
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

6648 REAL DECRETO 437/1998, de 20 de marzo, 
por el que se aprueban las normas de adap
taci6n del Plan General de Contabilidad a las 
empresas del sector elƏctrico. 

EI artıculo 20de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Electrico, dispone que el Gobierno podra esta
blecer para las empresas que realicen actividades regu
ladas en la propia Ley 0 para las sociedades que ejerzan 
un control sobre las mismas, especialidades contables 
y de publicaci6n de cuentas, sin perjuicio de que estas 
empresas apliquen las normas generales de contabilidad 
establecidas en el Plan General de Contabilidad, que 
constituye el desarrollo en materia contable de la legis
laci6n mercantil. Por otra parte, la disposici6n adicional 
cuadragesima quinta de la Ley 66/1997, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, establece el desarrollo reglamentario de 
la adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a las 
empresas del sector eıectrico. 

De esta forma se incorpora a nuestro ordenamiento 
jurıdico contable una adaptaci6n sectorial del Plan Gene
ral de Contabilidad de las previstas en la disposici6n 
final segunda del Real Decreto Legislativo 1564/1989, 
de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texta refun
dido de la Ley de Sociedades An6nimas, con la singu
laridad de que de acuerdo con las disposiciones indi
cadas anteriormente, para el sector electrico es el Gobier
no el que aprueba la adaptaci6n de la norma contable 
aplicable al mismo, por 10 que el rango de la presente 
disposici6n es el de Real Decreto. 

En consecuencia, a traves del presente Real Decreto 
por el que se aprueban las normas de adaptaci6n del 
Plan General de Contabilidad a las empresas del sector 
electrico, el Gobierno viene a dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la normativa citada anteriormente, de forma 
que se regulan de una forma ıntegra las normas con
tables aplicables a este sector de actividad. 

A efectos de esta adaptaci6n y atendiendo a las espe
ciales caracterısticas y naturaleza de las operaciones y 
actividades que desarrollan las empresas del sector elec
trico se constituy6 en el seno dellnstituto de Contabilidad 
y Auditorfa de Cuentas un grupo de trabajo encargado 
de su elaboraci6n. 

Las normas de adaptaci6n elaboradas se estructuran 
al igual que el Plan General de Contabilidad en cinco 
partes, que van precedidas de una introducci6n en la 
que se explican las principales caracterısticas de la acti
vidad de las empresas electricas, ası como las modi
ficaciones introducidas en esta adaptaci6n y su justi
ficaci6n. 

La primera parte, principios contables, no ha sufrido 
modificaciones respecto al Plan General de Contabilidad. 

La segunda parte, cuadro de cuentas, contiene los 
grupos, subgrupos y cuentas necesarios para reflejar con
tablemente las operaciones; a estos efectos se han habi
litado cuentas especfficas para las empresas del sector 
electrico mientras que otras cuentas se han modificado, 
asimismo, en algunos ca sos, se han eliminado cuentas 
previstas en el Plan General de Contabilidad, sin perjuicio 
de que las empresas del sector electrico en los supuestos 
en que determinadas operaciones ası 10 exijan, puedan 
utilizarlas. EI cuadro de cuentas, con el fin de dotar a 
la normativa contable del mayor grado de flexibilidad, 
no es obligatorio en cuanto a la numeraci6n y deno
minaci6n de las cuentas, si bien constituye una guıa 
o referente obligado en relaci6n con los epıgrafes de 
las cuentas anuales. 

La tercera parte, definiciones y relaciones contables, 
ofrece contenido y claridad a las cuentas incorporadas 
a la segunda parte al incluir sus definiciones, en con
sonancia con los conceptos especfficos de la actividad 
de las empresas del sector eıectrico. Esta tercera parte 
tampoco es de aplicaci6n obligatoria, excepto en aque
iios aspectos que aludan 0 contengan criterios de valo
raci6n, 0 sirvan para su interpretaci6n, y sin perjuicio 
del caracter explicativo de las diferentes partidas de las 
cuentas anuales. 

La cuarta parte, cuentas anuales, de obligatoria 
observancia, incluye unas «Normas de elaboraci6n de 
las cuentas anuales» que recogen los requisitos para 
utilizar los modelos de cuentas anuales en su sistema 
normal 0 abreviado, ası como aclaraciones y normas 
sobre el contenido material y la forma de cumplimentar 
estos modelos; en ellas se han incluido algunos apar
tados para recoger la forma en que las empresas del 
sector electrico deben elaborar sus cuentas anuales 
cuando participan en una 0 varias uniones temporales 
de empresas 0 comunidades de bienes, ası como una 
norma especffica sobre la informaci6n separada por acti
vidades. Tambien se incluyen en esta cuarta parte los 
modelos de Balance, de Cuenta de Perdidas y Ganancias 
y de Memoria, tanto normales como abreviados, adap
tados a las especiales caracterısticas de las empresas 
del sector electrico y en particular a las exigencias pre
vistas en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sectar Eıectrico. 

Se incorporan, ademas, ala cuarta parte de esta adap
taci6n las modificaciones introducidas en el texto refun
dido de la Ley de Sociedades An6nimas por la dispo
sici6n adicional segunda de la Ley 2/1995, de 23 de 
marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y 
por el Real Decreto 572/1997, de 18 de abril. Estas 
modificaciones han tenido reflejo en las presentes nor
mas de adaptaci6n, si bien son de aplicaci6n con caracter 
general y pueden concretarse basicamente en una nueva 
redacci6n de los artıculos 181 y 190 ampliando la posi
bilidad de utilizar modelos de cuentas anuales abreviados 
y en la inclusi6n en la indicaci6n segunda del artıcu-
10 200 de una ampliaci6n de la informaci6n contenida 
en la Memoria. 

La quinta parte, normas de valoraci6n, que incorpora 
los criterios obligatorios de valoraci6n y contabilizaci6n 
de las operaciones y hechos econ6micos, ha si do objeto 
de importantes modificaciones para su adaptaci6n al sec
tor eıectrico. 

En el texto de las normas de adaptaci6n del Plan 
General de Contabilidad a las empresas del sector elec
trico, que se inserta a continuaci6n, s610 se han incluido 
aquellas partes que se han visto modificadas respecto 
al Plan General de Contabilidad debido a que el resto 
coincide plenamente con este ultimo. A estos efectos, 
hay que precisar que en todo 10 no modificado sera 
de aplicaci6n el Real Decreto 1643/1990, de 20 de 
diciembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, y por tanto las resoluciones dictadas por 
el Instituta de Contabilidad y Auditorıa de Cuentas al 
amparo de la disposici6n final quinta de la citada norma, 
ası como del artıculo 2 de la Ley 19/1988, de 12 de 
julio, de Auditarıa de Cuentas. 

EI presente Real Decreto incorpora una disposici6n 
adicional primera que establece la necesaria homoge
neidad en relaci6n con la informaci6n a incluir en las 
cuentas anuales consolidadas cuando se integran en las 
mismas empresas electricas, y una disposici6n adicional 
segunda en la que se aborda la aplicabilidad de la Orden 
del Ministerio de Economıa y Hacienda de 12 de marzo 
de 1993, sobre el tratamiento contable de las diferencias 



de cambio en moneda extranjera en empresas reguladas, 
para aquellas actividades de las empresas electricas que 
manteniendose reguladas cumplan los requisitos exigi
dos en la citada Orden_ 

La disposiciôn transitoria unica regula los efectos con
tables que se derivan de la retribuciôn fija por transito 
ala competencia reconocida en la disposiciôn transitoria 
sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Electrico, como consecuencia del transito de un sistema 
en el que la producciôn de energfa electrica estaba retri
buida en base a la regulaciôn de precios establecida 
por la Ley 40/1994 y que garantizaba la recuperaci6n 
de las inversiones, a otro en que la retribuciôn se deter
mina por el mercado_ 

Las caracterfsticas basicas de dicha retribuciôn han 
sido objeto de desarrollo en el Real Decreto 2017/1997, 
de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula 
el procedimiento de liquidaciôn de los costes de trans
porte, distribuciôn y comercializaciôn a tarifa, de los cos
tes permanentes del sistema y de los costes de diver
sificaciôn y seguridad de abastecimiento_ 

De 10 regulado en las citadas disposiciones se des
prende que el importe a percibir por las distintas empre
sas se considera maximo, por 10 que pueden producirse 
hechos que motiven una cuantificaciôn a la baja de la 
citada retribuciôn fija y que aparecen regulados en el 
Real Decreto anteriormente citado_ A su vez, el indicado 
concepto retributivo no se asigna individualmente activo 
a activo, 0 a un concepto de gasto determinado sino 
a cada empresa, salvo en la parte correspondiente a 
la asignaciôn por consumo de carbôn autôctono, de for
ma que si una empresa hipoteticamente enajenara sus 
activos podrfa seguir percibiendo la retribuciôn fija ini
cialmente asignada a la empresa_ 

Con posterioridad a las normas senaladas anterior
mente, la disposiciôn adicional cuadragesima quinta de 
la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fis
cales, Administrativas y del Orden Social antes citada, 
ha establecido la posibilidad de que a traves de un regi
men transitorio especifico se puedan imputar a reservas 
voluntarias la parte de los costes de transiciôn del sector 
electrico que no se recuperaran a traves de la retribuciôn 
fija por transito a la competencia_ 

De acuerdo con 10 anterior, la disposiciôn transitoria 
unica contenida en el presente Real Decreto incorpora 
los criterios uniformes que deben aplicar todas las empre
sas de este sector en relaciôn con los aspectos contables 
que se derivan de la retribuciôn fija por transito a la 
competencia, de forma que las normas de adaptaciôn 
del Plan General de Contabilidad al sector electrico reco
gen exclusivamente los criterios contables a emplear por 
las distintas empresas del sector en relaciôn con las 
operaciones que se realizan con vocaciôn de permanen
cia en el desarrollo de su actividad_ 

En concreto, el contenido de la referida disposiciôn 
transitoria recoge los siguientes criterios: 

a) En la medida que la retribuciôn fija a que se ha 
hecho referencia, se identifica empresa a empresa y no 
se vincula a activos concretos, salvo la parte destinada 
al consumo de carbôn autôctono, de forma que trata 
de establecer un proceso gradual que garantice la via
bilidad financiera de las empresas durante la transici6n 
a un mercado en competencia, su naturaleza contable 
es simi lar a la que corresponderfa a una compensaciôn 
de importe estimado, como consecuencia del cese de 
un derecho, y que en este caso se identifica con el cam
bio regulatorio en el sector electrico; por ello, el ingreso 
percibido, en la medida que su cuantificaciôn viene esta
blecida por un importe maximo que se ira plasmando 
ejercicio a ejercicio en funciôn de las circunstancias esta
blecidas en su regulaciôn, en general debera ser objeto 
de registro contable como tal ingreso cuando se genere 

el derecho a su percepciôn, que no sera otro que cuando 
se pueda determinar su cuantfa, circunstancia que se 
pondra de manifiesto ejercicio a ejercicio_ 

b) Adicionalmente, el importe de aquellos activos 
que no se recuperara vfa precios de mercado, asf como 
las posibles dotaciones a provisiones por gastos de rees
tructuraciôn motivadas por el transito a la competencia 
del sector electrico, deberan imputarse a resultados, en 
la medida que vayan a recuperarse por la retribuciôn 
fija por transito a la competencia, conforme esta se per
ciba, logrando de esta forma la adecuada correlaci6n 
de ingresos y gastos y siempre bajo la aplicaciôn del 
principio de prudencia contenido en el artfculo 38 del 
Côdigo de Comercio_ 

Tambien inCıuye el presente Real Decreto unas dis
posiciones finales, en las que se realiza una regulaci6n 
similar a la establecida en el Real Decreto 1643/1990, 
de 20 de diciembre, sobre el desarrollo de la adaptaci6n 
que ahora se aprueba, en relaciôn con las normas de 
valoraciôn y las normas de elaboraciôn de las cuentas 
anuales, y una disposiciôn derogatoria_ Esta ultima reco
ge expresamente la derogaciôn del artfculo 19 del Real 
Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que 
se organiza y regula el procedimiento de liquidaciôn de 
los costes de transporte, distribuciôn y comercializaciôn 
a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de 
los costes de diversificaciôn y seguridad de abasteci
miento, relativo a la contabilizaciôn de la retribuci6n fija 
de los costes de transiciôn, cuya regulaciôn ha sido esta
blecida en la disposiciôn transitoria de este Real Decreto, 
precisando aspectos de tecnica contable que la redac
ciôn del citado artfculo presentaba e incorporando los 
criterios valorativos que sobre la materia regulada en 
el mismo establece la posterior Ley 66/1997, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, a la que antes se hizo referencia. 

Por todo 10 expuesto, con objeto de que las empresas 
del sector electrico puedan disponer de un texto tec
nicamente preparado para facilitar informaci6n contable, 
a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economfa y Hacienda y del Ministro de 
Industria y Energfa, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dfa 20 de marzo de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo 1 _ Aprobaciôn_ 

Se aprueban las normas de adaptaciôn del Plan Gene
ral de Contabilidad a las empresas del sector electrico, 
cuyo texto se inserta a continuaciôn_ 

Artfculo 2_ Ambito y obligatoriedad. 

Las normas de adaptaciôn del Plan General de Con
tabilidad a la empresas del sector electrico seran de apli
caciôn obligatoria para todas las empresas, cualquiera 
que sea su forma jurfdica, individual 0 societaria, que 
realicen la actividad indicada_ 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, no 
tendran caracter vinculante los aspectos relativos a 
numeraciôn y denominaciôn de cuentas incluidos en la 
segunda parte y los movimientos contables incluidos en 
la tercera parte de estas normas de adaptaciôn_ 



Artıculo 3. Aplicaciôn de las normas contables gene
rales. 

En todo 10 no modificado sera de aplicaciôn el Real 
Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad, ası como 
las resoluciones dictadas por el Instituto de Contabilidad 
y Auditorfa de Cuentas, al amparo de la disposiciôn final 
quinta de la citada norma. 

Disposiciôn adicional primera. Cuentas anuales conso
lidadas. 

Las cuentas anuales consolidadas de los grupos, que 
integren una 0 varias sociedades que realicen actividades 
electricas, deberan incorporar la informaciôn especffica 
que se regula en la presente adaptaciôn yen particular 
la relativa a la separaciôn de actividades incluida en la 
Memoria. 

Disposiciôn adicional segunda. Diferencias de cambio 
en moneda extranjera en actividades reguladas. 

La Orden del Ministerio de Economıa y Hacienda 
de 12 de marzo de 1993, sobre el tratamiento contable 
de las diferencias de cambio en moneda extranjera en 
empresas reguladas, no sera aplicable a las empresas 
del sector electrico, salvo para aquellas actividades que 
pudieran realizar en regimen de operaciones reguladas, 
y siempre que se cumplan las circunstancias establecidas 
en la citada Orden para su aplicaciôn, y en particular, 
siempre que su retribuciôn este sujeta a la aprobaciôn 
de un ôrgano administrativo de forma que se fije la mis
ma posibilitando la recuperaciôn a 10 largo de la vida 
de la empresa de los costes en que incurre y que son 
soportados ıntegramente por sus clientes. 

Disposiciôn transitoria unica. Tratamiento contable de 
la retribuciôn fija por transiciôn a la competencia. 

1. Las sociedades titulares de instalaciones de pro
ducciôn de energıa electrica, que a 31 de diciembre 
de 1997 estuvieran incluidas en el ambito de aplicaciôn 
del Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, sobre 
determinacfôn de la tarifa de las empresas gestoras del 
servicio electrico, desde el primer ejercicio que se cierre 
con posterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Electrico, 
aplicaran los siguientes criterios en la contabilizacfôn de 
la retribuciôn fija por transiciôn a la competencia y sus 
efectos: 

a) La diferencia existente entre el valor contable del 
inmovilizado material afecto a cada actividad y el de 
mercado, se dara de baja como un resultado extraor
dinario. 

A estos efectos el valor de mercado seni, si existe 
un mercado representativo para dichos bienes, el de coti
zaciôn; si no existiera dicho mercado, el valor a que 
se ha hecho referencia sera el que previsiblemente recu
perara la empresa mediante la generaciôn de ingresos, 
en cuantıa suficiente para cubrir todos los costes y gastos 
inCıuida la amortizacfôn, teniendo como referencia para 
ello la tasa de descuento que se determine para el calculo 
del importe base global maximo de la retribuciôn fija 
por transiciôn a la competencia a que se refiere el apar
tado 1 del artıculo 14 del Real Decreto 2017/1997, 
de 26 de diciembre. 

Para efectuar el calculo indicado en el parrafo anterior, 
al no ser imputable la retribuciôn fija a un activo concreto, 
se asignara esta a los unicos efectos de esta norma 
a grupos de activos que perteneciendo a una misma 
tecnologıa, centrales hidroelectricas, centrales de bom
beo, centrales termicas convencionales, centrales 
nucleares, etc., sean similares desde un punto de vista 

econômico. En ningun caso podran producirse compen
saciones de perdidas con plusvalfas latentes. 

La parte de los elementos del inmovilizado a que se 
ha hecho referencia, recuperables a traves de la retri
buciôn fija por transiciôn a la competencia, se dara de 
baja a medida que se perciba dicha retribuciôn, impu
tandose al resultado de explotaciôn del ejercicio, tenien
do en cuenta los criterios establecidos en el parrafo d) 
siguiente. 

b) La diferencia existente entre el valor contable de 
las periodificacfones propias del sector electrico y dife
rencfas negativas de cambio consecuencia del anterior 
sistema regulatorio de precios que figuren en el activo 
del Balance, y el importe recuperable de las mismas 
a traves de la retribuciôn fija por transiciôn a la com
petencia, una vez tenida en cuenta la parte de la misma 
afectada a la valoraciôn del inmovilizado indicada en 
el parrafo a) anterior, se dara de baja como un resultado 
extraordinario. 

Una vez efectuado el ajuste anterior, el saldo de dichos 
activos se recogera en la partida creada al efecto en 
la agrupaciôn uGastos a distribuir en varios ejercicios» 
del activo del Balance denominada uGastos diferidos por 
transici6n a la competencia», que se imputara al resultado 
de explotaciôn, a medida que se perciba la retribuciôn 
fija por transito a la competencia, teniendo en cuenta 
los criterios establecidos en el parrafo d) siguiente. 

c) Si como consecuencia del transito a la libre com
petencia de las empresas del sector electrico, se deri
varan gastos correspondientes a planes de reestructu
raciôn a incurrir en ejercicios futuros, deberan dotarse 
las provisiones para riesgos y gastos necesarias de acuer
do con estimaciones racionales sobre dichos gastos, indi
cando en la Memoria de las cuentas anuales los criterios 
empleados para lIevar a cabo su estimaciôn, ası como 
una descripciôn detallada de los planes de reestructu
raciôn. Dicha dotaciôn se consıderara un resultado 
extraordinario, salvo en la parte recuperable mediante 
la retribuciôn fija por transito a la competencia, una vez 
tenida en cuenta la parte de la misma afectada a la 
valoraciôn indicada en los parrafos a) y b) anteriores, 
que se recogera en la partida uGastos diferidos por tran
siciôn a la competencia» de la agrupaciôn «Gastos a 
distribuir en varios ejercicios» del activo del Balance, 
y se imputaran al resultado de explotaciôn, a medida 
que se perciba la retribuciôn fija por transito a la com
petencia, teniendo en cuenta los criterios establecidos 
en el parrafo d) siguiente. 

d) Para cada ejercicio, la cantidad a imputar al resul
tado de las partidas indicadas correspondientes a la parte 
del inmovilizado material y uGastos diferidos por tran
siciôn a la competencia» recuperables mediante la retri
buciôn fija por transiciôn a la competencia, sera la que 
resulte de multiplicar el importe inicial de cada una por 
el coeficiente obtenido de comparar, en terminos homo
geneos, el ingreso del ejercicio reconocido por retribu
ciôn fija por transiciôn a la competencia con el total 
de ingresos previstos por este mismo concepto; a estos 
efectos, no se tendra en cuenta la parte de la citada 
retribuciôn correspondiente al consumo de carbôn autôc
tona salvo el uincentivo tecnologıa GICC», previsto en 
el anexo ii del Real Decreto 2017/1997, de 26 de 
diciembre. En todo caso se imputara como mınimo, el 
importe que resulta de aplicar al importe inicial corres
pondiente a cada partida, el coeficiente que resulta de 
comparar para cada ejercicio el ingreso previsto con el 
total de ingresos previstos por dicho concepto. 

Si en un ejercicio el importe reconocido por retri
buciôn fija por transito a la competencia fuera nulo, el 
activo que pudiera figurar en el Balance como recupe
rable a traves de la misma se imputara ıntegramente 
al resultado del citado ejercicio, salvo que medien cir
cunstancias que permitan prever de forma racional que 
se obtendran ingresos futuros por dicho concepto. 



e) Si excepcionalmente cambian las circunstancias 
que se tuvieron en cuenta para lIevar a cabo la impu
taci6n a resultados a que se ha hecho referencia en 
la letra anterior, los efectos del cambio se trataran sin 
ajustar las imputaciones realizadas en ejercicios ante
riores, y se tendran en cuenta las nuevas circunstancias 
de acuerdo con 10 indicado en los parrafos anteriores 
para los ejercicios futuros. En la Memoria se incluira 
informaci6n sobre las razones que justifican el cambio, 
y los efectos producidos. 

f) Por aplicaci6n del principio de prudencia s610 
podran lucir en el activo aquellas cantidades cuya recu
peraci6n este razonablemente asegurada a traves de la 
retribuci6n fija por transici6n a la competencia, impu
tandose a resultados las cantidades contabilizadas en 
el activo sobre las que existan dudas acerca de su futura 
recuperaci6n a traves de la retribuci6n fija por transici6n 
ala competencia. 

2. EI importe correspondiente de los resultados 
extraordinarios a que se ha hecho referencia en el apar
tado anterior, podra ser imputado a reservas voluntarias; 
dicha imputaci6n se realizara exclusivamente en los dos 
primeros ejercicios que se cierren con posterioridad a 
la fecha de entrada en vigor de la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eıectrico. 

Los posibles excesos de la provisi6n a que se ha 
hecho referencia en el parrafo c) del apartado anterior, 
que se puedan poner de manifiesto en ejercicios futuros, 
se consideraran que corresponden en primer lugar a las 
dotaciones realizadas con cargo, en su caso, a reservas 
voluntarias, por 10 que su registro contable se debera 
realizar abonando a dicha partida de reservas. 

3. EI ingreso que corresponda a una empresa en 
concepto de retribuci6n fija por transici6n a la compe
tencia, constituira parte integrante de la cifra de nego
cios, detallandose en la Cuenta de Perdidas y Ganancias 
la citada partida de la siguiente forma: 

«1. Importe neto de la cifra de negocios: 
a) Ventas. 
b) Prestaciones de servicios. 
c) Descuentos sobre ventas. 
d) Retribuci6n fija por transici6n a la competencia: 
d 1) Asignaci6n generaL. 
d2) Asignaci6n especifica. 
d3) Asignaci6n por consumo de carb6n nacional. .. 

4. En la Memoria de las cuentas anuales se infor-
mara, en un apartado especifico creado al efecto, sobre 
cualquier circunstancia de caracter significativo que se 
derive del transito a la competencia de las empresas 
del sector electrico, indicando una explicaci6n de las 

caracterısticas de dicho proceso, e incluyendo en par
ticular al menos 10 siguiente: 

a) Cuantificaci6n y criterios empleados para deter
minar los importes de los activos y gastos a recuperar 
a traves de la retribuci6n fija por transici6n a la com
petencia, de acuerdo con los criterios indicados en los 
apartados anteriores. En el caso de instalaciones tecnicas 
de generaci6n, se indicara separadamente la parte a 
recuperar a traves de la retribuci6n fija por transito a 
la competencia. 

b) Detalle de los diferentes conceptos que integran 
la partida «Gastos diferidos por transici6n a la compe
tenciƏH. 

c) Importes correspondientes de los activos y gastos 
que de acuerdo con el apartado 1 se lIevan a resultados 
al no ser objeto de recuperaci6n a traves de la retribuci6n 
fija por transici6n a la competencia. En su caso, se indi
caran los importes que se imputan a reservas voluntarias, 
de acuerdo con 10 indicado en el apartado 2 anterior. 

d) Importes correspondientes a la empresa por retri
buci6n fija por transici6n a la competencia, que se deta
lIaran en el siguiente cuadro: 

Retribuci6n fija 

Coeficiente 
Ana 

PorcentƏjo Porcentaje de imputaci6n 
Prevista sobre total Real sobre total a resultados 

prevısto prevısto 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Total 100 100 100 

e) Para los activos indicados anteriormente, cuya 
recuperaci6n se preve obtener en el futuro como con
secuencia de la retribuci6n fija por transici6n a la com
petencia, se incluira la siguiente informaci6n, durante 
los ejercicios en que este vigente la citada retribuci6n: 

Instalaciones tôcnicəs de energia electrica (AL Gəstos diferidos portransito a la competencia (8) Total (A + 8) 

Ana 
Saldo ınıcıal Imputaci6n a resultados Saldo final Saldo ınıcial Imputaci6n a resultados Saldo final Saldo ınıcial Imputacı6n a resultados Saldo fınal 

(A1) (A2) (A3) (81) (82) (83) (A1 +81) (A2 + 82) (A3 + 83) 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Total 



Disposici6n derogatoria unica. Dərogaciôn normativa. 

A la entrada en vigor del presente Real Decreto, que
dan derogadas las siguientes disposiciones: 

1. EI articulo 19 del Real Decreto 2017/1997, 
de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula 
el procedimiento de Iiquidaci6n de los costes de trans
porte, distribuci6n, y comercializaci6n a tarifa, de los cos
tes permanentes del sistema y de los costes de diver
sificaci6n y seguridad de abastecimiento. 

2. La Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de 
abril de 1977, por la que se aprueban las normas de 
adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a las empre
sas del sector eıectrico. 

3. Cualquier otra norma de igual 0 inferior rango 
que se oponga a 10 establecido en el presente Real Decre
to para las empresas del sector eıectrico. 

Disposici6n final primera. Habilitaciôn normativa. 

1. EI Ministro de Economia y Hacienda, a propuesta 
del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas y 
mediante Orden ministerial, podra desarrollar las pre
sentes normas, teniendo en cuenta las especificidades 
que puedan derivarse del desarrollo reglamentario de 
la normativa del sector eıectrico. 

2. EI Ministro de Economia y Hacienda, a propuesta 
del Instituta de Contabilidad y Auditoria de Cuentas y 
mediante Orden ministerial, podra adaptar las normas 
de valoraci6n y elaboraci6n de las cuentas anuales a 
las condiciones concretas del sujeto contable. 

3. EI Instituta de Contabilidad y Auditoria de Cuen
tas podra aprobar, mediante Resoluci6n, normas de obli
gado cumplimiento que desarrollen las normas de adap
taci6n del Plan General de Contabilidad a las empresas 
del sector electrico en relaci6n con las normas de valo
raci6n y las normas de elaboraci6n de las cuentas anua
les, sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado anterior. 

Disposici6n final segunda. Entrada ən vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Las normas de adaptaci6n del Plan General de Con
tabilidad a las empresas del sector electrico seran obli
gatorias, en los terminos establecidos en los articulos 2 
y 3, para los ejercicios que se inicien con posterioridad 
a 31 de diciembre de 1997, sin perjuicio de 10 indicado 
en la disposici6n transitoria unica. 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

Ei Vicepresidente Primero del Gobiorno 
y Ministro de La Prosidoncia, 

FRANCISCO ALVAREZ·CASCOS FERNANDFl 

JUAN CARLOS R. 

NORMAS DE ADAPTACı6N DEL PLAN GENERAL 
DE CONTABILlDAD A LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

ELECTRICO 

INTRODUCCION 

1. La labor de elaboraci6n de las normas de adap
taci6n del Plan General de Contabilidad a las empresas 
del sector electrico ha estado a cargo de un grupo de 
trabajo constituido en el seno del Instituto de Conta
bilidad y Auditoria de Cuentas. Este grupo de trabajo, 
integrado por representantes de los Ministerios de Eco-

nomia y Hacienda y de Industria y Energia, de la Comisi6n 
del Sistema Electrico Nacional, tecnicos del sector, audi
tores de cuentas, asi como por representantes de la Uni
versidad y del propio Instituto, ha estudiado las diferentes 
cuestiones que plantea el sector, profundizando en los 
principales problemas de las empresas electricas y pro
poniendo, en cada caso, las soluciones contables que 
ha estimado mas razonables. 

A partir de las actuaciones de este grupo de trabajo 
surgen las presentes normas de adaptaci6n, que tienen 
por objeto proporcionar un texto que permita contabilizar 
de forma apropiada las operaciones que constituyen la 
actividad tipica de las empresas del sector electrico, per
mitiendo obtener al final del ejercicio, mediante un ade
cuado proceso de calculo, la informaci6n que necesa
riamente deben facilitar las cuentas anuales a los agentes 
econ6micos y sociales. 

En este punto, resulta fundamental aclarar que estas 
normas de adaptaci6n, como todas las que se formulan 
por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, 
no son cerradas ni definitivas, puesto que tales condi
cionamientos serian incompatibles con las innovaciones 
tecnol6gicas, el progreso contable, la propia evoluci6n 
del sector electrico y los cambios que en el futuro con
sidere la autoridad publica competente que deben lIe
varse a cabo en la legislaci6n aplicable. Asimismo, la 
experiencia que se adquiera al aplicar el modelo sera 
otro elemento a tener en cuenta para modificar, en su 
caso, el contenido de este texto. 

Las presentes normas tienen como base de elabo
raci6n 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 legislaci6n mer
cantil; es decir, ambas normas estan ajustadas a las 
correspondientes disposiciones de la Ley 19/1989, de 
25 de julio, de reforma parcial y adaptaci6n de la legis
laci6n mercantil a las Directivas de la CEE, en materia 
de sociedades, y, por tanto, a las Directivas Comunitarias. 

2. Estas normas de adaptaci6n se aplicaran por las 
empresas que realicen las actividades que a continuaci6n 
se inCıuyen, de acuerdo con la denominaci6n contenida 
en el Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, 
por el que se aprueba la Clasificaci6n Nacional de Acti
vidades Econ6micas. A estos efectos, la numeraci6n y 
denominaci6n incluida en el citado Real Decreto es la 
siguiente: 

40.1 Producci6n y distribuci6n de energia eıectrica. 

40.10 Producci6n y distribuci6n de energia elec
trica. 

40.101 
40.102 
40.103 
40.104 
40.105 

Producci6n de energia hidraulica. 
Producci6n de energia termica. 
Producci6n de energia nuclear. 
Producci6n de otra energia. 
Distribuci6n de energia eıectrica. 

Con el objetivo tradicional de garantizar la seguridad 
del suministro electrico, la calidad de dicho suministro 
y su realizaci6n al menor coste posible, la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Electrico, regula las dis
tintas actividades destinadas al suministro de energia 
electrica, consistentes en su producci6n 0 generaci6n, 
transporte, distribuci6n, comercializaci6n e intercambios 
intracomunitarios e internacionales, asi como la gesti6n 
econ6mica ytecnica del sistema eıectrico. En dicho ambi
to de actividad tambien se inCıuyen los autoproductores 
y productores en regimen especial regulados en dicha 
Ley. 

La Ley se caracteriza por su prop6sito liberalizador, 
al establecer que las actividades destinadas al suministro 
de energia electrica se ofreceran de forma integrada bajo 



los principios de objetividad, transparencia y libre com
petencia. Todo ello sin perjuicio de la necesaria regu
laci6n propia de las caracterfsticas de este sector. 

En este aspecto, la Ley introduce importantes cam
bios en cada una de las actividades destinadas al sumi
nistro electrico que regula. Asf, en la actividad de gene
raci6n se reconoce el derecho a la libre instalaci6n y 
su funcionamiento bajo el principio de libre competencia, 
pasando a establecerse su retribuci6n en funci6n del 
mercado. 

EI transporte y la distribuci6n al constituir un mono
polio natural tienen el caracter de actividades reguladas, 
si bien se liberalizan a traves de la garantfa de acceso 
de terceros a las redes. EI regimen econ6mico de estas 
actividades se ajustara a 10 previsto en la citada Ley 
del Sector Eıectrico. 

La actividad de comercializaci6n se ejercera libremen
te en los terminos establecidos en la Ley y su regimen 
econ6mico se determinara por las condiciones que se 
pacten entre las partes. 

Al na considerarse necesaria mas intervenci6n estatal 
que la recogida en la propia regulaci6n especifica, la 
citada Ley na reserva al Estado el ejercicio de ninguna 
de las actividades que integran el suministro eıectrico. 
En consecuencia, la explotaci6n unificada del sistema 
electrico nacional deja de ser un servicio publico de titu
laridad estatal y sus funciones son asumidas por dos 
sociedades mercantiles privadas, responsables de la ges
ti6n econ6mica y tecnica del sistema, respectivamente. 

Con el fin de garantizar la transparencia de las retri
buciones de las distintas actividades destinadas al sumi
nistro electrico, la Ley establece para las empresas elec
tricas la separaci6n jurfdica entre actividades reguladas 
y na reguladas en cuanto a su retribuci6n. Asimismo, 
cuando las empresas electricas realicen actividades dis
tintas, se establece una separaci6n contable por acti
vidades. 

Por otra parte, la Ley incorpora a nuestro ordena
miento la Directiva 96/92/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre nor
mas comunes para el mercado interior de electricidad 
y plasma los principios del Protocolo para el estable
cimiento de una nueva regulaci6n del Sistema Electrico 
Nacional, firmado el 11 de diciembre de 1996, que inici6 
el proceso de Iiberalizaci6n del sector electrico, dotando 
a su contenido de la eficacia normativa de una norma 
generaL. 

3. EI desarrollo de la adaptaci6n del Plan General 
de Contabilidad a las empresas del sector electrico plan
tea un conjunto de problemas complejos, al tener como 
objeto principal la armonizaci6n de las notas caracte
rfsticas de las empresas del sector electrico con la regu
laci6n del Plan General de Contabilidad. 

En este proceso de armonizaci6n y partiendo de los 
preceptos de la senalada Ley del Sector Electrico, se 
trata de atender a las especialidades contables a esta
blecer por el Gobierno para las empresas que realizan 
actividades eıectricas. 

Entre las especialidades previstas en el texto legal 
destaca, como ya se ha indicado, la separaci6n en las 
cuentas anuales de la informaci6n correspondiente a 
las distintas actividades electricas que realizan las empre
sas del sector, que se regula en el artfculo 20 de la 
Ley 54/1997 y en su disposici6n transitoria quinta, asf 
como la inclusi6n de informaci6n relativa a las actua
ciones empresariales con incidencia sobre media 
ambiente. 

Este ultimo aspecto, a pesar de introducirse en esta 
adaptaci6n sectorial, se considera de aplicaci6n general, 
al entender que la informaci6n a que se hace referencia, 
si bien se establece para el sector electrico de forma 
especifica, na supone mas que una serie de precisiones 

al respecto de los contenidos del Plan General de Con
tabilidad; fundamentalmente de informaciones a inCıuir 
en la Memoria, asf como de ser objeto de provisi6n para 
riesgos y gastos determinados aspectos relativos al 
impacto medioambiental. 

Ademas, en este sector las inversiones presentan 
unas caracterfsticas muy particulares debido a varios fac
tores, entre los que cabe mencionar: Su importancia eco
n6mica, el importante volumen de capitales a invertir, 
la tecnologfa, el largo perfodo de construcci6n de las 
instalaciones tecnicas de energfa electrica y la amplia 
duraci6n de su vida util. 

Por otra parte, las condiciones especificas que sopor
tan las empresas reguladas y que se derivan basicamente 
de la aprobaci6n de sus precios por un 6rgano de control, 
requieren una normativa contable especial que tenga 
en cuenta dicho aspecto; en definitiva, las normativas 
internacionales de contabilidad permiten a las empresas 
en las que se regula la determinaci6n de sus precios, 
que activen aquellos gastos especificos cuya recupera
ci6n futura esta asegurada por el regulador tarifario. 

Na obstante, a partir de la firma del Protocolo para 
el establecimiento de una nueva regulaci6n del Sistema 
Electrico Nacional, que inici6 un proceso de liberalizaci6n 
de ciertas actividades del sector electrico, que pasan 
de una situaci6n de regulaci6n de precios a la libre com
petencia, se considera que la normativa contable espe
cial derivada de la condici6n de empresa regulada ha 
dejado de ser aplicable a estas empresas en la medida 
que na se den las circunstancias que motivaron la misma. 

En este sentido, hay que senalar que aunque el nuevo 
modelo de sector electrico incluido en la Ley contempla 
la continuidad de las actividades de distribuci6n y trans
porte como actividades reguladas, en la medida que la 
regulaci6n de precios a efectuar respecto de las citadas 
actividades, segun se establece en la Ley (artfculo 16), 
na contempla de forma explfcita la garantfa de recu
peraci6n de costes en que incurre cada empresa, se 
considera que el tratamiento contable a implantar para 
el reflejo de estas operaciones es, en principio, la apli
caci6n de las normas generales establecidas en el Plan 
General de Contabilidad, sin incorporar ninguna norma 
de valoraci6n especffica motivada por dicha regulaci6n, 
ya que tanto la normativa contable nacional, como la 
internacional en vigor, a efectos de establecer una nor
mativa especffica para empresas con precios regulados, 
exige el cumplimiento de dos condiciones concretas: 

a) La posibilidad de obtener ingresos futuros en una 
cantidad al menos igual a los gastos activados a traves 
de la inclusi6n de estos gastos como costes permitidos 
a efectos de la determinaci6n de la tarifa. 

b) Evidencia acerca de que los ingresos futuros per
mitirfan la recuperaci6n de los costes en que se ha incurri
do previamente. 

En este punto se exige que la intenci6n del regulador 
sea claramente que a traves de los ingresos futuros se 
recuperen al menos las cantidades activadas. 

Al na contemplarse estas condiciones explfcitamente 
en la Ley que regula el sector electrico y atendiendo 
a que en la actualidad na se han desarrollado los criterios 
especificos para lIevar a cabo la regulaci6n de precios 
indicada, el Real Decreto que aprueba estas normas 
faculta al Ministro de Economfa y Hacienda para que, 
a propuesta del Instituta de Contabilidad y Auditorfa de 
Cuentas, mediante Orden ministerial, pueda aprobar, en 
su caso, normas especificas para recoger las posibles 
especialidades que pudieran derivarse de la regulaci6n 
de precios en las actividades de distribuci6n y trans
porte de energfa electrica, siempre, claro esta, que se 
den las condiciones expuestas anteriormente. 



4. Desde un primer momento, el grupo de trabajo 
encargado de elaborar esta adaptaci6n fue consciente 
de que las empresas del sector electrico requerfan un 
estudio detallado de aquellos hechos econ6micos pro
pios de su actividad que, debido a su especialidad, el 
Plan General de Contabilidad no podra contemplar. 

En este proceso, el grupo de trabajo ha analizado 
todos los criterios expuestos por sus componentes, si 
bien en el momento de tomar decisiones han primado 
aquellos criterios que, en base a las Ifneas marcadas 
por el Plan General de Contabilidad y atendiendo a la 
naturaleza de los hechos, permiten lograr un reflejo con
table mas adecuado de su significaci6n econ6mica y 
financiera. 

ii 

5. Las normas de adaptaci6n del Plan General de 
Contabilidad a las empresas del sector electrico tienen 
la misma estructura que aquel, y contienen, por tanto, 
cinco partes, que son: 

Principios contables. 
Cuadro de cuentas. 
Definiciones y relaciones contables. 
Cuentas anuales. 
Normas de valoraci6n. 

6. La primera parte, princıpıos contables, no pre
senta modificaciones respecto al texto del Plan General 
de Contabilidad, ya que desarrolla, sistematiza y com
pleta 10 dispuesto en el artrculo 38 del C6digo de Comer
cio, aplicable con caracter general a todo tipo de empre
sario, cualquiera que sea la actividad que realice. 

7. La segunda parte, cuadro de cuentas, incorpora 
cuentas y subgrupos especificos de las empresas del 
sector electrico que no figuran en el Plan General de 
Contabilidad, asr como aquellos otros que han sufrido 
algun tipo de adaptaci6n. No obstante, estas empresas, 
en los ca sos que determinadas operaciones asr 10 exijan, 
tendran que utilizar otras cuentas inCıuidas en el Plan 
General de Contabilidad. 

En relaci6n con los subgrupos, se han respetado en 
todo 10 posible la estructura y los trtulos del Plan General 
de Contabilidad, pero la elaboraci6n de la adaptaci6n 
sectorial ha exigido en algunos casos la modificaci6n 
de denominaciones de cuentas, asr como el desglose de 
varias de ellas en cuentas de cuatro 0 mas cifras. Por 
otra parte, se han habilitado cuentas especfficas de la 
actividad propia de las empresas eıectricas. 

8. En la tercera parte, definiciones y relaciones con
tables, para incorporar las peculiaridades de la actividad 
propia de las empresas electricas ha sido necesario efec
tuar ciertos cambios en la definici6n y movimiento de 
algunas cuentas, entre las que cabe destacar las siguien
tes: 

En el grupo 1 se ha introducido la cuenta 109, {{Fondo 
operativo», destinada esencialmente a registrar el capital 
escriturado 0 acordado en el acto fundacional de las 
uniones temporales de empresas y comunidades de bie
nes, teniendo la particularidad de ser una cuenta para 
uso exclusivo de estas entidades. 

Los subgrupos 13 y 14 tambien han experimentado 
modificaciones. En el subgrupo 13, la cuenta 131, {{Sub
venciones de capital», se ha desarrollado en cuentas 
de cuatro cifras para recoger los ingresos a imputar en 
ejercicios futuros que surgen como consecuencia de la 
incorporaci6n al Activo de elementos del inmovilizado 
cuya propiedad ha sido cedida gratuitamente a la empre
sa. 

En relaci6n con el Impuesto sobre Sociedades y para 
efectuar las periodificaciones derivadas de diferencias 

permanentes y de deducciones y bonificaciones de la 
cuota, la Resoluci6n de 9 de octubre de 1997, del Ins
tituto de Contabilidad y Auditorra de Cuentas, sobre algu
nos aspectos de la norma de valoraci6n decimosexta 
del Plan General de Contabilidad cre6 las cuentas 137, 
{{Ingresos fiscales por diferencias permanentes a distri
buir en varios ejercicios», y 138, {{Ingresos fiscales por 
deducciones y bonificaciones fiscales a distribuir en 
varios ejercicios», que han sido incorporadas a esta adap
taci6n al considerarse conveniente para las empresas 
del sector. 

En el subgrupo 14 se ha introducido la cuenta 145, 
{{Provisi6n para actuaciones medioambientales», que 
recoge las constituidas para atender obligaciones legales 
o contractuales de la empresa 0 compromisos adquiridos 
por la misma, para prevenir, reducir 0 reparar los danos 
al medio ambiente, y la cuenta 147, {{Provisi6n para 
indemnizaciones a terceros», que surge de la necesidad 
de provisionar las indemnizaciones que como conse
cuencia, entre otros conceptos, de averfas y obras habran 
de ser satisfechas a terceros por la empresa. 

Atendiendo a la importancia de la cifra de financiaci6n 
ajena en estas empresas y con objeto tanto de disponer 
de una informaci6n mas adecuada, como de facilitar la 
propia gesti6n financiera, en los subgrupos 15, 16 y 
17 se propone diferenciar entre deudas en moneda 
nacional y deudas en moneda extranjera, mediante los 
oportunos desgloses en cuentas de cuatro 0 mas cifras. 

En el grupo 2 conviene destacar la adaptaci6n del 
subgrupo 22 para recoger las inmovilizaciones propias 
de la actividad de las empresas del sector electrico y 
que origina una adaptaci6n paralela del subgrupo 23 
en cuanto a las inmovilizaciones materiales en curso y 
del subgrupo 28 en cuanto a las amortizaciones. Especial 
importancia tiene la cuenta 222, {{Instalaciones tecnicas 
de energra electrica», en la que se registran las insta
laciones tecnicas de producci6n, transporte, transforma
ci6n, distribuci6n, etc., de acuerdo con el desglose nece
sario para las empresas del sector. 

EI grupo 3, dedicado a las existencias, ha acomodado 
su estructura a las necesidades de gesti6n de las empre
sas del sector electrico, por 10 que ha sufrido importantes 
modificaciones en cuanto a nomenclatura, definici6n y 
contenido. 

En relaci6n con el combustible nuclear, se plantearon 
en las reuniones del grupo de trabajo dos posturas dis
tintas, que suponran tratamientos contables diferentes. 
Por una parte, se propuso clasificarlo en el grupo 3, 
{{Existencias», junto al carb6n, fuel-oil, gas y otros com
bustibles, y por otra parte se senal6 que podrra tener 
la consideraci6n de inversi6n permanente, proponiendo 
su inclusi6n en el grupo 2, {{Inmovilizado». 

Despues de una valoraci6n objetiva de ambas pos
turas, teniendo en cuenta la naturaleza contable de este 
elemento, que no es distinta a la de cualquier otra materia 
energetica, y el posicionamiento mayoritario de la doc
trina contable internacional al respecto, se decidi6 la 
inclusi6n del combustible nuclear en el grupo 3, como 
una existencia mas de materias energeticas que se incor
pora al proceso productivo, ya que la caracterrstica dife
rencial que se senal6 para su posible calificaci6n como 
inmovilizado, que fue la de que su consumo se realiza 
en ellargo plazo, no es un elemento que permita calificar 
a dicho activo como ta!. 

De esta forma, se consigue adicionalmente que la 
Cuenta de Perdidas y Ganancias recoja adecuadamente 
el consumo de materias energeticas que se produce en 
las empresas del sector eıectrico. 

EI grupo 4 ha incorporado algunas cuentas relacio
nadas con el Impuesto sobre Sociedades, creadas por 
Resoluci6n de 9 de octubre de 1997, del Instituta de 
Contabilidad y Auditorra de Cuentas, sobre algunos 



aspectos de la norma de valoraci6n decimosexta del Plan 
General de Contabilidad. 

En las empresas del sector electrico,la contabilizaci6n 
del efecto impositivo produce con bastante frecuencia 
impuestos diferidos, anticipados y creditos por compen
saci6n de bases imponibles negativas, cuya reversi6n 
o cancelaci6n se produce a largo plazo. Ante esta situa
ci6n, se incorporan a esta adaptaci6n las cuentas 4741, 
«Impuesto sobre beneficios anticipado a largo plazo»; 
4746, Credito por perdidas a compensar del ejercicio ... 
a largo plazo», y 4791, «Impuesto sobre beneficios dife
rido a largo plazo», previstas en la Resoluci6n de este 
Instituta de fecha 9 de octubre de 1997, a que se ha 
hecho referencia. 

Asimismo, el subgrupo 47 recoge los cambios intro
ducidos en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, regu
ladora del Impuesto sobre Sociedades, y que afectan 
al contenido de las cuentas 473, «Hacienda Publica, 
retenciones y pagos a cuenta», y 475, «Hacienda Publica, 
acreedor por conceptos fiscales». 

Por otra parte, en este subgrupo se ha incluido la 
cuenta 4756, «Hacienda Publica, acreedor por Impuesto 
sobre la Electricidad», para recoger las deudas con la 
Hacienda Publica por este concepto impositivo introdu
cido en la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden SociaL 

En el grupo 5 se propone un desglose de las cuentas 
de deudas, emprestitos y otras emisiones analogas para
lelo al establecido en el grupo 1, con el fin de reflejar 
contablemente si se trata de financiaci6n en moneda 
nacional 0 en moneda extranjera. Los desgloses reque
ridos sobre financiaci6n ajena a corto plazo afectan a 
los subgrupos 50, 51 y 52. 

Ademas, el subgrupo 55 contiene una cuenta no pre
vista en el Plan General de Contabilidad, la cuenta 554, 
a traves de la cual se recogen las operaciones con las 
uniones temporales de empresas y comunidades de bie
nes en las que la empresa participa. 

En el grupo 6, los subgrupos 60, 61 y 62 han sido 
objeto de algunas modificaciones, con el fin de adaptar 
sus cuentas a los gastos mas comunes en los que 
incurren las empresas del sector eıectrico. 

La cuenta 630, «Impuesto sobre Beneficios», incor
pora determinados cambios en la terminologia para 
adaptarse a la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. 

Las indemnizaciones a terceros, producidas por danos 
ocasionados como consecuencia del desarrollo de la acti
vidad propia de las empresas del sector electrico, se 
han incluido en la cuenta 652, que se ha creado con 
este fin en el subgrupo 65. No obstante 10 anterior, si 
estas indemnizaciones se producen por hechos de natu
raleza extraordinaria, deberan reflejarse en la Cuenta de 
Perdidas y Ganancias como tales, para 10 que podran 
emplearse cuentas del subgrupo 67. 

EI grupo 7 tambien incluye modificaciones, que afec
tan particularmente al subgrupo 70, en el que se con
tabilizan los ingresos que obtienen las empresas del sec
tor electrico en el desarrollo de su actividad. En este 
subgrupo, que expresa debidamente cuantificada la cifra 
de negocios, se ha incorporado la cuenta 708 para reco
ger las compensaciones y liquidaciones entre empresas 
eıectricas. 

Por otra parte, el subgrupo 71, que en general esta 
destinado a registrar las variaciones de existencias de 
productos que transforman las empresas, ha quedado 
reducido, como consecuencia de las particularidades de 
la actividad que desarrollan las empresas del sector elec
trico, a recoger las variaciones de existencias de residuos. 

9. La cuarta parte, cuentas anuales, se ha modi
ficado en algunos aspectos. 

En primer lugar, debe senalarse que las presentes 
normas de adaptaci6n incorporan las modificaciones 
introducidas al texto refundido de la Ley de Sociedades 
An6nimas por la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Socie
dades de Responsabilidad Limitada, y por el Real Decre
to 572/1997, de 18 de abriL 

Estas modificaciones que, si bien tienen reflejo en 
las presentes normas de adaptaci6n son de aplicaci6n 
general, suponen cambios que en particular se refieren 
a la incorporaci6n a la estructura de las cuentas anuales 
de las sociedades colectivas y comanditarias simples, 
en las que todos sus socios colectivos sean sociedades 
nacionales 0 extranjeras, a la ampliaci6n de los Ifmites 
para formular Balance y Memoria abreviados y Cuenta 
de Perdidas y Ganancias abreviada y a la informaci6n 
adicional que debe incorporarse en los apartados de la 
Memoria normal y abreviada en relaci6n con las inver
siones en empresas vinculadas. 

Las normas de elaboraci6n de las cuentas anuales 
incorporan nuevos apartados, en los que se indica la 
forma en que las empresas del sector electrico deben 
elaborar sus cuentas anuales cuando participan en una 
o varias uniones temporales de empresas 0 comunidades 
de bienes. EI contenido de los nuevos apartados coincide 
con el ya establecido en las normas de adaptaci6n del 
Plan General de Contabilidad a las empresas construc
toras y a las empresas inmobiliarias, aprobadas respec
tivamente por Ordenes del Ministerio de Economia y 
Hacienda de fechas 27 de enero de 1993 y 28 de diciem
bre de 1994, donde ya se establece con caracter general 
su regulaci6n, contemplandose ahora con el mismo 
alcance. 

Otra novedad importante es la inclusi6n de la norma 
de elaboraci6n de las cuentas anuales referente a la 
informaci6n separada por actividades, que tiene su ori
gen en el mandato establecido en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Electrico, y en la Directiva 
96/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
normas comunes para el mercado interior de electrici
dad. En esta norma, a efectos de facilitar la informaci6n 
separada, se distinguen las actividades reguladas de 
transporte y distribuci6n y, en su caso, la comerciali
zaci6n y venta a clientes a tarifas definidas conforme 
a la normativa especifica. Por otra parte, cuando la 
empresa realiza actividades de producci6n y comercia
Iizaci6n se exige su separaci6n y ademas se indica que 
si se realizan otras actividades no electricas, estas a su 
vez queden separadas de las anteriores. Por ultimo, para 
completar esta informaci6n, se regula en la presente 
norma que si se realizan actividades en el exterior, se 
incluyan las mismas separadas de las realizadas en el 
territorio nacional, si bien con objeto de proporcionar 
una informaci6n completa y eficiente se exige su redis
tribuci6n de forma que se indiquen las distintas acti
vidades electricas y no electricas realizadas por la empre
sa, logrando de esta forma que se pueda conocer la 
dimensi6n de las distintas actividades de una empresa, 
sin perjuicio de que se realicen en territorio nacional 
o en el exterior. 

A cada una de estas actividades, atendiendo a las 
reglas de separaci6n establecidas, se le asignan los acti
vos, pasivos, ingresos y gastos que le corresponden de 
forma directa y exclusiva y se le imputan en base a 
criterios racionales los importes relacionados con los acti
vos, pasivos, ingresos y gastos comunes. 

Los modelos de Balance y Cuenta de Perdidas y 
Ganancias han sufrido las modificaciones necesarias 
para adaptar sus partidas a los conceptos caracteristicos 
de las empresas del sector eıectrico. 

En el modelo de Balance normal se han abierto tres 
partidas en el epigrafe B.III, «Inmovilizaciones materia
les», para incorporar en la primera de ellas las insta-



laciones tecnicas de energfa electrica; en la segunda, 
las instalaciones tecnicas de energfa electrica en curso, 
y en la tercera, las amortizaciones de instalaciones tec
nicas de energfa eıectrica. 

Atendiendo al desglose que en esta adaptaci6n se 
realiza del subgrupo 71, la Cuenta de Perdidas y Ganan
cias s610 incorpora el aumento y reducci6n de existencias 
de residuos; no obstante, en el supuesto de que las 
empresas del sector electrico realicen alguna actividad 
que suponga la existencia de productos, deberıln abrir 
las partidas de aumento y reducci6n de existencias de 
productos terminados y en curso de fabricaci6n. 

En varios apartados de los modelos de Memoria se 
introducen innovaciones que, en la mayorfa de las oca
siones, responden a exigencias de informaci6n estable
cidas en el artfculo 20 de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eıectrico. 

Asf se incorporan cinco nuevos apartados para reflejar 
informaci6n sobre el fonda de reversi6n, el medio 
ambiente, la paralizaci6n de centrales nucleares en mora
toria, las uniones temporales de empresas y comuni
dades de bienes, y el desglose de informaci6n por acti
vidades. La descripci6n de los criterios contables apli
cados en relaci6n con estos conceptos se efectua, gene
ralmente, en el apartado correspondiente de las normas 
de valoraci6n. 

Por otra parte, varios apartados de la Memoria, entre 
los que se pueden mencionar los relativos al inmovilizado 
material e inmaterial, existencias, subvenciones, provi
siones para pensiones y obligaciones similares, deudas 
no comerciales, ingresos y gastos y situaci6n fiscal, se 
amplfan con informaciones especfficas referentes al 
sectoL 

10. La quinta parte, normas de valoraci6n, contiene 
los criterios de contabilizaci6n y las reglas aplicables 
a las operaciones 0 hechos econ6micos realizados por 
las empresas del sector eıectrico. Aunque las normas 
de valoraci6n de esta adaptaci6n se han ajustado en 
todo 10 posible a las del Plan General de Contabilidad, 
ha sido necesario incluir algunas modificaciones. 

En base a 10 anterior, conviene precisar que en todo 
10 no modificado expresamente seran de aplicaci6n las 
normas y criterios de valoraci6n contenidos en el Plan 
General de Contabilidad, asf como en las Resoluciones 
dictadas por el Instituta de Contabilidad y Auditorfa de 
Cuentas, al amparo de la disposici6n final quinta del 
Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el 
que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 

Tradicionalmente, las normas de valoraci6n aplicables 
a este sector han venido caracterizadas, como se ha 
indicado anteriormente, por una regulaci6n especffica 
debido al caracter regulado de los precios de sus servi
cios. A tal efecto, se arbitraron normas que establecfan 
criterios de activaci6n de determinadas partidas de gasto 
sobre las que el regulador establecfa su recuperaci6n 
futura. Entre estas ultimas se puede citar, a tftulo de 
ejemplo, la Orden del Ministerio de Economfa y Hacienda 
de 12 de marzo de 1993, sobre el tratamiento contable 
de las diferencias de cambio en moneda extranjera en 
empresas reguladas. 

Adicionalmente, aspectos tales como el referente 
valor de «mercado» de los activos productivos, en los 
que el regulador fijaba un valor a recuperar vfa tarifas 
(valor estandar), producfan que la medici6n de aquel 
tuviera en cuenta dicho aspecto y por 10 tanto diferfa 
con caracter general de 10 que hubiera correspondido 
en una situaci6n de libre competencia. 

Como ya se ha indicado, el Protocolo para el esta
blecimiento de una nueva regulaci6n del Sistema Elec
trico Nacional, firmado el 11 de diciembre de 1996, 
cuya plasmaci6n normativa se ha lIevado a cabo en la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Electrico, 

inicia un proceso de liberalizaci6n de ciertas actividades 
del sector electrico, tales como la de generaci6n, 10 que 
implica el abandono, en general, de una situaci6n de 
regulaci6n de precios y el paso a una situaci6n de libre 
competencia. Ello ha producido que en las presentes 
normas de adaptaci6n no se contemplen normas espe
cfficas relativas a dicho aspecto. 

Las normas de valoraci6n contenidas en el presente 
texto s610 contemplan aquellos aspectos que por las 
caracterfsticas intrfnsecas del sector electrico ha si do 
necesario regular de forma distinta al contenido del Plan 
General de Contabilidad. Ası. se establecen normas rela
tivas a instalaciones tecnicas de energfa electrica, com
bustible nuclear, uniones temporales de empresas y 
comunidades de bienes, fonda de reversi6n y ventas 
y otros ingresos; respecto a esta ultima norma, reviste 
especial importancia reflejar adecuadamente la cifra de 
ingresos de las empresas del sector electrico, teniendo 
en cuenta que el sistema de fijaci6n de precios produce 
la obtenci6n de determinados importes que no cons
tituyen ingresos para las empresas que los perciben, sino 
que son objeto de traslado final a otras empresas. 

11. Ellnstituto de Contabilidad y Auditorfa de Cuen
tas recomienda especialmente a las empresas del sector 
electrico la aplicaci6n de algun sistema de contabilidad 
de costes, con objeto de ver enriquecida la informaci6n 
de la contabilidad externa y tener posibilidades de cono
cer profundamente sus costes, asf como de aplicar 
en cada momento la polftica mas adecuada de precio 
en sus transacciones econ6micas. 

III 

12. De acuerdo con las exigencias del C6digo de 
Comercio, del texto refundido de la Ley de Sociedades 
An6nimas y de conformidad con la Cuarta Directiva, se 
ha prestado especial atenci6n al objetivo de que las cuen
tas anuales sean la imagen fiel del patrimonio de la 
empresa, de su situaci6n financiera y de sus resultados. 
Conforme a este modo de pensar, se trata de evitar 
interferencias de elementos extrafios a los que condi
cionan el rigor como requisito basico de la informaci6n 
contable que produce la aplicaci6n de un modelo muy 
cuidado, como es el Plan General de Contabilidad. 

Adaptado el Plan General de Contabilidad a las espe
ciales caracterfsticas de las empresas del sector electrico, 
el Instituto de Contabilidad y Auditorfa de Cuentas tiene 
la seguridad de que estas van a disponer de un ins
trumento muy util para su propia gesti6n. Ademas, la 
informaci6n normalizada que se obtiene con la aplicaci6n 
del Plan va a conducir a que tales empresas formulen 
sus cuentas anuales con un contenido suficiente para 
responder cumplidamente a las demandas de los dis
tintos agentes econ6micos y para perfeccionar las esta
dfsticas nacionales. 

SEGUNDA PARTE 

Cuadro de cuentas 

Con objeto de facilitar la informaci6n requerida en 
la Memoria de las cuentas anuales, deberan realizarse 
los desgloses necesarios en las cuentas que correspon
dan a las distintas actividades realizadas por la empresa. 

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

A estos efectos, aparecen integradas dichas cuentas 
en el subgrupo correspondiente, con el resto de cuentas 
que completan el mismo. 
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Financiaciôn bƏsica 
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171. Deudas a largo plazo. 
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GRUPO 2 
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223. 
224. 
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Maquinaria '. 
Utillaje. 
Otras instalaciones. 
Mobiliario. 
Equipos para procesos de informaciôn. 
Elementos de transporte. 
Otro inmovilizado materiaL. 

23. Inmovilizaciones materiales en curso. 
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GRUPO 3 

Existencias 
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Otros com busti bles '. 
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328. Material de oficina. 

36. Residuos '. 

360. Residuos A '. 
361. Residuos B ' 

39. Provisi6n por depreciaci6n de existencias. 

391. 
geticas '. 

Provisi6n por depreciaci6n de materias ener-

392. Provisi6n por depreciaci6n de otros aprovisio
namientos. 

396. Provisi6n por depreciaci6n de residuos '. 

GRUPO 4 

Acreedores y deudores por operaciones de trtıfico 

40. Proveedores. 

400. Proveedores '. 

4000. Proveedores (pesetas). 
4004. Proveedores (moneda extranjera). 
4009. Proveedores, facturas pendientes de recibir 

o de formalizar. 

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

4020. Proveedores, empresas del grupo (pesetas). 
4021. Efectos comerciales a pagar, empresas del 

grupo. 
4024. Proveedores, empresas del grupo (moneda 

extranjera). 
4029. Proveedores, empresas del grupo, facturas 

pendientes de recibir 0 de formalizar. 

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

41. 

410. 

Acreedores varios. 

4100. 
setas). 

Acreedores por prestaciones de servicios. 

Acreedores por prestaciones de servicios (pe-

4104. Acreedores por prestaciones de servicios 
(moneda extranjera). 

4109. Acreedores por prestaciones de servicios, 
facturas pendientes de recibir 0 de formalizar. 

411 Acreedores, efectos comerciales a pagar. 
413. Otros acreedores '. 

4130. Acreedores por importes obtenidos por cuen-
ta de terceros ' 

4139. Acreedores por otros conceptos '. 

419. Acreedores por operaciones en comun. 

43. Clientes. 

430. 

4300. 
4304. 
4309. 

Clientes '. 

Clientes (pesetas). 
Clientes (moneda extranjera). 
Clientes, facturas pendientes de formalizar. 

431. 

4310. 
4311. 
4312. 
4315. 

Clientes, efectos comerciales a cobrar. 

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

432. Clientes, empresas del grupo. 

4320. Clientes, empresas del grupo (pesetas). 
4321. Efectos comerciales a cobrar, empresas del 

grupo. 
4324. Clientes, empresas del grupo (moneda 

extranjera). 
4329. Clientes, empresas del grupo, facturas pen-

dientes de formalizar. 

433. Clientes, empresas asociadas. 
435. Clientes de dudoso cobro. 

44. Deudores varios. 

440. Deudores. 
4400. Deudores (pesetas). 
4404. Deudores (moneda extranjera). 
4409. Deudores, facturas pendientes de formalizar. 

441. Deudores, efectos comerciales a cobrar. 

4410. 
4411. 
4412. 

cobro. 
4415. 

Deudores, efectos comerciales en cartera. 
Deudores, efectos comerciales descontados. 
Deudores, efectos comerciales en gesti6n de 

Deudores, efectos comerciales impagados. 

443. Otros deudores '. 

4430. Deudores por importes obtenidos por otras 
empresas 'II. 

4439. Deudores por otros conceptos '. 

445. Deudores de dudoso cobro. 
449. Deudores por operaciones en comun. 

47. Administraciones publicas. 

470. Hacienda Publica, deudor por diversos concep
tos 'II. 

4700. Hacienda Publica, deudor por IVA. 
4708. Hacienda Publica, deudor por subvenciones 

concedidas. 
4709. Hacienda Publica, deudor por devoluci6n de 

impuestos. 

471. Organismos de la Seguridad Social, deudores. 
472. Hacienda Publica, IVA soportado. 
473. Hacienda Publica, retenciones y pagos a 

cuenta '. 
474. Impuesto sobre beneficios anticipado y com

pensaci6n de perdidas. 

4740. Impuesto sobre beneficios anticipado. 
4741 Impuesto sobre beneficios anticipado a largo 

plazo. 
4745. Credito por perdidas a compensar del ejer

cicio .. 
4746. Credito por perdidas a compensar del ejer

cicio ... a largo plazo. 

475. Hacienda Publica, acreedor por conceptos fis
cales '. 

4750. Hacienda Publica, acreedor por IVA. 
4751. Hacienda Publica, acreedor por retenciones 

practicadas. 
4752. Hacienda Publica, acreedor por Impuesto 

sobre Sociedades '. 
4756. Hacienda Publica, acreedor por Impuesto 

sobre la Electricidad '. 



4758. Hacienda Publica, acreedor por subvencio
nes a reintegrar. 

476. 
dores. 

477. 
479. 

4790. 
plazo. 

4791 
plazo. 

Organismos de la Seguridad Socia!. acree

Hacienda Publica, IVA repercutido. 
Impuesto sobre beneficios diferido. 

Impuesto sobre beneficios diferido a corto 

Impuesto sobre beneficios diferido a largo 

49. Provisiones por operaciones de trMico. 

490. Provisi6n para insolvencias de trılfico. 
493. Provisi6n para insolvencias de trılfico de 

empresas del grupo. 
494. Provisi6n para insolvencias de trılfico de 

empresas asociadas. 
499. Provisi6n para otras operaciones de trMico '. 

50. 
plazo' 

500. 
501. 

plazo. 

GRUPO 5 

Cuentas financieras 

Emprestitos y otras emisiones analogas a corto 

Obligaciones y bonos a corto plazo. 
Obligaciones y bonos convertibles a corto 

505. Deudas representadas en otros valores nego
ciables a corto plazo. 

506. Intereses de emprestitos y otras emisiones 
analogas. 

509. Valores negociables amortizados. 

5090. Obligaciones y bonos amortizados. 
5091. Obligaciones y bonos convertibles amorti

zados. 
5095. Otros valores negociables amortizados. 

51. Deudas a corto plazo con empresas del grupo 
y asociadas '. 

510. Deudas a corto plazo con empresas del grupo. 

5100. Prestamos a corto plazo de empresas del 
grupo. 

5109. Otras deudas a corto plazo con empresas 
del grupo. 

511. Deudas a corto plazo con empresas asociadas. 
512. Deudas a corto plazo con entidades de credito 

del grupo. 

5120. Prestamos a corto plazo de entidades de cre
dito del grupo. 

5128. Deudas por efectos descontados en entida
des de credito del grupo. 

5129. Otras deudas a corto plazo con entidades 
de credito del grupo. 

513. Deudas a corto plazo con entidades de credito 
asociadas. 

514. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, 
empresas del grupo '. 

515. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, 
empresas asociadas '. 

516. Intereses a corto plazo de deudas con empre
sas del grupo. 

517. Intereses a corto plazo de deudas con empre
sas asociadas. 

52. Deudas a corto plazo por prestamos recibidos 
y otros conceptos '. 

520. Deudas a corto plazo con entidades de credito. 

5200. 
credito. 

5201. 
5208. 

Prestamos a corto plazo de entidades de 

Deudas a corto plazo por credito dispuesto. 
Deudas por efectos descontados. 

521. Deudas a corto plazo. 
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo '. 
524. Efectos a pagar a corto plazo '. 
525. Dividendo activo a pagar. 
526. Intereses a corto plazo de deudas con enti-

dades de credito. 
527. Intereses a corto plazo de deudas. 

54. Otras inversiones financieras temporales '. 

540. Inversiones financieras temporales en capital. 

5400. Inversiones financieras temporales en accio-
nes con cotizaci6n en un mercado secundario organi
zado. 

5401. Inversiones financieras temporales en accio
nes sin cotizaci6n en un mercado secundario organizado. 

5409. Otras inversiones financieras temporales en 
capital. 

541. Valores de renta fija a corto plazo. 
542. Creditos a corto plazo. 
543. Creditos a corto plazo por enajenaci6n de 

inmovilizado. 
544. Creditos a corto plazo al personal. 
545. Dividendo a cobrar. 
546. Intereses a corto plazo de valores de renta 

Intereses a corto plazo de creditos. 
Imposiciones a corto plazo. 

fija. 
547. 
548. 
549. Desembolsos pendientes sobre acciones a cor-

to plazo. 

55. Otras cuentas no bancarias. 

550. 
551. 
552. 
553. 

dores. 

Titular de la explotaci6n. 
Cuenta corriente con empresas del grupo. 
Cuenta corriente con empresas asociadas. 
Cuenta corriente con socios y Administra-

554. Cuenta corriente con uniones temporales de 
empresas y comunidades de bienes '. 

5540. Participaciones en uniones temporales de 
empresas 'II. 

5541. Aportaciones a uniones temporales de 
empresas 'II. 

5542. Otras operaciones con uniones temporales 
de empresas '. 

5547. Participaciones en comunidades de bienes '. 
5548. Aportaciones a comunidades de bienes '. 
5549. Otras operaciones con comunidades de bie-

nes" 

555. Partidas pendientes de aplicaci6n. 
556. Desembolsos exigidos sobre acciones. 

5560. Desembolsos exigidos sobre acciones de 
empresas del grupo. 

5561. Desembolsos exigidos sobre acciones de 
empresas asociadas. 

5562. Desembolsos exigidos sobre acciones de 
otras empresas. 

557. Dividendo activo a cuenta. 
558. Accionistas por desembolsos exigidos. 



GRUPO 6 

Compras y gastos 

60. Compras. 

600. Compras de energfa '. 
601. Compras de materias energeticas·. 

6010. Compras de combustible nuclear' 
6011. Compras de otros combustibles·. 

60110. 
60111. 
60112. 
60113. 
60119. 

Compras de carb6n '. 
Compras de fueloil '. 
Compras de gas61eo '. 
Compras de gas • 
Compras de otras materias energeticas·. 

602. Compras de otros aprovisionamientos. 
605. Trabajos realizados por otras empresas '. 
606. Transporte de energfa realizado por otras 

empresas *. 
608. Devoluciones de compras y operaciones simi

lares. 

6081. Devoluciones de compras de materias ener
geticas '. 

6082. Devoluciones de compras de otros aprovi-
sionamientos. 

609. «Rappels» por compras. 
6090. «Rappels» por compras de energfa '. 
6091. «Rappels» por compras de materias energe

ticas *. 
6092. «Rappels» por compras de otros aprovisio

namientos. 

61. Variaci6n de existencias. 

611. Variaci6n de existencias de materias energe
ticas '. 

612. Variaci6n de existencias de otros aprovisiona
mientos. 

62. Servicios exteriores. 

620. Gastos en investigaci6n y desarrollo del ejer
cicio. 

621 
622. 

6220. 
do '. 

Arrendamientos y canones. 
Reparaciones y conservaci6n '. 

Reparaciones y conservaci6n del inmoviliza-

6221. Reparaciones y conservaci6n del media 
ambiente '. 

623. Servicios de profesionales independientes '. 
624. Transportes·. 
625. Primas de seguros. 
626. Servicios bancarios y similares. 
627. Publicidad, propaganda y relaciones publicas. 
628. Suministros. 
629. Otros servicios. 

63. Tributos. 

630. 
631. 
633. 

ficios. 

Impuesto sobre beneficios '. 
Otros tributos. 
Ajustes negativos en la imposici6n sobre bene-

634. Ajustes negativos en la imposici6n indirecta. 

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

636. Devoluci6n de impuestos. 
638. Ajustes positivos en la imposici6n sobre bene-

ficios. 
639. Ajustes positivos en la imposici6n indirecta. 

6391. Ajustes positivos en IVAde circulante. 
6392. Ajustes positivos en IVA de inversiones. 

64. Gastos de personal. 

640. Sueldos y salarios. 
641. Indemnizaciones '. 
642. Seguridad Social a cargo de la empresa. 
643. Aportaciones a sistemas complementarios de 

pensiones. 
649. Otros gastos sociales. 

65. Otros gastos de gesti6n. 

650. 
651. 

6510. 
6511. 

gestor). 

652. 
659. 

Perdidas de creditos comerciales incobrables. 
Resultados de operaciones en comun. 

Beneficio transferido (gestor). 
Perdida soportada (partfcipe 0 asociado na 

Indemnizaciones a terceros '. 
Otras perdidas en gesti6n corriente. 

67. Perdidas procedentes del inmovilizado y gastos 
excepcionales. 

670. Perdidas procedentes del inmovilizado inma
terial. 

671. Perdidas procedentes del inmovilizado 
materiaL. 

672. Perdidas procedentes de participaciones en 
capital a largo plazo de empresas del grupo. 

673. Perdidas procedentes de participaciones en 
capital a largo plazo de empresas asociadas. 

674. Perdidas por operaciones con acciones y obli-
gaciones propias. 

678. Gastos extraordinarios • 
679. Gastos y perdidas de ejercicios anteriores. 

68. Dotaciones para amortizaciones. 

680. Amortizaci6n de gastos de establecimiento. 
681. Amortizaci6n del inmovilizado in materiaL. 
682. Amortizaci6n del inmovilizado materiaL. 

6821. Amortizaci6n de construcciones '. 
6822. Amortizaci6n de instalaciones tecnicas de 

energfa electrica '. 
6823. Amortizaci6n de maquinaria '. 
6824. Amortizaci6n de utillaje '. 
6825. Amortizaci6n de otras instalaciones '. 
6826. Amortizaci6n de mobiliario '. 
6827. Amortizaci6n de equipos para procesos de 

informaci6n '. 
6828. Amortizaci6n de elementos de transporte '. 
6829. Amortizaci6n de otro inmovilizado material '. 

69. Dotaciones a las provisiones. 

690. 
691. 

terial. 
692. 

materiaL. 
693. 
694. 

trƏfico. 

Dotaci6n al fonda de reversi6n '. 
Dotaci6n a la provisi6n del inmovilizado inma-

Dotaci6n a la provisi6n del inmovilizado 

Dotaci6n a la provisi6n de existencias. 
Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de 

695. Dotaci6n a la provisi6n para otras operaciones 
de trƏfico '. 

696. Dotaci6n a la provisi6n para valores negocia
bles a largo plazo. 

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

6961 Dotaci6n a la provisi6n para participaciones 
en capital a largo plazo de empresas asociadas. 

6963. Dotaci6n a la provisi6n para valores nego
ciables a largo plazo de otras empresas. 



6965. Dotaci6n a la provisi6n para valores de renta 
fija a largo plazo de empresas del grupo. 

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

697. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de 
creditos a largo plazo. 

6970. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de 
creditos a largo plazo a empresas del grupo. 

6971. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de 
creditos a largo plazo a empresas asociadas. 

6973. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de 
creditos a largo plazo a otras empresas. 

698. Dotaci6n a la provisi6n para valores negocia
bles a corto plazo. 

6980. Dotaci6n a la provisi6n para valores nego
ciables a corto plazo de empresas del grupo. 

6981. Dotaci6n a la provisi6n para valores nego
ciables a corto plazo de empresas asociadas. 

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

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

6990. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de 
creditos a corto plazo a empresas del grupo. 

6991. Dotaci6n 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. 

GRUPO 7 

Ventas e ingresos 

70. Ventas y prestaciones de servicios '. 

700. Ventas de energia '. 
701. Derechos de contrataci6n, alquileres, y otros 

7010. 
7011. 
7019. 

Verificaciones '. 
Alquiler de equipos '. 
Otros '. 

702. Ventas de residuos '. 
703. Ventas de otros aprovisionamientos '. 
704. Prestaciones de servicios de transporte de 

energia '. 
705. Prestaciones de servicios de distribuci6n de 

energia '. 
706. Otras prestaciones de servicios '. 
708. Compensaciones y liquidaciones interempre-

sas *. 

709. 

7090. 
7091. 

Descuentos sobre ventas '. 

{(Rappels» sobre ventas '. 
Otros descuentos '. 

71. Variaci6n de existencias. 

713. Variaci6n de existencias de residuos ' 

73. Trabajos realizados para la empresa. 

730. Incorporaci6n al activo de gastos de estable
cimiento. 

731. Trabajos realizados para el inmovilizado inma
terial. 

732. Trabajos realizados para el inmovilizado mate
rial '. 

733. Trabajos realizados para el inmovilizado mate
rial en curso ' 

737. Incorporaci6n al activo de gastos de forma
Iizaci6n de deudas. 

75. Otros ingresos de gesti6n. 

751. 

7510. 
7511. 

gestor). 

Resultados de operaciones en comun. 

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

752. Ingresos por arrendamientos. 
753. Ingresos de propiedad industrial cedida en 

explotaci6n. 
754. Ingresos por comisiones '. 
755. Ingresos por servicios al personal. 
759. Ingresos por servicios diversos. 

79. Excesos y aplicaciones de provisiones. 

790. 
791. 

rial. 
792. 
793. 
794. 
795. 

aplicada. 

Exceso de provisi6n para riesgos y gastos ('). 
Exceso de provisi6n del inmovilizado inmate-

Exceso de provisi6n del inmovilizado materiaL. 
Provisi6n de existencias aplicada. 
Provisi6n para insolvencias de trƏfico aplicada. 
Provisi6n para otras operaciones de trƏfico 

796. Exceso de provisi6n para valores negociables 
a largo plazo. 

7960. Exceso de provisi6n para participaciones en 
capital a largo plazo de empresas del grupo. 

7961. Exceso de provisi6n para participaciones en 
capital a largo plazo de empresas asociadas. 

7963. Exceso de provisi6n para valores negociables 
a largo plazo de otras empresas. 

7965. Exceso de provisi6n para valores de renta 
fija a largo plazo de empresas del grupo. 

7966. Exceso de provisi6n para valores de renta 
fija a largo plazo de empresas asociadas. 

797. Exceso de provisi6n para insolvencias de cre
ditos a largo plazo. 

7970. Exceso de provisi6n para insolvencias de cre
ditos a largo plazo de empresas del grupo. 

7971. Exceso de provisi6n para insolvencias de cre
ditos a largo plazo de empresas asociadas. 

7973. Exceso de provisi6n para insolvencias de cre
ditos a largo plazo de otras empresas. 

798. Exceso de provisi6n para valores negociables 
a corto plazo. 

7980. Exceso de provisi6n para valores negociables 
a corto plazo de empresas del grupo. 

7981. Exceso de provisi6n para valores negociables 
a corto plazo de empresas asociadas. 

7983. Exceso de provisi6n para valores negociables 
a corto plazo de otras empresas. 

799. Exceso de provisi6n para insolvencias de cre
ditos a corto plazo. 

7990. Exceso de provisi6n para insolvencias de cre
ditos a corto plazo de empresas del grupo. 

7991. Exceso de provisi6n para insolvencias de cre
ditos a corto plazo de empresas asociadas. 

7993. Exceso de provisi6n para insolvencias de cre
ditos a corto plazo de otras empresas. 

TERCERA PARTE 

Definiciones y relaciones contables 

Con objeto de facilitar la informaci6n requerida en 
la memoria de las cuentas anuales, deberan realizarse 



los desgloses necesarios en las cuentas que correspon
dan a las distintas actividades realizadas por la empresa. 

Nota: S610 se inCıuyen aquellos subgrupos y cuentas 
cuya nomenclatura, definici6n 0 relaci6n contable han 
sido objeto de modificaci6n. 

GRUPO 1 

Financiaci6n basica 

Comprende los recursos propios y la financiaci6n aje
na a largo plazo de la empresa destinados, en general, 
a financiar el activo permanente y a cubrir un margen 
razonable del circulante; inCıuye tambien los ingresos 
a distribuir en varios ejercicios, acciones propias y otras 
situaciones transitorias de la financiaci6n basica. 

10. Capital. 

100. Capital social. 
101 Fonda social. 
102. Capital. 
109. Fonda operativo '. 

109. Fonda operativo '. 

Capital de las uniones temporales de empresas y 
comunidades de bienes. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara por las aportaciones iniciales reali
zadas. 

b) Se cargara a la extinci6n de la uni6n temporal 
o comunidad de bienes. 

13. Ingresos a distribuir en varios ejercicios. 

130. Subvenciones oficiales de capital. 
131. Subvenciones de capital '. 
135. Ingresos por intereses diferidos. 
136. Diferencias positivas en moneda extranjera. 
137. Ingresos fiscales por diferencias permanentes 

a distribuir en varios ejercicios. 
138. Ingresos fiscales por deducciones y bonifica

ciones fiscales a distribuir en varios ejercicios. 

131. Subvenciones de capital '. 

Las concedidas por empresas 0 particulares, para el 
establecimiento 0 estructura fija de la empresa, cuando 
na sean reintegrables, incluyendo el importe correspon
diente a la transmisi6n de la propiedad de un inmovi
lizado, asl como el importe recibido como consecuencia 
de la realizaci6n propia 0 adquisici6n de elementos de 
inmovilizado para la empresa siendo la financiaci6n de 
los mismos a cargo de un tercero. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara: 

a 1) Por la subvenci6n concedida a la empresa para 
la realizaci6n 0 adquisici6n de elementos del inmovi
lizado con cargo a cuentas del subgrupo 44 657. 

a2) Por el importe correspondiente al inmovilizado 
cedido en propiedad con cargo a la cuenta correspon
diente del subgrupo 22 6 23. 

a3) Por las deudas a largo plazo que se transforman 
en subvenciones, con cargo a la cuenta 172. 

b) Se cargara, al cierre del ejercicio, por la parte 
de subvenci6n imputada como ingreso en el mismo, con 
abono a la cuenta 775. 

137. Ingresos fiscales por diferencias permanentes 
a distribuir en varios ejercicios. 

Periodificaci6n de las diferencias permanentes, que 
minora el gasto devengado por el Impuesto sobre Socie
dades. 

Su valoraci6n e imputaci6n a resultados se efectuara 
de acuerdo con 10 previsto en la Resoluci6n de 9 de 
octubre de 1997, del Instituta de Contabilidad y Audi
tarla de Cuentas, sobre algunos aspectos de la norma 
de valoraci6n decimosexta del Plan General de Conta
bilidad. 

En su caso, la periodificaci6n indicada se efectuara 
correlacionando la reducci6n del gasto por Impuesto 
sobre Sociedades con la depreciaci6n del activo que 
motiv6 la diferencia permanente. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara, con cargo a la cuenta 630 por el 
importe del efecto impositivo de las diferencias perma
nentes a imputar en varios ejercicios. 

b) Se cargara por la parte correspondiente a imputar 
en el ejercicio, con abono a la cuenta 630. 

138. Ingresos fiscales por deducciones y bonifica
ciones fiscales a distribuir en varios ejercicios. 

Periodificaci6n de la reducci6n del gasto devengado 
por Impuesto sobre Sociedades derivada de las deduc
ciones y bonificaciones en la cuota del impuesto apli
cadas fiscalmente en la declaraci6n correspondiente al 
ejercicio de que se trate, excluidas las retenciones y 
pagos a cuenta. 

Su valoraci6n e imputaci6n a resultados se efectuara 
de acuerdo con 10 previsto en la Resoluci6n de 9 de 
octubre de 1997, del Instituta de Contabilidad y Audi
tarla de Cuentas, sobre algunos aspectos de la norma 
de valoraci6n decimosexta del Plan General de Conta
bilidad. 

En su caso, la periodificaci6n indicada se efectuara 
correlacionando la deducci6n 0 bonificaci6n correspon
diente con la depreciaci6n del activo que motiv6 la 
misma. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara, con cargo a la cuenta 630, por el 
importe de las deducciones 0 bonificaciones a imputar 
en varios ejercicios. 

b) Se cargara por la parte correspondiente a imputar 
en el ejercicio, con abono a la cuenta 630. 

14. 

140. 
lares. 

141. 
142. 
143. 
144. 
145. 

les *. 

Provisiones para riesgos y gastos. 

Provisi6n para pensiones y obligaciones simi-

Provisi6n para impuestos. 
Provisi6n para responsabilidades. 
Provisi6n para grandes reparaciones. 
Fonda de reversi6n ' 
Provisi6n para actuaciones medioambienta-

147. Provisi6n para indemnizaciones a terceros '. 

144. Fonda de reversi6n '. 

Reconstituci6n del valor econ6mico del activo rever
tible, teniendo en cuenta las condiciones relativas a la 
reversi6n establecidas en la concesi6n. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara por la estimaci6n del devengo anual, 
con cargo a la cuenta 690. 

b) Se cargara: 

b , ) Cuando se aplique la provisi6n con abono, gene
ralmente, a cuentas del subgrupo 22. 

b 2 ) Por el exceso de provisi6n, con abono a la cuen
ta 790. 



Se realizaran los desgloses, en cuentas de cuatro 0 
mas cifras, que sean necesarios para el seguimiento indi
vidualizado de cada una de las concesiones. 

145. Provisi6n para actuaciones medioambienta
les '. 

Las constituidas como consecuencia de obligaciones 
legales 0 contractuales de la empresa 0 compromisos 
adquiridos por la misma, para prevenir, reducir 0 reparar 
los danos al media ambiente. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara al nacimiento de la obligaci6n 0 com
promiso, con cargo, generalmente, a las cuentas 622 
6623. 

b) Se cargara: 

b , ) Cuando se aplique la provisi6n, con abono, gene
ralmente, a cuentas del subgrupo 57. 

b2l Por el exceso de provisi6n, con abono a la cuenta 
790. 

147. Provisi6n para indemnizaciones a terceros·. 

Importe estimado para indemnizaciones a terceros 
como consecuencia de averfas, obras y otros. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara, a 10 largo del ejercicio, por el importe 
de los riesgos que se yayan estimando, con cargo, gene
ralmente, a la cuenta 652. 

b) Se cargara: 

b , ) Por el importe de las indemnizaciones 0 repa
raciones efectuadas, con abono, generalmente a cuentas 
del subgrupo 57. 

b2 ) Por el exceso de provisi6n, con abono a la cuenta 
790. 

15. 

150. 
151. 
155. 

ciables. 

Emprestitos y otras emisiones analogas • 

Obligaciones y bonos. 
Obligaciones y bonos convertibles. 
Deudas representadas en otros valores nego-

Financiaci6n ajena a largo plazo instrumentada en 
valores negociables. 

La emisi6n y suscripci6n de estos pasivos financieros 
se registraran en la forma que las empresas tengan por 
conveniente mientras se encuentran los valores en perfo
do de suscripci6n. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el pasivo 
del Balance, formando parte de acreedores a largo plazo. 

La parte de las deudas a largo plazo que tenga ven
cimiento a carta debera figurar en el pasivo del Balance 
en la agrupaci6n: Acreedores a carta plazo; a estos efec
tas se traspasara el importe que representen las deudas 
a largo plazo con vencimiento a carta a las cuentas 
correspondientes del subgrupo 50. 

En este subgrupo se diferenciaran, mediante las opor
tunas cuentas de cuatro 0 mas cifras, las emisiones en 
moneda nacional y en moneda extranjera. 

16. Deudas a largo plazo con empresas del grupo 
y asociadas '. 

160. Deudas a largo plazo con empresas del grupo. 
161. Deudas a largo plazo con empresas asociadas. 
162. Deudas a largo plazo con entidades de credito 

del grupo. 
163. Deudas a largo plazo con entidades de credito 

asociadas. 
164. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, 

empresas del grupo '. 

165. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, 
em presas asociadas '. 

Deudas cuyo vencimiento yaya a producirse en un 
plazo superior a un ana, contrafdas con empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas, inCıuidas aquellas que 
por su naturaleza debieran figurar en los subgrupos 15, 
176 18. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el pasivo 
del Balance, formando parte de acreedores a largo plazo. 

La parte de las deudas a largo plazo que tenga ven
cimiento a carta debera figurar en el pasivo del Balance 
en la agrupaci6n: Acreedores a carta plazo; a estos efec
tas se traspasara el importe que representen las deudas 
a largo plazo con vencimiento a carta a las cuentas 
correspondientes del subgrupo 51. 

En este subgrupo se diferenciaran, mediante las opor
tunas cuentas de cuatro 0 mas cifras, las deudas en 
moneda nacional y en moneda extranjera. 

164. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, 
empresas del grupo '. 

Deudas con empresas del grupo en calidad de sumi
nistradores de bienes definidos en el grupo 2, incluidas 
las formalizadas en efectos de giro, con vencimiento 
superior a un ana. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara por la recepci6n a conformidad de 
los bienes suministrados, con cargo a cuentas del gru
po 2 y, en su caso, a la cuenta 272. 

b) Se cargara por la cancelaci6n anticipada, total 
o parcial, de las deudas, con abono a cuentas del sub
grupo 57 y, en su caso, a la cuenta 272. 

Se realizara el desarrollo adecuado, en cuentas de 
cuatro 0 mas cifras, para reflejar el importe correspon
diente a retenciones por garantfa que pudieran efectuar
se. 

165. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, 
em presas asociadas '. 

Deudas con empresas multigrupo 0 asociadas en cali
dad de suministradores de bienes definidos en el gru
po 2, incluidas las formalizadas en efectos de giro, con 
vencimiento superior a un ana. 

Su movimiento es analogo al senalado para la cuenta 
164. 

Se realizara el desarrollo adecuado, en cuentas de 
cuatro 0 mas cifras, para reflejar el importe correspon
diente a retenciones por garantfa que pudieran efectuar
se. 

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

170. Deudas a largo plazo con entidades de credito. 
171. Deudas a largo plazo. 
172. Deudas a largo plazo transformables en sub-

venciones. 
173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo·. 
174. Efectos a pagar a largo plazo '. 

Financiaci6n ajena a largo plazo na instrumentada 
en valores negociables ni contrafda con empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el pasivo 
del Balance, formando parte de acreedores a largo plazo. 

La parte de las deudas a largo plazo que tenga ven
cimiento a carta debera figurar en el pasivo del Balance 
en la agrupaci6n: Acreedores a carta plazo; a estos efec
tas se traspasara el importe que representen las deudas 
a largo plazo con vencimiento a carta a las cuentas 
correspondientes del subgrupo 52. 



En este subgrupo se diferenciaran, mediante las opor
tunas cuentas de cuatro 0 mas cifras, las deudas en 
moneda nacional y en moneda extranjera. 

173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo '. 

Deudas con suministradores de bienes definidos en 
el grupo 2, con vencimiento superior a un ana. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara por la recepci6n a conformidad de 
los bienes suministrados, con cargo a cuentas del gru
po 2 y, en su caso, a la cuenta 272. 

b) Se cargara: 

b ı ) Por la aceptaci6n de efectos a pagar, con abono 
ala cuenta 174. 

b2 ) Por la cancelaci6n anticipada, total 0 parcial, de 
las deudas, con abono a cuentas del subgrupo 57 y, 
en su caso, a la cuenta 272. 

Se realizara el desarrollo adecuado, en cuentas de 
cuatro 0 mas cifras, para reflejar el importe correspon
diente a retenciones por garantia que pudieran efectuar
se. 

174. Efectos a pagar a largo plazo '. 

Deudas contraidas por prestamos recibidos y otros 
debitos con vencimiento superior a un ana, instrumen
tadas mediante efectos de giro, incluidas aquellas que 
tengan su origen en suministros de bienes de inmovi
lizado y contratos de obras. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara cuando la empresa acepte los efectos, 
con cargo, generalmente, a cuentas de este subgrupo. 

b) Se cargara por el pago anticipado de los efectos, 
con abono a cuentas del subgrupo 57 y, en su caso, 
a la cuenta 272. 

GRUPO 2 

fnmovilizado 

Comprende los elementos del patrimonio destinados 
a servir de forma duradera en la actividad de la empresa. 
Tambien se incluyen en este grupo los «gastos de esta
blecimiento» y los «gastos a distribuir en varios ejer
cicioSH. 

22. Inmovilizaciones materiales. 

220. Terrenos y bienes naturales. 
221. Construcciones. 
222. Instalaciones tecnicas de energia electrica '. 
223. Maquinaria '. 
224. Utillaje. 
225. Otras instalacianes. 
226. Mobiliario. 
227. Equipos para procesos de informaci6n. 
228. Elementos de transporte. 
229. Otro inmovilizado materiaL. 

Elementos patrimoniales tangibles, muebles 0 inmue
bles. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el activo 
del Balance. 

Su movimienta es el siguiente: 

a) Se cargaran par el precia de adquisici6n a caste 
de producci6n, con abano, generalmente, a cuentas del 
subgrupo 57 0 ala cuenta 7320, 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. 

222. Instalaciones tecnicas de energia electrica '. 

Unidades complejas de uso especializado en el pro
ceso productivo, que comprenden: Edificaciones, maqui
naria, material, piezas 0 elementos, incluidos los sistemas 
informılticos que, aun siendo separables por naturaleza, 
estan ligadas de forma definitiva para su funcionamiento 
y sometidos al mismo ritmo de amortizaci6n; se inCıuiran, 
asimismo, los repuestos 0 recambios validos exclusiva
mente para este tipo de instalaciones. 

En esta cuenta se contabilizaran todos los elementos 
que componen las distintas instalaciones tecnicas de 
producci6n, transporte, transformaci6n, distribuci6n, 
etcetera, de acuerdo con el desglose que se efectua 
en el cuadro de cuentas. 

223. Maquinaria '. 

Conjunto de maquinas cuya utilizaci6n permite el 
desarrollo de la actividad de las empresas eıectricas. 
En esta cuenta figuraran todos aquellos elementos de 
transporte interno que se destinen al traslado de per
sonal, animales, materiales y mercaderias dentro de fac
torias, talleres, etc. sin salir al exterior. 

23. Inmovilizaciones materiales en curso. 

230. Adaptaci6n de terrenos y de bienes naturales. 
231. Construcciones en curso. 
232. Instalaciones tecnicas de energia electrica en 

montaje '. 
233. Maquinaria en montaje '. 
237. Equipos para procesos de informaci6n en mon

taje. 
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales ('). 

230/238. 

Inmovilizaciones en adaptaci6n, construcci6n 0 mon-
taje, al cierre del ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargaran: 

aı) Por la recepci6n de obras, suministros ytrabajos 
que corresponden a las inmovilizaciones en curso. 

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

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

239. Anticipos para inmovilizaciones materiales '. 

Entregas a proveedores de inmovilizado material y 
a contratistas, normalmente en efectivo, en concepto 
de «a cuenta» de suministros, obras y trabajos futuros. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara por las entregas en efectivo a los pro
veedores y contratistas, con abono a cuentas del sub
grupo 57. 

b) Se abonara por los suministros, obras y trabajos 
recibidos de los proveedores y contratistas «a confor
midad», con cargo, generalmente, a cuentas de este sub
grupo y del anterior. 

ta 1. 

25. Otras inversiones financieras permanentes ' 

250. Inversianes financieras permanentes en capi-

251 Valores de renta fija. 
252. Creditos a largo plazo. 
253. Creditos a largo plazo por enajenaci6n de 

inmovilizado. 



254. Creditos a largo plazo al personal. 
255. Compensaci6n por paralizaci6n de centrales 

nuCıeares, Ley 54/1997 '. 
256. Intereses a largo plazo de valores de renta fija. 
257. Intereses a largo plazo de creditos. 
258. Imposiciones a largo plazo. 
259. Desembolsos pendientes sobre acciones. 

Inversiones financieras permanentes na relacionadas 
con empresas del grupo, multigrupo y asociadas, cual
quiera que sea su forma de instrumentaci6n, incluidos 
los intereses devengados, con vencimiento superior a 
un ana. 

La parte de las inversiones a largo plazo que tenga 
vencimiento a carta debera figurar en el activo del Balan
ce en la agrupaci6n, inversiones financieras temporales; 
a estos efectos se traspasara el importe que represente 
la inversi6n permanente con vencimiento a carta plazo, 
incluidos en su caso los intereses devengados, a las cuen
tas correspondientes del subgrupo 54. 

La compensaci6n por paralizaci6n de centrales 
nucleares figurara en un epıgrafe especıfico en el activo 
del Balance de acuerdo con las normas de elaboraci6n 
de las cuentas anuales. 

255. Compensaci6n por paralizaci6n de centrales 
nucleares, Ley 54/1997 '. 

Importe de los activos afectados por la paralizaci6n 
de centrales nucleares, de acuerdo con 10 previsto en 
la disposici6n adicional septima de la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eıectrico. 

Por el importe con vencimiento a carta plazo se creara 
la cuenta correspondiente en el subgrupo 54. 

Figurara en el activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargara, por el importe correspondiente, con 

abono, en general, a cuentas del grupo 2. 
b) Se abonara a la cancelaci6n, con cargo, gene

ralmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de per
didas a la cuenta 667. 

GRUPO 3 

Existəncias 

Materias energeticas, otros aprovisionamientos y resi-
duos. 

31. Materias energeticas '. 
310 Combustible nuCıear '. 
311. Otros combustibles ' 

Las cuentas del subgrupo 31 figuraran en el activo 
del Balance; solamente funcionaran con motivo del cierre 
del ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonaran, al cierre del ejercicio, por el importe 

del inventario de existencias iniciales, con cargo a la 
cuenta 611. 

b) Se cargaran, por el importe del inventario de exis
tencias de final del ejercicio que se cierra, con abono 
a la cuenta 611. 

Si las materias energeticas en camino son propiedad 
de la empresa, segun las condiciones del contrato, figu
raran como existencias al cierre del ejercicio en las res
pectivas cuentas del subgrupo 31. Esta regla se aplicara 
igualmente cuando se encuentren en camino productos, 
materias, etc., incluidos en los subgrupos siguientes. 

32. Otros aprovisionamientos. 
321. Combustibles auxiliares '. 
322. Repuestos. 

325. Materiales diversos '. 
328. Material de oficina. 

321. Combustibles auxiliares '. 
Materias energeticas na destinadas directamente a 

la producci6n de energıa electrica, (transporte, calefac
ci6n, etc.) 

322. Repuestos. 
Piezas destinadas a ser montadas en instalaciones, 

equipos 0 maquinas en sustituci6n de otras semejantes. 
Se incluiran en esta cuenta las que tengan un ciclo de 
almacenamiento inferior a un ana. 

325. Materiales diversos " 
Otras materias de consumo 
328. Material de oficina. 
EI destinado a la finalidad que indica su denomina

ci6n, salvo que la empresa opte por considerar que el 
material de oficina adquirido durante el ejercicio es obje
ta de consumo en el mismo. 

Las cuentas del subgrupo 32 figuraran en el activo 
del Balance y su movimiento es analogo al senalado 
para las cuentas del subgrupo 31. 

36. Residuos '. 
360. Residuos A '. 
361. Residuos B '. 

Los obtenidos inevitablemente y al mismo tiempo que 
se desarrolla la actividad de la empresa, siempre que 
tengan valor intrınseco y puedan ser utilizados 0 ven
didos. 

Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonaran, al cierre del ejercicio, por el importe 

del inventario de existencias iniciales, con cargo a la 
cuenta 713. 

b) Se cargaran por el importe del inventario de exis
tencias de final del ejercicio que se cierra, con abono 
a la cuenta 713. 

39. Provisiones por depreciaci6n de existencias. 
390. Provisi6n por depreciaci6n de materias ener

geticas '. 
392. Provisi6n por depreciaci6n de otros aprovisio

namientos. 
396. Provisi6n por depreciaci6n de residuos '. 

Expresi6n contable de perdidas reversibles que se 
ponen de manifiesto con motivo del inventario de exis
tencias de cierre de ejercicio. 

Las cuentas 390/396 figuraran en el activo del Balan
ce minorando las existencias. 

Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonaran por la dotaci6n que se realice en 

el ejercicio que se cierra, con cargo a la cuenta 693. 
b) Se cargaran por la dotaci6n efectuada al cierre 

del ejercicio precedente, con abono a la cuenta 793. 

GRUPO 4 

Acreədorəs y deudorəs por operaciones de trƏfico 

Cuentas personales y efectos comerciales activos y 
pasivos que tienen su origen en el trMico de la empresa, 
ası como las cuentas con las Administraciones Publicas, 
incluso las que correspondan a saldos con vencimiento 
superior a un ana. Para estas ultimas y a efectos de 
su Cıasificaci6n se podran utilizar los subgrupos 42 y 
45 0 proceder a dicha reCıasificaci6n en las propias 
cuentas. 

40. Proveedores. 
400. Proveedores '. 
401. Proveedores, efectos comerciales a pagar. 
402. Proveedores, empresas del grupo. 



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

400. Proveedores '. 
Deudas con suministradores de energıa, de combus

tibles y de los demas bienes definidos en el grupo 3. 
En esta cuenta se incluiran las deudas con suminis-

tradores de servicios utilizados en el proceso productivo. 
Figurara en el pasivo del Balance. 
Su movimiento, generalmente, es el siguiente: 

a) Se abonara: 

aı) Por la recepci6n (ta conformidad» de las remesas 
de los proveedores, con cargo, a cuentas del subgru
po 60. 

a2) Por los envases y embalajes cargados en factura 
por los proveedores con facultad de su devoluci6n a 
estos, con cargo a la cuenta 406. 

b) Se cargara: 

b ı ) Por la formalizaci6n de la deuda en efectos de 
giro aceptados, con abono a la cuenta 401. 

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

b3 ) Por los ({rappels» que correspondan a la empre
sa, concedidos por los proveedores, con abono a la cuen
ta 609. 

b4 ) Por los descuentos, esten 0 no incluidos en fac
tura, que le concedan a la empresa por pronto pago 
sus proveedores, con abono a la cuenta 765. 

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

bel Por los envases y embalajes devueltos a pro
veedores que fueron cargados en factura por estos y 
recibidos con facultad de devoluci6n, con abono a la 
cuenta 406. 

407. Anticipos a proveedores '. 
Entregas a proveedores, normalmente en efectivo, en 

concepto de (ta cuenta» de suministros futuros. 
Cuando estas entregas se efectuen a empresas del 

grupo, multigrupo 0 asociadas deberan desarrollarse las 
cuentas de tres cifras correspondientes. 

Figurara en el activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara por las entregas de efectivo a los pro
veedores, con abono a cuentas del subgrupo 57. 

b) Se abonara por las remesas de bienes recibidos 
de proveedores ({a conformidad», con cargo, general
mente, a cuentas del subgrupo 60. 

41. Acreedores varios. 

410. Acreedores por prestaciones de servicios. 
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar. 
413. Otros acreedores '. 
419. Acreedores por operaciones en comun. 

413. Otros acreedores '. 
Deudas con otros acreedores, entre las que se inclu

yen las originadas por los importes obtenidos en la fac
turaci6n con destinos especificos, por cuenta de otras 
empresas y, en su caso, las deudas por compensaciones 
y otras liquidaciones entre empresas eıectricas. 

Figurara en el pasivo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara en el momento en que se obtengan 
los importes con cargo, generalmente, a cuentas del sub
grupo 70. 

b) Se cargara por la cancelaci6n total 0 parcial de 
las deudas con los acreedores, con abono a cuentas 
del subgrupo 57. 

43. Clientes. 
430. Clientes '. 
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar. 
432. Clientes, empresas del grupo. 
433. Clientes, empresas asociadas. 
435. Clientes de dudoso cobro. 

430. Clientes '. 
Creditos con usuarios de energıa electrica, ası como 

con usuarios de otros servicios prestados por la empresa, 
siempre que constituyan su actividad principal. Se inclui
ra en esta cuenta la facturaci6n pendiente de emitir al 
cierre de los estados financieros. 

Figurara en el activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargara: 
aı) Por la facturaci6n de energıa, alquiler de con

tadores y otros servicios, con abono a cuentas del sub
grupo 70. 

a2) Por los impuestos, recargos y tasas facturados, 
si procede, con abono a cuentas del subgrupo 47. 

b) Se abonara: 

b ı) Por la formalizaci6n del credito en efectos de 
giro aceptados por el cliente, con cargo a la cuenta 431. 

b2) Por la cancelaci6n 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 a la cuenta 435. 

b4 ) Por la parte que resultara definitivamente inco
brable, con cargo a la cuenta 650. 

b5 ) Por los descuentos, esten 0 no incluidos en fac
tura, que se concedan a los clientes por pronto pago, 
con cargo a la cuenta 665. 

bel Por los descuentos sobre ventas que correspon-
dan a clientes, con cargo a la cuenta 709. 

44. Deudores varios. 

440. Deudores. 
441. Deudores, efectos comerciales a cobrar. 
443. Otros deudores '. 
445. Deudores de dudoso cobro. 
449. Deudores por operaciones en comun. 

443. Otros deudores '. 

Creditos con otros deudores, entre los que se incluyen 
los originados por importes obtenidos por otras empre
sas y que corresponden a la empresa y, en su caso, 
los creditos por compensaciones y otras liquidaciones 
entre empresas eıectricas. 

Figurara en el activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara en el momento en que se origine la 
relaci6n de credito, con abono, generalmente, a cuentas 
del subgrupo 70. 

b) Se abonara por la cancelaci6n total 0 parcial del 
credito, con cargo a cuentas del subgrupo 57. 

47. Administraciones publicas. 

470. Hacienda Publica, deudor por diversos concep
tos *. 

4700. Hacienda Publica, deudor por IVA. 
4708. Hacienda Publica, deudor por subvenciones 

concedidas. 
4709. Hacienda Publica, deudor por devoluci6n de 

impuestos. 

471. Organismos de la Seguridad Social, deudores. 
472. Hacienda Publica, IVA soportado. 



473. Hacienda Publica, retenciones y pagos a cuen
ta *. 

474. Impuesto sobre beneficios anticipado y com
pensaci6n de perdidas. 

4740. 
4741. 

plazo. 
4745. 

cicio ... 

Impuesto sobre beneficios anticipado. 
Impuesto sobre beneficios anticipado a largo 

Credito por perdidas a compensar del ejer-

4746. Credito por perdidas a compensar del ejer
cicio ... a largo plazo. 

475. Hacienda Publica, acreedor por conceptos fis
cales *. 

4750. Hacienda Publica, acreedor por IVA. 
4751. Hacienda Publica, acreedor por retenciones 

practicadas. 
4752. Hacienda Publica, acreedor por impuesto 

sobre sociedades '. 
4756. Hacienda Publica, acreedor por impuesto 

sobre la electricidad '. 
4758. Hacienda Publica, acreedor por subvencio

nes a reintegrar. 

476. 
res. 

477. 
479. 

4790. 
plazo. 

4791. 
plazo. 

470. 
tos *. 

Organismos de la Seguridad Social, acreedo

Hacienda Publica, IVA repercutido. 
Impuesto sobre beneficios diferido. 

Impuesto sobre beneficios diferido a carta 

Impuesto sobre beneficios diferido a largo 

Hacienda pı:ıblica, deudor por diversos concep-

Subvenciones, compensaciones, desgravaciones, 
devoluciones de impuestos y, en general, cuantas per
cepciones sean debidas por motivos fiscales 0 de fomen
ta realizadas por las Administraciones Publicas, excluida 
la Seguridad Socia!. 

Se diferenciaran en cuentas de cuatro 0 mas cifras 
las relaciones con las distintas Administraciones Publi-
cas. 

Figurara en el activo del Balance. 
EI contenido y movimiento de las cuentas citadas 

de cuatro cifras es el siguiente: 

4700. Hacienda Publica, deudor por IVA. 

Exceso, en cada perfodo impositivo, dellVA soportado 
deducible sobre ellVA repercutido. 

a) Se cargara al terminar cada perfodo de liquida
ci6n, por el importe del mencionado exceso, con abono 
a la cuenta 472. 

b) Se abonara: 

b , ) En caso de compensaci6n en declaraci6n-liqui
daci6n posterior, con cargo ala cuenta 477. 

b2) En los ca sos de devoluci6n por la Hacienda Publi
ca, con cargo a cuentas del subgrupo 57. 

4708. Hacienda Publica, deudor por subvenciones 
concedidas. 

Creditos con la Hacienda Publica por raz6n de sub
venciones concedidas. 

a) Se cargara cuando sean concedidas las subven
ciones, con abono, generalmente, a las cuentas 130, 
172 6 740. 

b) Se abonara al cobro, con cargo, generalmente, 
a cuentas de subgrupo 57. 

4709. Hacienda Publica, deudor por devoluci6n de 
impuestos. 

Creditos con la Hacienda Publica por raz6n de devo
luci6n de impuestos. 

a) Se cargara: 

a 1) Por las retenciones y pagos a cuenta a devolver, 
con abono a la cuenta 473. 

a2) Tratandose de devoluciones de impuestos que 
hubieran sido contabilizados en cuentas de gastos, con 
abono a la cuenta 636. Si hubieran sido cargados en 
cuentas del grupo 2, seran estas las cuentas abonadas 
por el importe de la devoluci6n. 

b) Se abonara al cobro, con cargo a cuentas del 
subgrupo 57. 

473. Hacienda Publica, retenciones y pagos a cuen-
ta' 

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

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara por el importe de la retenci6n 0 pago 
a cuenta, con abono, generalmente, a cuentas del gru
po 5 y a cuentas del subgrupo 76. 

b) Se abonara: 

b , ) Por el importe de las retenciones soportadas 
y los ingresos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 
realizados, hasta el importe que corresponda al perfodo, 
resultante de minorar la cuota fntegra en las deducciones 
y bonificaciones distintas de los citados importes a cuen
ta, con cargo a la cuenta 630. 

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

474. Impuesto sobre beneficios anticipado y com
pensaci6n de perdidas. 

Exceso del Impuesto sobre beneficios a pagar res
pecto del impuesto sobre beneficios devengado e impor
te de las cuotas correspondientes a bases imponibles 
negativas pendientes de compensaci6n. 

En esta cuenta figurara el importe fntegro de los cre
ditos del impuesto sobre beneficios, na siendo admisible 
su compensaci6n con los impuestos diferidos, ni aun 
dentro de un mismo ejercicio. 

Figurara en el activo del Balance. 
Cuando el impuesto anticipado 0 el credito por per

didas a compensar vaya a revertir 0 se vaya a cancelar 
en un plazo superior a un ana, se emplearan las cuen
tas 4741. Impuesto sobre beneficios anticipado a largo 
plazo y 4746. Credito por perdidas a compensar del 
ejercicio ... a largo plazo, respectivamente. EI movimiento 
de estas cuentas es analogo al senalado para las cuentas 
correspondientes a corto plazo. 

EI contenido y movimiento de las cuentas 4740 y 
4745 es el siguiente: 

4740. Impuesto sobre beneficios anticipado. 

Exceso del impuesto sobre beneficios a pagar res
pecto al impuesto sobre beneficios devengado. 

a) Se cargara: 

a,) Por el impuesto anticipado del ejercicio, con abo
na a la cuenta 630. 

a2) Por el aumento de impuestos anticipados, con 
abono a la cuenta 638. 



b) Se abonara: 

b,) Por las reducciones de impuestos anticipados, 
con cargo a la cuenta 633. 

b2 ) Cuando se impute el impuesto anticipado, con 
cargo a la cuenta 630. 

4745. Credito por perdidas a compensar del ejer
cicio .. 

Importe de la reducciôn del impuesto sobre beneficios 
a pagar en el futuro derivada de la existencia de bases 
imponibles negativas de dicho impuesto pendientes de 
compensaciôn. 

a) Se cargara: 

aı) Por el credito impositivo derivado de la base 
imponible negativa en el impuesto sobre beneficios obte
nida en el ejercicio, con abono a la cuenta 630. 

a2) Por el aumento del credito impositivo, con abono 
ala cuenta 638. 

b) Se abonara: 

b ı ) Por las reducciones del credito impositivo, con 
cargo a la cuenta 633. 

b2) Cuando se compensen las bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores, con cargo a la cuenta 
630. 

475. Hacienda Publica, acreedor por conceptos fis
cales *. 

Tributos a favor de las Administraciones pı:ıblicas, 
pendientes de pago, tanto si la empresa es contribuyente 
como si es sustituto del mismo 0 retenedor. 

Se diferenciaran en cuentas de cuatro 0 mas cifras 
las relaciones con las distintas Administraciones Publi
cas. 

Figurara en el pasivo del Balance. 
EI contenido y movimiento de las cuentas citadas 

de cuatro cifras es el siguiente: 

4750. Hacienda pı:ıblica, acreedor por IVA. 

Exceso, en cada periodo impositivo, del IVA reper
cutido sobre el IVA soportado deducible. 

a) Se abonara al terminar cada periodo de liquida
ciôn por el importe del mencionado exceso, con cargo 
ala cuenta 477. 

b) Se cargara por el importe del mencionado exceso, 
cuando se efectue su pago, con abono a cuentas del 
subgrupo 57. 

4751. Hacienda Publica, acreedor por retenciones 
practicadas. 

Importe de las retenciones tributarias efectuadas pen
dientes de pago a la Hacienda publica. 

a) Se abonara al devengo del tributo, cuando la 
empresa sea sustituto del contribuyente 0 retenedor, con 
cargo a cuentas de los grupos 4, 5 ô 6. 

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

4752. Hacienda Publica, acreedor por Impuesto 
sobre Sociedades '. 

Importe pendiente del Impuesto sobre Sociedades 
a pagar. 

a) Se abonara por el importe a ingresar, con cargo, 
generalmente, a la cuenta 630. 

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

4756. Hacienda Publica, acreedor por impuesto 
sobre la Electricidad '. 

Importe de las cantidades adeudadas a la Hacienda 
Publica por Impuesto sobre la Electricidad. 

a) Se abonara al devengo del tributo con cargo, en 
general, a cuentas de los subgrupos 43 y 57. 

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

4758. Hacienda Publica, acreedor por subvencio
nes a reintegrar. 

Deudas con la Hacienda Publica por subvenciones 
a devolver: 

a) Se abonara por el importe de la subvenciôn que 
deba ser reintegrada, con cargo, generalmente, a la cuen
ta 172. 

b) Se cargara al reintegro, con abono a cuentas del 
subgrupo 57. 

479. Impuesto sobre beneficios diferido 
Exceso del impuesto sobre beneficios devengado res

pecto del impuesto sobre beneficios a pagar. 
En esta cuenta figurara el importe integro de los 

impuestos diferidos, na siendo admisible su compensa
ciôn con los creditos del impuesto sobre beneficios. 

Figurara en el pasivo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara: 

aı) Por el impuesto diferido del ejercicio, con cargo 
a la cuenta 630. 

a2) Por el aumento de impuesto diferido a pagar, 
con cargo a la cuenta 633. 

b) Se cargara: 

b ı) Cuando se realice la imputaciôn fiscal, con abo
na a la cuenta 630. 

b 2 ) Por la disminuciôn de impuestos diferidos, con 
abono a la cuenta 638. 

Dependiendo de que el plazo en que yaya a revertir 
el impuesto diferido sea inferior 0 superior a un ana, 
se emplearan las cuentas 4790, Impuesto sobre bene
ficios diferido a carta plazo, 0 4791, Impuesto sobre 
beneficios diferido a largo plazo, respectivamente. EI 
movimiento de estas cuentas es analogo al senalado 
anteriormente. 

49. Provisiones por operaciones de trƏfico. 

490. Provisiôn para insolvencias de trƏfico. 
493. Provisiôn para insolvencias de trƏfico de 

empresas del grupo. 
494. Provisiôn para insolvencias de trƏfico de 

empresas asociadas. 
499. Provisiôn para otras operaciones de trƏfico '. 

499. Provisiôn para otras operaciones de trƏfico '. 
Provisiones para cobertura de gastos por garantias 

de reparaciôn, revisiones y otros conceptos analogos. 
Figurara en el pasivo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

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

b) Se cargara, al cierre del ejercicio, por la dota
ciôn efectuada en el afio anterior, con abono a la 
cuenta 795. 

GRUPO 5 

Cuentas financieras 

Deudas y creditos por operaciones ajenas al trƏfico 
con vencimiento na superior a un afio y medios liquidos 
disponibles. 



50. 
plazo '. 

Emprestitos y otras emisiones analogas a corto 

zo. 

500. 
501. 

Obligaciones y bonos a corto plazo. 
Obligaciones y bonos convertibles a corto pla-

505. Deudas representadas en otros valores nego
ciables a corto plazo. 

506. Intereses de emprestitos y otras emisiones 
analogas. 

509. Valores negociables amortizados. 
Financiaci6n ajena instrumentada en valores nego

ciables, cuyo vencimiento yaya a producirse en un plazo 
no superior a un afio. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el pasivo 
del Balance, formando parte de acreedores a corto plazo. 

La parte de las deudas a largo plazo que tenga ven
cimiento a corto debera figurar en el pasivo del Balance 
en la agrupaci6n: Acreedores a corto plazo; a estos efec
tos se traspasara a este subgrupo el importe que repre
senten las deudas a largo plazo con vencimiento a corto 
de las cuentas correspondientes del subgrupo 15. 

En este subgrupo se diferenciaran, mediante las opor
tunas cuentas de cuatro 0 mas cifras, las emisiones en 
moneda nacional y en moneda extranjera. 

51. Deudas a corto plazo con empresas del grupo 
y asociadas '. 

510. Deudas a corto plazo con empresas del grupo. 
511. Deudas a corto plazo con empresas asociadas. 
512. Deudas a corto plazo con entidades de credito 

del grupo. 
513. Deudas a corto plazo con entidades de credito 

asociadas. 
514. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, 

empresas del grupo '. 
515. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, 

empresas asociadas '. 
516. Intereses a corto plazo de deudas con empre

sas del grupo. 
517. Intereses a corto plazo de deudas con empre

sas asociadas. 
Deudas cuyo vencimiento yaya a producirse en un 

plazo no superior a un afio, contrafdas con empresas 
del grupo, multigrupo y asociadas incluidas aquellas que 
por su naturaleza debieran figurar en los subgrupos 50 
6 52 Y las fianzas y dep6sitos recibidos a corto plazo 
del subgrupo 56. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el pasivo 
del Balance, formando parte de acreedores a corto plazo. 

La parte de las deudas a largo plazo que tenga ven
cimiento a corto debera figurar en el pasivo del Balance 
en la agrupaci6n: Acreedores a corto plazo; a estos efec
tos se traspasara a este subgrupo el importe que repre
senten las deudas a largo plazo con vencimiento a corto 
de las cuentas correspondientes del subgrupo 16. 

En este subgrupo se diferenciaran, mediante las opor
tunas cuentas de cuatro 0 mas cifras, las deudas en 
moneda nacional y en moneda extranjera. 

514. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, 
empresas del grupo '. 

Deudas con empresas del grupo en calidad de sumi
nistradores de bienes definidos en el grupo 2, incluidas 
las formalizadas en efectos de giro, con vencimiento no 
superior a un ano. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara por la recepci6n a conformidad de los 
bienes suministrados, con cargo a cuentas del grupo 2. 

b) Se cargara por la cancelaci6n, total 0 parcial, de 
las deudas, con abono a cuentas del subgrupo 57. 

Se realizara el desarrollo adecuado, en cuentas de 
cuatro 0 mas cifras, para reflejar el importe correspon
diente a retenciones por garantfa que pudieran efectuar
se. 

515. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, 
em presas asociadas '. 

Deudas con empresas multigrupo 0 asociadas en cali
dad de suministradores de bienes definidos en el gru
po 2, incluidas las formalizadas en efectos de giro, con 
vencimiento no superior a un ano. 

Su movimiento es analogo al sefialado para la cuen
ta 514. 

Se realizara el desarrollo adecuado, en cuentas de 
cuatro 0 mas cifras, para reflejar el importe correspon
diente a retenciones por garantfa que pudieran efectuar
se. 

52. Deudas a corto plazo por prestamos recibidos 
y otros conceptos '. 

520. 

5200. 
credito. 

5201. 
5208. 

Deudas a corto plazo con entidades de credito. 

Prestamos a corto plazo de entidades de 

Deudas a corto plazo por credito dispuesto. 
Deudas por efectos descontados. 

521. Deudas a corto plazo. 
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo '. 
524. Efectos a pagar a corto plazo '. 
525. Dividendo activo a pagar. 
526. Intereses a corto plazo de deudas con enti

dades de credito. 
527. Intereses a corto plazo de deudas. 
Financiaci6n ajena a corto plazo no instrumentada 

en valores negociables ni contrafda con empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas, incluyendo los dividendos 
a pagar. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el pasivo 
del Balance, formando parte de acreedores a corto plazo. 

La parte de las deudas a largo plazo que tenga ven
cimiento a corto debera figurar en el pasivo del Balance 
en la agrupaci6n: Acreedores a corto plazo; a estos efec
tos se traspasara a este subgrupo el importe que repre
senten las deudas a largo plazo con vencimiento a corto 
de las cuentas correspondientes del subgrupo 17. 

En este subgrupo se diferenciaran, mediante las opor
tunas cuentas de cuatro 0 mas cifras, las deudas en 
moneda nacional y en moneda extranjera. 

523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo '. 
Deudas con suministradores de bienes definidos en 

el grupo 2, con vencimiento no superior a un afio. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara por la recepci6n a conformidad de los 
bienes suministrados, con cargo a cuentas del grupo 2. 

b) Se cargara: 

b 1) Por la instrumentaci6n de las deudas en efectos 
a pagar, con abono a la cuenta 524. 

b2 ) Por la cancelaci6n, total 0 parcial, de las deudas, 
con abono a cuentas del subgrupo 57. 

Se realizara el desarrollo adecuado, en cuentas de cua
tro 0 mas cifras, para reflejar el importe correspondiente 
a retenciones por garantfa que pudieran efectuarse. 

524. Efectos a pagar a corto plazo '. 
Deudas contrafdas por prestamos recibidos y otros 

debitos con vencimiento no superior a un afio, instru
mentadas mediante efectos de giro, incluidas aquellas 
que tengan su origen en suministros de bienes de inmo
vilizado y contratos de obras. 



Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara cuando la empresa acepte los efectos, 
con cargo, generalmente, a cuentas de este subgrupo. 

b) Se cargara por el pago de los efectos al lIegar 
su vencimiento, con abono a cuentas del subgrupo 57. 

54. Otras inversiones financieras temporales '. 

540. Inversiones financieras temporales en capitaL 
541. Valores de renta fija a corto plazo. 
542. Creditos a corto plazo. 
543. Creditos a corto plazo por enajenaci6n de 

inmovilizado. 
544. Creditos a corto plazo al personaL 
545. Dividendo a cobrar. 
546. Intereses a corto plazo de valores de renta 

fija. 
547. 
548. 
549. 

to plazo. 

Intereses a corto plazo de creditos. 
Imposiciones a corto plazo. 
Desembolsos pendientes sobre acciones a cor-

Inversiones financieras temporales no relacionadas 
con empresas del grupo, multigrupo y asociadas, cual
quiera que sea su forma de instrumentaci6n, incluidos 
los intereses devengados, con vencimiento no superior 
a un afio. 

La parte de las inversiones a largo plazo que tenga 
vencimiento a corto debera figurar en el activo del 8alan
ee en la agrupaci6n: Inversiones financieras temporales; 
a estos efectos se traspasara a este subgrupo el importe 
que represente la inversi6n permanente con vencimiento 
a corto plazo de las cuentas correspondientes del sub
grupo 25. 

La compensaci6n por paralizaci6n de centrales 
nucleares figurara en un epigrafe especifico en el activo 
del 8alance de acuerdo con las normas de elaboraci6n 
de las cuentas anuales. 

55. Otras cuentas no bancarias. 

550. Titular de la explotaci6n. 
551. Cuenta corriente con empresas del grupo. 
552. Cuenta corriente con empresas asociadas. 
553. Cuenta corriente con socios y administradores. 
554. Cuenta corriente con uniones temporales de 

empresas y comunidades de bienes '. 
555. Partidas pendientes de aplicaci6n. 
556. Desembolsos exigidos sobre acciones. 
557. Dividendo activo a cuenta. 
558. Accionistas por desembolsos exigidos. 

554. Cuenta corriente con uniones temporales de 
empresas y comunidades de bienes '. 

Recoge los movimientos con las uniones temporales 
de empresas y comunidades de bienes en las que par
ticipe la empresa, derivados de aportaciones dinerarias, 
incluida la fundacional, devoluciones dinerarias de dichas 
entidades, prestaciones reciprocas de medios, servicios 
y otros suplidos, y asignaciones de los resultados obte
nidos en las mismas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara por las remesas 0 entregas efectuadas 
por la empresa, con abono a las cuentas de los gru
pos 2, 5 y 7 que correspondan. 

b) Se abonara por las recepciones a favor de la 
empresa, con cargo a las cuentas de los grupos 2, 5 
Y 6 que correspondan. 

GRUPO 6 

Compras y gastos 

Compras de energia electrica, materias energeticas 
y otros bienes y servicios adquiridos por la empresa para 
el ejercicio de su actividad especifica. Comprende tam
bien todos los gastos de ejercicio, la variaci6n de exis
tencias adquiridas y las perdidas extraordinarias del ejer
cicio. 

En general todas las cuentas del grupo 6 se abonan, 
al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129; por 
ello, al exponer los movimientos de las sucesivas cuentas 
del grupo s610 se hara referencia al cargo. En las excep
ciones se citaran los motivos de abono y cuentas de 
contrapartida. 

60. Compras. 

600. Compras de energia '. 
601. Compras de materias energeticas·. 
602. Compras de otros aprovisionamientos. 
605. Trabajos realizados por otras empresas '. 
606. Transporte de energia realizado por otras 

empresas *. 
608. Devoluciones de compras y operaciones simi-

lares. 
609. «Rappels» por compras. 

600/601/602/605/606. Compras de.. 

Compras de energia y aprovisionamiento de la empre
sa de bienes incluidos en los subgrupos 31 y 32. 

Comprende tambien los gastos de transporte de ener
gia y los trabajos que, formando parte del proceso de 
producci6n propia, se encarguen a otras empresas. 

Estas cuentas se cargaran por el importe de las com
pras, a la recepci6n de las remesas de los proveedores 
o a su puesta en camino si las mercaderias y bienes 
se transportasen por cuenta de la empresa, con abono 
a cuentas del subgrupo 40 657. 

En particular, la cuenta 605 se cargara a la recepci6n 
de los trabajos encargados a otras empresas. 

61. Variaci6n de existencias. 

611. Variaci6n de existencias de materias energe
ticas *. 

612. Variaci6n de existencias de otros aprovisiona
mientos. 

611/612. Variaci6n de existencias de"". 

Cuentas destinadas a registrar, al cierre de ejercicio, 
las variaciones entre las existencias finales y las iniciales, 
correspondientes a los subgrupos 31 y 32 (materias 
energeticas y otros aprovisionamientos). 

Su movimiento es el siguiente: 

Se cargaran por el importe de las existencias iniciales 
y se abonaran por el de las existencias finales, con abono 
y cargo, respectivamente, a cuentas de los subgrupos 
31 y 32. EI saldo que resulte en estas cuentas se cargara 
o abonara, segun los ca sos, a la cuenta 129. 

62. Servicios exteriores. 

620. 
cicio. 

621. 
622. 
623. 
624. 
625. 
626. 
627. 
628. 
629. 

Gastos en investigaci6n y desarrollo del ejer-

Arrendamientos y canones. 
Reparaciones y conservaci6n '. 
Servicios de profesionales independientes '. 
Transportes '. 
Primas de seguros. 
Servicios bancarios y similares. 
Publicidad, propaganda y relaciones publicas. 
Suministros. 
Otros servicios. 



622. Reparaciones y conservaci6n '. 

Los de sostenimiento de los bienes comprendidos 
en el grupo 2, ası como los gastos para reducir 0 reparar 
los danos causados al medio ambiente. 

623. Servicios de profesionales independientes '. 

Importe que se satisface a los profesionales por los 
servicios prestados a la empresa. Comprende los hono
rarios de economistas, abogados, auditores incluidos los 
medioambientales, notarios, etc., ası como las comisio
nes de agentes mediadores independientes. 

624. Transportes '. 

Transportes a cargo de la empresa realizados por ter
ceros, cuando no proceda incluirlos en el precio de adqui
sici6n del inmovilizado 0 de las existencias. 

63. 

630. 
631. 
633. 

Tributos. 

ficios. 
634. 

6341. 
6342. 

636. 
638. 

ficios. 

Impuesto sobre beneficios '. 
Otros tributos. 
Ajustes negativos en la imposici6n sobre bene-

Ajustes negativos en la imposici6n indirecta. 

Ajustes negativos en IVA de circulante. 
Ajustes negativos en IVA de inversiones. 

Devoluci6n de impuestos. 
Ajustes positivos en la imposici6n sobre bene-

639. Ajustes positivos en la imposici6n indirecta. 

6391. Ajustes positivos en IVAde circulante. 
6392. Ajustes positivos en IVA de inversiones. 

630. Impuesto sobre beneficios '. 

Importe del impuesto sobre beneficios devengado en 
el ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara: 

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

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

a3) Por el impuesto diferido en el ejercicio, con abo
no a la cuenta 479. 

a4) Por la aplicaci6n de impuestos anticipados en 
ejercicios anteriores, con abono a la cuenta 4740. 

a5) Por la aplicaci6n del credito impositivo como 
consecuencia de la compensaci6n en el ejercicio de 
bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, con 
abono a la cuenta 4745. 

b) Se abonara: 

b , ) Por el impuesto anticipado en el ejercicio, con 
cargo a la cuenta 4740. 

b2) Por el credito impositivo generado en el ejercicio 
como consecuencia de la existencia de base imponible 
negativa a compensar, con cargo ala cuenta 4745. 

b3 ) Por la aplicaci6n de impuestos diferidos en ejer
cicios anteriores, con cargo a la cuenta 479. 

c) Se abonara 0 cargara, con cargo 0 abono a la 
cuenta 129. 

64. 

640. 
641. 
642. 

Gastos de personal. 

Sueldos y salarios. 
Indemnizaciones '. 
Seguridad Social a cargo de la empresa. 

643. Aportaciones a sistemas complementarios de 
pensiones. 

649. Otros gastos sociales. 

641. Indemnizaciones '. 

Cantidades que se entregan al personal de la empresa 
para resarcirle de un dafio 0 perjuicio. Se incluyen espe
cificamente en esta cuenta las indemnizaciones por tras
lado, despido y jubilaciones anticipadas. 

Se cargarıl por el importe de las indemnizaciones, 
con abono a cuentas de los subgrupos 46, 47 6 57. 

65. Otros gastos de gesti6n. 

650. 
651. 

6510. 
6511. 

gestor). 

652. 
659. 

652. 

Perdidas de creditos comerciales incobrables. 
Resultados de operaciones en comun. 

Beneficio transferido (gestor). 
Perdida soportada (partıcipe 0 asociado no 

Indemnizaciones a terceros '. 
Otras perdidas en gesti6n corriente. 

Indemnizaciones a terceros ' 

Cantidades satisfechas a terceros en concepto de 
indemnizaciones por averfas, obras y otros, ası como 
las estimaciones que puedan realizarse. 

a) Se cargara: 

aı) Por el importe de las indemnizaciones, con abo
no a cuentas de los subgrupos 41 657. 

a2) Por las estimaciones que se realicen, con abono 
a la cuenta 147. 

67. Perdidas procedentes del inmovilizado y gastos 
excepcionales. 

670. Perdidas procedentes del inmovilizado inma
terial. 

671. Perdidas procedentes del inmovilizado mate
riaL. 

672. Perdidas procedentes de participaciones en 
capital a largo plazo de empresas del grupo. 

673. Perdidas procedentes de participaciones en 
capital a largo plazo de empresas asociadas. 

674. Perdidas por operaciones con acciones y obli-
gaciones propias. 

678. Gastos extraordinarios '. 
679. Gastos y perdidas de ejercicios anteriores. 

678. Gastos extraordinarios '. 

Perdidas, gastos e indemnizaciones extraordinarias 
(personal, terceros, etc.) de cuantıa significativa que no 
deban considerarse peri6dicos al evaluar los resultados 
futuros de la empresa. 

Como regla general una perdida 0 gasto se consi
derara como partida extraordinaria unicamente si se ori
gina por hechos 0 transacciones que, teniendo en cuenta 
el sector de actividad en que opera la empresa, cumplen 
las dos condiciones siguientes: 

Caen fuera de las actividades ordinarias y tıpicas de 
la em presa, y 

no se espera, razonablemente, que ocurran con fre
cuencia. 

A tıtulo indicativo se sefialan los siguientes: Los pro
ducidos por inundaciones, incendios y otros accidentes; 
costes de una oferta publica de compra de acciones 
sin exito; sanciones y multas fiscales 0 penales. 

69. 

690. 
691. 

terial. 

Dotaciones a las provisiones. 

Dotaci6n al fondo de reversi6n ' 
Dotaci6n a la provisi6n del inmovilizado inma-



692. 
rial. 

693. 
694. 

trMico. 

Dotaci6n a la provisi6n del inmovilizado mate-

Dotaci6n a la provisi6n de existencias. 
Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de 

695. Dotaci6n a la provisi6n para otras operaciones 
de trMico '. 

696. Dotaci6n a la provisi6n para valores negocia
bles a largo plazo. 

697. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de 
creditos a largo plazo. 

698. Dotaci6n a la provisi6n para valores negocia
bles a carta plazo. 

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

690. Dotaci6n al fonda de reversi6n '. 

Dotaci6n estimada al cierre del ejercicio que debe 
realizarse al fonda de reversi6n de acuerdo con las Nor
mas de Valoraci6n. Se efectuaran los desgloses en cuen
tas de cuatro 0 mas cifras que sean necesarios para 
el seguimiento individualizado de cada una de las con
cesiones. 

Se cargara por el importe de la dotaci6n estimada, 
con abono a la cuenta 144. 

695. Dotaci6n a la provisi6n para otras operaciones 
de trMico '. 

Dotaci6n, realizada al cierre del ejercicio, para riesgos 
y gastos derivados de garantias de reparaci6n, revisiones 
y otras operaciones de tratico. 

Se cargara por el importe de la depreciaci6n estimada, 
con abono a la cuenta 499. 

GRUPO 7 

Ventas e ingresos 

Enajenaci6n de bienes y prestaci6n de servicios que 
son objeto del trMico de la empresa; comprende tambien 
otros ingresos, variaci6n de existencias y beneficios 
extraordinarios del ejercicio. 

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

70. Ventas y prestaciones de servicios ' 

700. Ventas de energia '. 
701. Derechos de contrataci6n, alquileres y otros '. 
702. Ventas de residuos ' 
703. Ventas de otros aprovisionamientos '. 
704. Prestaciones de servicios de transporte de 

energfa *. 
705. Prestaciones de servicios de distribuci6n de 

energfa 'II, 

706. Otras prestaciones de servicios '. 
708. Compensaciones y liquidaciones interempre

sas 'II. 

709. Descuentos sobre ventas '. 

700/706. Ventas de ... 

Transacciones, con salida 0 entrega de los bienes 
o servicios objeto de tratico de la empresa, mediante 
precio, teniendo en cuenta 10 indicado en la cuenta 708. 

En general, estas cuentas se abonaran por el importe 
de las ventas, con cargo a cuentas del subgrupo 43 
657. 

708. Compensaciones y liquidaciones interempre
sas 'II. 

Ingresos devengados en el ejercicio, correspondien
tes a compensaciones y liquidaciones entre empresas 
eıectricas. 

Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonara por el importe devengado en el ejer

cicio, con cargo, en general, a la cuenta 443, 0 a cuentas 
del subgrupo 57. 

b) Se cargara: 
b 1 ) Por el importe obtenido que corresponde a otras 

empresas, con abono a la cuenta 413, 0 a cuentas del 
subgrupo 57. 

b 2 ) En general al cierre del ejercicio, con abono a 
la cuenta 129. 

709. Descuentos sobre ventas. 
Descuentos y similares concedidos por la empresa 

como consecuencia de haber alcanzado un determinado 
valor de pedidos, asi como los concedidos por otras cau
sas posteriormente a la emisi6n de la factura. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara por los descuentos concedidos a los 
clientes, con abono a las cuentas de los subgrupos 43 
6 57 que correspondan. 

b) Se abonara por el saldo al cierre de ejercicio, 
con cargo a la cuenta 129. 

71. Variaci6n de existencias. 

713. Variaci6n de existencias de residuos '. 

713. Variaci6n de existencias de residuos '. 

Cuenta destinada a registrar, al cierre del ejercicio, 
las variaciones entre las existencias finales y las iniciales 
correspondientes al subgrupo 36 (residuos). 

Su movimiento es el siguiente: 
Se cargara por el importe de las existencias iniciales 

y se abonara por el de las existencias finales, con abono 
y cargo, respectivamente, a cuentas del subgrupo 36. 
EI saldo que resulte de esta cuenta se cargara 0 abonara, 
segun los ca sos, a la cuenta 129. 

73. Trabajos realizados para la empresa. 

730. Incorporaci6n al activo de gastos de estable
cimiento. 

731. Trabajos realizados para el inmovilizado inma
terial. 

732. Trabajos realizados para el inmovilizado mate
rial '. 

733. Trabajos realizados para el inmovilizado mate
rial en curso 'II. 

737. Incorporaci6n al activo de gastos de forma
lizaci6n de deudas. 

732. Trabajos realizados para el inmovilizado mate
rial *. 

Construcci6n 0 ampliaci6n de los bienes yelementos 
comprendidos en el subgrupo 22. 

Se abonara por el importe anual de los gastos, con 
cargo a cuentas del subgrupo 22. 

Se incluira, con el debido desarrollo en cuentas de 
cuatro 0 mas cifras, el importe correspondiente a ins
talaciones tecnicas de energia electrica y a otros con
ceptos del inmovilizado materiaL. 

733. Trabajos realizados para el inmovilizado mate
rial en curso '. 

Trabajos realizados durante el ejercicio y na termi
nados al cierre del mismo. Tambien se incluira en esta 
cuenta la contrapartida de los gastos financieros acti
vados. 

Se abonara por el importe anual de los gastos, con 
cargo a cuentas del subgrupo 23. 



Se incluira, con el debido desarrollo en cuentas de 
cuatro 0 mas cifras, el importe correspondiente a ins
talaciones tecnicas de energıa electrica en construcci6n 
y a otros conceptos del inmovilizado material en curso. 

75. Otros ingresos de gesti6n. 

751. 

7510. 
7511-

gestor). 

Resultados de operaciones en comun. 

Perdida transferida (gestor). 
Beneficio atribuido (partıcipe 0 asociado no 

752. Ingresos por arrendamientos. 
753. Ingresos de propiedad industrial cedida en 

explotaci6n. 
754. Ingresos por comisiones '. 
755. Ingresos por servicios al personal. 
759. Ingresos por servicios diversos. 

754. Ingresos por comisiones '. 
Cantidades fijas 0 variables percibidas como contra

prestaci6n a servicios de mediaci6n realizados fuera de 
la actividad ordinaria de la empresa. Si la mediaci6n 
fuera una de las actividades ordinarias de la empresa, 
los ingresos por este concepto se registraran en cuentas 
del subgrupo 70. 

Su movimiento es analogo al senalado para la cuen
ta 752. 

79. Excesos y aplicaciones de provisiones. 

790. 
791. 

terial. 
792. 
793. 
794. 
795. 

aplicada. 

Exceso de provisi6n para riesgos y gastos '. 
Exceso de provisi6n del inmovilizado inma-

Exceso de provisi6n del inmovilizado materiaL. 
Provisi6n de existencias aplicada. 
Provisi6n para insolvencias de tr8fico aplicada. 
Provisi6n para otras operaciones de tr8fico 

796. Exceso de provisi6n para valores negociables 
a largo plazo. 

797. Exceso de provisi6n para insolvencias de cre
ditos a largo plazo. 

798. Exceso de provisi6n para valores negociables 
a corto plazo. 

799. Exceso de provisi6n para insolvencias de cre
ditos a corto plazo. 

790. Exceso de provisi6n para riesgos y gastos '. 

Diferencia positiva entre el importe de la provisi6n 
existente y el que le corresponda de acuerdo con los 
criterios de cuantificaci6n de dicha provisi6n. 

Se abonara por la citada diferencia, con cargo a cuen
tas del subgrupo 14. 

Se efectuaran los desgloses en cuentas de cuatro 
o mas cifras que resulten necesarios. 

CUARTA PARTE 

Cuentas anuales 

NOTA: S610 se incluyen aquellas normas de elabo
raci6n de las cuentas anuales que han sido objeto de 
adaptaci6n. 

Los modelos de Balance y Cuenta de Perdidas y 
Ganancias, se incluyen en su totalidad. 

En relaci6n con los modelos de Memoria, s610 se 
incluyen aquellos apartados que han sido objeto de adap
taci6n, de forma que los apartados de la misma que 
han sufrido algun cambio, incluso la distinta numeraci6n, 
se incluyen en su totalidad. 

1. Normas de elaboraciôn de las cuentas anuales 

3 8 Estructura de las cuentas anuales: 
Las cuentas anuales de las sociedades an6nimas, 

incluidas las laborales, de las sociedades de responsa
bilidad limitada, de las sociedades en comandita por 
acciones y de las sociedades colectivas y comanditarias 
simples, cuando a la fecha de cierre del ejercicio todos 
los socios colectivos sean sociedades espanolas 0 extran
jeras, deberan adaptarse al modelo normaL. 

4. 8 Cuentas anuales abreviadas: 
1. Las sociedades sefialadas en la norma 3.a po

dran utilizar los modelos de cuentas anuales abreviados 
en los siguientes ca sos: 

a) Balance y Memoria abreviados: Las sociedades 
en las que a la fecha de cierre del ejercicio concurran, 
al menos, dos de las circunstancias siguientes: 

Que el total de las partidas del Activo no supere 
los 395 millones de pesetas. A estos efectos, se enten
dera por total Activo el total que figura en el modelo 
de Balance. 

Que el importe neto de su cifra anual de negocios 
no supere los 790 millones de pesetas. 

Que el numero medio de trabajadores empleados 
durante el ejercicio no sea superior a 50. 

b) Cuenta de Perdidas y Ganancias abreviada: Las 
sociedades en las que a la fecha de cierre del ejercicio 
concurran, al menos, dos de las circunstancias si
guientes: 

Que el total de las partidas del Activo no supere 
los 1.580 millones de pesetas. A estos efectos, se enten
dera por total Activo el total que figura en el modelo 
de Balance. 

Que el importe neto de su cifra anual de negocios 
no supere los 3.160 millones de pesetas. 

Que el numero medio de trabajadores empleados 
durante el ejercicio no sea superior a 250. 

Cuando una sociedad, en la fecha de cierre del ejer
cicio, pase a cumplir dos de las circunstancias antes 
indicadas 0 bien cese de cumplirlas, tal situaci6n uni
camente producira efectos en cuanto a 10 senalado en 
este apartado si se repite durante dos ejercicios con
secutivos. 

2. Las empresas con otra forma societaria no men
cionadas en la norma anterior, ası como los empresarios 
individuales, estaran obligados a formular, como mınimo, 
las cuentas anuales abreviadas. 

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

5" Balance: 
EI Balance, que comprende, con la debida separaci6n, 

los bienes y derechos que constituyen el Activo de la 
empresa y las obligaciones y los fondos propios que 
forman el Pasivo de la misma, debera formularse tenien
do en cuenta que: 

a) En cada partida deberan figurar, ademas de las 
cifras del ejercicio que se cierra, las correspondientes 
al ejercicio inmediatamente anterioL A estos efectos, 
cuando unas y otras no sean comparables, bien por 
haberse producido una modificaci6n en la estructura del 
Balance, bien por realizarse un cambio de imputaci6n, 
se debera proceder a adaptar los importes del ejercicio 
precedente, a efectos de su presentaci6n en el ejercicio 
corriente. 

b) No podran modificarse los criterios de contabi
lizaci6n de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales, 
que se indicaran y justificaran en la Memoria. 



c) Na figuraran las partidas a las que na corresponda 
importe alguno en el ejercicio ni en el precedente. 

d) Na podra modificarse la estructura de un ejercicio 
a otro, salvo ca sos excepcionales, que se indicaran en 
la Memoria. 

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

f) Podra hacerse una subdivisi6n 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 
numeros arabes, si s610 representan un importe irrele
vante para mostrar la imagen fiel 0 si se favorece la 
claridad. 

h) Los creditos y deudas con empresas del grupo 
o asociadas, cualquiera que sea su naturaleza, figuraran 
en las partidas del Activo 0 Pasivo correspondientes, 
con separaci6n de las que na correspondan a empresas 
del grupo 0 asociadas, respectivamente. A estos efectos, 
en las partidas correspondientes a empresas asociadas 
tambien se inCıuiran las relaciones con empresas mul
tigrupo. 

i) La clasificaci6n entre carta y largo plazo se rea
lizara teniendo en cuenta el plazo previsto para el ven
cimiento, enajenaci6n 0 cancelaci6n. Se considerara lar
go plazo cuando sea superior a un afio, contado a partir 
de la fecha de cierre del ejercicio. 

il EI importe global de los derechos sobre los bienes 
afectos a operaciones de arrendamiento financiero que 
deban lucir en el Activo figurara en rubrica independien
te. A estos efectos se creara una partida en el epfgrafe B.II 
del Activo del Balance, con la denominaci6n «Derechos 
sobre bienes en regimen de arrendamiento financiero». 
Las deudas correspondientes a tales operaciones figu
raran en rubrica independiente. A estos efectos, se crea
ran las partidas «Acreedores por arrendamiento finan
ciero a largo plazo» y «Acreedores por arrendamiento 
financiero a carta plazo», en los epfgrafes D.II y E.lI, res
pectivamente, del Pasivo del Balance. 

k) Las inversiones financieras con vencimiento na 
superior a un ana figuraran en el epfgrafe D.IV del Activo, 
«Inversiones financieras temporales». 

1) Los desembolsos pendientes sobre acciones que 
constituyan inversiones financieras permanentes, que na 
esten exigidos pero que conforme al artfculo 42 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades An6nimas sean exi
gibles a carta plazo figuraran en la partida E.V.3 del 
Pasivo del Balance. 

m) La financiaci6n ajena con vencimiento na supe
rior a un ana figurara en la agrupaci6n E del Pasivo, 
«Acreedores a carta plazo». 

n) Cuando existan provisiones para riesgos y gastos 
con vencimiento na superior a un ana se creara la agru
paci6n F del Pasivo, con la denominaci6n de «Provisiones 
para riesgos y gastos a carta plazo». 

0) Cuando se posean acciones propias, pendientes 
de amortizaci6n, adquiridas en ejecuci6n de un acuerdo 
de reducci6n de capital adoptado por la Junta General, 
se creara el epfgrafe A.VIII del Pasivo, con la denomi
naci6n de «Acciones propias para reducci6n de capital». 
Este epfgrafe, que siempre tendra signo negativo, mino
rara el importe de los fondos propios. 

p) Para las cuentas deudoras por operaciones de 
trafico con vencimiento superior a un ana se creara el 
epfgrafe BVI del Activo, con la denominaci6n de «Deu
dores por operaciones de trafico a largo plazo»; reali
zandose el desglose necesario. 

q) Para las cuentas acreedoras por operaciones de 
trƏfico con vencimiento superior a un ana se creara el 
epfgrafe DVI del Pasivo, con la denominaci6n de «Acree-

dores por operaciones de trƏfico a largo plazo»; reali
zandose el desglose necesario. 

r) Las empresas que participen en una 0 varias unio
nes temporales de empresas deberan presentar el Balan
ce, atendiendo siempre a 10 dispuesto en la norma de 
valoraci6n 22 a de una de las siguientes formas: 

Integrando en cada partida del Balance las cantidades 
correspondientes a las uniones temporales de empresas 
en las que participen. 

Diferenciando en cada partida del Balance la cantidad 
correspondiente a la propia empresa 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. 

Las empresas que participen en una 0 varias comu
nidades de bienes deberan presentar el Balance de una 
de las dos formas indicadas anteriormente, atendiendo 
siempre a 10 dispuesto en la norma de valoraci6n 22.a 

s) Cuando existan cantidades a compensar por para
Iizaci6n de centrales nucleares, de acuerdo con 10 esta
blecido en la disposici6n adicional octava de la Ley 
40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenaci6n del Sis
tema Electrico Nacional, cuyo texto se actualiza y se 
declara vigente en la disposici6n adicional septima de 
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Elec
trico, se creara el epfgrafe BVII del Activo, con la deno
minaci6n «Compensaci6n por paralizaci6n de centrales 
nucleares, Ley 54/1997». 

6." Cuenta de Perdidas y Ganancias: 

La Cuenta de Perdidas y Ganancias, que comprende, 
con la debida separaci6n, los ingresos y los gastos del 
ejercicio y, por diferencia, el resultado del mismo, se 
formulara teniendo en cuenta que: 

a) En cada partida deberan figurar, ademas de las 
cifras del ejercicio que se cierra, las correspondientes 
al ejercicio inmediatamente anterior. A estos efectos, 
cuando unas y otras na sean comparables, bien por 
haberse producido una modificaci6n en la estructura de 
la Cuenta de Perdidas y Ganancias, bien por realizarse 
un cambio de imputaci6n, se debera proceder a adaptar 
los importes del ejercicio precedente, a efectos de su 
presentaci6n en el ejercicio corriente. 

b) Na figuraran las partidas a las que na corresponda 
importe alguno en el ejercicio ni en el precedente. 

c) Na podra modificarse la estructura de un ejercicio 
a otro, salvo ca sos excepcionales que se indicaran en 
la Memoria. 

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

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

f) Podran agruparse las partidas precedidas de 
numeros arabes, si s610 representan un importe irrele
vante para mostrar la imagen fiel 0 si favorecen la cla
ridad. 

g) En las partidas correspondientes a empresas aso
ciadas tambien se incluiran las relaciones con empresas 
multigrupo. 

h) Los gastos financieros de deudas a largo plazo 
con vencimiento a carta figuraran en el Debe, en la agru
paci6n 7. «Gastos financieros y gastos asimilados». 

i) Las empresas que participen en una 0 varias unio
nes temporales de empresas deberan presentar la Cuen
ta de Perdidas y Ganancias, atendiendo siempre a 10 



dispuesto en la norma de valoraci6n 22'", de una de 
las siguientes formas: 

Integrando en cada partida de la Cuenta de Perdidas 
y Ganancias las cantidades correspondientes a las unio
nes temporales de empresas en las que participen. 

Diferenciando en cada partida de la Cuenta de Per
didas y Ganancias la cantidad correspondiente ala propia 
empresa y a las uniones temporales de empresas. 

Las empresas que participen en una 0 varias comu
nidades de bienes deberan presentar la Cuenta de Per
didas y Ganancias de una de las dos formas indicadas 
anteriormente, atendiendo siempre a 10 dispuesto en la 
norma de valoraci6n 22. 8 

7.a Memoria: 

La Memoria completa, amplfa y comenta la informa
ci6n contenida en el Balance y en la Cuenta de Perdidas 
y Ganancias; se formulara teniendo en cuenta que: 

a) EI modelo de la Memoria recoge la informaci6n 
mınima a cumplimentar; 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 informaci6n no 
incluida en el modelo de la Memoria que sea necesaria 
para facilitar la comprensi6n de las cuentas anuales obje
to de presentaci6n, con el fin de que las mismas reflejen 
la imagen fiel del patrimonio, de la situaci6n financiera 
y de los resultados de la empresa. 

c) Lo establecido en la Memoria en relaci6n con 
las empresas asociadas debera entenderse tambien refe
rido a las empresas multigrupo. 

d) Lo establecido en el apartado 4 de la Memoria 
se debera adaptar para su presentaci6n, en todo caso, 
de modo sintetico y conforme a la exigencia de claridad. 

e) Las empresas que participen en una 0 varias unio
nes temporales de empresas y opten por presentar el 
modelo de Balance integrando en cada partida del mis
mo las cantidades correspondientes a las uniones tem
porales de empresas en las que participen deberan deta
llar, en cada apartado de la Memoria, las cifras que 
corresponden a esas uniones temporales de empresas. 

Asimismo, las empresas que opten por presentar el 
modelo de Balance integrando en cada partida del mis
mo las cantidades correspondientes a las comunidades 
de bienes en las que participen deberan detallar, en cada 
apartado de la Memoria, las cifras que corresponden 
a esas comunidades de bienes. 

13.a Informaci6n separada por actividades: 

1. La informaci6n separada sobre Activos, Pasivos, 
gastos e ingresos correspondientes a cada una de las 
actividades realizadas por la empresa a que se refiere 
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Elec
trico, se facilitara en los modelos incorporados en la 
Memoria, teniendo en cuenta que: 

a) Se debera proporcionar informaci6n tanto del 
ejercicio que se cierra como del ejercicio anterior. A estos 
efectos, cuando las cifras de ambos ejercicios no sean 
comparables, se debera proceder a adaptar las cifras 
del ejercicio precedente, a efectos de su presentaci6n 
en el ejercicio corriente. 

b) No figuraran las partidas a las que no corresponda 
importe alguno en el ejercicio ni en el precedente. 

c) No podra modificarse la estructura de un ejercicio 
a otro, salvo ca sos excepcionales, que se indicaran en 
la Memoria. 

d) Podran ai1adirse nuevas partidas a las previstas 
en los modelos, siempre que su contenido no este pre
visto en las existentes. 

e) Podra hacerse una subdivisi6n mas detallada de 
las partidas que aparecen en los modelos. 

f) Podran agruparse las partidas precedidas de 
numeros arabes, si s610 representan un importe irrele
vante para mostrar la imagen fiel 0 si se favorece la 
claridad. 

2. La separaci6n de los Activos, Pasivos, gastos e 
ingresos incluidos en las cuentas anuales que corres
ponden a cada una de las actividades realizadas por 
la empresa se efectuara de acuerdo con las siguientes 
reglas: 

a) Se identificaran cada una de las actividades elec
tricas que realice la entidad definidas conforme a la nor
mativa especifica del sector. 

Si la entidad realiza en el territorio nacional otras 
actividades de caracter ordinario no electricas, conjun
tamente con actividades electricas, se agruparan aque
lIas en «Otras actividades no eıectricas». 

Aquellas actividades que las empresas electricas rea
Iieen en el exterior, se agruparan en «Actividades rea
lizadas en el exterior», diferenciando, a su vez, cada una 
de las actividades electricas que realicen, siempre que 
sean significativas. 

b) A cada actividad electrica se asignaran los Acti
vos, Pasivos, gastos e ingresos que le correspondan de 
forma exclusiva 0 directa y se imputaran con criterios 
racionales, teniendo en cuenta 10 indicado en las letras 
siguientes de esta norma, los comunes a dos 0 mas 
actividades. 

c) A «Otras actividades no electricas» y «Actividades 
realizadas en el exterior» se asignaran los Activos y Pasi
vos, y se imputaran los gastos e ingresos que no corres
pondan a las actividades electricas indicadas en el primer 
parrafo de la letra a) anterior, sin perjuicio de la redis
tribuci6n a efectuar, en su caso, en las «Actividades rea
lizadas en el exterion>. 

d) Los gastos financieros que no sean asignables 
de forma exclusiva 0 directa a una 0 varias actividades 
determinadas se imputaran a cada actividad de acuerdo 
con un criterio consistente respecto de la asignaci6n 
de fuentes de financiaci6n que la empresa determine 
de forma racional en el primer ejercicio en que sea de 
aplicaci6n esta norma. 

e) La imputaci6n de los Activos, Pasivos, gastos e 
ingresos comunes se basara en criterios 0 indicadores 
10 mas objetivos posibles y que se ajusten a las practicas 
mas habituales a este respecto en el sector, siempre 
con la orientaci6n de que los gastos e ingresos impu
tados a cada actividad sean 10 mas paralelos al coste 
o costes que tengan una relaci6n funcional mas impor
tante con las actividades realizadas. 

f) Los criterios de asignaci6n e imputaci6n de Acti
vos, Pasivos, gastos e ingresos se habran de establecer 
y aplicar sistematicamente y se deberan mantener uni
formemente a 10 largo del tiempo. 

g) Se detallaran en la Memoria los criterios de asig
naci6n e imputaci6n utilizados y, en caso de que por 
razones excepcionales y justificadas se lIegaran a modi
ficar dichos criterios, debera darse cuenta, asimismo, 
en la Memoria de dichas razones, ası como de la inci
dencia cuantitativa de dichos cambios en la valoraci6n, 
considerando que dichos cambios se producen al inicio 
del ejercicio. 



II. Modelos de cuentas anuales 

BALANCE 

Ejercicio .... 

Numero de cuerıtas Activo 

190, 191, 192, 193, 
196 

194, 195, A) Accionistas (socios) por desembolsos na 
exigidos. 

20 

210 
211,212 

213 
214 
215 
219 

(291 ) 
(281 ) 

220,221 
222 

223, 224, 225, 226, 227, 228, 
229 
232 

230,231,233,237,239 

(292) 
(2822) 

(2821), (2823), (2824), (2825), 
(2826~(2827),(2828~(2829) 

240 

242,244,246 
241 

243,245,247 
250,251,256 

252,253,254,257,258 
260,265 

(293), (294), (295), (296), (297), 
(298) 

4741,4746 

198 

27 

558 

310 
311 
32 
36 

407 
(39) 

430,431,435 

B) Inmovilizado: 
1. Gastos de establecimiento. 

Ii. Inmovilizaciones inmateriales: 

llL. 

1. Gastos de investigaciôn y desarrollo. 
2. Concesiones, patentes, licencias, 

marcas y similares. 
3. Fonda de comercio. 
4. Derechos de traspaso. 
5. Aplicaciones informaticas. 
6. Anticipos. 
7. Provisiones. 
8. Amortizaciones. 

Inmovilizaciones materiales: 
1. Terrenos y construcciones. 
2. Instalaciones tecnicas de energia 

eıectrica. 
3. Otras instalaciones, maquinaria, uti

lIaje, mobiliario y otro inmovilizado. 
4. Instalaciones tecnicas de energia 

electrica en curso. 
5. Anticipos y otras inmovilizaciones 

materiales en curso. 
6. Provisiones. 
7. Amortizaciones de instalaciones tec

nicas de energia eıectrica. 
8. Otras amortizaciones. 

IV. Inmovilizaciones financieras: 
1. Participaciones en empresas del gru

po. 
2. Creditos a empresas del grupo. 
3. Participaciones en empresas asocia-

das. 
4. Creditos a empresas asociadas. 
5. Cartera de valores a largo plazo. 
6. Otros creditos. 
7. Depôsitos y fianzas constituidos a lar

go plazo. 
8. Provisiones. 

9. Administraciones publicas a largo 
plazo. 

V. Acciones propias. 

C) Gastos a distribuir en varios ejercicios. 
D) Activo circulante: 

1. Acciones por desembolsos exigidos. 
II. Existencias: 

1. Materias energeticas: 
a) Combustible nuclear. 
b) Otras materias energeticas. 

2. Otros aprovisionamientos. 
3. Residuos. 
4. Anticipos. 
5. Provisiones. 

iiI. Deudores: 
1. Clientes por ventas y prestaciones de 

servicios. 

Eıercicıo N Eıorcıcio N" 1 



NlJmero de cuentas 

432,551 
433,552 
44,553 

460,544 
470, 471, 472, 474, (4741), 

(4746) 
(490), (493), (494) 

530, (538) 

532,534,536 
531, (539) 

533,535,537 
540, 541,546, (549) 

542,543,545,547,548 
565,566 

(593), (594), (595), (596), (597), 
(598) 

-
57 

480,580 

NıJmero de cuentas 

A) 
10 

110 
111 

112 
115 
114 

116 
113,117,118 

120 
(121 ) 

122 

129 

(557) 

B) 
130, 131 

136 
135 

137,138 

c) 

140 

141 
142,143,145,147 

144 

Activo 

2. Empresas del gruJ.0' deudores. 
3. Empresas asocia as, deudores. 
4. Deudores varios. 
5. Personal. 
6. Administraciones Pılblicas. 

7. Provisiones. 

ıv. Inversiones financieras temporales: 

1. Participaciones en empresas del gru-
po. 

2. Creditos a empresas del grupo. 
3. Participaciones en empresas asocia-

das. 
4. Creditos a empresas asociadas. 
5. Cartera de valores a corto plazo. 
6. Otros cred itos. 
7. Dep6sitos y fianzas constituidos a 

corto plazo. 
8. Provisiones. 

V. Acciones propias a corto plazo. 
Vi. Tesorerfa. 
Viı' Ajustes por periodificaci6n. 

Total general (A + B + C + D) .......... ...... ... 

Pasivo 

Fondos propios. 

1. Capital suscrito. 
iL. Prima de emisi6n. 

III. Reserva de revalorizaci6n. 
iV. Reservas: 

1 Reserva legal. 
2. Reservas para acciones propias. 
3. Reservas para acciones de la socie

dad dominante. 
4. Reservas estatutarias. 
5. Otras reservas. 

V. Resultados de ejercicios anteriores: 

1. Remanente. 
2. Resultados negativos de ejercicios 

anteriores. 
3. Aportaciones de socios para com

pensaci6n de perdidas. 

Vi. Perdidas y ganancias (beneficio 0 per
dida) 

Viı' Dividendo a cuenta entregado en el 
ejercicio. 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios: 
1. Subvenciones de capital. 
2. Diferencias positivas de cambio. 
3. Otros ingresos a distribuir en varios 

ejercicios. 
4. Ingresos fiscales a distribuir en 

varios ejercicios. 

Provisiones para riesgos y gastos: 
1. Provisiones para pensiones y obliga-

ciones similares. 
2. Provisiones para impuestos. 
3. Otras provisiones. 
4. Fondos de reversi6n. 

F.jercicio N Ejercicio N-1 

Ejercicio N Ejercicio N-L 



NlJmero de cuentas Pasivo F.jercicio N Ejercicio N-1 

D) Acreedores a largo plazo: 

1. Emisiones de obligaciones y otros valo-
res negociables: 

150 1. Obligaciones na convertibles. 
151 2. Obligaciones convertibles. 
155 3. Otras deudas representadas en valo-

res negociables. 

170 Ii. Deuda con entidades de credito. 
LLL. Deuda con empresas del grupo y aso-

ciadas: 

160,162,164 1. Deudas con empresas del J,rupo. 
161,163,165 2. Deudas con empresas asocia as. 

IV. Otros acreedares: 

174 1. Deudas representadas par efectos a 
pagar. 

171,172,173 2. Otras deudas. 
180,185 3. Fianzas y dep6sitos recibidos a largo 

plazo. 
4791 4. Administraciones P(ıblicas a 

plazo. 
largo 

V. Desembolsos pendientes sobre acciones 
na exigidos: 

248 1. De empresas del grupo. 
249 2. De em presas asociadas. 
259 3. De otras empresas. 

E) Acreedores a carta plazo: 

1. Emisiones de obligaciones y otros valo-
res negociables: 

500 1. Obligaciones na convertibles. 
501 2. Obligaciones convertibles. 
505 3. Otras deudas representadas en valo-

506 4. 
res negociables. 
Intereses de obligaciones y otros 
valores. 

II. Deudas con entidades de credito: 

520 1. Prestamos y otras deudas. 
526 2. Deudas par intereses. 

iiI. Deudas con empresas del grupo y aso-
ciadas a carta plazo: 

402, 510, 512, 514, 516, 551 1. Deudas con empresas del grupo. 
403, 511, 513, 515, 517, 552 2. Deudas con empresas asociadas. 

IV. Acreedares comerciales: 

400, (406), 410,413,419 1. Deudas por compras 0 prestaciones 
de servicios. 

401,411 2. Deudas representadas por efectos a 
pagar. 

V Otras deudas na comerciales: 

475,476,477,479, (4791) 1. Administraciones P(ıblicas. 
524 2. Deudas representadas por efectos a 

pagar. 
509, 521, 523, 525, 527, 553, 3. Otras deudas. 

555,556 
465 4. Remuneraciones pendientes de 

560,561 5. 
pago. 
Fianzas y dep6sitos recibidos a carta 
plazo. 

499 VI. Provisiones para or.eraciones de trafico. 
485,585 VII. Ajustes por periodlficaci6n. 

Total general (A + B + C + D + E) . 



N.'CUENTAS DEBE 

Al GASTOS 
71 1. Reducci6rı de existencias de residııos 

2. Aprovisionamientos: 
600.(6090) a) Compras de energıa 

601.602, (6081). bL Consumo de materias energeticas ıj DtroS 
(6082). (6001), aprovisionamientos 

(6082),611'.612'. 
606 

c) Gastos de transporte de energia 
605 

d) Otms gast03 e.x"ternos 

64D.641 3. Gastos de personaj 
642,643,649 a) Sueldos, salaıios yasimilados 

b) Cargas sociales 
68 

4, Dotaciones para amortizaciones de inmovi-
lizado 

693, (793) 
65lJ, 694, (794) 5, Variaci6n de las provisiones de tradico 

aL Variaci6n de provisiooəs de existencias 
695, (795) bL Variaci6n de proviskmes y perdidas de 

crooitos incobrables 
cL Variaci6n de otras provisiones de trafico 

62 
631, 634, (636). 6. OtfOS gastos de explotaci6n 

(639) a) Swicios exteriores 
851,652,659 b) Tributos 

690 
c) Otros gastos de gesti6n corriente 
dL DDtaclön al fondo de reversi6n 

ı. BENEFICIOS OE EXPLOTACION 
(B1+B2+B3+B4-A1·A2·A3·A4-A5-A6) ........ 

Con slgno positivo 0 negativo segun su saldo 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
Ejercicio ...•..... 

Ejercicio N Ejerclcio N-1 N.'CUENTAS HABER 

Bl INGRESOS 
1. Importe neto de la cifra de negocios 

700, 702, 703 a) Ventas 
708 

701,704,705 b) Presİaoones de servicios 
706 
(709) c) Descuentos sobr8 venlas 

71 2, Aumento de existencias de residuos 

73 3, T rabajos e1ectuados por La empresa para ei inmo-
vilizado 

4, Otros ingresos de explotad6n 
75 a) tngresos accesorios ıj Dtms de gesti6n co-
74 rriente 

790 b) Suovenciones 
cL Exceso de provisiones de riesgos y gastos 

1. PERDIDAS DE EXPLOTACION 
{A1+A2+A3+A4+A5+A6·Bl·B2·B3-B4) ..... 

Ejercicio N Ejercicio N-1 



N.'CUENTAS DEBE Ejercicio N Ejercicio N-1 N.'CUENTAS HABER Ejercicio N Ejercicio N-1 

7. Gastos fırıancieros y gas!os asimilados 6. Ingresos de parlicipaciones en capital 
6610,6615,6620, aı Per deudas con empresas del grupo 7600 a) En empresas de! grupo 
6630,6640,6650 7601 b) En empresas asociadas 
6611,6616,6621, b) Per deudas con empresas ascciadas 7603 ci En empresas Tuera del gmpo 
6631,6641,6651 6. Ingresos de olros valores negociables y de 

6613,6618,6622, c) Por deudas con ierceros y gastos asimilados creditos del activo ınmovilizado 
6623,6632, 6633, 7610,7620 a! De empresas del grupa 
6643, 6653, 669 7611,7621 b) De empresas asociadas 

7513,7623 c! De empresas fuera def grupa 
666,667 d) Perdidas de inverskırıes firıancieras 7. Otros intereses e irıgresos asimilados 

7630, 7650 aı De empresas de! grupa 
6963, 6965, 6966, 8. Varlaci6n de ıas provlsiones de inversiones finan- 7631,7651 bj De empresas asociadas 

697, 698, 699, cieras 7633,7653, ci Otros intereses 
(7963), (7965), 769 
(7966), (lƏ7), 766 di Beneficios en inversiones financieras 

(798), (799) 768 8. Diferencias positivas de cambio 
668 

9. Di1erencias negativas de cambio 
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATI-

Ii. RESUL T ADCS FINANCIEROS POSITIVOS VOS {A7+A8+A9-B5-B6-87-B8) .... 
(B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) •••••••••• u •• « ••••••• 

llL. PERDJDAS DE LAS ACTIV1DADES 
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINA- ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII) ........ 

RIAS (Al+AII-BI-BII) ..................................... 
691, 692, 6960, 770,771,772, 9. Beneflckıs en enajenacicn de inmovihzado 

6961, (791), 10. Var;aci6n de !as provisiones de fnmovilizado inma- 773 inmateria!, material y cartera de cantrol 
(792), (7960), terial material y cartera de control 774 10. Beneficios poroperaciones con acciones y 

(7961) obligaciones propias 
670,671, 672, 775 11. Subvencıones de capital transferidas aı 

673 11. Per-didas proceclentəs del inmovilizado inmaterial, r€Sultado del ejərcicio 
674 material y cartera de conİm! 778 12. Ingresos extraordinarios 

12. Perdidas por operaciones con acdones yobliga- 779 i 3. Ingresos y beneficios de otfQS ejercıcios 

678 ciones propias 
679 13. Gasİcs exlraordinarios 

14. Gastos y perdidas de otros ejercicios 
iV. RESULTADOS EXTRAORDlNARIOS NE-

IV. RESULTADOS EXTRAORDlNAR10S posrrıvos GATIVOS (A1Il+A11+A12+A13+A14 
(B9+B1 O+B11 +B12+B13·A 1G-A11-A12-A13-A 14) -B9-B1G-B11-B12-B13) 

V. PERDIDAS ANTES DE lMPUESTOS 
......... 

V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+B1V-AlII-AIV) . ....................... 
(AI1I+AIV-Bıı~BIV) ..................................... 

630",633, (638) 
-- 15. Impuesİo sobre Sociedades 

16. Otros lmpuestos 
Vi. RESULTADO DEL EJERC1C10 {PERDI-

VJ. RESULT ADO DEL EJERCICIO (BENEFIC1OSj DASj (BV+A15+A16) ........................ 
(AV-A1S-A16) ............................................ 

.. Esta cuenta puede tener saldo acreedor y, oor tanto, La partida A 15 puede fener s1gl10 negativo 



MEMORIA 

Contenido de la Memoria 

4. Normas de valoraci6n: 

Se indicaran los criterios contables aplicados en rela
ci6n con las siguientes partidas: 

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

b) Inmovilizado inmaterial; indicando los criterios 
utilizados de capitalizaci6n, amortizaci6n, provisiones y, 
en su caso, saneamiento. 

Justificaci6n, en su caso, de la amortizaci6n del fonda 
de comercio en un perfodo superior a cinco anos. 

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

c) Inmovilizado material; indicando los criterios 
sobre: 

Amortizaci6n y dotaci6n de provisiones. . 
Capitalizaci6n de intereses y diferencias de cambıo. 
Contabilizaci6n de costes de ampliaci6n, moder-

nizaci6n y mejoras. 
Determinaci6n del coste de los trabajos efectuados 

por la empresa para su inmovilizado. 
Las partidas del inmovilizado material que figuran 

en el Activo por una cantidad fija. 
Actualizaciones de valor practicadas al amparo de 

una Ley. 

d) Valores negociables y otras inversiones financie
ras analogas, distinguiendo a corto y a largo plazo; ındı
cando los criterios de valoraci6n y, en particular, pre
cisando los seguidos sobre correcciones valorativas. 

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

f) Existencias; indicando los crıterıos de valoracıon 
y, en particular, precisando los seguidos sobre correc
ciones valorativas. 

Ademas, se precisaran los criterios de valoraci6n 
de las partidas que figuran en el Activo por una cantı-
dad fija. . 

g) Acciones propias en poder de la socıedad. . , 
h) Subvenciones; ındıcando el crıterıo de ımputacıon 

a resultados. 
i) Provisiones para pensiones y. obliÇJ~ciones simi

lares' indicando el criterıo de contabılızacıon y realızan
do u~a descripci6n general del metodo de estimaci6n 
y calculo de cada uno de los riesgos cubiertos. 

j) Fondo de reversi6n; indicando el criterio estable
cido para el calculo de la dotaci6n anual al fonda de 
reversi6n y las modificaciones en las estimaciones que 
puedan producirse. . . . 

k) Otras provisiones del grupo 1, ındıcando .el c,rı
terio de contabilizaci6n y realizando una descrıpcıon 
general del metodo de estimaci6n y calculo de los riesgos 
o gastos inCıuidos en dichas provisiones. . . 

1) Deudas, distinguiendo a corto y a largo plazo; ındı
cando los criterios de valoraci6n, asf como los de impu
taci6n a resultados de los gastos por intereses 0 primas 
diferidas. 

m) Impuesto sobre beneficios; indicando los crite
rios utilizados para su contabilizaci6n. En particular se 
sefialaran, en su caso, los criterios empleados en la perıo
dificaci6n del gasto devengado por Impuesto sobre 
Sociedades derivada de diferencias permanentes nega
tivas y de deducciones y bonificaciones en la cuota, tanto 
en el ejercicio en que se produzcan como en los eJerclclos 
posteriores hasta que se termine la periodificaci6n. 

n) Transacciones en moneda extranjera; indicando 
10 siguiente: 

Criterios de valoraci6n de saldos en moneda extran-
jera. . 

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

Criterios de contabilizaci6n de las dıferencıas de 
cambio. 

0) Ingresos y gastos. . . 
p) Transacciones con entıdades del grupo y asocıa

das que realicen actividades electricas dıferentes; ındı
cando los criterios de valoraci6n de dichas transacciones. 

q) Criterios de asignaci6n e imputaci6n de Activos, 
Pasivos, gastos e ingresos a las dıstıntas actıvıdades rea
lizadas por la empresa de acuerdo con 10 indicado en 
las normas de elaboraci6n de las cuentas anuales. 

r) Actuaciones empresariales con incidencia en el 
medio ambiente, proyectos de ahorro y efıcıencıa ener
getica, indicando: 

Criterios de valoraci6n, asf como de imputaci6n a 
resultados de los importes destinados a los fines ante
riores. En particular se indicara el criterio seguido para 
considerar estos importes como gastos del ejercicio 0 
como mayor valor del Activo correspondiente. 

Descripci6n del metodo de estimaci6n y calculo de 
las provisiones derivadas del ımpacto medıoambıental. 

6. Inmovilizado inmaterial: 

Analisis del movimiento durante el ejercicio de cada 
partida del Balance incluida en este epfgrafe y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas y provısıo
nes, indicando 10 siguiente: 

Saldo inicial. 
Entradas 0 dotaciones. 
Aumentos por transferencias 0 traspaso de otra 

cuenta. 
Salidas, bajas 0 reducciones. 
Disminuciones por transferencias 0 traspaso a otra 

cuenta. 
Saldo finaL. 

A estos efectos, se distinguira entre las concesiones, 
patentes, licencias, marcas y similares adquiridas a tftulo 
oneroso y las creadas por la propia empresa. 

Se informara sobre los bienes utilizados en regımen 
de arrendamiento financiero, precisando, de acuerdo con 
las condiciones del contrato: Coste del bien en origen, 
distinguiendo el valor de la opci6n de compra, duraci6n 
del contrato, afios transcurridos, cuotas satisfechas en 
anos anteriores y en el ejercicio, cuotas pendientes y 
valor de la opci6n de compra. 

En particular se informara sobre los Activos desti
nados a proyectos de ahorro y eficiencia energetica. 

Se detallaran los elementos significativos que puedan 
existir en esta rubrica y se facilitara informaci6n adicional 
sobre su uso, fecha de caducidad y perfodo de amor
tizaci6n. 

Si se han efectuado revalorizaciones al amparo del 
artfculo 5 del Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio, 
desarrollado reglamentariamente por el Real Decreto 
2607/1996, de 20 de diciembre, se incluira la infor
maci6n requerida en dicha norma. 

7. Inmovilizado material: 

7.1. Analisis del movimiento durante el ejercicio de 
cada partida del Balance incluida en este epfgrafe y de 



sus correspondientes amortizaciones acumuladas y pro
visiones, indicando 10 siguiente: 

Saldo inicial. 
Entradas 0 dotaciones. 
Aumentos por transferencias 0 traspaso de otra 

cuenta. 
Salidas, bajas 0 reducciones. 
Disminuciones por transferencias 0 traspaso a otra 

cuenta. 
Saldo finaL. 

Cuando se efectuan actualizaciones, debera indicarse: 
Ley que 10 autoriza. 
Importe de la revalorizaci6n para cada partida, asr 

como del aumento de la amortizaci6n acumulada. 
Efecto de la actualizaci6n sobre la dotaci6n a la amor

tizaci6n y, por tanto, sobre el resultado del pr6ximo 
eJerclclo. 

Si se han efectuado revalorizaciones al amparo del 
artrculo 5 del Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio, 
desarrollado reglamentariamente por el Real Decreto 
2607/1996, de 20 de diciembre, se incluira la infor
maci6n requerida en dicha norma. 

7.2. Informaci6n sobre: 
Importe de las revalorizaciones netas acumuladas al 

cierre del ejercicio, realizadas al amparo de una Ley y 
el efecto de dichas revalorizaciones sobre la dotaci6n 
a la amortizaci6n y a las provisiones en el ejercicio. 

Instalaciones tecnicas de energra electrica, distin
guiendo las que estan en condiciones de funcionamiento 
y aquellas que estan en curso. Se detallaran los con
ceptos de coste incorporados a cada una de las ins
talaciones en curso. 

Coeficientes de amortizaci6n utilizados por grupos 
de elementos. 

Caracterrsticas de las inversiones en inmovilizado 
material adquiridas a empresas del grupo y asociadas, 
con indicaci6n de su valor contable y de la correspon
diente amortizaci6n acumulada. 

Caracterrsticas de las inversiones en inmovilizado 
material situadas fuera del territorio espanol, con indi
caci6n de su valor contable y de la correspondiente amor
tizaci6n acumulada. 

Importe de los intereses y diferencias de cambio capi
talizados en el ejercicio. 

Caracterrsticas del inmovilizado no afecto directamen
te a la explotaci6n, indicando su valor contable y la 
correspondiente amortizaci6n acumulada. 

Importe y caracterrsticas de los bienes totalmente 
amortizados, obsoletos tecnicamente 0 no utilizados. 

Bienes afectos a garantras y reversi6n. 
Subvenciones y donaciones recibidas relacionadas 

con el inmovilizado materiaL. 
Compromisos firmes de compra y fuentes previsibles 

de financiaci6n, asr como los compromisos firmes de 
venta. 

Caracterrsticas de las inversiones mas significativas 
del inmovilizado material destinadas a proyectos de 
ahorro y eficiencia energetica, indicando su valor con
table y la correspondiente amortizaci6n acumulada. 

Cualquier otra circunstancia de caracter sustantivo 
que afecte a bienes del inmovilizado material tal como: 
Arrendamientos, seguros, litigios, embargos y situacio
nes analogas. 

8. Inversiones financieras: 
8.1. Analisis del movimiento durante el ejercicio de 

cada partida del Balance incluida en los eprgrafes de 
«Inmovilizaciones financieras» e «Inversiones financieras 
temporales» y de sus correspondientes provisiones, indi
cando, tanto para el largo como para el corto plazo, 
10 siguiente: 

Saldo inicial. 
Entradas 0 dotaciones. 
Aumentos por transferencias 0 traspaso de otra 

cuenta. 
Salidas 0 reducciones. 
Disminuciones por transferencias 0 traspaso a otra 

cuenta. 
Saldo finaL. 

A estos efectos, se desglosara cada partida atendien
do a la naturaleza de la inversi6n, distinguiendo, en su 
caso, entre participaciones en capital, valores de renta 
fija, creditos y creditos por intereses. 

8.2 Informaci6n sobre empresas del grupo y aso
ciadas, detallando: 

Denominaci6n, domicilio y forma jurrdica de las 
empresas del grupo, especificando para cada una de 
ellas: 

Actividades que ejercen. 
Fracci6n de capital que se posee directa e indirec

tamente, distinguiendo entre am bas. 
Importe del capital, reservas y resultado del ultimo 

ejercicio, desglosando los extraordinarios. 
Valor segun libros de la participaci6n en capital. 
Dividendos recibidos en el ejercicio. 
Indicaci6n de si las acciones estan 0 no admitidas 

a cotizaci6n en un mercado secundario oficial y, en su 
caso, cotizaci6n media del ultimo trimestre del ejercicio 
y cotizaci6n al cierre del ejercicio. 

S610 podra omitirse la informaci6n requerida en este 
punto cuando por su naturaleza pueda acarrear graves 
perJulclos a las empresas a que se refiera; en ese caso 
debera justificarse la omisi6n. 

La misma informaci6n que la del punto anterior res
pecto de las empresas asociadas y de las sociedades 
en que la sociedad sea socio colectivo. 

Notificaciones efectuadas, en cumplimiento de 10 dis
puesto en el artrculo 86 del texto refundido de la Ley 
de Sociedades An6nimas, a las sociedades participadas, 
directa 0 indirectamente, en mas de un 10 por 100. 

8.3 Otra informaci6n sobre: 

. Importe de los valores de renta fija y otras inversiones 
fınancıeras analogas, asr como de los creditos, que ven
zan en cada uno de los cinco anos siguientes al cierre 
del ejercicio y del resto hasta su ultimo vencimiento; 
distinguiendo por deudores (empresas del grupo, aso
ciadas y otros). Estas indicaciones figuraran separada
mente para cada una de las partidas relativas a inver
siones financieras, conforme al modelo de Balance. 

Importe de los intereses devengados y no cobrados. 
Valores negociables, otras inversiones financieras 

analogas y creditos entregados 0 afectos a garantras. 
Desglose de los valores negociables y otras inver

siones financieras analogas, asr como de los creditos, 
segun los tipos de moneda en que esten instrumentados 
y, en su caso, cobertura de diferencias de cambio exis
tente, distinguiendo los emitidos por empresas del grupo, 
asociadas y otros. 

Tasa media de rentabilidad de los valores de renta 
fija y otras inversiones financieras analogas, por grupos 
homogeneos y, en todo caso, distinguiendo los emitidos 
por empresas del grupo, asociadas y otros. 

Compromisos firmes de compra de valores negocia
bles y otras inversiones financieras analogas y fuentes 
previsibles de financiaci6n, asr como los compromisos 
firmes de venta. 

Caracterrsticas e importe de cualesquiera garantras 
recibidas en relaci6n con los creditos otorgados por la 



empresa (afianzamientos, avales, prendas, reservas de 
dominio, pactos de recompra, etc.). 

Cualquier otra circunstancia de caracter sustantivo 
que afecte a los valores negociables, otras inversiones 
financieras analogas y creditos, tal como: Litigios, embar
gos, etc. 

9. Existencias. 

9.1 Existencias de combustible nuCıear, distinguien
do la parte que se encuentra: 

Introducida en el nuCıeo del reactor, 
en condiciones de ser introducida en el nuCıeo del 

reactor, y 
en curso. 

Se detallaran los conceptos de coste incorporados 
a las existencias de combustible nuclear en curso, los 
anticipos entregados a cuenta de su suministro y, en 
el caso del combustible nuclear en uso, el importe corres
pondiente a la imputaci6n a los resultados del ejercicio 
en concepto de consumo. 

9.2 Informaci6n sobre: 

Compromisos firmes de compra y venta, asr como 
informaci6n sobre contratos de futuro relativos a exis
tencias. 

Limitaciones en la disponibilidad de las existencias 
por garantras, pignoraciones, fianzas y otras razones ana
logas, indicando las partidas a que afectan y su pro
yecci6n temporaL 

Importe de las existencias que figuran en el activo 
por una cantidad fija. 

Cualquier otra circunstancia de caracter sustantivo 
que afecte a la titularidad, disponibilidad 0 valoraci6n 
de las existencias, tal como: Litigios, seguro, embargos, 
etcetera. 

10. Fondos propios. 

10.1 Analisis del movimiento durante el eJerclclo 
de cada partida del 8alance inCıuida en esta agrupaci6n; 
indicando los orrgenes de los aumentos y las causas 
de las disminuciones, asr como los saldos iniciales y 
finales. 

Tambien se incluira el movimiento de los eprgrafes 
de acciones propias. 

10.2 Informaci6n sobre: 

Numero de acciones y valor nominal de cada una 
de ellas, distinguiendo por clases de acciones, asr como 
los derechos otorgados a las mismas y las restricciones 
que puedan tener. Tambien, en su caso, se indicara para 
cada clase de acciones los desembolsos pendientes, asr 
como la fecha de exigibilidad. 

Ampliaci6n de capital en curso indicando el numero 
de acciones a suscribir, su valor nominal, la prima de 
emisi6n, el desembolso inicial, los derechos que incor
poraran y restricciones que tendran; asr como la exis
tencia 0 no de derechos preferentes de suscripci6n a 
favor de accionistas u obligacionistas; y el plazo con
cedido para la suscripci6n. 

Importe del capital autorizado por la Junta de accio
nistas para que los administradores 10 pongan en cir
culaci6n, indicando el perrodo al que se extiende la 
autorizaci6n. 

Derechos incorporados a las partes de fundador, 
bonos de disfrute, obligaciones convertibles y pasivos 
financieros similares, con indicaci6n de su numero y de 
la extensi6n de los derechos que confieren. 

Circunstancias especificas que restringen la disponi
bilidad de las reservas. 

Numero, valor nominal y precio medio de adquisici6n 
de las acciones propias en poder de la sociedad 0 de 

un tercero que obre por cuenta de esta, especificando 
su destino final previsto e importe de la reserva por adqui
sici6n de acciones propias. Tambien se informara sobre 
el numero, valor nominal e importe de la reserva corres
pondiente a las acciones propias aceptadas en garantra. 

La parte de capital que, en su caso, es poserdo por 
otra empresa, directamente 0 por medio de sus filiales, 
cuando sea igual 0 superior al 1 ° por 100. 

Acciones de la sociedad admitidas a cotizaci6n. 
Si se han efectuado revalorizaciones al amparo del 

artrculo 5 del Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio, 
desarrollado reglamentariamente por el Real Decre
to 2607/1996, de 20 de diciembre, se incluira la infor
maci6n requerida en dicha norma. 

11. Subvenciones. 

Informaci6n sobre el importe y caracterrsticas de las 
subvenciones recibidas que aparecen en las partidas 
correspondientes del 8alance y de la Cuenta de Perdidas 
y Ganancias. 

Informaci6n sobre el cumplimiento e incumplimiento 
de las condiciones asociadas a las subvenciones. 

Se efectuara el desglose necesario de las subven
ciones de capital a efectos de facilitar el importe corres
pondiente a elementos patrimoniales recibidos en pro
piedad. 

12. Provisiones para pensiones y obligaciones simi
lares. 

12.1 Analisis del movimiento de esta partida del 
8alance durante el ejercicio, distinguiendo las provisio
nes correspondientes al personal activo y al pasivo; 
indicando: 

Saldo iniciaL 
Dotaciones, distinguiendo por su origen (gastos finan

cieros, gastos de personal, ... ), asr como las imputaciones 
a reservas 0, en su caso, a resultados de acuerdo con 
10 establecido en la Orden del Ministerio de Economra 
y Hacienda de 1 de julio de 1991, por la que se amplfan 
los plazos de la disposici6n transitoria cuarta del Real 
Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, a las empresas 
del sector eıectrico. 

Aplicaciones. 
Saldo finaL. 

12.2 Informaci6n sobre: 

Riesgos cubiertos. 
Tipo de capitalizaci6n utilizado. 

13. Fondo de reversi6n. 

13.1 Analisis del movimiento de esta partida del 
8alance durante el ejercicio, detallando el fondo corres
pondiente a las concesiones mas significativas y, en todo 
caso, a las concesiones que venzan en los dos ejercicios 
siguientes al cierre del ejercicio, y agrupando el fonda 
correspondiente al resto de las concesiones que se explo
ten simultaneamente; se indicara: 

Saldo inicial 
Dotaciones 
Aplicaciones 
Saldo final 

13.2 Informaci6n sobre: 

Justificaci6n de la dotaci6n del fonda de reversıon 
dentro de los plazos de duraci6n de las concesiones. 

Condiciones generales de las concesiones, indicando 
de forma individualizada para las concesiones mas sig
nificativas asr como para las concesiones que venzan 
en los dos ejercicios siguientes al cierre del ejercicio: 
EI objeto, el ente que la concede, los bienes a los que 



afecta y en general los compromisos que supone para 
la empresa y las circunstancias que afectan a la reversi6n. 

Los activos revertibles, detallando por concesiones 
los mas significativos e indicando su valor contable, la 
amortizaci6n del ejercicio y la correspondiente amorti
zaci6n acumulada, ası como la cuantıa de la dotaci6n 
del ejercicio al fonda de reversi6n y el importe acumulado 
de dicho fonda que corresponde a cada uno de ellos. 

La informaci6n correspondiente al resto de activos 
revertibles se agrupara por concesiones, en funci6n del 
ejercicio en que se produzca la reversi6n. 

14. Otras provisiones del grupo 1. 

14.1 Analisis del movimiento de cada partida del 
Balance durante el ejercicio; indicando: 

Saldo inicial. 
Dotaciones. 
Aplicaciones. 
Saldo finaL. 

14.2 Informaci6n sobre riesgos y gastos cubiertos. 

15. 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 inmo
vilizado y otras. 

Desglose de las partidas E.l11.1 y E.1I1.2 del pasivo 
del Balance, «Deudas con empresas del grupo» y «Deu
das con empresas asociadas», distinguiendo entre pres
tamos y otras deudas y deudas por intereses. 

15.2 Informaci6n, distinguiendo entre corto y largo 
plazo, sobre: 

Importe de las deudas que venzan en cada uno de 
los cinco afios siguientes al cierre del ejercicio y hasta 
su cancelaci6n, distinguiendo por empresas del grupo, 
asocıadas y otros. Estas indicaciones figuraran separa
damente para cada una de las partidas relativas a deudas, 
conforme al modelo de Balance. 

Importe de las deudas con garantıa reaL. 
Desglose de las deudas en moneda extranjera segun 

los tıpOS de moneda en que esten contratadas y, en 
su caso, cobertura de diferencias de cambio existente 
distinguiendo por empresas del grupo, asociadas y otros: 

Tıpo de interes medio de las deudas no comerciales 
a largo plazo. 

Importe disponible en las Ifneas de descuento, ası 
como las p61izas de credito concedidas a la empresa 
con sus Ifmites respectivos, precisando la parte dispues
ta. 

Importe de los gastos financieros devengados y no 
pagados. 

Detalle de obligaciones y bonos en circulaci6n al 
cierre del ejercicio, con indicaci6n de las caracterısticas 
principales de cada uno (interes, vencimientos, garantıas, 
condıcıones de convertibilidad, etc.). 

15.3 Informaci6n sobre el importe y caracterısticas 
de avales y cualesquiera otras garantıas recibidas en 
relaci6n con la financiaci6n en moneda nacional y en 
moneda extranjera de la empresa. Esta informaci6n se 
desglosara distinguiendo la concedida por Administra
ciones Publicas, empresas del grupo, empresas asocia
das y otros. 

16. Situaci6n fiscal: 

Explicaci6n de la diferencia que exista entre el resul
tado contable del ejercicio y el resultado fiscal. 

Conciliaci6n del resultado con la base imponible 
dellmpuesto sobre Sociedades 

Resultado contable del ejercicio . 

Impuesto sobre Sociedades 
Diferencias permanentes 
Diferencias temporales: 

con origen en el ejercicio 
con origen en ejercicios 

anteriores 

Compensaci6n de bases 
imponibles negativas de 
ejercicios anteriores 

Base imponible (resultado 
fiscal) 

Aumentos Dısmınucıones 

( . . . .) 

Ademas, debera indicarse la siguiente informaci6n: 

La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio 
y a los eJerclclos anterıores y la carga fiscal ya pagada 
o que se habra de pagar por esos ejercicios, en la medida 
en que esa diferencia tenga un interes cierto con res
pecto a la carga fiscal futura. Se debera desglosar esta 
diferencia, distinguiendo entre impuesto anticipado e 
ımpuesto dıferıdo, tanto el que revierte a corto plazo 
como a largo plazo. 

Las diferencias que se produzcan entre la valoraci6n 
contable y la que corresponderıa por correcciones de 
valor excepcionales de los elementos del activo inmo
vilizado y del activo circulante que sean debidas sola
mente a la aplicaci6n de la legislaci6n fiscal, debida
mente justificadas. 

Bases imponibles negativas pendientes de compen
sar fıscalmente, ındıcando el plazo y las condiciones para 
poderlo hacer. Se distinguira la parte de la base impo
nıble cuya compensaci6n se preve a corto y largo plazo. 

Naturaleza e importe de los incentivos fiscales apli
cados durante el ejercicio, tales como deducciones y 
desgravaciones a la inversi6n, por creaci6n de empleo, 
etcetera, ası como los pendientes de deducir. En par
ticular, se informara sobre las deducciones por inversi6n 
en proyectos de ahorro, eficiencia energetica y en medi
das para reducir el impacto medioambiental. 

Compromisos adquiridos en relaci6n con incentivos 
fiscales. 

Informaci6n sobre la situaci6n fiscal de las uniones 
temporales de empresas y, en su caso, de las comu
nidades de bienes. 

Circunstancias de caracter sustantivo en relaci6n con 
la periodificaci6n del gasto devengado por Impuesto 
sobre Socıedades derivada de diferencias permanentes 
negativas y deducciones y bonificaciones en la cuota. 

Cualquier otra circunstancia de caracter sustantivo 
en relaci6n con la situaci6n fiscal. 

17. Garantıas comprometidas con terceros y otros 
pasivos contingentes: 

Importe global de las garantıas comprometidas con 
terceros, ası como el importe de los incluidos en el Pasivo 
del Balance. Esta informaci6n se desglosara por clases 
de garantıas y distinguiendo las relacionadas con empre
sas del grupo, asociadas y otros. 

Naturaleza de las contingencias, sistema de evalua
ci6n de la estimaci6n y factores de los que depende, 
con indicaci6n de los eventuales efectos en el patrimonio 



yen los resultados; en su caso, se indicaran las razones 
que impiden esta evaluaci6n asi como los riesgos maxi
mos y mınimos existentes. 

Garantıas, con indicaci6n de las responsabilidades 
conexas comprometidas con las uniones temporales de 
empresas y comunidades de bienes. 

18. Ingresos y gastos. 

18.1 Desglose de la partida 2.b del Debe de la Cuen
ta de Perdidas y Ganancias, "Consumo de materias ener
geticas y otros aprovisionamientos», distinguiendo entre 
compras y variaci6n de existencias. 

Desglose de la partida 3.b del Debe de la Cuenta 
de Perdidas y Ganancias, nCargas sociales», distinguien
do entre aportaciones y dotaciones para pensiones y 
otras cargas sociales. 

Desglose de la partida 5.b del Debe de la Cuenta 
de Perdidas y Ganancias, nVariaci6n de provisiones y 
perdidas de creditos incobrables», distinguiendo entre 
fallidos y la variaci6n de la provisi6n para insolvencias. 

En el caso de que la empresa formule la Cuenta de 
Perdidas y Ganancias abreviada debera incluir en este 
apartado los desgloses antes indicados en relaci6n con 
las partidas 1. "Consumos de explotaci6n», 2.b «Car
gas sociales» y 4. <<Variaci6n de las provisiones de tra
fico y perdidas de creditos incobrables» del modelo abre
viado de dicha cuenta. A su vez en la partida 1. "Con
sumos de explotaci6n» se distinguira entre compras de 
energıa, gastos de transporte de energıa y otros gastos. 

18.2 Informaci6n sobre: 

Transacciones efectuadas con empresas del grupo 
y asociadas detallando las siguientes: 

Compras efectuadas, devoluciones de compras y 
«rappels». 

Ventas realizadas. 
Servicios recibidos y prestados. 
Intereses abonados y cargados. 
Dividendos y otros beneficios distribuidos. 

En caso de empresas del grupo y asociadas que rea
licen actividades electricas diferentes, se detallara la 
informaci6n anterior. 

Transacciones efectuadas en moneda extranjera, con 
indicaci6n separada de compras, ventas y servicios reci
bidos y prestados. 

La distribuci6n del importe neto de la cifra de nego
cios correspondiente a las actividades ordinarias de la 
empresa, por categorfas de actividades ası como por 
mercados geogrƏficos. En particular, se distinguiran los 
ingresos por energıa suministrada, facturada 0 no, com
pensaciones y liquidaciones interempresas, ası como 
cualquier otro ingreso que la empresa obtenga en sus 
actividades ordinarias. Debera justificarse la omisi6n de 
la informaci6n requerida en este punto, cuando por su 
naturaleza puedan acarrear graves perjuicios a la empresa. 

Numero medio de personas empleadas en el curso 
del ejercicio, distribuido por categorlas. 

Gastos e ingresos extraordinarios, incluidos los ingre
sos y gastos correspondientes a ejercicios precedentes 
y especificando los ingresos por subvenciones. 

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. 

Gastos del ejercicio relacionados con proyectos de 
ahorro y eficiencia energetica, indicando el importe y 
naturaleza de los mismos. 

19. Informaci6n sobre medio ambiente: 

Se facilitara informaci6n sobre: 

Descripci6n y caracterısticas de los sistemas, equipos 
e instalaciones mas significativos incorporados al inmo
vilizado material, cuyo fin sea la minimizaci6n del impac
to medioambiental y la protecci6n y mejora del medio 
ambiente indicando su naturaleza, destino, ası como el 
valor contable y la correspondiente amortizaci6n acu
mulada de los mismos siempre que pueda determinarse 
de forma individualizada. 

Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la pro
tecci6n y mejora del medio ambiente, distinguiendo los 
gastos de caracter ordinario y aquellos otros de natu
raleza extraordinaria, indicando en todos los ca sos su 
destino. 

Riesgos y gastos cubiertos por las provisiones corres
pondientes a actuaciones medioambientales, con espe
cial indicaci6n de los derivados de litigios en curso, 
indemnizaciones y otros; se senalara para cada provisi6n: 

Saldo inicial. 

Dotaciones. 
Aplicaciones. 
Saldo finaL. 

Contingencias relacionadas con la protecci6n y mejo
ra del medio ambiente, incluyendo los riesgos transfe
ridos a otras entidades, sistema de evaluaci6n de la esti
maci6n y factores de los que depende, con indicaci6n 
de los eventuales efectos en el patrimonio y en los resul
tados; en su caso, se indicaran las razones que impiden 
esta evaluaci6n ası como los riesgos maximos y mlnimos. 

20. Inversiones derivadas de la paralizaci6n de cen
trales nucleares en moratoria: 

Se informara sobre cualquier aspecto significativo 
relativo a la paralizaci6n nuclear, y en particular sobre 
el importe de las inversiones realizadas objeto de com
pensaci6n de acuerdo con 10 previsto en la disposici6n 
adicional septima de la Ley 54/1997, de 27 de noviem
bre, del Sector Electrico; indicando la inversi6n inicial, 
aumentos y disminuciones, ası como el importe corres
pondiente a los activos que minoren el importe de inver
si6n objeto de compensaci6n. En el caso de que el dere
cho a la compensaci6n se cediese a terceros, se infor
mara sobre las caracterfsticas de dicha cesi6n. 

Para cada ejercicio se informara sobre el importe del 
saldo inicial, variaciones producidas en el ejercicio y el 
saldo finaL. 

21. Uniones temporales de empresas y comunida
des de bienes: 

1. Informaci6n sobre cada uni6n temporal de 
empresas en la que se participa, indicando: 

Criterios de valoraci6n utilizados por la uni6n tem
poral. 

Porcentaje de participaci6n que posee de cada uni6n 
temporal. 

2. Relaci6n de uniones temporales de empresas en 
las que se participa, indicando la cifra de negocios global, 
ası como cualquier otro aspecto relacionado con las unio
nes temporales, en particular, entre otros, la actividad 
de las mismas. 

3. Informaci6n sobre la forma por la que se ha rea
lizado en la empresa la integraci6n de las operaciones 



de las uniones temporales de empresas en las que par
ticipa. 

4. Para cada comunidad de bienes en que la empre
sa participe se facilitara la informaci6n solicitada en los 
apartados anteriores. 

22. Otra informaci6n: 

Informaci6n sobre: 

Importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de 
cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por 
los miembros del 6rgano de administraci6n, cualquiera 
que sea su causa. Esta informaci6n se dara de forma 
global por conceptos retributivos. 

Se debera desglosar el importe de los anticipos y 
creditos concedidos al conjunto de miembros del 6rgano 
de administraci6n, indicando el tipo de interes, carac
teristicas esenciales e importes devueltos, asi como las 
obligaciones asumidas por cuenta de ellos a titulo de 
garantia. 

Importe de las obligaciones contraidas en materia 
de pensiones y de seguros de vida respecto de los miem-

bros antiguos y actuales del 6rgano de administraci6n. 
Esta informaci6n se dara de forma global y con sepa
raci6n de las prestaciones de que se trate. 

Operaciones en las que exista algıln tipo de garantia, 
indicando los activos afectos a las mismas incluso cuan
do se trate de disponibilidades liquidas, sei'ialando en 
este caso las limitaciones de disponibilidad existentes. 

23. Acontecimientos posteriores al cierre: 

Informaci6n complementaria sobre hechos acae
cidos con posterioridad al cierre que no afecten a las 
cuentas anuales a dicha fecha, pera cuyo conocimiento 
sea ıltil para el usuario de los estados financieros. 

Informaci6n complementaria sobre hechos acaecidos 
con posterioridad al cierre de las cuentas anuales que 
afecten a la aplicaci6n del principio de empresa en 
funcionamiento. 

24. Cuadro de financiaci6n: 

En el se describiran los recursos financieros obtenidos 
en el ejercicio, asi como su aplicaci6n 0 empleo y el 
efecto que han producido tales operaciones sobre el capi
tal circulante. A estos efectos, debera cumplimentarse 
el modelo que se adjunta. 

CUADRO DE FINANCIACı6N 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

Aplicaciones 

Recursos aplicados en las operaciones. 
Gastos de establecimiento y forma
lizaci6n de deudas. 

Adquisiciones de inmovilizado: 

a) Inmovilizaciones inmateriales. 
b) Inmovilizaciones materiales. 
c) Inmovilizaciones financieras: 

C,) Empresas del grupo. 
C2) Em presas asociadas. 
C3) Otras inversiones financieras. 

Adquisici6n de acciones propias. 
Reducciones de capital. 
Dividendos. 

Cancelaci6n por traspaso a corto pla
zo de deudas a largo plazo: 

a) Emprestitos y otros pasivos ana
logos. 

b) 
c) 

~i 

De empresas del grupo. 
De empresas asociadas. 
De otras deudas. 
De praveedores de inmovilizado 
y otros. 

Provisiones para riesgos y gastos. 

Total aplicaciones. 
Exceso de origenes sobre aplicaciones 

(aumento de capital circulante). 

Ejercicio ......... 

Ejercicio N Ejercicio N·1 

1 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

Orfgenes 

Recursos procedentes de las ope
raciones. 
Aportaciones de accionistas: 

a) Ampliaciones de capital. 
b) Para compensaci6n de perdidas. 

Subvenciones de capital. 
Deudas a largo plazo: 

a) Emprestitos y otros pasivos ana-
logos. 

b) De empresas del grupo. 
c) De empresas asociadas. 
d) De otras deudas. 
e) De proveedores de inmovilizado 

y otros. 
Enajenaci6n de inmovilizado: 

a) Inmovilizaciones inmateriales. 
b) Inmovilizaciones materiales. 
c) Inmovilizaciones financieras: 

C1) Empresas del grupo. 
C2) Empresas asociadas. 
C3) Otras inversiones financieras. 

Enajenaci6n de acciones propias. 
Cancelaci6n anticipada 0 traspaso a 
corto plazo de inmovilizaciones 
financieras: 

a) Empresas del grupo. 
b) Empresas asociadas. 
c) Otras inversiones financieras. 

Totalorigenes. 
Exceso de aplicaciones sobre origenes 

(disminuci6n del capital circulante) 

Ejercicio N Ejercicio N·1 



Ejercicio N F.jercicio N-1 

Variaci6n de capital circulante 

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 

1. Accionistas por desembolsos exigidos. 
2. Existencias. 
3. Deudores. 
4. Acreedores. 
5. Inversiones financieras temporales. 
6. Acciones propias. 
7. Tesorerfa. 
8. Ajustes por periodificaci6n. 

TotaL. 
Variaci6n del capital circulante. 

25. Modelos de informaci6n separada. 
Se informara sobre los activos, pasivos, inııresos y gastos correspondientes a cada una de las actividades que 

realiza la empresa. A tal efecto se dispondra por cada una de las actividades el detalle de informaci6n que se 
adjunta. 

BALANCE POR ACTIVIDADES 

Activo 

POr actividades • 

Ejercicio N Ejercicio N-1 
Conceptos 

1 2 m Total 1 2 m Total 

Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % 

Activo 
1 . Accionistas (socios) por 

desembolsos no exigidos. 
2. Inmovilizado. 
2.1 Inmovilizaciones inmate-

riales. 
2.2 Inmovilizaciones materiales. 
2.2.1 Instalaciones tecnicas 

de energfa eıectrica. 
2.2.2 Instalaciones tecnicas 

de energfa electrica en 
curso. 

2.2.3 Otro inmovilizado materiaL. 
2.2.4 Antici pos y otras inmo-

vilizaciones materiales 
en curso. 

2.2.5 Amortizaciones de insta-
laciones tecnicas de 
energfa eıectrica. 

2.2.6 Otras amortizaciones. 
2.2.7 Provisiones. 

2.3 Inmovilizaciones financieras. 
2.4 Acciones propias. 

3. Gastos a distribuir en varios 
ejercicios. 

4. Activo circulante. 
4.1 Existencias. 
4.2 Clientes. 
4.3 Otro Activo circulante. 

Total Activo 

~ Se abrira una columna por cada actividad de caracter significativo que realice la empresa en los terminos senalados en la norma 
numero 13 de la elaboraci6n de cuentas anuales. 



Pasivo 

Por actividadeıı • 

Ejercıcıo N Ejercicıo N~ 1 
Conceptos 

1 2 m Total 1 2 m Total 

Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % 

Pasivo 

1. Fondos propios. 
2. Ingresos a distribuir en 

varios ejercicios. 

2.1 Subvenciones de capital. 
2.2 Otros. 

3. Provisiones para riesgos y 
gastos. 

4. Acreedores a largo plazo. 
5. Acreedores a corto plazo. 

Total Pasivo 

., Se abrira una columna por cada actividad de caracter significativo que realice la empresa en los terminos senalados en la norma 
numero 13 de la elaboraci6n de cuentas anuales. 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ANALiTICA POR ACTIVIDADES 

Por əctividades 

Numero 
F.jercicio N Ejercicio N-1 

de cuentas 
Conceptos 

1 2 m Total 1 2 m Total 

Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % 

700,701, Ventas netas y prestaciones 
702,703, de servicios. 
704,705, -Ventas imputadas entre 706,708, 

(709) actividades. 

752,753, Otros ingresos relacionados 
754,755, con la explotaci6n. 
759,790, - Otros ingresos imputados 71,73,74 entre actividades. 

= Valor de la producci6n. 

600,601, Consumos. 
602 (608), - Compras imputadas entre (609),61 actividades. 

605,606, Gastos externos y de explo-
620,622, taci6n. 
623,624, 
625,626, 
627,628, 
629,631, 

634, (636), 
(639),652, 

659 

- Otros gastos imputados 
entre actividades. 

= Valor anadido de la empre-
sa. 

621,651 - Otros gastos. 
751 + Otros ingresos. 



Numero 
de cuentas 

Conceptos 
Ejercicio N 

Por actividades 

Ejercicio N-1 

1 2 m Total 1 2 m Total 

Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % 

64 

68 

690 

650,693 
(793),694 
(794),695 

(795) 

- Gastos de personaL 
= Resultado bruto de explo

taci6n. 

- Dotaciones para amortiza
ciones de inmovilizado. 

- Dotaciones al fonda de 
reversi6n. 

-Insolvencias de creditos y 
variaci6n de las provisio
nes de trafico. 

= Resultado neto de explo
taci6n. 

76 + Ingresos financieros. 
66 - Gastos financieros. 

6963,6965 - Dotaciones para amortiza-
6966, ciones y provisiones 
(7963) financieras. 
(7965) 
(7966) 

697, (797) 
698, (798) 
699, (799) 

= Resultado de las activida
des ordinarias. 

77 + Beneficios procedentes 
del inmovilizado e ingre
sos excepcionales. 

67 - Perdidas procedentes del 
inmovilizado y gastos 
excepciona les. 

691, (791) - Variaci6n de las provisio-
692, (792), nes de inmovilizado inma-

6960, 6961, terial, material y cartera 
(7960), de controL 
(7961 ) 

630,633, 
(638) 

= Resultado antes de 
impuestos. 

Impuestos sobre socieda
des. 

= Resultado despues de 
impuestos (beneficio 0 

perdida). 

" Se abrira una columna por cada actividad de caracter significativo que realice la empresa en los terminos seAalados en la norma 
numero 13 de elaboraci6n de cuentas anuales. 

Numero de cuentas 

190, 191, 192, 193, 194, 
196 

20 
21, (281), (291) 

22,23, (282), (292) 

IIi. MODELOS DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

BALANCE ABREVIADO 

Ejercicio ..... 

Activo 

195, A) Accionistas (socios) por desembolsos no 
exigidos. 

B) Inmovilizado: 

1. Gastos de establecimiento. 
IL Inmovilizaciones inmateriales. 

III. Inmovilizaciones materiales. 

Ejercicio N Ejercicio N-1 



NlJmero de cuentas 

240, 241, 242, 243, 244, 245, 
246,247,250,251,252,253, 
254, 256, 257, 258, 26, (293), 
(294), (295), (296), (297), (298), 

4741,4746 
198 

27 

558 
31,32,36, (39), 407 

43,44,460,470,471,472,474, 
(4741), (4746), (490), (493), 

(494),544,551,552,553 
53,540,541,542,543,545,546, 

547, 548, (549), 565, 566, (59) 

57 
480,580 

N(ımero de cuentas 

10 
110 
111 

112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118 

120, (121), 122 
129 

(557) 

13 
14 

15, 16, 17, 18,248,249,259,4791 
400, 401, 402, 403, (406), 41, 
465,475,476,477,479, (4791), 
485,499, 50, 51, 52, 551, 552, 
553, 555, 556, 560, 561, 585 

Activo 

iV. Inmovilizaciones financieras. 

V. Acciones propias. 

C) Gastos a distribuir en varios ejercicios. 
D) Activo circulante: 

A) 

B) 
C) 
D) 
E) 

1. Accionistas por desembolsos exigidos. 
II. Existencias. 

III. Deudores. 

IV. Inversiones financieras temporales. 

V. Acciones propias a carta plazo. 
Vi. Tesoreria. 

VII. Ajustes por periodificaciôn. 

Total general (A + B + C + D) ............... . 

Pasivo 

Fondos propios: 

1. Capital suscrito. 
II. Prima de emisiôn. 
III. Reserva de revalorizaciôn. 
iV. Reservas. 

V Resultados de ejercicios anteriores. 
VI. Perdidas y ganancias (beneficio 0 per-

dida). 
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejer-

cicio. 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios. 
Provisiones para riesgos y gastos. 
Acreedores a largo plazo. 
Acreedores a carta plazo. 

Total general (A + B + C + D + E) 

F.jercicio N Ejercicio N-1 

Ejercicio N Eiercicio N- 1 



N.'CUENTAS 

6Q,61 ~ ,71 ~ 

640,641 
642,643,649 

68 

650,693,694,695, 
(793).{794),(79S) 

62,531,534,(636), 
(639), 651, 652. 

659,690 

6610.6815.6620. 
6630,6640,6650 
6611,6816,6621, 
6631,6641.6651 
6613,6618,6622, 
6623,6632,6633, 
6643,6663,669 

666,667 

6963,6965.6966, 
697.698,699, 
(7963),(7965), 
(7966),(797), 
(798),(799) 

668 

CUENTA DE Pı:RDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA 
Ejercicio ..... 

DEBE I EJerclclo N I EjerclcioN-1 IN.' CUENTAS I HABER 

A) GASTOS B) INGRESOS 

1. Consumos de explotaci6n 

2. Gastos de personal 

a) Sueldos, salarios ıj asimilados 
b) Cargas sociales 

3. Dotaciorıes para amortizaciones de 
inmovilizado 

4. Vaıiaci6n de Jas provisiones de traJico y 
perdidas de credilos incobrables 

5. Otros gastos de explo1aci6n 

1. BENEACIOS DE EXPLOTACIÖN 
(Bl-Al-A2-A3-A4-A5) .... _ .... 

6. Gastos fınancieros y gastos asimilados 

a) Por deudas con empresas del grupo 
b) Por deudas con empresas 

asociadas 
c) Por otras deudas 

d) Perdidas de inversiones financieras 

7. Variaciôn de !as provisiones de 
inversiones financieras 

8. Diferencias rıegativas de cambio 

II. RESULTADOS FINANClEROS 
POSITIVOS 
(B2+B3-A6-Al-A8) ........... _. 

700.701. 702. 
703, 704 

705. 706. 708 
(709) 

73,74.75. 
790 

7 
7 

7 

600,7610, 
620,763D, 

7650 
'601,7611, 
621,7631, 

7651 
603,7613, 
623,7633, 
653.769 

766 

768 

1. Ingresos de explotaci6n 

1. 

2. 

3. 

a) Importe neto de la cifra de 
negocios 

bt Otros ingresos de explotaci6n 

PERDlDAS DE EXPLOTACIÖN 
(A1+A2+A3+A4+A5-B1) ....... 

Irıgresos tinancieros 

aL En empresas del grupo 

b) En empresas asociaclas 

cL Otros 

d) Benefidos en inversiones 
financieras 

Diferencias positivas de cambio 

Ii. RESULTADOS ANANCIEROS 
NEGATIVOS 
(A6+Al+A!l-B2-B3) _ ...... _._ 

("') Con signo positivo 0 negativo segun su saldo 

EJercicio N I Ejerc!cioN-l 



N.'CUENTAS DEBE Ele,clolo N ,jercicio N-l N.'CUENTAS I HABER I Eje,cicio N I EjercicioN-l 

iii. BENERCIOS DE LAS ACTIVIDADES III. PERDlDAS DE LAS ACTlVIDADES 
ORDlNARIAS ORDlNARIAS 
(AI+A1I·B~811) .......•.•.... (BI+BII·AI·AII) ........... 

691,692,6960 9. Variaciôn de tas provisiones de 770,771,772, 4. Beneficios ən enajenaci6n de 
6961,(791),(792) inmovilizado inmaterial, material y car1era 773 inmovilizado inmaİerial, material y 

(7960),(7961) ·je control cartera de control 
670,671,672,673 10. Perdidas procedenles de! inmovilizado 774 5. Beneficios per operaciones con 

inrnaterial, material y cartera de cantml acciones y obligadones propias 
11. PƏfdidas por operaciones Gon acciones y 775 6. Subverıciones de capital transferidas 

574 obligaciones propias al resultado del ejercicio 
12. Gastos eXİraordinarios 7. fngresos extraordinarios 

678 13. Gastos ji perdidas de orros ejercicios 778 8. Ingresos y beneficios de oİros 
679 779 ejercicios 

iV. RESULTADOS EXTRAORDlNARIOS iV. RESULTAOOS 
POSITIVOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 
(B4+BS+Il6+B7+B8-A9-A1G-A11·A12-A131 i (A9+A 10.A 11 +A 12+A 13-B4-B5-B6-

B7-Ba) ............ 
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 

(AIII+AlV·BII~BIV) ......... 
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 

14. Impuesto sobre Sodedades (BIII+BIV-AIII-AIV) ........ 
15. Otr05 irnpuestas 

630",633,(638) Vi. RESULTADO DEL EJERCICıo Vi. RESULTADO DEL EJERCICIO 
(BENEFlcıOS) (PERDlDAS) 
(AV·Al4-A15) ................. (BV+A14+A15) ............... 

{Hj Esla cuenta puede tənər saldo acreedar Y. por tanİo, la partida A14 puede tener signo negaiJvo. 



MEMORIA ABREVIADA 

4. Normas de valoraci6n: Se indicaran los criterios 
contables aplicados en relaci6n con las siguientes par
tidas: 

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

b) Inmovilizado inmaterial; indicando los criterios 
utilizados de capitalizaci6n, amortizaci6n, provisiones y, 
en su caso, saneamiento. 

Justificaci6n, en su caso, de la amortizaci6n del fonda 
de comercio en un perıodo superior a cinco anos. 

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

c) Inmovilizado material; indicando los criterios sobre: 

Amortizaci6n y dotaci6n de provisiones. 
Capitalizaci6n de intereses y diferencias de cambio. 
Contabilizaci6n de costes de ampliaci6n, moderniza-

ci6n y mejoras. 
Determinaci6n del coste de los trabajos efectuados 

por la empresa para su inmovilizado. 
Las partidas del inmovilizado material que figuran en 

el Activo por una cantidad fija. 
Actualizaciones de valor practicadas al amparo de 

una Ley. 

d) Valores negociables y otras inversiones financie
ras analogas, distinguiendo a corto y a largo plazo; indi
cando los criterios de valoraci6n y, en particular, pre
cisando los seguidos sobre correcciones valorativas. 

e) Cn\ditos no comerciales, distinguiendo a corto 
y a largo plazo; indicando los criterios de valoraci6n y, 
en particular, precisando los seguidos en las correcciones 
valorativas y, en su caso, el devengo de intereses. 

f) Existencias; indicando los criterios de valoraci6n 
y, en particular, precisando los seguidos sobre correc
ciones valorativas. 

Ademas se precisaran los criterios de valoraci6n de 
las partidas que figuran en el Activo por una cantidad 
fija. 

g) Acciones propias en poder de la sociedad. 
h) Subvenciones; indicando el criterio de imputaci6n 

a resultados. 
i) Provisiones para pensiones y obligaciones simi

lares; indicando el criterio de contabilizaci6n y realizando 
una descripci6n general del metodo de estimaci6n y 
calculo de cada uno de los riesgos cubiertos. 

il Fondo de reversi6n; indicando el criterio estable
cido para el calculo de la dotaci6n anual al fonda de 
reversi6n y las modificaciones en las estimaciones que 
puedan producirse. 

k) Otras provisiones del grupo 1; indicando el cri
terio de contabilizaci6n y realizando una descripci6n 
general del metodo de estimaci6n y calculo de los riesgos 
o gastos incluidos en dichas provisiones. 

1) Deudas, distinguiendo a corto y a largo plazo; indi
cando los criterios de valoraci6n, ası como los de impu
taci6n a resultados de los gastos por intereses 0 primas 
diferidas. 

m) Impuesto sobre beneficios; indicando los crite
rios utilizados para su contabilizaci6n. En particular se 
seAalaran los criterios empleados en la periodificaci6n, 
en su caso, del gasto devengado por Impuesto sobre 
Sociedades derivada de diferencias permanentes nega
tivas y de deducciones y bonificaciones en la cuota, tanto 
en el ejercicio en que se produzcan como en los ejercicios 
posteriores hasta que se termine la periodificaci6n. 

n) Transacciones en moneda extranjera; indicando 
10 siguiente: 

Criterios de valoraci6n de saldos en moneda extran
jera. 

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

Criterios de contabilizaci6n de las diferencias de cam
bio. 

0) Ingresos y gastos. 
p) Transacciones con entidades del grupo y asocia

das que realicen actividades electricas diferentes; indi
cando los criterios de valoraci6n de dichas transacciones. 

q) Criterios de asignaci6n e imputaci6n de activos, 
pasivos, gastos e ingresos a las distintas actividades rea
lizadas por la empresa de acuerdo con 10 indicado en 
las normas de elaboraci6n de las cuentas anuales. 

r) Actuaciones empresariales con incidencia en el 
medio ambiente, proyectos de ahorro y eficiencia ener
getica, indicando: 

Criterios de valoraci6n, ası como de imputaci6n a 
resultados de los importes destinados a los fines ante
riores. En particular se indicara el criterio seguido para 
considerar estos importes como gastos del ejercicio 0 
como mayor valor del activo correspondiente. 

Descripci6n del metodo de estimaci6n y calculo de 
las provisiones derivadas del impacto medioambientaL 

5. Activo inmovilizado: Analisis del movimiento 
durante el ejercicio de las partidas del activo inmovi
lizado, segun Balance abreviado, y de sus correspon
dientes amortizaciones acumuladas y provisiones, indi
cando: 

Saldo iniciaL 
Entradas. 
Salidas. 
Saldo finaL. 

Se detallaran los elementos significativos que puedan 
existir en esta agrupaci6n; en concreto, se facilitara infor
maci6n adicional sobre instalaciones tecnicas de energıa 
electrica, distinguiendo las que estan en condiciones de 
funcionamiento y aquellas que estan en curso, especi
ficando para estas ultimas los conceptos de coste incor
porados a cada una de ellas. Tambien se facilitara infor
maci6n sobre inversiones mas significativas en proyectos 
de ahorro y eficiencia energetica. 

Si se han efectuado revalorizaciones al amparo del 
artıculo 5 del Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio, 
desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 
2607/1996, de 20 de diciembre, se incluira la infor
maci6n requerida en dicha norma. 

8. Empresas del grupo y asociadas: La denomina
ci6n, domicilio y forma jurıdica de las empresas en las 
que la empresa sea socio colectivo 0 en las que posea, 
directa 0 indirectamente, como mınimo el 3 por 100 
del capital para aquellas sociedades que tengan valores 
admitidos a cotizaci6n en mercado secundario oficial 
yel 20 por 100 para el resto, con indicaci6n de la fracci6n 
de capital que posea, ası como el importe del capital 
y de las reservas y del resultado del ultimo ejercicio 
de aquellas. 

10. Fondo de reversi6n. 

10.1 Analisis del movimiento de esta partida del 
Balance durante el ejercicio, detallando el fonda corres
pondiente a las concesiones mas significativas y, en todo 



caso, a las concesiones que venzan en los dos ejercicios 
siguientes al cierre del ejercicio, y agrupando el fonda 
correspondiente al resto de las concesiones que se explo
ten simultaneamente; se indicara: 

Saldo inicial. 
Dotaciones. 
Aplicaciones. 
Saldo finaL. 

10.2 Informaci6n sobre: 

Justificaci6n de la dotaci6n del fonda de reversıon 
dentro de los plazos de duraci6n de las concesiones. 

Condiciones generales de las concesiones, indicando 
de forma individualizada para las concesiones mas sig
nificativas ası como para las concesiones que venzan 
en los dos ejercicios siguientes al cierre del ejercicio: 
EI objeto, el ente que la concede, los bienes a los que 
afecta y, en general, los compromisos que supone para 
la empresa y las circunstancias que afectan a la reversi6n. 

Los activos revertibles, detallando por concesiones 
los mas significativos e indicando su valor contable, la 
amortizaci6n del ejercicio y la correspondiente amorti
zaci6n acumulada, ası como la cuantıa de la dotaci6n 
del ejercicio al fonda de reversi6n y el importe acumulado 
de dicho fonda que corresponde a cada uno de ellos. 

La informaci6n correspondiente al resto de activos 
revertibles se agrupara por concesiones, en funci6n del 
ejercicio en que se produzca la reversi6n. 

11. Informaci6n sobre medio ambiente. 

Se facilitara informaci6n sobre: 

Descripci6n y caracterısticas de los sistemas, equipos 
e instalaciones mas significativos incorporados al inmo
vilizado material, cuyo fin sea la minimizaci6n del impac
to medioambiental y la protecci6n y mejora del medio 
ambiente, indicando su naturaleza, destino, ası como el 
valor contable y la correspondiente amortizaci6n acu
mulada de los mismos siempre que pueda determinarse 
de forma individualizada. 

Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la pro
tecci6n y mejora del medio ambiente, distinguiendo los 
gastos de caracter ordinario y aquellos otros de natu
raleza extraordinaria, indicando en todos los casos su 
destino. 

Riesgos y gastos cubiertos por las provisiones corres
pondientes a actuaciones medioambientales, con espe
cial indicaci6n de los derivados de litigios en curso, 
indemnizaciones y otros; se senalara para cada provisi6n: 

Saldo inicial. 
Dotaciones. 

Aplicaciones. 
Saldo finaL. 

Contingencias relacionadas con la protecci6n y mejo
ra del medio ambiente, incluyendo los riesgos transfe
ridos a otras entidades, sistema de evaluaci6n de la esti
maci6n y factores de los que depende, con indicaci6n 
de los eventuales efectos en el patrimonio y en los resul
tados; en su caso, se indicaran las razones que impiden 
esta evaluaci6n ası como los riesgos maximos y mlnimos. 

12. Inversiones derivadas de la paralizaci6n de cen
trales nucleares en moratoria: Se informara sobre cual
quier aspecto significativo relativo a la paralizaci6n 
nuclear y, en particular, sobre el importe de las inver
siones realizadas objeto de compensaci6n de acuerdo 
con 10 establecido en la disposici6n adicional septima 
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Electrico; indicando la inversi6n inicial, aumentos y dis
minuciones, ası como el importe correspondiente a los 
activos que minoren el importe de inversi6n objeto de 
compensaci6n. En el caso de que el derecho a la com
pensaci6n se cediese a terceros, se informara sobre las 
caracterısticas de dicha cesi6n. 

Para cada ejercicio se informara sobre el importe del 
saldo inicial, variaciones producidas en el ejercicio y el 
saldo finaL. 

13. Otra informaci6n. 

Informaci6n sobre: 

Importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de 
cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por 
los miembros del 6rgano de administraci6n, cualquiera 
que sea su causa. Esta informaci6n se dara de forma 
global por conceptos retributivos. 

Se debera desglosar el importe de los anticipos y 
creditos concedidos al conjunto de miembros del 6rgano 
de administraci6n, indicando el tipo de interes, carac
terısticas esenciales e importes devueltos, ası como las 
obligaciones asumidas por cuenta de ellos a tıtulo de 
garantla. 

Importe de las obligaciones contraıdas en materia 
de pensiones y de seguros de vida respecto de los miem
bros antiguos y actuales del 6rgano de administraci6n. 
Esta informaci6n se dara de forma global y con sepa
raci6n de las prestaciones de que se trate. 

14. Modelos de informaci6n separada: Se informara 
sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos correspon
dientes a cada una de las actividades que realiza la 
empresa. A tal efecto se dispondra por cada una de 
las actividades el detalle de informaci6n que se adjunta. 

BALANCE POR ACTIVIDADES 

Activo 

Por actividados • 

Ejercicio N Ejercicio N-1 
Corıceptos 

1 2 m Total 1 2 m Total 

Itnporte % Importe % Itnporte % Itnportc % Itnporte % Itnporte % Importe % Importe % 

Activo 

Accionistas (socios) por desem-
bolsos no exigidos. 

Inmovilizaciones inmateriales. 
Inmovilizaciones materiales. 
Otro inmovilizado. 



Por actividades • 

Ejercicio N Ejercicio N" 1 
Conceptos 

1 2 m Total 1 2 m Total 

Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % 

Gastos a distribuir en varios 
ejercicios. 

Activo circulante. 

Total activo 

.. Se abrira una columna por cada actividad de caracter significativo que realice la empresa en los terminos sefialados en la norma 
numero 13 de la elaboraciôn de cuentas anuales. 

Pasivo 

Por actividades • 

Ejercicio N Ejercicio N" 1 
Concoptos 

1 2 m Total 1 2 m Total 

Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % 

Pasivo 

Fondos propios. 
Ingresos a distribuir en varios 

ejercicios. 
Provisiones para riesgos y gas-

tas. 
Acreedores a largo plazo. 
Acreedores a carta plazo. 

Total pasivo 

., Se abrira una columna por cada actividad de caracter significativo que realice la empresa en los terminos senalados en la norma 
numero 13 de la elaboraciôn de cuentas anuales. 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ANALlTICA POR ACTIVIDADES 

POr actividades 

Nıımero 
Ejercicio N Ejercicio N-1 

de cuentas 
Conceptos 

1 2 m Total 1 2 m Total 

Importo % Importe % Importo % Importe % Importe % Importo % Importe % Importo % 

700,701, Ventas netas y prestaciones 
702,703, de servicios. 
704,705, -Ventas imputadas entre 706,708, actividades. (709) 

752,753, Otros ingresos relacionados 
754,755, con la explotaci6n. 
759,790, - Otros ingresos imputados 71,73,74 entre actividades. 

= Valor de la producci6n. 

600,601, Consumos. 
602 (608), - Compras imputadas entre (609),61 actividades. 



Por actividades 

Numero 
Ejercicio N Ejercicio N-1 

de cuentas 
Conceptos 

1 2 m Total 1 2 m Total 

Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % 

605,606, Gastos externos y de explo-
620,622, taci6n. 
623,624, 
625,626, 
627,628, 
629,631, 

634, (636), 
(639),652, 

659 

Otros gastos imputados 
entre actividades. 

= Valor afiadido de la empre-
sa. 

621,651 - Otros gastos. 
751 + Otros ingresos. 
64 - Gastos de personal. 

= Resultado bruto de explo-
taci6n. 

68 - Dotaciones para amortiza-
ciones de inmovilizado. 

690 - Dotaciones al fondo de 
reversi6n. 

650,693 -Insolvencias de creditos y 
(793),694 variaci6n de las provisio-
(794),695 nes de trafico. 

(795) = Resultado neto de explo-
taci6n. 

76 + Ingresos financieros. 
66 - Gastos financieros. 

6963,6965 - Dotaciones para amortiza-
6966, ciones y provisiones 
(7963) financieras. 
(7965) 
(7966) 

697, (797) 
698, ~798l 
699, 799 

= Resultado de las activida-
des ordinarias. 

77 + Beneficios procedentes 
del inmovilizado e ingre-
sos excepcionales. 

67 - Perdidas procedentes del 
inmovilizado y gastos 
excepciona les. 

691,(791) - Variaci6n de las provisio-
692, (792), nes de inmovilizado inma-

6960, 6961, terial, material y cartera 
(7960), de control. 
(7961 ) 

= Resultado ntes de impues-
tos. 

630,633, Impuestos sobre socieda-
(638) des. 

= Resultado despues de 
impuestos 
perdida). 

(beneficio 0 

.. Se abrira una columna por cada actividad de caracter significativo que realice la empresa en los terminos sefialados en la norma 
numero 13 de elaboraci6n de cuentas anuales. 



QUINTA PARTE 

Normas de valoraci6n 

Nota: Sôlo se incluyen aquellas normas de valoraciôn 
que han sido objeto de alguna modificaciôn, asf como 
aquellas otras cuyo contenido coincide con las del Plan 
General de Contabilidad si bien varfa su numeraciôn. 

2.a Inmovilizado material: 

1 Valoraciôn: Los bienes comprendidos en el inmo
vilizado material deben valorarse al precio de adquisiciôn 
o al coste de praducciôn. Cuando se trate de bienes 
adquiridos a tftulo gratuito, se considerara como precio 
de adquisiciôn el valor venal de los mismos en el momen
to de la adquisiciôn. 

Se incorporara al valor del inmovilizado correspon
diente el importe de las inversiones adicionales 0 com
plementarias que se realicen, valorandose estas de acuerdo 
con los criterios establecidos en el parrafo anterior. 

2. Precio de adquisiciôn: EI precio de adquisiciôn 
incluye, ademas del importe facturado por el vendedor, 
todos los gastos adicionales que se produzcan hasta 
su puesta en condiciones de funcionamiento: Gastos de 
explanaciôn y derribo, transporte, derechos arancelarios, 
seguros, instalaciôn, montaje y otros similares. 

A efectos de la inclusiôn de los gastos financieros 
en el precio de adquisiciôn, sera de aplicaciôn 10 esta
blecido en el apartado siguiente de esta norma para 
el coste de producciôn. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos 
del inmovilizado material sôlo se incluiran en el precio 
de adquisiciôn cuando no sean recuperables directamen
te de la Hacienda publica. 

3. Coste de praducciôn: EI coste de praducciôn de 
los bienes fabricados 0 construidos por la propia empresa 
se obtiene anadiendo al precio de adquisiciôn de las 
materias primas y otras materias consumibles los demas 
costes directamente imputables a dichos bienes. Debera 
anadirse la parte que razonablemente corresponda de 
los costes indirectamente imputables a los bienes de 
que se trata, en la medida en que tales costes corres
pondan al perfodo de fabricaciôn 0 construcciôn. 

Se permite la inclusiôn de los gastos financieros en 
el coste de producciôn, siempre que tales gastos se 
hayan devengado antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento del Activo y hayan sido girados por el 
proveedor 0 correspondan a prestamos u otra tipo de 
financiaciôn ajena, destinada a financiar la fabricaciôn 
o construcciôn. En este caso, su inscripciôn en el Activo 
debera senalarse en la Memoria. 

Se entendera que el Activo esta en condiciones de 
funcionamiento cuando, reuniendo los requisitos nece
sarios, este disponible para su utilizaciôn con indepen
dencia de haber obtenido 0 no los permisos adminis
trativos correspondientes. 

Si se trata de un Activo compuesto por partes sus
ceptibles de ser utilizadas por separado y la fecha en 
que estan en condiciones de funcionamiento es distinta 
para cada una de ellas, debera interrumpirse la capi
talizaciôn de los gastos financieros en momentos dis
tintos para cada parte del Activo. 

Asimismo, cesara la capitalizaciôn de los gastos finan
cieras en el caso de producirse una interrupciôn en la 
construcciôn, siempre que como consecuencia de la mis
ma el perfodo de construcciôn supere el tiempo de eje
cuciôn normal para este tipo de Activos. 

En el caso de terrenos y solares, a efectos de incor
porar los gastos financieros como mayor coste de pro
ducciôn, se entendera que estan en condiciones de fun
cionamiento cuando se hayan finalizado las obras nece-

sarias para que queden disponibles para la realizaciôn 
de la construcciôn. 

Si no coincide en el tiempo la incorporaciôn del terre
no 0 solar al patrimonio de la empresa y el comienzo 
de obras de adaptaciôn del mismo, se considerara que 
durante dicho perfodo se ha producido una interrupciôn 
en las obras de adaptaciôn, no pudiendose capitalizar 
gastos financieros mientras permanezca dicha situaciôn. 
De estas circunstancias se dara informaciôn en la Memoria. 

4. Valor venal: EI valor venal de un bien es el precio 
que se presume estarfa dispuesto a pagar un adquirente 
eventual teniendo en cuenta el estado y el lugar en que 
se encuentre dicho bien. EI valor venal se apreciara en 
funciôn de la situaciôn de la empresa y, generalmente, 
bajo la hipôtesis de continuidad de la explotaciôn del 
bien. 

5. Procedimiento para capitalizar gastos financieros: 
A efectos de la incorporaciôn de los gastos financieros 
como mayor valor del inmovilizado en curso 0, en su 
caso, de las existencias de combustible nuclear en curso 
cuyo plazo de realizaciôn sea superior al ano sin tener 
en cuenta las interrupciones se aplicaran las siguientes 
reglas: 

a) En primer lugar, se entiende que las fuentes espe
cificas de financiaciôn de cada elemento son las primeras 
a tener en cuenta; a estos efectos se entiende por fuentes 
de financiaciôn especfficas las deudas generadas con 
los proveedores de los elementos adquiridos y aquellas 
otras que se hayan obtenido especfficamente para la 
financiaciôn de la adquisiciôn 0 construcciôn de los cita
dos elementos. 

La parte correspondiente del importe de los gastos 
financieros devengados por las fuentes de financiaciôn 
especfficas se imputara como mayor valor del inmovi
lizado en curso 0 de las existencias de combustible 
nuclear en curso. 

b) EI importe total de los fondos propios de la empre
sa se asignara como financiaciôn, a cada uno de los 
elementos del inmovilizado en curso y de las existencias 
de combustible nuclear en curso, en proporciôn a su 
valor contable disminuido en el importe de la financiaciôn 
especffica a que se ha hecho referencia en el apartado 
anterior. 

Al importe del inmovilizado y de las existencias de 
combustible nuclear financiado con fondos propios que 
resulte de la operaciôn anterior no se le asignara ningun 
gasto financiero. 

c) Al valor contable del inmovilizado en curso y de 
las existencias de combustible nuclear en curso que 
resulte una vez descontada la parte financiada con fuen
tes especfficas y fondos propios, de acuerdo con 10 indi
cado en las letras a) y b) anteriores se le asignara pro
porcionalmente, como parte de la financiaciôn, el resto 
de fondos ajenos no comerciales, excluida, en todo caso, 
la financiaciôn especffica de otros elementos del Activo. 

Al importe del inmovilizado en curso y de las exis
tencias de combustible nuclear en curso que resulte de 
la aplicaciôn del parrafo anterior se le asignara la parte 
correspondiente del importe de los gastos financieros 
que se devenguen durante el proceso de construcciôn 
del inmovilizado 0 de las existencias de combustible 
nuclear 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 intereses y comisiones devengados como 
consecuencia de la utilizaciôn de fuentes ajenas de finan
ciaciôn destinadas a la adquisiciôn 0 construcciôn del 
inmovilizado material 0 de existencias de combustible 
nuclear. 

6. Correcciones de valor de inmovilizado material: 
En todos los casos se deduciran las amortizaciones prac
ticadas, las cuales habran de establecerse sistematica-



mente en funciôn de la vida util de los bienes, atendiendo 
a la depreciaciôn que normalmente sufran por su fun
cionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar 
tambien la obsolescencia que pudiera afectarlos. 

Deberan efectuarse las correcciones valorativas nece
sarias con el fin de atribuir a cada elemento de inmo
vilizado material el inferior valor de mercado que le 
corresponda al cierre de cada ejercicio, siempre que el 
valor contable del inmovilizado no sea recuperable por 
la generaciôn de ingresos suficientes para cubrir todos 
los costes y gastos, inCıuida la amortizaciôn. 

Por la depreciaciôn duradera que no se considere 
definitiva se debera dotar una provisiôn; esta provisiôn 
se deducira igualmente a efectos de establecer la valo
raciôn del bien de que se trate; en este caso no se man
tendra la valoraciôn inferior si las causas que motivaron 
la correcciôn de valor hubiesen dejado de existir. 

Cuando la depreciaciôn de los bienes sea irreversible 
y distinta de la amortizaciôn sistematica se contabilizara 
directamente la perdida y la disminuciôn del valor del 
bien correspond iente. 

3-" Normas particulares sobre inmovilizado material: 

En particular se aplicaran las normas que se expresan 
con respecto a los bienes que, en cada caso, se indican: 

a) Solares sin edificar: Se incluiran en su precio de 
adquisiciôn los gastos de acondicionamiento como 
cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento 
y drenaje, asi como los de derribo de construcciones 
cuando sea necesario para poder efectuar obras de nue
va planta, y tambien los gastos de inspecciôn y levan
tamiento de planos cuando se efectuen con caracter 
previo a su adquisiciôn. 

b) Construcciones: Formaran parte de su precio de 
adquisiciôn 0 coste de producciôn, ademas de todas 
aquellas instalaciones y elementos que tengan caracter 
de permanencia, las tasas inherentes a la construcciôn 
y los honorarios facultativos de proyecto y direcciôn de 
obra. Debera figurar por separado el valor del terreno 
yel de los edificios y otras construcciones. 

c) Instalaciones tecnicas, maquinaria y utillaje: Su 
valoraciôn comprendera todos los gastos de adquisiciôn 
o de fabricaciôn y construcciôn hasta su puesta en con
diciones de funcionamiento. 

d) Instalaciones tecnicas de energia electrica: La 
inversiôn para la construcciôn de instalaciones tecnicas 
de energia electrica comprendera todos los costes nece
sarios para la construcciôn, hasta la puesta en condi
ciones de funcionamiento de las mismas. En particular 
se incluiran los terrenos cuando formen un conjunto inse
parable de la instalaciôn. 

e) Los utensilios y herramientas incorporados a ele
mentos mecanicos se someteran a las normas valora
tivas y de amortizaciôn aplicables a dichos elementos. 

Con caracter general, los utensilios y las herramientas 
que no formen parte de una maquina y cuyo periodo 
de utilizaciôn se estime no superior a un ano, deben 
cargarse como gasto del ejercicio. Si el perfodo de su 
utilizaciôn fuese superior a un afio, se recomienda, por 
razones de facilidad operativa, el procedimiento de regu
larizaciôn anual, mediante su recuento fisico; las adqui
siciones se adeudaran a la cuenta del inmovilizado, regu
larizando al final del ejercicio, en funciôn del inventario 
practicado, con baja razonable por demerito. 

Las plantillas y los moldes utilizados con caracter per
manente en fabricaciones de serie deben formar parte 
del inmovilizado material, calculandose su depreciaciôn 
segun el perfodo de vida util que se estime. Los moldes 
utilizados para fabricaciones aisladas, por encargo, no 
deben considerarse como inventariables. 

f) Los gastos realizados durante el ejercıcıo con 
motivo de las obras y trabajos que la empresa lIeva a 
cabo para si misma se cargaran en las cuentas que 
correspondan del grupo 6. Las cuentas del subgru
po 22 ya fin de ejercicio las cuentas 230/237, se car
garan por el importe de dichos gastos, con abono a 
cuentas del subgrupo 73. 

g) Los costes de renovaciôn, ampliaciôn 0 mejora 
de los bienes de inmovilizado material seran incorpo
rados al Activo como mayor valor del bien en la medida 
que supongan un aumento de su capacidad, produc
tividad 0 alargamiento de su vida util y siempre que 
sea posible conocer 0 estimar razonablemente el valor 
neto contable de los elementos que, por haber sido sus
tituidos, deban ser dados de baja del inventario. 

h) En ca sos excepcionales se podran valorar ciertas 
inmovilizaciones materiales por una cantidad yvalorfijos, 
cuando cumplan las siguientes condiciones: 

Que su valor global y composiciôn no varien sen
siblemente y 

Que dicho valor global sea de importancia secundaria 
para la empresa. 

La aplicaciôn de este sistema se especificara en la 
Memoria, fundamentando su aplicaciôn y el importe que 
significa esa cantidad y valor fijos. 

13. a Existencias: 

1. Valoraciôn: Los bienes comprendidos en las exis
tencias deben valorarse al precio de adquisiciôn 0 al 
coste de producciôn. 

2. Precio de adquisiciôn: EI precio de adquisiciôn 
comprendera el consignado en factura mas todos los 
gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes 
se hallen en almacen, tales como transportes, aduanas, 
seguros, etc. EI importe de los impuestos indirectos que 
gravan la adquisiciôn de las existencias sôlo se inCıuira 
en el precio de adquisiciôn cuando dicho importe no 
sea recuperable directamente de la Hacienda publica. 

3. Coste de producciôn: EI coste de producciôn se 
determinara afiadiendo al precio de adquisiciôn de las 
materias primas y otras materias consumibles los costes 
directamente imputables al producto. Tambien debera 
anadirse la parte que razonablemente corresponda de 
los costes indirectamente imputables a los productos 
de que se trate, en la medida en que tales costes corres
pondan al periodo de fabricaciôn. 

4. Correcciones de valor: 
Cuando el valor de mercado de un bien 0 cualquier 

otro valor que le corresponda sea inferior a su precio 
de adquisiciôn 0 a su coste de producciôn, procedera 
efectuar correcciones valorativas, dotando a tal efecto 
la pertinente provisiôn, cuando la depreciaciôn sea rever
sible. Si la depreciaciôn fuera irreversible, se tendra en 
cuenta tal circunstancia al valorar las existencias. A estos 
efectos se entendera por valor de mercado: 

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

b) Para las mercaderias y los productos terminados, 
su valor de realizaciôn, deducidos los gastos de comer
cializaciôn que correspondan. 

c) Para los productos en curso, el valor de reali
zaciôn de los productos terminados correspondientes, 
deducidos la totalidad de costes de fabricaciôn pendien
tes de incurrir y los gastos de comercializaciôn. 

No obstante, los bienes que hubieren sido objeto de 
un contrato de venta en firme cuyo cumplimiento deba 
tener lugar posteriormente no seran objeto de la correc
ciôn valorativa indicada en el parrafo precedente, a con
diciôn de que el precio de venta estipulado en dicho 



contrato cubra, como mrnimo, el precio de adquisici6n 
o el de coste de producci6n de tales bienes, mas todos 
los costes pendientes de realizar que sean necesarios 
para la ejecuci6n del contrato. 

Cuando se trate de bienes cuyo precio de adquisici6n 
o coste de producci6n na sea identificable de moda indi
vidualizado, se adoptara con caracter general el metodo 
del precio media 0 coste media ponderado. Los metodos 
FIFO, LlFO u otro analogo son aceptables y pueden adop
tarse, si la empresa los considera mas convenientes para 
su gesti6n. 

En ca sos excepcionales se podran valorar ciertas 
materias primas y consumibles por una cantidad y valor 
fijos, cuando cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que se renueven constantemente, 
b) que su valor global y composici6n na varren sen

siblemente y, 
c) Que dicho valor global sea de importancia secun

daria para la empresa. 

La aplicaci6n de este sistema se especificara en la 
Memoria, fundamentando su aplicaci6n y el importe que 
significa esa cantidad y valor fijos. 

5. Normas particulares para el combustible nuclear: 
Cuando el combustible nuclear tenga un perfodo de ela
boraci6n superior a un ana, se permite la incorporaci6n 
de los gastos financieros en su coste de producci6n, en 
los terminos senalados en la norma de valoraci6n 2.", 
apartado 5, de esta adaptaci6n. A este fin, se considera 
que el combustible nuclear esta en curso hasta el momen
ta en que se encuentra en condiciones de ser introducido 
en el nucleo del reactor. 

La imputaci6n al resultado del ejercicio del consumo 
del combustible nuclear se realizara en funci6n del grado 
de quemado que hava experimentado en el ejercicio; 
a estos efectos se tendra en cuenta, entre otros aspectos, 
los I<Wh producidos por dicho combustible. 

14" Diferencias de cambio en moneda extranjera: 

1. Inmovilizado material e inmaterial: Como norma 
general, su conversi6n en moneda nacional se hara apli
canda al precio de adquisici6n 0 al coste de producci6n 
el tipo de cambio vigente en la fecha en que los bienes 
se hubieren incorporado al patrimonio. 

Las amortizaciones y las provisiones por depreciaci6n 
deberan calcularse, como norma general, sobre el impor
te resultante de aplicar el parrafo anterior. 

2. Existencias: Su conversi6n en moneda nacional 
se hara aplicando al precio de adquisici6n 0 al coste 
de producci6n el tipo de cambio vigente en la fecha 
en que se produce cada adquisici6n, y esta valoraci6n 
sera la que se utilice tanto si se aplica el metodo de 
identificaci6n especifica para la valoraci6n de las exis
tencias como si se aplican los metodos de precio media 
ponderado, FIFO, LlFO u otros analogos. 

Se debera dotar la provisi6n cuando la valoraci6n 
asr obtenida exceda del precio que las existencias tuvie
ren en el mercado en la fecha de cierre de cuentas. 
Si dicho precio de mercado esta fijado en moneda extran
jera, se aplicara para su conversi6n en moneda nacional 
el tipo de cambio vigente en la referida fecha. 

3. Valores de renta variable: Su conversi6n en mone
da nacional se hara aplicando al precio de adquisici6n 
el tipo de cambio vigente en la fecha en que dichos 
valores se hubieren incorporado al patrimonio. La valo
raci6n asr obtenida na podra exceder de la que resulte 
de aplicar el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre, 
al valor que tuvieren los valores en el mercado. 

4. Tesorerra: La conversi6n en moneda nacional de 
la moneda extranjera y otros medios Ifquidos en poder 
de la empresa se hara aplicando el tipo de cambio vigen
te en la fecha de incorporaci6n al patrimonio. Al cierre 

del ejercicio figuraran en el 8alance de situaci6n al tipo 
de cambio vigente en ese momento. 

Si como consecuencia de esta valoraci6n resultara 
una diferencia de cambio negativa 0 positiva, se cargara 
o abonara, respectivamente, al resultado del ejercicio. 

5. Valores de renta fija, creditos y debitos: La con
versi6n en moneda nacional de los valores de renta fija, 
asr como de los creditos y debitos en moneda extranjera, 
se realizara aplicando el tipo de cambio vigente en la 
fecha de la operaci6n. Al cierre del ejercicio se valoraran 
al tipo de cambio vigente en ese momento. En los ca sos 
de cobertura de cambio (seguro de cambio 0 cobertura 
similar) se considerara unicamente la parte del riesgo 
na cubierto. 

Las diferencias de cambio positivas 0 negativas de 
cada valor, debito 0 credito se clasificaran 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 Espana. 

a) Las diferencias positivas na realizadas que se pro
duzcan en cada grupo, como norma general, na se inte
graran en los resultados y se recogeran en el Pasivo 
del 8alance como <dngresos a distribuir en varios ejer
cicioSH. 

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

Na obstante, las diferencias positivas na realizadas 
podran lIevarse a resultados cuando para cada grupo 
homogeneo se hayan imputado a resultados en ejercicios 
anteriores 0 en el propio ejercicio diferencias negativas 
de cambio, y por el importe que resultarra de minorar 
dichas diferencias negativas por las diferencias positivas 
reconocidas en resultados de ejercicios anteriores. 

Las diferencias positivas diferidas en ejercicios ante
riores se imputaran a resultados en el ejercicio que ven
zan 0 se cancelen anticipadamente los correspondientes 
valores de renta fijas, creditos y debitos 0 en la medida 
en que se vayan reconociendo diferencias en cambio 
negativas por igual 0 superior importe en cada grupo 
homogeneo. 

6. Normas especiales: Por aplicaci6n del principio 
del precio de adquisici6n, las diferencias de cambio en 
moneda extranjera na deben considerarse como recti
ficaciones del precio de adquisici6n 0 del coste de pro
ducci6n del inmovilizado. Na obstante, cuando las dife
rencias de cambio se produzcan en deudas en moneda 
extranjera a plazo superior a un ana y destinadas a la 
financiaci6n especifica del inmovilizado, podra optarse 
por incorporar la perdida 0 ganancia potencial como 
mayor 0 menor coste de los Activos correspondientes, 
siempre que se cumplan todas y cada una de las siguien
tes condiciones: 

Que la deuda generadora de las diferencias se hava 
utilizado inequrvocamente para adquirir un Activo inmo
vilizado concreto y perfectamente identificable; 

Que el perrodo de instalaci6n de dicho inmovilizado 
sea superior a doce meses; 

Que la variaci6n en el tipo de cambio se produzca 
antes de que el inmovilizado se encuentre en condiciones 
de funcionamiento; 

Que el importe resultante de la incorporaci6n al coste 
na supere, en ningun caso, el valor de mercado 0 de 
reposici6n del inmovilizado. 

Los importes capitalizados de acuerdo con esta 
opci6n tendran la consideraci6n de un elemento mas 
del coste del inmovilizado material y, por consiguiente, 
estaran sujetos a amortizaci6n y provisi6n, en su caso. 



1Sa Ventas y otros ingresos: 

En la contabilizaciôn de las ventas y los ingresos por 
servicios se tendran en cuenta las siguientes reglas: 

a) Las ventas e ingresos se contabilizaran sin incluir 
los impuestos que gravan estas operaciones. Los gastos 
inherentes a las mismas se contabilizaran en las cuentas 
correspondientes del grupo 6, sin perjuicio de 10 esta
blecido en la regla d) siguiente. 

b) Los descuentos y similares incluidos en factura 
que no obedezcan a pronto pago se consideraran como 
menor importe de la venta 0 ingreso. 

c) Los descuentos y similares que sean concedidos 
por la empresa por pronto pago, esten 0 no incluidos 
en factura, se consideraran gastos financieros, conta
bilizandose en la cuenta 665. 

d) Los descuentos y similares que se basen en haber 
alcanzado un determinado volumen de pedidos y aque
lIos otros que se concedan posteriormente a la emisiôn 
de la factura originados por defectos de calidad, incum
plimiento de los plazos de entrega u otras causas ana
logas se contabilizaran en la cuenta 709. 

En particular, en la contabilizaciôn de ventas y otros 
ingresos se observaran las siguientes reglas: 

a) Se recogeran separadamente los ingresos corres
pondientes a las distintas actividades que realice la 
empresa. 

b) No tendran la consideraciôn de ingresos los per
cibidos por cuenta de terceros, cuyo importe se con
tabilizara con caracter general, en la cuenta 413; en 
particular, los costes definidos como cuotas con destinos 
especlficos en el Real Decreto 2017/1997, de 26 de 
diciembre. 

c) Los ingresos percibidos como consecuencia de 
verificaciones y alquileres de contadores y otros equipos 
de medida tendran la consideraciôn de ingresos en el 
ejercicio en que se devenguen. 

d) Cuando los importes a recibir de un tercero 
correspondan a la financiaciôn de Activos susceptibles 
de ser incorporados al inmovilizado de la empresa, en 
particular los recibidos por acometidas y enganches, ten
dran como contrapartida una cuenta de ingresos a dis
tribuir en varios ejercicios, de acuerdo con 10 establecido 
en la norma de valoraciôn 21 8 de este texto. 

En la contabilizaciôn de los beneficios por enajenaciôn 
del inmovilizado 0 de inversiones financieras temporales 
se incluiran como menor importe de los mismos los gas
tos inherentes a la operaciôn. 

20." Fondo de reversiôn: 

EI fondo de reversiôn ha de cubrir el valor neto con
table de los Activos revertibles en el momento de la 
reversiôn mas el importe de los gastos que se estima 
se van a realizar al final del perfodo de concesiôn para 
entregar estos Activos en las condiciones de uso esta
blecidas en el contrato de concesiôn. 

A efectos de la determinaciôn del valor neto contable 
de los Activos a revertir, se partira del precio de adqui
siciôn 0 coste de producciôn en origen de dichos Activos, 
modificado por las inversiones adicionales y posibles 
reducciones parciales realizadas sobre los mismos, cuya 
contabilizaciôn se ajustara a las normas de valora
ciôn 2." y 3." de este texto. Este importe se minorara 
en la amortizaciôn acumulada hasta el momento de la 
reversiôn cuando se trate de bienes depreciables. 

En caso de haberse efectuado actualizaciones por 
Ley en el valor de los Activos revertibles, se considerara 
como valor neto contable de los mismos el valor actua
lizado. Este valor actualizado se minorara en el importe 

de la amortizaciôn acumulada actualizada cuando se tra
te de bienes depreciables. 

Ademas, debera de tenerse en cuenta que si los Acti
vos a revertir van a renovarse durante el perfodo de 
concesiôn, por tener una vida util inferior a dicho perfodo, 
su valor neto contable sera el de la ultima inversiôn mino
rado, en el caso de bienes depreciables, en el importe 
de la correspondiente amortizaciôn acumulada. 

EI fonda de reversiôn comenzara a dotarse cuando 
se inicie la explotaciôn de los Activos revertibles y se 
completara en el perfodo que falte hasta finalizar la con
cesiôn. La dotaciôn al fonda de reversiôn se considerara 
un gasto del ejercicio y se efectuara sistematicamente 
de acuerdo con los criterios establecidos por la empresa 
concesionaria, que deben basarse en la proporciôn que 
representan los ingresos procedentes de los Activos 
revertibles en el ejercicio respecto a los ingresos totales 
estimados en el perfodo de concesiôn. 

Los criterios establecidos para el calculo de la dota
ciôn al fondo de reversiôn se aplicaran de modo uni
forme, con independencia de consideraciones fiscales 
o de las condiciones de rentabilidad concretas en las 
que se desenvuelva la empresa concesionaria. 

21. a Subvenciones: 

Las subvenciones de capital de cualquier clase se valo
raran por el importe concedido cuando tengan caracter 
de no reintegrables. A estos efectos seran no reintegrables 
aquellas en las que ya se hayan cumplido las condiciones 
establecidas para su concesiôn 0, en su caso, no existan 
dudas razonables sobre su futuro cumplimiento. 

Las recibidas con caracter de no reintegrables se 
imputaran al resultado del ejercicio en proporciôn a la 
depreciaciôn experimentada durante el perfodo por los 
Activos financiados con dichas subvenciones. 

En el caso de Activos no depreciables, la subvenciôn 
se imputara al resultado del ejercicio en el que se pro
duzca la enajenaciôn 0 baja en inventario de los mismos. 

Si la subvenciôn 0 donaciôn consiste en la cesiôn 
de la propiedad de elementos del inmovilizado, en par
ticular los Activos recibidos por acometidas yenganches, 
su importe se valorara por el valor venal del elemento 
y se imputara a los resultados del ejercicio en los mismos 
terminos que los senalados anteriormente. 

Las subvenciones que financien Activos sujetos a 
reversiôn se imputaran al resultado del ejercicio en pro
porciôn a la dotaciôn al fonda de reversiôn sin perjuicio 
de la imputaciôn que corresponda en proporciôn a la 
depreciaciôn experimentada. 

Si una subvenciôn se concede para financiar deter
minados gastos relacionados con planes de electrificaciôn 
rural 0 de mejoras de redes regionales de distribuciôn, 
la imputaciôn a resultados de la misma se realizara en 
el momento en que se devengue el correspondiente gasto. 

22 8 Uniones temporales de empresas y comunida
des de bienes: 

En 10 que se refiere a posibles criterios de valo
raciôn, las uniones temporales habran de seguir los cri
terios que utilice la empresa que tenga una mayor par
ticipaciôn en la propia uniôn temporal de empresas. 

2. Para la integraciôn y contabilizaciôn de las ope
raciones realizadas por las uniones temporales de empre
sas en las sociedades que las constituyen se seguira 
el siguiente criterio: 

a) Balance de la uniôn temporal: 

Cada sociedad que participe en la unıon temporal 
integrara en su Balance, la parte proporcional de los 
saldos de las partidas del Balance de la uniôn temporal 



que corresponda en funci6n de su porcentaje de par
ticipaci6n. 

Dicha inclusi6n se realizara una vez realizada la nece
saria homogeneizaci6n temporal, atendiendo a la fecha 
de cierre y al ejercicio econ6mico de la empresa, la homo
geneizaci6n valorativa en el caso de que la uni6n tem
poral hava utilizado criterios valorativos distintos de los 
empleados por la empresa y las conciliaciones y recla
sificaciones de partidas necesarias. 

Se deberan eliminar los resultados no realizados que 
pudieran existir por transacciones entre la empresa y 
la uni6n temporal, en proporci6n a la participaci6n que 
corresponda a aquella. Tambien seran objeto de elimi
naci6n los saldos Activos y Pasivos recfprocos. 

b) Cuenta de Perdidas y Ganancias de la uni6n 
temporal: 

Cada sociedad que participe en la uni6n temporal 
integrara en su Cuenta de Perdidas y Ganancias la parte 
proporcional de las partidas de la Cuenta de Perdidas 
y Ganancias de la uni6n temporal que corresponda en 
funci6n de su porcentaje de participaci6n, una vez rea
lizadas las homogeneizaciones y eliminaciones de resul
tados senaladas en la letra a) anterior. Tambien seran 
objeto de eliminaci6n los ingresos y gastos recfprocos. 

3. Los criterios reflejados en los apartados anterio
res para las uniones temporales de empresas seran de 
aplicaci6n, en su caso, a las comunidades de bienes. 

23 a Cambios en criterios contables y estimaciones: 
Por la aplicaci6n del principio de uniformidad no 

podran modificarse los criterios de contabilizaci6n de 
un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales, que se 
indicaran y justificaran en la Memoria y siempre dentro 
de los criterios autorizados por este texto. En estos 
supuestos, se considerara que el cambio se produce al 
inicio del ejercicio y se incluira como resultados extraor
dinarios en la Cuenta de Perdidas y Ganancias el efecto 
acumulado de las variaciones de Activos y Pasivos, cal
culadas a esa fecha, que sean consecuencia del cambio 
de criterio. 

Los cambios en aquellas partidas que requieren para 
su valoraci6n realizar estimaciones y que son consecuen
cia de la obtenci6n de informaci6n adicional, de una 
mayor experiencia 0 del conocimiento de nuevos hechos, 
no deben considerarse a los efectos senalados en el 
parrafo anterior como cambios de criterio contable. 

24. a Principios y normas de contabilidad general
mente aceptados: 

Se consideraran principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados los establecidos en: 

a) EI C6digo de Comercio y la restante legislaci6n 
mercantil. 

b) EI Plan General de Contabilidad y sus adapta
ciones sectoriales. 

c) Las normas de desarrollo que, en materia con
table, establezca, en su caso, ellnstituto de Contabilidad 
y Auditorfa de Cuentas, y 

d) La demas legislaci6n que sea especfficamente 
aplicable. 


