico y perdidas de creditos
incobrables .. del modelo abreviado de dicha cuenta.
19.2 Informaciôn sobre:

punto, cuando por su naturaleza pueda acarrear gravcs pcrjuicios a la
empresa.
Importes obtenidos por la venta de terrenos y s01ares.
Desglose de la cifra de ventas, de acuerdo con el uso final referido
en el anexo.
Compra de edificios distinguiendo segun el uso final de los edificios
conforrne la clasificaci6n que aparece en el anexo.
Numero medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por categorias.
Gastos e ingresos extraordinarios, inc1uidos los ingresos y gastos correspondientes a ejercicios precedentes.
Gastos e ingresos que, habiendo sido contabilizados durante el ejercicio,
correspondan a otro posterior.
Gastos e ingresos imputados al ejercicio que hayan de ser satisfechos
en otro posterior.
20.

Informacion sobre:
Importe de 10s sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase
devengados en el curso del ejercicio por los rniembros del 6rgano de administraci6n, cualquiera que sea su causa. Esta informaciôn se dara de forma
global por conceptos retributivos.
Se debera desglosar el importe de los anticipos y creditos concedidos
al conjunto de rniembros del ôrgano de administraci6n, indicando el tipo
de interes, caracteristicas esenciales e importes devueltos, asi como las
obligaciones asurnidas por cuenta de ellos a titulo de garantia.
lmporte de las obligaciones contraidas en materia de pensiones y de
seguros de vida respecto de 10s miembros antiguos y actuaIes del 6rgano
de adminİstraci6n. Esta informaciôn se dara de forma global y con separaci6n de las prestaciones de que se trate.
Operaciones en las que exista algun tipo de garantia, indicando los
activos afectos a las mismas incluso cuando se trate de disponibilidades
liquidas, seiialando en este caso las limitaciones de disponibilidad existentes.

21. Acuntecimielltos posteriores al C"ierre.
Inforrnaciôn compIementaria sobre hechos acaecidos con posterioridad
al cierre que no afecten a las cuentas anuales a dicha fecha, pero cuyo
conocimiento sea util para el usuario de los estados financieros .
Informaci6n complementaria sobre hechos acaecidos con posteriorİdad
al cierre de las cuentas anuales que afecten a la aplicaci6n del principio
de empresa cn funcionamiento.
22.

Transacciones efectuadas en moneda extrar\ierl!: ~Grı İndicaciôn separada de compras, ventas y servicios r~'2!t.:döi"; y prestados.
La distribuci6n del i~.p."}-rte neto de la cifra de negocios correspondiente
a las activ!~.dm; ordinarias de la empresa, al menos por categonas de
;,;:;"ti-"iciades de acuerdo con el primer digito de la Clasificaciôn Nacional
de Actividades Econômicas, ƏSl como por mercados geogr6.ficos diferenciando, territorio nacional (Comunidades Aut6nomas) y territorio extranjero. Debera justificarse la omisiôn de la infonnaci6n requerida en este

Uniones temporales de empresas.

1. Informaci6n sobre cada uni6n temporal de empresas en las que
se participa, indicando:
Criterios de valoraci6n utilizados por La unİôn ternporal.
Porcentaje de participaci6n que se posee de cada unian ternporaI.

Transacciones efectuadas con empresas del grupo y asociadas detallando las siguientes:
Cornpras efectuadas y devoluciones de compras.
Venfas reahzadas y devoluciones de ventas.
Servicios recibidos y prestados.
Intereses abonados y cargados.
Dividendos y otros beneficios distribuidos.

Qtra i7iformaciön.

2. Relaciôn de uniones temporales de empresas en.!::lli que se participa,
indicando:
Cifra de negocios glo'-:!;;.L
Inmuel:!!~; ;.';:;ndidos 0 comprometidos en finne por la uni6n temporal.
3. Informaciôn sobre la forma por la que se ha realizado en la empresa
inmobiliaria La integraciön de las operaciones de las uniones temporales
de empresas en las que participa.

,

23.

Cuadro de financiaciôn.

En el se describiran los recursos financİeros obtenidos en el ejercicio,
como su aplicaciôn 0 empleo y el efecto que han producido tales operaciones sobre el capital circulante. A estos efectos debera cumplimentarse
eI modelo que se adjunta.
ƏSl

'"
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habitan en estos establ(:cim)pr.to~, a diferencia de 10s destinados a vivienda,

ANEXO

Usos 0 tlpologia de 108 editlcio8
Edifıcİos de viviendas.-Se consideran como tales los edificİos 0 partes
de los mismos destinados a ser domicilio particular. Su finalidad es ser
habitadas de forma pennanente 0 por temporadas por personas generalmente agrupadas en familias.
Edifıcİos residenciales colectivos.-Son los dest.inados a ser habi1ados
por un grupo de personas que na constituyen Cila familia. Na Uegan a
tener la categoria de vivienda por carecer de autonomia funcional, al exİstir
determinados servicios sometidos a un regim€n comıin. Las personas que

llL.

no son norrnalmeııt.e grunQs famihares sino personas a la.s que unen objeUvos, caracteristicas 0 İnı-eres,:s personales comunes.
Edificios no residencüıies. --Son aquellos que no estAn princip8.ımente
destinados a que en ellos habiten personas. De acuerdo con sus distintos
usos se pueden distinguir ~n esta categoıia: Industriales, ftecreativos y
Cultura1es, Agrarios y Gawııieros, de Servicios,.,.
E'di,ficios en mUl!ifprop·;.edad.-Se consideran coma tales tas İnstala
ciones inmobiliarias eOrrlpl;>jas (caniuntos turisticos, recreativos, ~te.) con
e1 fin de comercializarse b~\jo f'l sistema de tiempo compartido. _
Otros ed1jicios.-Se indııyen en este apartado aquellos edifıcİ(ls que
no se puedan clasificar etı oi:.ra parte.
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MEMORIA ABREVlADA

Contenido de la memoria abreviada

6.

Existencias.

Informadan sobre et importe correspondiente a solares inc1uidos en
las distintas clases de existencias.

7.

Capital social.

Cuando exİst.an varİas clases de acciones se indicani el
nomina! de 1as pertenecientes a cada una de ellas.
8.

mİrnero

y valor

Deudas.

EI importe global de las deudas de la empresa cuya duraci6n residua1
sea superior a cinco anos, asi como el de todas tas deudas que tengan
garantia real, con İndicaciôn de su forma y naturaleza.

9.

Empresas del grupo y asociadas.

La denomİnaci6n y domicilio de las empresas en las que la empresa
posea, directa 0 indirectamente, como minimo el.3 por 100 del capital
para aquellas sociedades que coticen en Botsa y el 20 por 100 para eL
resto, con indicaCİôn de la fraeciön de eapital que posea, ası eomo el
importe del eapital, de Ias reservas y deI resultado del ültirno ejercicio
de aquellas.
10.

Gastos.

Desglose de La partida 2.b del debe de la euenta de perdidas y ganancias
(modelo abrcviado), .Cargas sociales», distinguiendo entre aportaciones
y dotaciones para pensiones y otras eargas sociales.
Desglose de La partida 4 del debe de la euenta de perdidas y ganancias
(modelo abreviado), ~Variaciön de las provisiones de tnifieo y perdidas
de crerlitos ineobrablesı, distinguiendo entre fallidos y la varİaciön de
la provisiön para insolvencias.
II

o;!"u in((Jrmaciôn.
!n['::;i'!II,i\-ıtln

sobre:

Imvufk de los sueldos, dietas y remuneraciones de eualquier clase
deY'.'llgado,., en el eurso del ejercicio por los rniernbros del örgano de Administraı'iuh, eualquiera que sea su causa. Esta informaci6n se dara de forma
glob:ıl por eoneeptos retributivos.
Se debera desglosar el irnporte de los anticipos y creditos concedidos
al eonjunto de miembros del 6rgano de Administraci6n, indieando el tipo
de interes, earaeterısticas esenciales e importes devueltos, asi eomo las
obligaciones asurnidas por cuenta de ellos a titulo de garantia ..
Importe de 1as obligaciones contraidas en materia de pensiones y de
seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actua1es de1 6rgano
de Admİnİstraci6n. Esta informaci6n se dara de forma global y con separaciön de las prestaciones de que se trate.
QUINTA PARTE

Normas de valoraciôn
Nota.-Söıo se incluyen aquellas normas de valoraciôn que han sido
objeto de alguna modifıcaciön, ası corno aquel1as otras euyo eontenido
coincide con las del Plan General de Contabilidad si bien varıa su numeraci6n.

2. a

Inmovilizado material.

1. Valoraci6n.-Los bienes cornprendidos en et inmovilizado material
deben valorarse al precio de adquisici6n 0 al eoste de produeciôn. Cuando
se trate de bİenes adquiridos a titulo gratuito se considerara corno precio
de adquisiciôn el valor vena1 de los rnİsmos en el rnornento de la adquisiciön.
Se incorporara al valor del inmovilizado correspondiente el importe
de las İnversiones adieionales 0 eomplement.arias que se realicen, valorıindose estas de acuerdo con los criterios estableeidos en el p.arrafo
anterior.
2. Precio de adquisiei6n.-El preeio de adquisici6n incluye, ademas
del importe facturado por el vendedor, todos los gastos adicionales que
se produzean hast.a su puesta en eondiciones de explot.aci6n: gastos de
explanaciön y derribo, transporte, dereehos arancelarios, seguros, İnsta
laci6n, montaje y otros similares.

1l0E num.3

Se permite la inclusi6n de los gastos financieros en el precio de adquisieiôn, siempre que tales gastos se hayan devengado antes de la puesta
en condiciones de explotaciön del activo, y hayan sido girados por el proveedor 0 correspondan a prestamos u otro tipo de fınanciaciôn ajena,
destinada a financiar la adquisiei6n. En este easo, su inscripciôn en et
aetivo deber.a seftalarse en La memoria.
Se entendera que el activo est8. en eondiciones de explotaciön cuando,
reuniendo los requisitos necesarios, este disponible para su utilizaciön
con independencia de haber obtenido 0 no los permisos administratİvos
eorrespondientes.
Si se trata de un activo eompuesto por partes suseeptibles de ser utilizadas por separado, y la fecha en que est8.n en condiciones de explotaciôn
es distinta para eada una de ellas, deber.a interrumpirse la eapitalizaci6n
de los gastos financieros en momentos distintos para cada parte del activo.
, Asimismo, cesara la eapita1izaci6n de los gastos financieros en eI caso
de producirse una interrupeiön en la construeei6n del inmovilizado.
En el easo de terrenos y solares, a efectos de incorporar los gastos
fınancieros como mayor precio de adquisiciön, se entendera que est8.n
en condiciones de explotaciôn cuando hayan finalizado Ias obras neeesarias
para que queden disponibles para La realizaeiôn de La construcciÔn.
Si no coincide en el tiempo la ineorporaciôn del terreno 0 solar al
patrimonio de La empresa y el comienzo de obras de adaptaciön de los
mismos se eonsiderar.a que durante dicho periodo se ha producido una
interrupciön en las obras de adaptaciôn, no pudİt~ndose eapitalizar gastos
financieros mientras dure dicha situaci6n. De estas circunst.ancias se dara
informaciôn en la memorİa.
Los İmpuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado
material s610 se incluir.an en el precio de adquisiciôn cuando no sean
recuperables directamente de la Hacienda Pliblica.
3. Coste de produeciôn.-El eoste de produeci6n de los bienes fabrieados 0 construidos por la propia empresa se obtiene afıadiendo al precio
de adquisici6n de las materİas primas y otras materias consumibles, tos
demas eostes direct.amente imputables a diehos bienes. Deber.a afıadirse
la parte que razonablemente eorresponda de los eostes indireetamente
imputables a los bienes de que se trata, en La medida en que tales costes
eorrespondan al periodo de fabricaciön 0 eonstrueci6n.
Se permite la inCıusiön de los gastos financieros en el eoste de produeci6n, siempre que tales gastos se hayan devengado antes de la puesta
en condiciones de explotaci6n del activo, y hayan sido girados por el proveedor 0 eorrespondan a prestamos u otro tipo de finandaci6n ajena,
destinada a financiar la fabricaci6n 0 construcciön. En este caso, su in5cripci6n en el activo debera sefıalarse en la memoria.
Si se trata de un aetivo compuesto por partes suseeptibles de ser utilizadas por separado, y la fecha en que est8.n en condiciones de explotaci6n
es distinta para cada una de ellas, debera interrumpirse la eapit.alizaci6n
de los gastos financieros en momentos distintos para eada parte del activo.
Asimismo, cesar.a la capitalizaci6n de los gastos fınancieros en el easo
de producirse una interrupciôn en la construeciôn del inmovilizado.
En el caso de terrenos y solares, a efeetos de ineorporar los gastos
financieros eomo mayor eoste de producci6n, se entendera que est8.n en
condiciones de explotaciôn cuando hayan finalİzado Ias obras neeesarias
para que queden disponibles para la realizaci6n de la construcci6n.
Si no eoincide en el tiempo la incorporaciön del terreno 0 solar al
patrimonio de la empresa y el comienzo de obras de adaptaciôn de los
mismos se considerar.a que durante dieho perıodo se ha produeido una
interrupciôn en las obras de adaptaei6n, no pudiendose eapit.alizar gastos
fınancieros mientras permanezca dicha situaCiön. De est.as circunst.ancias
se dara informaciön en la memoria.
4. Valor veq.al.-El valor venal de un bien es el precio que se presume
estaria dispuesto a pagar lin adquirente eventual teniendo en euenta el
estado y ellugar en que se eneuentre dicho bien. EI valor venal se apreciar.a
en funei6n de la situaciôn de la empresa y, generalmente, bajo la hip6tesis
de eontinuidad de la explotaci6n del bien.
5. Proeedimiento para capita1izar gastos financieros.-A efeetos de la
incorporaciôn de los gastos financieros eomo mayor valor del inmovilizado
en eurso 0, en su caso, de las existencias de inmuebles en eonstrucciön
euyo plazo de realizaci6n sea superior al afio sin tener en cuenta las
interrupciones, se aplicaran Ias siguientes reglas:
a) En primer lugar se entiende que las fuentes especifieas de_financiaciôn de cada elemento son Las primeras a tener en cuenta. A estos
efeetos, para existencİas de inmuebles en eonstrueciön, podr.an ser eonsideradas, en su easo, eomo fuentes de finaneiaciön espeeificas las deudas
comerciales correspondientes a los distintos eIementos integrantes del eoste de los mismos.
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La part.eı correspondiente del importe de 10s gastos finan<'ieros devengados por las fuentes de financiaci6n especificas, se irnputani como mayar
valor del inmovilizado en curso 0 de las existencias en construcci6n.
b) El importe total de tas fondos propios de la empresa se asignara
coma financiaciön, a cada una de' 10s elernentos del inmoviliıado en curso
y de las existencias en construcci6n, en proporci6n a su valor contable
disminuido cn el importe de la fınanciaci6n espedfiea a que se ha hecho
referencia en el apartado anterİor.
Al importe del ınrnovilizado y de las existenCİas financiado con fondos
propios que resulte de la operaci6n anterior, na se le asignani ning6n
gasto financiero.
c) Al va10r contable de! inmovilizado en curso y de las existencias
en construcci6n que resulte una Yez descontada la parte financiada con
fuentes especificas y fondos propios, de acuerdo con 10 indicado en las
letras a) y b) anteriores, se le asignara proporcionalınente, coıno parte
de la financiaciôn, el resto de fondos ~enos no comerciales, excluida eu
todo caso, La financiaci6n especifica de otros elementos del actİvo.
Al impo~ del inmovilizado en curso y de las existencias fO'n cons
tru('ciôn que resulte de la aplicaciôn del parrafo anterior, se le asignara
la parte correspondiente del importe de 105 gastos financieros que se devenguen durante el proceso de construcciôn del inmovilizado 0 de las existencias respectivamente, correspondiente a las deudas que de acuerdo
con 10 anterior financian estos elementos.
A los efectos de este apartado se entiende por gastos financieros, los
İntereses y eomisiones devengados como conseeuencia de la utilizaciôn
de fuentes ajenas de financiaei6n destinadas a la adquisici6n 0 construcCİôn
del inrnovilizado material 0 de existencias de inmuebles.
6. Correceiones de valor de inmovilizado rnateria1.-En todos los casos
se deducirıin las amortizaciones.... ptactieadas, las cuales habnın de esta·
bleeerse sisteınatiearnente en funeiôn de la vida titil de los bienes, atendiendo a la depreciaci6n que norrna1mente sufran por su funcionamiento,
uso y disfrute, sin perjuicio de eonsiderar tambien la obsoleseencia que
pudiera afeetarlos,
Deberan efectuarse las correeciones valorativas necesarias con el fin
de atribuİr a cada E'leınento de inmovilizado material el inferior valor
de mercado que le corresponda al eierre de eada ejercicio, siempre que
el valor contable del inmovilizado no sea recuperable por la gE'neraci611
de ingresos sufıcientes para cubrir todos los eostes y gastos, incluida la
amorti7.aciôn.
Por la depreciaci6n duradera que no se considere definitiva se debenı
dotar una provisiônj esta provİsiôn se dedueira igualmente a efeetos de
estableeer la valoraci6n del bien .de que se tratej en este caso na se man~
tendra la valoraci6n inferior si las eausas que motivaron la eorreeciôn
de va10r hubiesen dejado de existir.
Cuando la depreciaci6n de los bienes sea irreversible y distinta de
la arnortizaciôn sistematica, se contabHizani directarnente la perdida y
La disminuci6n del valor del bien correspondiente.
La promulgaei6n de deterrninadas leyes 0 disposicioncs- en materia
de ordenaci6n del territorio y uebanismo (Ley del Suelo, Ley de Costas,
planes urbanisticos, etc.) pueden afeetar de form::ı duradera y muchas
veces irreversible al vaior de los terrenos e inmuebles situados en tas
area..<; implieadas E'n dichas nuevas normativ3S.
En ta1es easos, los valores contables de los bienes inmuebles afectadn'l
deben ser corregidos en funei6n de La depreeiaci6n sufrida por sus '\!.alo:res
de mercado.
Para ello, por la depreciaci6n duradcra que no se considere defır ;~İ\'<'ı
deberan dotarse provisiones por depreeiaci6n quc recojan la perdida et: ,'crsible de valor sufrida por cada uno de ellos, debiendo distinguirse a efecto;.;
eontables entre la parte del terreno y de Ios inmuebles afectados y ci
resto de los mismosj de forma que la provisi6n constituida quede correlacionada directament;e con La paıte afectada del bien innıueble correspondientE'.
EstH. provisiorr por depreciaci6u debera estar debidamente justificada
en la memorüi.
:J. a

Normas particutares sobre inmovilizado rnaterüıL

En particular se aplicaran Ias norma'> que se expresan
a los bienes que en eada ('aso se indican:

~on ~spccto

a) Solares y tE'rrenos, sin edificar.-La distincion entre amhos se hara
en cada casa segı.1n la legislaciôn vig.mte.
Se incluinm en su precio de adquisici6n lüs gastos de acondidonamiento eomo cierres, movimicuto de tierras, obras de saneamiento y dre-naje, ƏSL como los de derribo de construcciones cuando sea necesario para
poder efeetuar obras de nueva planta; y tambien İos gastos de inspecci6n
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y lpvantamiento de plano,"; cuando se efE'etuen con caracter predü a. su
adquiski6n.
b) Construcciones.-·En In--. .. ·onstrucciones, tanto las desti.nadas a nso
propio eomo a explotadoıı er- arrendamiento, formaran parte de su precio
de adquisici6n 0 easte de produ{~cı6n, ademas de tod<is aqueGas instalaciones y elementos q\i~ tengan canicter de pennanencia, las təsas inherentes a la ('ol\strucci6n y 10.5 h:morarios facultativos de proyec'.0 y direceion de obra. Debera flw1rar por separado eı valor del terreno f) de! salar,
('Il el que se ha constrıı1do, y el de los edifıcios y otras c-onstrucclones.
c) Los terrenos, soiares y edifieadones, contatiliı-ados en cı inmoviliz.ado, siempre que no hayan sido objeto c1e explotaciôn, que la empresa
dc-cida destinar a la venta, se ineorporanin a existeneias a traves de la
cuenta 609, al precio de artquisiciô~l 0 easte de producciôn dedueidas,
en su caso, las amortiı:aC'İoncs y realİzando eI trəspaso de las po&ibles
provisiones por depreciaci6n.
d) Insta1aciones tecnicss, maquinaria y uti1laje. -Su va10racİôn comprendera todos los ga.... tos de adquisiciôl\, 0 de fabricaciôn y construeciôn
hastıl su puesta en condieiones de funcionamiento.
e) Los utensHios. h~rramientas y medios auxHiarE's incorporados a
elementos mecanieos se somcte-ran a Ias nonna.<; valoratİvas y de amortizaCİôn aplicables a dkhos ele[IL(:nlos.
Con eara<:ter general, lo~; utensilios y las hcrramİentas que !l0 formen
parte de una maquİııa y los medio.s auxiHareı., cayo perıodo d~ utiHzaci6n
se estime no superior a un ano, deben cargarse eomo gasto del ejcreıCİo.
Si el periodo de su utilİzaci6n fuese superior a un afio, se recüm.ienda,
por razones de facilidad operativa, el procedimiento de regularizaci6n
anual, mediante su reeuento fisicoj las adquisiciones se adeudaran a la
cuenta del inmovilizado. regulari7.ando al final del ejerdcio, eo funeiôn
del inventario practicado, con baja razonable por dernerito.
Las plantillas y los ınoldcs utilizados con canicter permarı.ente en tabrieaeiones de serie deben fonnar parte del inmovilizado material, calcu·
landose su depreciaci6n segun eL perfodo de vida titil que se estirue. Los
moldes utilizados pam fabricaciones aisladas, por encargo, no deben eonsiderarse como İnventariables.
f) Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras
y trabajos que la empresa Ueva a cabo para si misma se eargaran en
las eııentas que eorrespondan del grupo 6. Las euentas del subgrupo 22
y a fin de ejercicio las euentas 230/237, se carganin por eI importe de
dit.:hos gastos, con abono a cuentas del subgrupo 73.
g) Los costes de renovadôn, ampliaciôn 0 mejora de 108 bienes de
inmovilizado material seran incorporados al actİvo como m",yr;r valor de!
bien en La medida que supongan un aumento de su capacidaıl productividad 0 alargamiento de !'>u vida ütil y siempre que sea posible eonvcer
o e~timar razonabIemente d valor nt>to eontable de los elementos quP,
por haber sido sustituidos, deban ser dados de baja del inventarİo.
h) Los costes de indemnizacİones a arrendatarios seran inccrporadf)s
aJ aetivo, como mayor valor de! bien, en la medida que supongan un aument.o de la rentabiUdad tutura de! mlı;mo.
i) En casos excepcıonales sı;> podran valorar ciertas inmovilizaCİones
materiaies por una canudad y ..alor fıjos, euando cumplan las siguientes
eondiciones:
Que su valor global y eomposiciôn no varien sensiblemente y
Que dicho valor global, sea de importancia secundaria pam la empresa.
La aplieaci6n de este si.stP.ma se espfO'cificani en la memoria, fundamentando su aplicaci6n y el importe que signifıca esa eantidad y valor
fıjos.

12.& Clientes, proveqdV"res, contratL.<>tas, deudores y
jico.

a~reedores

de lrd-

Figuraran en eI halance por Sı! valor nüminaL. Los intf:'TE':>t'S incorporados al nominal de 10;; C"l'uitos y dp,bitos POl' operaeıonN, de tuifico
con veneimiento superİ0i a. u;:, afio, ,jpl:ıı::r;in rcgistrarse en el balanee como
~!ngresos a distribuir en yarios ejereidos. 0 .Gastos a distribui.r co varios
ejerdcios., re.specti\'anıC"l;tc, imput..1ndo."e anualmente a rcsı.;ltad.os de
acuerdo con un eriterio finandero.
Debera.n rE'a1izarse Ias ~orr('cciones valorativas que proced.ar., dotıln
dose, en su caso, las corrf;':.!'poIldientes provisiones en fun(-km de! ıiesgo
que presentcn las posiblcs in301vf'ndas con respecto al cobro d," 10s acHvos
de que se trate,
13.& Ex1..·.tencias.
1. Valoeaci6n.~Los bi<~!:-=::; compn'ndidos en las existcncias dehen valorarse al preclO de adqulsid ..>n ıj al eoste de produc-cion.

f
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exi"teı:ci;:ı.",

sepacadara<'lltc cn la memoria, et valof ..le Tas

İnmuebles

figurara

comıtrucciones

y de los

de

terrenos 0 solares.
2. Precio de adquisici6n.-El precio de adquisici6n comprendera el
consignado en factura mas todos las gasto~ adidonales que se produzcan
hasta su puesta en condiciones de utilizaci6n ıJ venta. El importe de los
impuestos indirectos que gravan la adııuisiciôn de las existencİas solo
se induira eu el precio de adquisici6n cuando dicho importe no sea reeuperable directamente de la Hacienda Publica
Se permite La inclusiôn de los gastos financieros cn el precio de adquisİci6n de los inrnuebles, en 105 misrnos terminos y condiciones establecidos
en La norma de valoraci6n 2. a
3. Coste de producci6n.-EI easte de producci6n de los bienes construidos 0 fabricados por La propia empresa se determinani afıadiendo al
precio de adquisici6n de las materias primas y otras materias consumibles.
los demas costes directamente imputables a dichos bienes. Tambh!n debera
afiadirse la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los bienes de que se trate, en La nıedida en que
tales costes correspondan al periodo de construcci6n 0 fabricaci6n.
Se permite la inclusi6n de 10s giıstos ı1nancieros en el coste de producciôn de los inmuebles, en tos misrnos tennİnos y condidones estableddos en la norma de valoraci6n 2. 8
4. Correcciones de valoı:.-Cuandcı eI valor de rnercado de un bien
o cualquier otro vaIor que Le corresponda sea inferior a su precio de adquisici6n 0 a su eoste de producci6n, procedera efectuar correcciones valorativas, dotando a ta! efecto la pertinente provisi6n, cuando la depreciaci6n
sea reversible. Si la depreciaci6n fuera irreversible, se tendra en cuenta
tal cİrcunstancia al valorar las existencias. A estos efectos se entendera
por valor de mercado:
a)

Para los terrenos y solares, su prt'cİo de reposici6n 0 eI valor neto
si fuese menor.
b) Para 10'" edificios adquiridos, terrenos solares y edificios construİ
das, .su valor de realizaciôn, deducidos los gastos <le cornercializaci6n que
correspondan.
c) Para las prornociones en eurso, el valor de realizaci6n de los edificios terminados correspondientes, deducidos la totalidad de costes de
construcci6n pendientes de İneurrir y 105 gastos de comercia1izaciôn.
de

realizaeıon

Adema.,,; se aplieara para las existencias de las ernpresas inmobiliarias
10 establecido en la norma de valoraci6n 2. a de este texto en cuanto a
las provisiones derivadas de la promulgaci6n de leyes 0 disposiciones en
materia de ordenaci6n del teITİtorio y:urbanisrno.
~o obstante, los bienes que hubieren sido objeto de ul1 contrato de
venta en fırme cuyo cumplimiento deba tener lugar posteriormente no
seran objeto de las correcciones valoratİvas indkadas anteriormente, a
condicıon de que eI precio de venta estipulado en dicho contrata cubra,
<"oma mİr.imc1, el precio de adquisiciôn 0 el de eoste de producci6n de
tales bienes, ınas todos los costes pendientes de realizar que sean necesarios para la f'jecuci6n del contrato.
Cuando se trate de bienes cuyo precio de adquisiciôn 0 coste de produccinn no sea identificable de modo individualizado, se adoptara con
caractE'r general el metodo de! precio media 0 eoste medio ponderado.
Los metodos FIFO, LIFO u otro analogo son aceptables y pueden adoptarse,
si la empresa los considera mas convenientes para su gestiôn.
5. Nonnas particulares de existencias.-En particular se aplicaran las
normas que se expresan con respecto a los bienes que en cada caso se
indican:
a) Solares y terrenos, sin edifıcar.-La distİn('İon entre arnbos se hara
en cada easo segı1n la legislaci6n vigenıe.
Se incJuİran en su precio de adquisici6n los gastos de acondicionarniento como cierres, movimiento de tif'rras, obras de sanearniento y drenaje, ası eorno los de derribo de construccioncs cuando sea necesario para
poder efectuar obras de nueva plantaj y tambien los gastos de inspeeci6n
y levantamiento de planos cuando se efectlİen con caracter previo a su
adquisiciôn.
b) Construcciones.-Formaran parte de su precio de adquisici6n 0
caste de producci6n, ademas de todas aquellas instalaciones y elementos
que tengan caracter de permanencia, las tasas inherentes a la construeci6n
y los honorari05 facultativos de proyecto y direccİôn de obra.
Una vez iniciada La construcci6n se incluira en eI valor de 105 edificios
y otrəs construcciones el valor de Ios solares sobre los que se haya construido.
En la imputaci6n de costes a las obras en curso debernn tenerse en
cuenta las siguientes normas:
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La imputaci6n de los costes conjuntos se basara en criterios 0 indicadores 10 !luıs objetivos posibles y que se aJusten a las pn\cticas mas
habituales a este respecto en el sector, siempre con la orientaciôn de que
los costes asigrıados a cada elemento 0 parte especifıca 0 individualmente
emijenable de las obras, sean 10 ma.s paralelos 0 proporcionales al valor
de mercado 0 de realizaCİôn de los mismos.
Los criterios de valoraciôn 0 asignaciôn de eostes se habran de preestablecer 5istematİcarnente y se deberan mantener uniformemente a 10 largo
del tiempo.
Se habran de detallar en la memoria 105 criterios de İmputaciôn de
coste<; utilizados y. en caso de que, por razones excepcionales y justificadas,
se llegaran a modifiear dichos criterios, deberia darse cuenta asimismo
en la mernoria de dichas razones, asi como de la İncidencia cuantitativa
de dichos carnbios en la valoraci6n de las obras en curso a las que hubiera
podido afectar al citado cambio.
c) Lmı terrenos, solares y edificaciones en general, que La empresa
decida destinar al arrendarniento 0 al \lso propio se incorporaran al inm()vHizado a traves del subgrupo 73, al precio de adquisiciôn 0 eoste de
producciôn. Al incorporarse al inmoviliıado debera figurar por separado
el vaIor del terreno 0 solar y el de la construcciôn y se realizara el traspaso
de las posible5 provisiones por depreciaciôn.
d) Bienes recibidos por cobro de crerlitos.- Se valoraran por eI importc por el que figure en cuentas el credito correspondiente al bien recibido,
mas todos aquellos gastos que se oeasionen como C'onsecuencia de esta
operaci6n, 0 al precio de mercado si este fuese menor.
En ci easo de que los bienes recibidos por cobro de creditos, sean
bienes vendidos con anterioridad por la empresa, la incorporaciôn de los
bienes al activo de la misma se realizara por el coste de producciôn, 0
en su caso, por eI de adquisici6n.
e) Edificios adquiridos 0 construidos para venta en multipropiedad.
A los efectos de la vaIoraci6n de las existencias finales, y por 10 tanto
en re'laci6n con el calculo del_coste de 10s edificios vendidos., se imputara
el easte del edificio a las unidades 0 turnos fyos de aproveehamiento
minimos.
Al realizar la imputaci6n se tendrıi en cuenta:
Que existen dias del afio que por estar reseıvados a reparaciones y
rnantenimiento no pueden ser eonfigurados como turnos de aprovechamiento.
Que algunas viviendas concretas no son vendidas en turnos fyos de
aprovechamiento, sino que quedan reseıvadas para alojar a los propietarios
o usuarios que no pueden ocupar su vivienda en el turno a que tengan
derecho, por averias u otra causa.
Puesto que la demanda y el valor comercial de 105 turnos fyos de
aprovecharnlento depende de su situaci6n en el calendario, en aplicaciôn
del principio de prudencia el coste imputado a 105 turnos de aprovecharniento de una vivienda 0 apartamento se distribuira en proporci6n al
valor inicial de venta de cada uno.
f) Valoraci6ıı de t.errenos adquiridos a cambio de construcciones futuras. Si se paeta la entrega de un terreno a cambio de una eonstrucci6n
a realizar en el futuro, se valorara eI terreno recibido de acuerdo con
la mejor estimaci6n del coste futuro de la construcciôn a entrcgar, con
ellimite del valor de rnercado de1 terreno.
Si : c produjeran minoraciones en el cosk estimado de la eonstrucci6n
a entr :gar en el futuro, se procedera a realizar la correspondiente correceiôn valorativa del terreno de acuerdo con los nuev05 hechos. En caso
de producirse incrementos en eı eoste de la construccion a entregar en
et futuro, se corregini el valor inicial del terreno imicamente en eI momento
que se contabilice la correspondiente venta de la construcciôn paclada.

,
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Di,ferencias de cambio en moneda extranjera.

1. Inmovilizado material e inmateriaL.-Corno nonna geheral su conversi6n en moneda nacionaı'se hara aplicando al precio de adquisici6n
o al coste de producci6n eI tipo de cambio vigente en la fecha en que
los bienes se hubieren incorporado aı patrimonio.
Las amortizaciones y las provisiones por depreciaci6n debenin calcularse, eomo norma general, sobre el irnporte resultante de aplicar el
parrafo anterior.
2. Existencias.-Su conver5iôn en moneda nacional se hara aP!icando
al precio de adquisici6n 0 al eoste de producl'İôn eI tipo de cambio vigente
en la fecha en que se produce cada adquisiciôn, y esta valoraciôn sera
la que se utiliee tanto si se aplica el metodo de identificaciôn especffica
para la valoraci6n de las existencias, como si se aplican 105 metodos de
precio medio ponderado, FlFO, LlFO u otros anıilogos.
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Se debera dotar la provisi6n cuando la valoraciôn ası obtenida exceda
del precio Que las existencias tuvieren en f'l mercado en la fecha de cierre
de cucntas. Si dicho precio de nıercado esta fıjado en moneda extranjera
se aplicani para su conversi6n en moneda naciona! el tipo de cambio
vigente en la referida fecha.
3. Valores de renta variable.-Su conversi6n en moneda nacional se
hara aplicando al precio de adquisici6n el tipo de carnbio vigente en La
fecha en que dichos valores se hubieren incorporado aı patrirnonio. La
valoraci6n asi obtenida na podni exceder de La que resulte de aplicar
el tipo de cambio vigente en La fecha de cierre, al valor que tuvieren 105
valores en el mercado.
4. Tesoreria.-La conversi6n en rnoneda nacional de la moneda extranjera y otros medios liquidos en poder de la empresa se hara aplieando
el tipo de eambio vigente en La feeha de incorporaciôn al patrimonio.
Al cİerre del ejercido figuraran en el balance de situaciôn al tipo de cambio
vigente en ese momento.
Si como consecuencia de esta valoraci6n resultara una diferencia de
cambio negativa 0 positiva, se cargara 0 abonani, r{'spectivamente al resulta.do del ejercicio.
5. Valores de renta iıja, ereditos y debitos.-La conversi6n en moneda
nacional de los valores de renta fija ası como de 10s creditos y debitos
en moneda extranjera se realizara aplicando eI tipo de cambio vigente
en la fecha de la operaciôn. Al cierre del ejercicio se valoraran al tipo
de eambio vigente en ese momento. En los easos de cobertura de eambio
(seguro de eambio 0 cobertura similar), se considcrara unicamente la parte
del riesgo no cubierto.
Las diferencias de cambio positivas 0 negativas de cada valor, debito
o eredito se clasifiearan en funci6n del ejercicio de vencimiento y de la
moneda. A estos efectos, se agruparan aquellas monedas que, aun siendo
distintas, gocen de convertibilidad oficial.en Espafı.a.
a) Las diferencias positivas no realizadas que se produzcan en eada
grupo, como norma general, no se integraran en los result.ados y se reeogeran en el pasivo del balance como .Ingresos a distribuir en varios ejercicioso.
b) Por el contrario, las diferencias negativas que se produzcan en
cada grupo, como norma general, se imputaran a resultados.
No obstante, las diferencias positivas no realizadas podran llevarse
a resultados cuando para eada grupo homogeneo se hayan imputado a
resultados en ejercicios anteriores 0 en el propio ejercicio diferencias negativas de cambio, y por el importe que resultarİa de minurar diehas diferencias negativas por las diferencias positivas reconocidas en resultados
de ejercicios anteriores.
Las diferencias positivas diferidas en ejercicios anteriores se imputanin
a resultados en el ejercicio que venzan 0 se cancelen anticipadamente
los correspondientes valores de renta fıja, creditos y debitos 0 en la medida
en que se yayan reeonociendo diferencias en rambio negativa.s por igual
o superior importe en cada grupo homogenf'o.
6. Normas especiales.
a) Por aplicaciôn del principio del precio de adquisici6n, las diferencias de carnbio en moneda extranjera no deben considerarse como rec_tificaciones del precio de adquisici6n 0 del eoste de producciôn del inm(}vilizado. No obstante, cuando Las diferencias de cambio se produzean en
deudas en moneda extranjera a plazo superior a un ano y destinadas
ala financiacion especifiea deI inmovilizado, podni optarse por incorporar
la perdida 0 gananeia potencial coma mayor 0 menor c(lste de 10s activos
eorrespondientes, siempre que se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
que la deuda generadora de las diferencias se haya utilizado inequivocamente para adquirir un activo inmovilizado concreto y perfeetamente
identifieablej
que cı periodo de instalaciôn de dicho inmovilizado sea superior a
doce meses;
quc la variaeion en eI tipo de cambio se produzea antes de que cI
inmovilizado se encuentre en eondiciones de explotaciön:
que el impoıte resultante de la incorporaci6n aı cost.P 110 Supf!re ('n
ningı.1n easa el valor de mereado 0 de reposiciôn del inmovilizado.
Los importes capitalizados de acuerda con esta opciôn tendnin la con
sideraciôn de un f'lemento mas del eüste dı'l inmovilizarIo material y, por
eonsiguiente, estanin sujetos a amortizaciôn y provisiôn, pn su caso.
b) Por aplkaci6n del principio d(>l precio de adquisiciôn, las difer(,IlCİas de cambio cn moneda extranjera no deben considerarse ('omo re('tificaciones del pn~cio de adquisiciôn 0 del eost.e dC' producciôn de tas
existencias de inmUf'hlf.>S. No obstant.e, euando las difereneia.. /iP {~amhio
<;p produzcan eu deur:las en moneda t'xtranjpra :ı plazo superinr.a un ana
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y df.>stınadas a la financiaci6n especitiea de las existencia<J de inmllf~hlp.s,
podra optarse por ineorporar la perdida 0 ganancia potencial como mayor
o menor eoste de los activos eorrespondientes, siernpre que se cumplan
todas y cada una de las siguientes condiciones:
que La deuda generadora de las diferencias se haya utilizado inequivocamente para la eonst.rucci6n de un inrnueble concreto y perlectamente
identificablej
que eI periodo de construcciôn de dicho inmueble sea superior a doce
meseSj
que La variaci6n en el tipo de earnbio se produzca antes de que el
inmueble se eneuentre en c8ndieiones de entrega;
que el importe resu1tante de la incorporaci6n al eoste no supere eu
niııgı.in caso el valor de mereado 0 de reposici6n del inmueble.
Los importes capitalizados de acuerdo con esta opci6n tendran la consideracion de un elemento ma.s del coste del inmueble y, por eonsiguiente,
estanin sujetos a provisiôn, en su caso.
15. a

Impuesto sobre et Valor Aiıadido.

El IVA soportado no deducible formara parte del precio de adquisici6n
de los bienes de inversi6n 0 del circulante, asİ como de los servicios,
que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto. En el caso
de autoeonsumo interno (producciôn propia con destino al inmovi1izado
de la empresa) e1 IVA no d€'ducible se adicionani al eoste de los respectivos
bienes de inversi6n.
No alteraran las valoraciones iniciales los ajustes en el importe del IVA
soportado no deducible eonsecuencia de la regularizaci6n derivada de la
prorrata definitiva, incluida la regularizaciôn por bienes de inversiôn.
EI IVA incorporado cn el caIculo del importe de los efeetos comerciales
a eobrar recibidos a la formalizaciôn del eontrato de venta de un inmueble
se contabilizani como IVA repercutido en el mornento del devengo fiscal
del mismo, considerandose hasta entonces como un mayor valor del
anticipo.

17.a

Compras y otros gastos.

En la eontabi1izaci6n de la compra de inmuebles y demas bienes para
revenderlos se tendra.n en euenta las siguientes reglas:
a) Los gastos de las compras, incluidos los transportes y los impuestos
que recaigan sobre las adquisiciones, con exclusiôn del !VA soportado
deducible, se carganin en la respectiva euenta del subgrupo 60.
b) Los descuentos y simİlares incluidos en factura que no obedezcan
a pronto pago se consideraran como menor importe de La compra.
c) Los descuentos y similares que le sean concedidos a la empresa
por pronto pago, incluidos 0 no en factura, se consideraran ingresos financieros, contabilizandose en la cuenta 765.
d) Los deseuentos y similares posteriores a la recepciôn de ta fae~ura
originados por defeetos de ealidad, ineumplimiento de los plazos rle entrega
u otras eausas analogas se eontabilizaran en la cuenta 608.
e) Bn la eompra de inmuebles, se desglosaran el valor del terreno
o solar y el de la eonstrucci6n.
En la contabilizaciôn de gastos por servicios seran de aplicaciôn las
reglas a) ad).
En la contabilizaciôn de las perdidas por enajenaciôn (! baja en inventario d€'I inmovilizado 0 de inversiones financieras temporales, se induiran
como mayor importe de tas mismas los gastos inherentes a la operaei6n.

18."

l'(-'ntas y olros ingresus.

Las ventas de inmueble.<; estaraıı constituidas por el importf' de los
contratos, sea cualquiera la feC'ha d(;" 108 mismos, que correspondpl1 a İnrnue·
b!es que €-sten en condklOJlı;>';;- de entrega material a 108 dientes durante
eI ejercicio.
Para el caso de venta.s Oe inmuebIes en fase de eonstnHTiôn, se enkn·
deni que aqııellos estan cn eondiciones de entrega material a los dientcs
cuando se encuentr('n sustaııcialmE'nt.e tf'rminados, es decir, ('uando luB
(·osİ.t's previstos pendit'ntes dt' tprIninaci6n de obra no seaIl -.ignifıcativos
en relaciôn con f!i ımrıorte ıj,... ta or.ra, aı mat'gen de Ios de garantia y
eonsı:-rvadôn hasta J" I~Ht,H~ga. Se pTıti{'ndtı qu(' HO son sıgnıfı{:ati\os los
ı·oste" pendientes de lt'rmip icİ(jq de obra, ':ııando aı ml'lıO:"; F,C ha incorporwkı ,,1 BO por 100 d.:· io.'; ,'1);,(... " de La coııstrucciun ~in le!.ıpr t>ll cuenta
eL \·,l!O'!' dd t('rl"(~ııl) ·'n (;\11' tW ,·"ntruye la obra. El('~idu \w porcentajc
qUf' 'l:~he!·i cxplicJtarse en l:t m('woria. se mantendra, de ..lCUt'r(](' con
ci prıı','ipıo rlc uwfonnidati panl10das las obras quL! rf'öJic',' L.a eınprcsa.
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Los

comproınisos,

generalmente contratos, reJativos a la venta de
cuando estos no estkn sustanda!mt'nte tenninados y, por tanm,
na sea posible La contabiliz.aciôn de la venta se registrara, en su ('aso,
en las <:U(otas 437 6 457, por el impo.rte anticipado.
En la CfJntabilizaci6n de Ias ventas de inmuehles y demas bienes se
tendran tamhien en cuenta las siguientes reglas:
İnmuebles

a) Las ventas se contabilizaran sin induir tos impuestos que gravan
estas operaciones. Los gastos inherentes a Ias misrnas, se contabilizanin
en las C!H:ntas correspondientes de! grupo 6, si.n perjuicio de 10 estableddo
en la regıa d) stguiente.
b) Lcıs descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan
a pronto pago se consideraran coruo menor importe de la venta.
c) Los desl'uentos y similares que sean concpdidos por la empresa
por pro,ıto pago, estCn 0 no incluidos eu factura, se consideraran gasto.s
financiercs, contabilizandose en la cuenta 665.
d) Los d<"!scuentos y similarps posteriores a la emİsiôn de la factura
originados pur defectos de calidad, incumplimient.o de los plazos de entrega
u otras C:lU!';aS amilogas se contabilizaran en La ('uenta 708.
En la ('(mtabilizaciôn de ingresos por arrendamient.os y por servicios
seran de aplkaciôn las reglas a) ad).
En la cOlltabilizaciôn de los benefıcios por enajenaci6n del inmovili1.ado
o de inversionf:8 financieras temporales, .se inc1uİnin como menor importe
de los mismos 10s gastos inherentes a la operad6n.

21."

Uniones temporales de empre.sas.

1. En 10 quc se refiere a los crİterios de va!oraCİôn las uniones temporales habnın de seguir los criterios que utilice la empresa que tenga
una mayor paıticipaciôn en la propia uni6n temporal de empresa.
2. Para la integraci6n y contabilizaci6n de las operaciones realizadas
por las union{'s temporales de empresa.... en las sociedades que las constituyen, se seguira el siguiente criterio:

a) Balance de la uni6n ternporal.-Cada sociedad que participe en
la unİôn tempora1, integrara en su balance, la parte proporcional de los
saldos de las partidas del balance de la uniôn t.emporal que corrcsponda
en fııııci6n de su porcentaje de participaci6n.
Dicha inclusi6n se realizara una vez realizada la necesaria homogeneizaci6n temporal, atendiendo a la fecha de cierre y al ejercicio econ6mİco
de la ernpresa, la hornogeneizaciôn valorativa en el caso de que la uni6n
temporal haya utilizado cnterios valorativos distintos de los ernpleados
por la empresa y las conciliaciones y reclasificaciones de partidas necesarias.
Se deberan eliminar los resultados no realizados que pudieran existir
por transacciones entre La empresa y la uni6n tcrnporal, en proporci6n
a la partkipaciôn que corresponda a aquella. Tambh~n senin objeto de
eliminaci6rı los saldos activos y pasivos recipro<:os.
b) Cuenta de perdidas y ganandas de la uilİ6n ternporal.-Cada sodedan que participe en la union temporal, integrara en su cuenta de perdidas
y ganancia.<; la parte proporciona1 de las partldas de la cuenta de perdidas
y ganandas de la unton temporal que corresponda en funcion de su porcentajc de participaci6n, uua vez rea1izadas las homogeneizaciones y eUminaciones de resultados sefia1ados en la letra a) anterior. Tambİl~n seran
objeto de elirninaci6n los ingresos y gastos reciprocos.
22. a

Camlıios

en criterios cOlltablps y estim.acion('s.

Pür la aplicaciôn d(>i principio de uniformidad no podran modifica.rse
10s crİtenos de contabilizaci6n de un ej('rcicio a ouo, salvo casos excepcionales que se indicanin y justificani.n en La memoria y siempre dentro
de los criterios aııtorizados por este texto. En estos supuestos, se cul1siderani. qul:' eI cambio se produce al İnicio del f'jercicio y se ınCıuira
como resultados cxtraordinarİos en la cuenta de perdidas y ganancias
el efeo::t{} ao.::umuIado de ta.s variaciones de activos y pasivo8, calcuIadas
a ('sa fedıa. que sean consecuencia deI camlı:o de crİterio.
Lo'j cambioı'> en aquellas paı1ida':. que requ:eren para su valüraciön
realizar estimacİuııes y que son consecuencİ:\ de la obtencıôn de informacİon adidonal. de una mal10r e.xpeı ıencia 0 del cüiıocimİento de nuevos
hech0s, nf) dı::>b?n considerarse a 10'" efe('1.os si."iın!ados en eI parrafo anterior
como cambios dı" criterio cont.able.

23. a

BOEnum.3

Miercolas 4 anaro 1995

Prf:ncf:?ios y

n.orınas

de contabit1.da.d generalr>ıent.e a.ceptados

Se ı:onsideranin principios y normas de contabi1idad gene!'3b\ente
aceptados los esr..ablecidos en:

a) EI C6digo de Cornercio y la restante legisIaci6n mercantil.
b) El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales.
c) Las nonnas de desarrollo que, en materia contable, establezca en
su caso el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, y
d) La demas legislaciôn que sea especificamente aplicable.
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RESOLUCION de 2 de enero de 1995, del Organismo Naciona.l de Loterias y Apuestas del EstadtJ, por la que se hacen
pUblicos la combinaciön ganadora. et numero complementario y el numero del reintegro de los sorteos del Abono
de Loleria Primitiva (Bono-Loto) celeb-rados los dias 26,
27, 28 Y 30 de diciembre de 1994. y se anuncia la fecha
de cel<Jbraciôn de l.os prôximos sorteos.

En los sortcoS del Abono de Loteria Primitiva (Bona-Loto) celebrados
108 dias 26, 27, 28 Y 30 de didembre de 1994, se han obtenido los siguientes

resultados:
Dia 26 de diciernbre de 1994:
Combinaciôn ganadora: 14,26,3,43,42,17.
Nümero cornplementario: 28.
Numero del reintegro: 5.
Dia 27 de diciembre de 1994:
Combinaciôn ganadora: 32, 41, 33, 7, 34, 19.
Numero complementario: 27.
Numero del reintegro: 1.
Dia 28 de diciembre de 1994:
Combinacİôn

ganadora: 6, 39, 49, 33, 35, 30.
Numero complementario: 22.
Numero del reintegro: 1.

Dia 30 de diciembre de 1994:
Combinaci6n ganadora: 4, 40, 48, 43, 2, 20.
Numero complementario: 45.
Numero del reintegro: 2.
Los prôximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebraran los
dias 9, 10, 11 y 13 de enero de 1995, a las veintidôs quince horas, en
el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del
Estado, sİto en La calle Guzman el Bueno, numero 137, de esta capital.
Madrid, 2 de enero de 1995.-La Directora general, P. S., eI Gerente
de La Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez.
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RESOLUCION de 2 de enero de 1995, del Organismo Nacional de I.ıoterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen
pUblicos la cornbinaci6n ganadora, eı numero cvmplemerır
tario y el num.ero del reintegro de los sÜ'rteos de La Loteria
Primiliva celebrados los dias 29 y31 de diciembre de 1994,
Y se anuncia lafecha de celebraci6n de los p-rôximos so'rleos.

En los sorteos de la Loterıa Primitiva celebrados los dias 29 y 31
de dkiembre dp 1994, se han obtenido 108 siguientes resultados:
Dia 29 de diciembre de 1994:

,

Combinaci6n ganadora: 15, 18, 3, 36, 44, 40.
Nuınero complementario: 1.
Numero del reintegro: 6.
Dİa

31 de dldembre de 1994:

Combinad6n ganadora: 42, 21, 7, 3, 18, 1.
Numero ccmplementario: 47.
Numero del rcintegro: 5.

•

Los prôximos sorteos de la Loteıia Primitiva, que rendran caracter
publico, SE' celt>bl'aran eI dia 5 de enero de 1995 a las veintiuna.. treinta
hQras, y el dia 7 de enero de 1995 a las veintid6s quince horas, en el
şal6n de sorteos del Organisıno Nacional de Loterias y Apuestas del Estado,
sito en la calle Guzman el Bı,ıeno, 137, de esta capital.
Madrid, 2 de enero de 1995.·-La Directora general, P. S., el Gerente
de la wtena Nacional, Manuel Trufero Rodriguez.

