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1. Principado de Asturias
CONSWERIA DE ECONOMIA:

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la Consejeifa
de Economía, por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad Pública del Principado de Asturias.
La Ley del Principado de Asturias 611986, de ;I de mayo. de Régimen Económico
y Presirpuestano del Principado de Ashirias, en su articulo 65. atribuye a la Consejeria de
Economia la organización de la contabilidad publica de la Comunidad Aotónoma. al
seMcio de una scne de obijetivos que exceden de los que tradicionalmen:? se fijaban a la
contabilidad de las entidades públicas
En este sentido. es de significar que. si bien desde siempre la Hacienda Publica ha
venido iegisbando contablemente sus operaciones. los fines perseguidos por la contabilidad
pública han han ido vanando ci~antitat~va
y ciialitativamente a través de los años
En un piimer momento. el objetivo esencial de las cuentas públicas era controlar las
irregiilaridades en la recaudación ) eri el manejo de los fondos públicos. de ahi que la
contabilidad pública se orientara a la rendición de cuentas por pa*e de los gestores
responsables de la tesoreda.
Despues. en una segunda etapa. con la contabilidad pública se buscaba, ademas. el
seguimiento y control del ciimplimiento presupiiestario. dado el carácter de mandato al
poder ejecutivo que suponen las Leyes de Presiipurstos
Esteesquema ideológico ha permanecido inalterado hasta la promulgacion de la Ley
1111977. de 4 de enero, General Presupiiestaria, qiie amplió decididamente los objetivos
a conseguir por la conlabilidad pública hasta convertirla en instrumento para la gestión y
adopción de decisiones económico-financieras adecuadas, en aras todo ello de una mayor
eticacia y eficiencia en la utilización de los recinsos publrcos D~chosplanteamientos son los
que inspiran nuestra Ley de Re~imenEconómico y Presiipiiestano
La contabilidad pública actual ha exigido sustanciale* cambios en distintos campos
en el marco conceptual. en el de las infraestnichiras y en el de las ticnicas contables.
El cambio producido en el campo de los conceptos esta representado por la
implantación de princapios contables de general aceptación en el sector público, elaborados
por la Comisión de Pr!ncipios y Yormas Contables del Consejo de Politica Fiscal y
Financiera a similitud dc lo rtbservado en el ámbito de la contabilidad privada
En el campo de las infraeshucturas se Iia producido igualmente ur espectacular
desmollo de la contabilidad piiblica mediante la utilización progresiva de las hel~arnientas
y técnica5 que la informática y las comunicaciones brindan para este menester
P a e l contrario, la ticnica contable está pendiente de desarrollo, de ahí la nece51dad
dedisponer sin más tardariza del insirumento técnico adeciiñdo para llevar a cabo la refonna
pendiente en este campo, consistente en el Plan General de Contabilidad Pública del
Principado de Asturias. en el qiie se recojan no solo las técnicas dc paitida doble sino

también los principios contables piiblicos de general aplicación tanto en el orden iiacioiial
como en el intemac~onal.
Por todo ello. a propuesta de la Intervenci0n General del Principadu. de conforiiiidad
con loestablecido en el articulo 65 de la Ley 611986. de 5 I de riiayo. aiticulo 38. apnitado
i), de la Ley 611984. de 5 de julio. y aiticulo 20 4 de la Le) 211995. de 15 de marzo. cn sii
virtud.
RESUELVO
Articulo 1.
Seapiueba el Plm Geneial de Contabilidad Pública del Prtncipdo de Askirras. que
figura como anexo a la presente resolución
Artículo 2.
El Plan General de Contabilidad Pública del Principado de Asturias se aplicará yor
la Administración del Principado de Ashirias y por los O~niiisrnosautónomos y entidadcs
con personalidad jurídica propia del Piincipndo de Astunns~soinehdasal derecho púhlico
Disposición adicional.
En el plazo de seis meses dede la entrada en vigor de esta resolución. la Iiitervencioii
General del Principado propondrá las adaptaciones necesarias del Plan General dc
Contabilidad Pública del Principado de Asturias a las peculiaridades de los organismos y
entidades a que se refiere el aiticulo 2.
Disposición final.
La presente resolución entra15 en viyor el dia slgulente de sil pulilicación en el
" B O L E T ~OFICIAL
'
del Pnncipado de Asturias".

La normalización contable es una necesidad sentida desde hace tiempo en todos
los ámbitos económicos que, mediante la aplicación de principios y normas
uniformes, pretende posibilitar la obtención de información homogénea y por ello
comparable. referida a los distintos agentes económicos
En tal proceso ha sido la contabilidad privada o de las empresas la que ha ido por
delante de la Contabilidad Publica. de forma que el Plan General de Contabilidad
Publica aprobado por O M del Ministerio de Hacienda de 14 de octubre d e
1 981 procurb mantener el mayor grado de homogeneidad posible entre el sector
publico y el pnvado Siguiendo con tal criterio. la aprobación por R D 1643/90
de un Nuevo Plan General de Contabilidad para las empresas. recogiendo las
distintas Directivas de las Comunidades Europeas en materia contable, ha
determinado que se hiciese sentir la necesidad de un nuevo Plan General de
Contabilidad Publica

.
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A tal sentimiento ha contribuido tambien la idea de necesidad de sentar unos
criterios que fuesen uniformes para todo el sector publico nacional, con la
pluralidad de Administraciones Publicas siirgida del desarrollo del modelo de
Estado previsto en el Titulo VTll de la Constitución de 1 978
Para dar adecuada respuesta a la necesidad expuesta. en 1 990 se creb un grupo
de trabajo que. integrado por representantes del mundo académico y asociaciones
y profesionales de la contabilidad, elaboró el documento "PRINCIPIOS
CONTABLES PUBLICOS" y a continuación, se constituyó la "Comisión de
Principios y N o m a s Contables Publicas". en la que además de los anteriores se
integraron profesionales de la contabilidad y representantes de todos los niveles
de Administraciones Publicas, estatal, autonómica y local Fruto de los trabajos
de esta Comisión ha sido el desarrollo de l o que se ha denominado "marco
conceptual" de la Contabilidad Publica, que ha quedado plasmado en una serie de
documentos en los que se desarrollan y concretan los principios y criterios
basicos que aplicados a la contabilidad de cualquier ente publico. permiten
asegurar la objetividad e imparcialidad de la informacion contable resultante. es
decir que ésta representa la "imagen fiel" del sujeto a que se refiere la
contahilidad y si bien tales documentos no constituyen norma juridica ni son de
obligado cumplimiento, la forma de su elaboracion implica que son "principios
generalmente aceptados" en el ámbito que tratamos, por l o qiie deben ser tenidos
como punto de referencia
Por otro lado. debe tenerse en cuenta , ya en el ámbito del Principado de
Asturias, qiie el art. 66 de la Ley del Principado de Asturias 6/86 de 31 de Mayu,
de Régimen Económico y Presupuestariii del Principado de Asturias prevé.
indirectamente. la necesidad de que dicte la normativa contable a la que debe
adaptarse la Administración del Principado y sus Organismos Autónomos

E l Plan General de Contabilidad Publica del Principado de Asturias se ha
concebido como u n Plan aplicable con caricter general a todos los entes del
sector publico regional que por sus caracteristicas juridicas y economicas no
actúen en el ambito mercantil
E n definitiva. las normas contenidas en este Plan son aplicables a
1) L a Administración General de la Comunidad Autónoma del Principado
de Aslurias

2) Los Organismos Autónomos y entidades con personalidad ~uridica
propia a que se refiere el art 4 de la Ley del Principado de Asturias
6/86 de 31 de Mayo. de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias
111.

D E S T I N A T A R I O S DE L A I N F O R M A C I O N
L a informacion contable. contenida sintetizadamente en las "cuentas anuales".
debe ser accesible a una diversa pluralidad de agentes económicos y sociales. que
van desde los órganos de gobierno responsables de las decisiones gestoras hasta
los propios ciudadanos

Ese amplio espectro incluye

* Órganos de gestión,

tanto en sus niveles politico-administrativos como en los
niveles administrativos puramente de gestión,

* Órganos de control, tanto internos como externos.

' Entidades.

asociaciones y particulares interesados en la evolucion de la
economía publica autonómica.

.

Ello fácil es de entender, introduce altas dosis de dificultad. ya que las
necesidades de información de tales grupos son muy diversas, tanto en la
cantidad como cualitativamente y en los niveles de agregación y presentación, y
sin embargo. debe satisfacer a todos a la vez, suministrando a cada uno la
informacion requerida en el momento y formato adecuados

IV.
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FINES DE LA C O N T A B I L I D A D
Aunque el Plan no pretende ser un elemento juridico normativo, sino mas bien un
instrumento técnico que permita, mediante la aplicación de métodos contables.
reflejar y medir la actividad economico-financiera de la Administración regional.
no puede ignorarse el marco eminentemente juridico en el que se desenvuelve la
Administración y. mediante él se ha buscado posibilitar el cumpliiniento de los

.

fines que a la contabihdad publica asigna el a n 65 de la Ley del Principado di.
Astutias 6/86 de 3 1 de Mayo, de Regimen Economico y Presupuestarlo del
Principado de Asturias. y que pueden resuinirse en

*

Fines de gestiun

' Fines de control
*

Fmes de análisis v divulgacibn

V.
CONTABLE
La iiiformacion contable debe estar adecuadamente soportada de forma que se
garantice su seguridad y fiabilidad y responder a las necesidades de cada uno de
los interesados en ella. para l o cual el sistema contable ha de permitir u n
tratamiento flexible atendiendo en todo momento al marco legal en que se
desarrolla y a los fines que. en este marco. se le asignan
Para garantizar la utilidad para sus distintos destinatarios y su aprovechamierito
eficaz la información contable debe reunir lo$ siguientes requisitos esenciales
l.-ldrntifirabilidad:
Los eitados contables periódicos están
perfectamente definidos tanto en l o relativo a los sujetos económicos a los
que se refiere como a los momentos o intervalos temporales que se
abarcan. esto es, dehen mostrar eupresainente los datos de identificación
personal y temporal de la informacih contenida en ellos
2.-Oportiinidad:
La inforn?aciim contable debe ofrecerse a sus
destinatarios en tiempo oportiino, ya qiie unos datos presentados a
destiempo se convierten en iniitiles para el fin al que estan dirigidos L a
fijación de los plazos de presentación de los estados contables es materia
que corresponde en todo caso seiialar a los órganos pertinentes en
funcion de las necesidades de los destinatarios y la propia capacidad de
tratamiento y emisión de datos N o obstante. el ordenamiento juridico
estahlece unos plazos para la presentación de los estados contahles
periódicos
3.-Claridad:
La información contahle debe ser expuesta en términos
claros y asequibles. con el fin de asegurar. dentro de l o posible, la
adeciiada utilizacion de la misma por parte de sus diferentes destinatarios,
los ciiales no tienen por que ser especialistas en materia contahle La
normalizacion contable favorece substancialmnte la claridad de la
inforinacion al generar unos estados uniformes en cuanto a estnictura.
terminologia y criterios de elahoracion
4.-Rrlcvancia:
La informacion ha de poseer una utilidad notoria,
potencial o real para los tínes persegiiidos por los diferentes destinatarios
de los e\tador contables, asi conio Iia de ser completa para que se pueda
alcanzar un conocimiento suficiente de los hechos qiie se trata de revelar.
por l o que se deben declarar todos los datos pertinentes e informaciones
adicionales necesarias para el proceso de adopción de decisiones.
5.-Rarnnabilidad: L a información contable no puede alcanzar en todos
los casos una exactitud absoluta sobre los siicesos de la actividad
económica que trata de dar a conocer. por l o que debe perseguir una
apro~imaciónrazonable de los mismos L a mayoria de los sucesos
economicos se prestan a diversas conjeturas, no son medibles con entera
precision, dependen de sucesos aleatorios. etc Por l o tanto basta con que
los estados contables alcancen una exposicion razonable de los hechos
que tratan de representar L a razonabilidad de dichos estados se consigue
a traves de la aplicación correcta de los principios contables que inspiran
su elaboracion En todo caso. el registro de las operaciones de ejecución
de los presupuestos. en tanto sean juridicamente vinculantes. debera
ajustarse a la normativa v i ~ e n t e
6.-Eronomicidad:
L a informacion contable es mil para el proceso de
adopción de decisiones pero al mismo tiempo su obtención ocasiona
costes L a información que ha de proporcionarse a los destinatarios debe
tener en cuenta el criterio de coste-beneficio a la hora de juzgar sobre el
nivel de agregación o desarrollo de ciertos datos que puedan favorecer un
conocimiento mas detallado de los hechos por pane de los respectivos
destinatarios
7.-Imparrialidad : L a información contenida en los estados contables
periódicos ha de elaborarse con la intencion de que sea absolutamente
neutral e imparcial. es decir, que no tersiverse o distorsione los datos en
favor de ciertos destinatarios y en perjuicio de otros
8.-Objrtividad: L a información contable ha de elaborarse utilizando un
mecanismo de procesamiento qiie impida al máximo la introducción de
criterios subjetivos por parte de los responsables del proceso Esto
depende del grado de concreción y consistencia del sistema de
procriamiento contable para producir automáticamente mediciones de
datos al margen de posibles influencias subjetivas de los procesadores del
mismo L a información contable posee u n grado de objetividad suficiente
cuando varios procesadores de los mismos hechos contables, dentro de un
mismo sistema de información y aplicando las mismas reglns. pueden
llegar a unos datos análogos entre ellos
9.-Verificnbilidad: L a información contenida en los estados contables
d~be
ser susceptible de control y revisión Tanto uno como otra pueden
tener un carácter interno o externo
L a irr!fiuihilidml i ~ ~ r l ~ rdepende
iin
esencialmente de las normas de
control interno que r e g l e n las diferentes operaciones que desarrolla la
entidad publica y el propio sistema de procesamiento de la información
contable

-
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La wr~ficohrlidfld rPx/errnr representa la propiedad que tiene la
información de ser sometida a comprobación a través de pruebas
pertinentes fuera del sistema de procesamiento Representa una garantia
necesafm para los destinatarios de la información respecto del
cumplimiento de los requisitos que deben exigirsele. de la correcta
aplicación de los, principios contables que sirven de base para su
elaboración y del cumplimiento de la normativa aplicable La garantía es
máxima cuando la revisión es realizada por órganos de control externos al
sujeto publico

VI.
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*

La variación neta de pasivos financieros.

*

El saldo presupuestariodel ejercicio:

*

El siiperávit o deficit de financincion del ejercicio

Por su parte. la Memoria completa. amplia y comenta la información
contenida en el Balance y el resto de las cuentas aniiales La Memoria
recoge la información ininima a cumplimentar. debiendo tenerse en cuenta
en su elaboración el principio de "impoitancia relativa", incorporándose
solamente información relevante. no obstante. se debe añadir aquella
inforinación que sea necesaria para reflejar la imageii fiel del sujeto
contable

ESTRUCTURA D E L P L A N
El presente Plan se estmctura en las siguientes partes

La Memoria se estmctura en diez puntos. siendo la mayona desarrollo e
inforinación adicional de partidas del resto de cuentas anuales E l r e t o
hace referencia a información no contenida en otras cuentas anuales
aunque se derive de las mismas. pudiendo citarse, a modo de ejemplo. la
información referida al remanente de tesorena y el cuadro de financiación.

-Primera Principios contables públicos
-Segunda Cuadro de Cuentas
-Tercera Definicionesy relaciones contables

Por último. hay que destacar que se han incluido también puntos relativos
a información que no se deduce directamente de la cnntabilidad pero que
es relevante respecto a la situación económico-financiera del sujeto
contable, como por ejemplo. el estado de wmpromisos de gasto
adquiridos con cargo a ejercicios posteriores o el estado de avales
concedidos

-Cuarta: Cuentas anuales
-Quinta: Normas de valoración
La primera parte recoge los principios enunciados en el documento
"PRINCIPIOS CONTABLES PUBLICOS" elaborado por la Comisión de
Principios y Normas Contables creada en el seno del Consejo de Politica Fiscal y
Financiera. cuya aplicación conduce a que las cuentas anuales expresen la imagen
fiel del patrimonio. la situación financiera, la ejecución del presupuesto y los
resultados del sujeto contable
La segunda parte contiene el Cuadro de Cuentas, en el que, a semejanza del Plan
General de Contabilidad para las empresas. se establece la c!asificación decimal
Las cuentas se integran en 8 grupos. conteniendo los grupos 1 a 5 las cuentas de
balance. los grupos 6 y 7 las de gestión y demás componentes del resultado y el
grupo O las cuentas de control presupuestano Ha de sefialarse que la
clasificación de plazos de las operaciones es igual al introducido por el Plan
General Contable para la empresa, que distingue entre el corto y el largo plazo,
según se trate de operaciones de hasta doce meses o por periodo superior a éste,
tomando como referencia al menos la fecha de cierre del periodo Este hecho
queda reflejado en las cuentas del Plan representativasde créditos y débitos de la
entidad. asi como en las cuentas anuales en que estos deben aparecer

'

L a q ~ ~ i nparte
t a contiene las normas de valoración, que constituyen un desarrollo
de los principios contables a los que se refiere la primera parte. conteniendo los
criterios y reglas de aplicación a operaciones o hechos económicos, asi como a
diversos elementos patrimoniales
En esta parte se desarrolla fundamentalmente el "principio de precio de
adquisicion". especiticando cuales son sus componentes para cada una de las
Nhricas mas relevantes del Balance y enunciando normas particulares en el caso
de algunas rubricas Por otra parte. se concreta la aplicncion del "principio de
prudencia" en una de sus acepciones. a traves de las correcciones valorativas de
determinadas partidas del Balance

Por ultimo se define que se consideran principios de contabilidad generalmente
aceptados. añadiendo a los que se recogen en el presente Plan o a los que puedan
recogerse en posibles adaptaciones al niisino, los proniinciamientos elaborados por la
Comisión de Principiosy Normas Contahles Puhlicas

La tercera parte comprende las definiciones y relaciones contables de los gmpos.
subgrupos y cuentas del Plan Las relaciones contables definen los motivos mas
comunes de cargo y abono de las cuentas, sin agotar todas sus posibilidades, por
lo cual las operaciones que no estén espresamente previstas se contabilizarán

PRIMERA PARTE

mediante los asientos que procedan, utilizando los criterios que con caracter
general se establecen

PRINCIPIOS CONTABLES

La cuarta parte se refiere a las cuentas anuales, resultado del desarrollo rontable
del ejercicio, que constituyen el elemento transmisor de la información contable a
los disiintos destinatarios de la información

1.

La aplicación de los principios contables incluidos en los apartados siguientes
deberi conducir a que las cuentas anuales formuladas con claridad. expresen la
imagen fiel del patrimonio. de la situación financiera. de la ejecución del
Presupuesto y de los resultados de la entidad.

Tales cuentas anuales son

*

Cuando la aplicación de los principios contables establecidos en esta norma no
sea suficiente para que las cuentas anuales expresen la imagen fiel mencionada.
deberán suministrarse en la memorid las explicaciones necesarias sobre los
principios contables adicionales aplicados

El Balance. que presenta la posicion del patrimonio referida al cierre del
ejercicio. estmcturandose n través de dos masas. el activo que recoge los bienes
y derecho?. asi como los posibles gastos diferidos y el pasivo. que recoge las
obliyaciones y los fondos propios. cada una de las cuales están desarrolladas en
agrupaciones que representan elementos patrimoniales homogéneos

.

En aquellos casos excepcionales en los que la aplicación de un principio contables
sea incompatible w n la imagen fiel que deben mostrar las cuentas anuales. se
considerará improcedente dicha aplicación. Todo lo cual se mencionará en la
memoriq explicando su motivación e indicando su influencia sobre el patrimonio.
la situación financiera. la ejecución del Presupuesto y los resultados de la entidad

* La Cuenta del Resiiltado econoniico-patriiiionial, que presenta el resultado,
esto es. el ahorro y desahorro del ejercicio. estructurandose en dos corrientes.
una positiva que incluye los ingresos y beneficios y otra negativa que recoge los
sastos y las perdidas
2.

*

El F?tadn de Liquidacion del Presupuesto que presenta. con la debida
separacion. la Liquidacion del Presupuesto de Gasto?. la Liquidacion del
Presupuesto de Ingresos y el resultado presupuestario
La Liquidacion del Presupuesto de Gastos presenta información relativa
a los creditos iniciales. rus modificaciones. creditos definitivos. créditos
coniprimetidos. obligacione? reconocidas netas, remanentes de crédito.
pagos realizados y las obligaciones reconocidas pendientes de pago al
tinalizar el elercicio
La Liquidacioti del Prcrupiiesto de Ingresos refleja las previsiones
iniciales y definitivas, los derechos netos reconocidos, la recaudación
neta. l n i derechos cancelados y los derechos reconocidos pendientes de
cobro a fin de ejercicio
,
El recultado presupuestario se recose en un estado que presenta en
coniiinto las siguientes niagnitudec definidas en el documento
"lnformacion economico-financiera publica"

*

El resultado piesupuestario del ejercicio.

La contabilidad de la entidad se desarrollara aplicando obligatoriamente los
principios contables que se indican a continuación
PRINCIPIO D E ENTIDAD CONTABLE. Constituye entidad contable todo
ente con personalidadjuridica y presupuesto propio, que deba formar y rendir
cuentas Cuando las estructuras organizativas y las necesidades de gestión e
información lo requieran podrán crearse subentidades cuyo sistema contable esté
debidamente coordinado con el sistema central
PRINCIPIO D E CESTION CONTiNUADA. Se presume que continua la
actividad por tiempo indefinido Por tanto. la aplicación de los presentes
principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.
PRINCIPIO D E UNIFORMIDAD. Adoptado un criterio en la aplicación de
estos principios. debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en ei espacio en
tanto en cuanto no se alteren los supuestos que han motivado h elección de dicho
criterio
Si procede la alteraciónjustificada de los criterios utilizados. debe mencionarse
este extremo indicando los motivos. as1 como su incidencia cuantitativa y. en su
caso, cualitativa en los estados contables periódicos.

4
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PRINCIPIO D E IMPORTANCIA RELATIVA. La aplicación de estos
principios. así como la de los criterios alternativos que en ocasiones pudieran
deducirse de ellos. debe estar presidida por la consideración de la importancia en
términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por
consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algiin principio
siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación
constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto. la imagen fiel de la
situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. La aplicación de
este principio no podra implicar en caso alguno la transgresión de normas legales.
PRlNClPlO DE REGISTRO. Todos los hechos contables deben ser
registrados en el oportuno orden cronológico, sin que puedan existir vacios.
saltos o lagunas m la información E l registro de los hechos debe efectuarse
mediante los procedimientos tknicos más adecuados a la organización de la
entidad contable. de forma que se garantice la coherencia interna de la
información

PRlNClPlO D E N O COMPENSACION. En ningiin caso deben compensarse
las partidas del actiw y del pasivo del Balance. ni los de gastos e ingresos que
integran la Cuenta del resultado económico-patrimonial. ni los gastos e ingresos
que integran el Estado de liquidación el Presupuesto Deben valorarse
separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del activo y del
pasivo
PRiNCIPlO D E DESAFECTACION. Con carácter general. los ingresos de
carácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha
naturaleza. sin que exista relación directa entre unos y otros En el supuesto de
que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos
presupuestariosespecificas a ellos afectados el sistema contable debe reflejar esta
circunstancia y permitir su seguimiento

'

SEGUNDA PARTE
PRINCIPIO D E PRUDENCIA. De los ingresos sólo deben contabilizarse los
efcnivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no deben contabilizarse
aquellos que sean potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna. Por
el contrario, de los gastos. debe contabilizarse no d o los efectivamente
realizados. sino también, desde que se tenga conocimiento de ellos, aquéllos que
supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en
otro anterior, a estos efectos deben distinguirse las pérdidas potenciales o
reversibles de las realizadas o irreversibles No obstante. de acuerdo con la
normativa presupuestaria vigente, estos gastos contabilizados pero no
efectivamente realizados. los riesgos y perdidas. no tendrán incidencia
presupuestaria, d o repercutiran en el calculo del resultado económicopatrimonial

CUADRO D E CUENTAS
GRUPO 1
FlNANClAClON BASICA

10.

PRlNClPlO D E DEVENGO. La imputación temporal de gastos e ingresos
debe hacerse en función de la comente real de bienes y servicios que los mismos
representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de aquéllos.

PATRlMONlO
100. Patrimonio.
101. Patrimonio recibido en adscripción.
103. Patrimonio m i b i d o en cesión.
107. Patrimonio entregado en adscripción.
108. Patrimonio entrrgado en cesión.
109. Patrimonio entregado al uso general.

Los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputarán
cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso. se dicten los
correspondientes actos administrativos N o obstante. al menos a fecha de cierre
del periodo, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos
administrativos. también deberán reconocerse en la cuenta del resultado
económico-patrimonial los gastos efectivamente realizados por la entidad hasta
dicha fwha

11.

RESERVAS
111. Resewa de revalorizaci6n.

12.

p
120. Resultados positivos de ejercicios anteriores.
121. Resultados negativos de ejerciriw anteriores.

Si no pueden identificarse claramente la comente real de- bienes y servicios se
entenderá que los gastos o los ingresos se han producido cuando se reconozcan
los incrementos de obligaciones o derechos. o las wrrecciones valorativas que
afecten a elementos patrimoniales
PRlNClPlO D E IMPUTACIÓN
D E L A TRANSACCION. La imputación de
las transacciones o hechos contables ha de efectuarsea activos. pasivos. gastos e
ingresos anuales o plurianuales de acuerdo con las reglas establecidas en este Plan
de ContabilidadPública y demás normas que al efecto se dicten
La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presupuestos de
gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios

-

129. Resultados del ejercicio.

14.

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
142. Provisión p a n responsabilidades.
143. Provisión para grandes reparaciones.

15.
Los &tos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su
naturaleza económica y. en el caso de los gastos. además. de acuerdo con
la finalidad que con ellos se pretende conseguir Los gastos e ingresos
presupuestarios se clasificarán. en su caso, atendiendo al órgano
encargado de su gestión.

EMPRESTlTOS Y OTRAS EMISIONES A N A M G A S
150. Obligaciones y bonos.
155. Deudas repmentadas en otros valores negociables.
156. Intereses a Iargo p l w de empr6stitos y otras emisiones análogas.
158. Empréstitos y otras emisiones anilogas en moneda extranjera.
159. Intereses a largo plazo de empréstitos y otras tmisioIIe3 andogas

-

Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obms,
servicios. prestaciones o gastos én general se imputaran al Presupuesto
del ejercicio en que &tos se realicen y con cargo a los respectivos
créditos, los derechos se imputaran al Presupuesto del ejercicio en que se
reconozcan o liquiden

en moneda extranjera.

17.

En los casos de conflicto entre este principio y el resto de los principios contables
públicos deben prevalecer estos últimos. en especial los principios de registro y
de devengo

170. Deudas a Iargo plazo con entidades de crédito.
171. Deudas a largo plnzo.
173. Proveedom de inmovilizado a largo phzo.

PRlNClPlO D E L PRECIO D E ADQUISICION. Como norma general, todos
los bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o
coste de producción N o obstante. las obligaciones deben contablizarse por su
valor de reembolso

176. Intereshs a Iargo plazo de deudas con entidades de cr¿dito.
177. Intereses a largo p l w de deudas.
178. Deudas a largo plazo por prestamos recibidos y otros conceptos
en moneda extranjera.

E l principio del precio de adquisición dehe respetarse siempre, salvo cuando se
autoricen, por disposición legal. rectificaciones al mismo; en este caso deberá
facilitarse cumplida información
PRiNClPlO D E CORRELAClON D E INGRESOS Y GASTOS. El sistema
contable debe poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados por una
entidad y los ingresos necesarios para su financiación
El resultado económico-patrimonial de un ejercicio estará constituido por la
diferencia entre los ingresos y los gastos económicos realizados en dicho periodo
E l resultado asi calculado representa el ahorro bmto, positivo o negativo

DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS
CONCEPTOS

179. Intereses a largo plazo de d t i i d i s en moneda extrnnjem.

18.

8
180. Fianzas recibidas a largo plazo.
185. Depósitos recibidos a largo plazo.

19.

SITUACIONES TRANSITORIAS DE FlNANClAClON
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GRUPO 2

41.

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
410. Acreedores por I.V.A. soportado.

INMOVILIZADQ

411. Acreedom por periodificarión de gasta presupuestario*
412. Acreedores por obligaciones reconocidas. Anticipas de Tesoreni.
419. Otros acreedores no presupuestarios.

INVERSIONES DESTINADAS A L USO GENERAL
200. Terrenos y bienes naturales.
201. lnfraestructuns y bienes destinados a1 uso general.

43.

202. Bienes comunales.

DEUDORES PRESUPUESTARIOS
430. Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos

208. Bienes del Patrimonio Histórico, artistico y cultural.

c&ntcs.
4300. De liquidacionesde contraido p m i o .
4301. De declnraciones autoliquidadas.

INMOVlLlZAClONES INMATERIALES
210. Gastos de investigacióny desarrollo.

4M2. De otros ingresos sin contraido previo.

212. Propiedad industrial.

431. Deudom por derrchos monocidoi. Presupuestosde ingresos

215. Aplicaciones informiticas.

cerrados.

216. Propiedad intelectual.

4310.

217. D t m h o s sobre bients m régimen de arrendamiento financiero.

De liquidacionesde contraído previo.

433. Derechos anulados de presupuesto corriente.
4330. Demhos anulados por anulación de liquidacionesde

INMOVILIZACIONES MATERIALES

contraído previo

220. Terrenos y bienes naturales.

.

4331. Demhos anulados por insolvencUlsy otras causas de
<

liquidacionesde contraído previo

221. Construcciones.
2210. Construcciones terminadas

4332. Derechos anulndos por aplazamiento y fraccionamiento, de

2215. Construcciones en curso
222. Instalaciones técnicas, maquinaria y utiilaje.

liquidaciones de rontraído previo

226. Mobiliario.

4339. Derechosanulados por devolución de ingresos.

227. Equipos para procaos de información.
228. Elementosde transporte.

434. Derechos anulados de presupuestos cerrados.
4340. Derechos anulados por anulación de liq~idarionesde

229. Otro inmovilizado materid.

contraído previo
4341. Demhos anulados por insolvencias y otras causas. de
liquidaciones de rontraido previo

INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS

4342. Derechosanulados por aplazamiento y frnccionrmiento. de

230. lnve~innesgestionadas para otros entes públicos.

liquidaciones de contraido previo
4343. Derechosanulados por prescripción, de liquidaciones de
contraido prwio

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES
250. Inversiones financieras permanentesen capital.

437. Devolución de ingr~sos.

251. Valores de renta fija.

438. Demhos cancelado3 en especie de presupuesto corriente.
4380. De liquidacionesde contraído previp,

252. CrMitos a largo plazo.

.

439. Derechos cancelados en especi~de prrsiipuestoscerrados.

253. Créditos a largo plazo por enajenarión de inmovilizado.

4390. De liquidacionesde contraído p m i o

256. Intereses a largo plaw de valores de renta tija.
257. Intereses a largo plaw de créditos.
259. Desembolsos pendientes sobre acciones.

44.

PFUDORES NO PRESUPUESTARIOS
440. Deudores por I.V.A. repercutido.

FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO

441. Dendorts por provisiones de fondos a justificar.

260. Fianzas constituidas a largo plazo.

442. Deudom por servicio de recaudación.

265. Depósitos constituidos a largo plazo.

443. Deudores a corto plaw por aplazamiento y fraccionamirnto.
444. Deudores a largo p l u a por aplazamiento y fraccionamiento.
449. Otros deudores no presupuestarios.

GASTOS A DISTRIBUIR EN'VARIOS EJERCICIOS
270. Gastos de formaliuición de deudas.
271. Castos finaniirros diferidos de valores negociables.

47.

ADMINISTRACIONES PUBLICAS
470. Hacienda PiMica, deudor por diversos conceptos.

272. Gastos financieros diferidos de otras drndas.

4700. Hacienda Publica, deudor por IVA.
4709. Hacienda Publica. deudor por otros conceptos.
AMORTIZACION ACUMULADA DEL lNhiOVlLlZAD0

471. Organismos de Previsión Serial, deudores.

281. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial.

4710. Seguridad Social.

282. Amortización acumiilada del inmovilizado material.

4719. Otros organismos de previsión social deudores.
472. Hacienda Publica, IVA soportado.

PROVISIONES DE INMOVILIZADO

4720. IVA soportado.

297. Provisión por depreciación de valores negociables a Iargo plazo.

475. Hacienda Publica, acreedor por divenos conceptos.
4750. Hacienda Publica, acreedor por IVA.
4751. Hacienda Publica, arrrrdor por retenciones practicadas.

GRUPO 4

4759. Hacienda Publica, acreedor por otros conceptos.

ACREEDORES Y DEUDORES

476. Organismos de Previsión Social, acreedores.
4760. Seguridad Social.
4761. MUFACE.

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

4769. Otros organlsmor de Prev~sJnSocial, acrtrdores.

400. Acmdores por obligaciones reconocidns. Presupuesto de gastos

477. Hacienda Publica, IVA repercutido.

comente.

4770. IVA repercutido.

401. A c m d o m por obligaciones monocidas. Presupuestosde gastos
cemdos.

48.

AJUSTES POR PERIODlFICAClON

408. A c m d o m por devolución de ingresos.

480. Gastos anticipados.

409. Acreedores por operaciones pendientesde aplicar a presupuesto.

485. Ingresos anticipados.
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GRUPO 5

PROVISIONES

C O M P R A S Y GASTOS POR N A T I I R A L E Z A

490. Provisión para insolvencias.
495. Provisión para devolución de impuestos.
62.

620. Gastos en investigacibn y desarrollo del ejercicio.
621. Arrendamientos y cánones.
6210. Terrenos y bienes naturales.
6211. Construcciones.
6212. Maquinaria, instalaciones y utillaje.
6215. Mobiliario.
6216. Equipos para procesos de información.
6217. Elementos de transporte.
6218. O t r o inmovilizado material.
6219. Clnones.
622. Reparaciones y conservación.
6220. Terrenos y bienes naturales.
6221. Construcciones.
6222. Maquinaria, instnlaciones y utillnje.
6225. lnveniones destinadas a l uso general.
6226. Mobiliario.
6227. Equipos para proresos de informarión.
6228. Elementos de transporte.
6229. O t r o inmovilnado matrrial.
623. Servicios de profesionales indepcndientrs.

GRUPO 5
CUENTAS FINANCIERAS
EMPREST I TO S Y O T R A S EMISIONES A N A L O G A S A C O R T O P L A Z O
500. Obligaciones y bonos a corto plaw.

505. Deudas representadas en otros v a l o m negociables a corto plazo.
5W. Intcrcsea n cono plazo de rmpkstitos y otras emisiones anilogas.
508. Empdstitss y otras emisiones anilogas a corto p l a w en monedn
extrinjcri.

509, Inte-

.

a corto p l u o de cmpdstitos y otras emisiones anllogas

en moneda extranjera.
DEUDAS A C O R T O P L A W POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS
CONCEPTOS

520.
521.
523.
526.
527.
528.

Vendas a corto p l n w con entidades de c d i t o .
Deudas a corto plizo.
Pmvcrdorm de inmovilizado a corto plazo.
Intereses a corto p l u o de deudas con entidades de crédito.
Intereses a corto p l a w de dcudns.

624. Trnnsportes.
625. Primas de seguros.
626. Servicios bancarios y similares.
627. Publicidad, propaganda y relaciones publicas.
628. Suministros.
6280. Energia eléctrica.
6281. Agua.
6282. Gas.
62113. Combustibles.
6289. Otros suministros.
629. Comunicaciones y otros S ~ N ~ C ~ O S .
6290. Material de oficina ordinario no inventarinble.

Deudas a corto p l a w p o r prestamos m i b i d o s y otros conceptos
en moneda extranjera.

529. Intereses a corto p l n w de deudas en moneda extranjera.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

540. lnversiones financieras temporales en capital.
541. Valores de renta fija a corto plno.
542. C d i t m a corto piaw.
543. Créditos a corto plnzo por enajenación de inmoviliudo.
544. Créditos a corto plazo a l penonal.
545. Dividendo n cobwr.
546.
547.
548.
549.

SERVICIOS EXTERIORES

Intereses a corto plazo de v n l o m de renta Tijn.

6291. Prensa, revistas, libros y otras piiblicnciones.
6292. Limpieza y as«>.
6293. Seguridad.
6294. Dictas y locomoción.
6295. Gastos de aprovisionamiento y servicio a terceros.

Intereses n m r t o p l u o de crkditm.
l m p o s i r i o n n a corto p h w .
Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plnw.

OTRAS CUENTAS N O B A N C A R I A S
5.W. Cuentas corrientes no bancarias.

6297. Comunicaciones.
62911. Cursos de formación.
6299. Otros servicios.

554. Cobros pendientes de aplicacióil.
555. Pagos pendientes de aplicación.
558. Anticipas de caja f i j a pendientes de reposición.
559. Otras partidas pendientes de aplicación.

63.

TRIBUTOS

630. Tributos de carácter local.
631. Tributos de carácter autonomico.

PLAZO
-

560. Fianzas recibidns a corto plazo.

632. Tributos de caricter ntatnl.
634. Ajustes negativos en la imposición indirecta.

561. Depósitos recibidos a corto plaw.

639. Ajustes positivos en la imposición indirectn.

565. F i a n u s constituidas a corto plnzo.
566. Depósitos r o n ~ t i t u i d o sa corto plnzo.

64.

GASTOS DI?PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES

640.
641.
642.
644.
645.

TESORERIA

570. C i j a .
571. Bancos e Instiiuciones de Crkditos. Cuentas operativas.
573. Bancos e Instituciones de rrbditos. Cuentas restriugidas de

Sueldos y salarios.
Iudemnizaciones.
Cotizaciones sociales a cargo del empltador.
Otros gastos sociales.
Prestaciones Sociales.

recaudación.

575.
577.
578.
579.

Bancos e Instituciones de cridito. Tiicntas restringidas de pagos.

65.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Bancos e Instituciones de credito. Cuentas financieras.

650. Transferencias corrientes.

Movimientos internos de tesorería.

651. Subvenciones corrientes.
655. Transferencias de capital.
6%. Snbvenriones de capitd.

Formalización.

,

AJUSTES POR P E R l O D l F l C A C l O N

580. Gastos financieros nnticipadw.
585. l n g m o s financieros anticipados.
PROVISIONES FINANCIERAS

597. Provisión por depreciación de valores negociables a corto plnzo.
598. Provisión p i r a insolvencias de cr+ditos a corto plazo.

66.

GASTOS FINANCIEROS

661. lutercscs de obligaciones y bonos.
662. Intereses de deudas a largo plnzo.
663. Intereses de deudas a corto plazo.
666. Perdidas en valores negociables.
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77.

667. Perdidas de créditos.

BENEFICIOS PROCEDENTES D E L INMOVILIZADO. OTROS INGRESOS

668. Diferencias negativas de cambio.

D E GESTION CORRIENTE E INGRESOS EXCEPCIONALES

669. Otros gastos financieros.

770. Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial.
771. Beneficios procedentes del inmovilizado material.

PERDIDAS PROCEDENTES D E L INMOVII,IZADO,

OTRAS

773. Reintegros.

PERDIDAS D E GESTION CORRIENTE Y GASTOS EXCEPCIONALES

774. Beneficios por operaciones de endeudamiento.

670. Perdidas procedentes del inmovilizado inmnterisl.

775. Ingresos por arrendamientos.

671. Perdidas procedentes del innlovilizado material.

776. lngresos por servicios diversos.

674. Perdidas por operaciones de endeiidamieiito.

777. Otros ingresos.

675. Pcrdidas de créditos incobrables.

778. lngresos extraordii~anos.

676. Otras perdidas de gestión corriente.

779. lngresos y beneficios de ejercicios anteriores.
7790. B e n d t i o por In modificación de obligaciones de

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

presupuestos cerrados.

6790. Perdida por la modificación de obligaciones de

7791. Beneficio por l a modificarión de derechos de presupuestos
cerrados.

presupuestos cerrados.

7799. Otros ingresos y beneficios de ejercicios anteriores.

6791. Perdida por la modificación de derechos de
cerrados.
6799. Otros gastos y perdidas de ejercicios anteriores.

78.

TRABAJOS REALIZADOS PARA L A E N T I D A D
780.

Trabajos realizados para inversiones destinadas a l uso general.

DOTACIONES PARA A M O R T I Z A C I O N E S

781.

Trabajos realiados para el inmovilizado inmaterial.

681. Amortización del inmovilizado inmaterial.

782.

Trabajos realizados para el inmovilizado material.

682. Amorlización del inmovilizado material.

783.

Trabajos realizados para inversiones gestionadas.

787.

Incorporación al activo de gastos de formaliación de deudas.

DOTACIONES A L A S PROVISIONES
694. Dotación a la provisión para insolvencias.

79.

EXCESOS Y APLICACIONES D E PROVlSlONES

696. Dotación a la provisión para valores negociablrs a largo plazo.

790.

Exceso de provisión para riesgos y gastos.

698. Dotación a la provisión para valores negoriables a corto plazo.

794.

Provisión para insolvenrias aplicada.

699. Dotación a la provisión para insolvencias de créditos-% corto plaw.

795.

Exceso de provkión para devolución de impuestos.

796.

Exceso de provisión para valores negociables a largo plazo.

798.

Exceso de provisión para valores negociables a corto plazo.

799.

Exceso de provisión para insolvencias de créditos a corto plaw.

CRtlPO 7
VENTAS E INGRESOS POR N A T U R A L E Z A

IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

122. lmpuesto sobre sucesiones y donaciones.
723. Impuesto sobre el patrimonio.
GRUPO O

727. lmpuesto sobre actividades económicas.

CUENTAS D E C O N T R O L PRESIIPIIESTARIO

728. Otros impuestos.
IMPUESTOS INDIRECTOS
730. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos

OO.

documentados.
7300. Sobre transmisionn.

D E C O N T R O L PRESUPUESTARIO. EJERCICIO C'ORRIENTE
000.

Presupuesto ejercicio corriente.

001.

Presupuesto de gastos: créditos iniciales.

002.

7301. Sobre actos jnndicos.

Presupuesto de gastos: modificaciones de cridito.
0020. Créditos extraordinarios.

739. Otros impuesto%

0021. Suplementos de crédito.
0022. Ampliaciones de crédito.

TASAS. PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBlTClONES ESPECIALES

0023. Transferencias de crédito.

740. Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.

0024. lncorpornciones de remanentes de rrkiito.

741. Precios públicos por prestarión de scnicios o realización de

0025. Créditos generados por ingresos.

actividades.

0027. Ajustes por prorroga presupirestaria.

742. Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento

0028. Bajas por anulación y rectificación.

especial del dominio publico.
003.

743. Twas Fiscales.

Presupuesto de gastos: créditos definitivos.
0030. Créditos disponibles.
0031. Créditos retenidos para gastar.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

0032. Créditos retenidos para transferenrias.

750. Transferencias comentes.

0039. CrCditos no disponibles.

751. Subvenciones corrientes.

004. Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

755. Transferencias de capital.

005. Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

756. Subvenciones de capital.

006. Pres~puestode ingresos: previsiones iniciales.
INGRESOS FINANCIEROS

007. Presupuesto de ingresos: madifiración de previsiones.

760. Ingresos de participaciones en capihl.

008. Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.

761. lngresos dc valores de renta fija.
762. lngresos de créditos a largo plaw.

03.

ANTlClPOS D E TESORERlA

763. lngresos de créditos a corto plazo.

030. Anticipos de Tesorería concedidos

766. Beneficios en valores negociables.

031. Créditos anticipados.

768. Diferencias positivas de camhio.

034. Gastos autorizados.

769. Otros ingresos financieros.

035. Gastos comsrometidos.
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TERCERA PARTE

b)

Se cargará, a la reversion de los bienes. con abono a identica contrapartida.
El bien que se entrega debed darse de baja por el valor neto contable que
presente en ese momento, debiendo contabilizarse las posibles diferencias
generalmente, en las cuentas 671 "Pbdidas procedentes del inmovilizado
material" o 771 "Beneficios procedente del inmovilizado material" segun
proceda.

.

.

DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES
GRUPO l

Cuenta deudora representativa del valor de los bienes inmuebles entregados en
adscripcion

FINANCIACION BASICA
Su saldo, deudor, figurará en d pasivo del balance minorando la cuenta 100
"Patrimonio"
Comprende los recursos propios y la financiación ajena a largo plazo de la entidad.sujeto
de la wniabilidad, destinados, en general, a financiar el activo permanente y a cubrir un
margen razonable del circulante

100.

Pitrimonio.

101.

Patrimonio mibido en adscripción.

103.

Patrimonio recibido m caibn.

107.

Patrimonioentregado en adscripción.

108.

Patrimonioentregado en caibn.

109.

Patrimonio entregado al oso geneirl.

Su movimiento es el siguiente.
a)

Se cargará. por el valor de los bienes entregados en adscripcion, con abono
a la cuenta de inmovilizado rpresemativa de los mismos

b)

Se abonará, a la reinwrporacion de los bienes adscritos, con cargo a
identica contrapartida.Elne' que se reincorpora debera darse de alta por el
valor neto contable que presente en la contabilidad del beneficiario en ese
momento. debiendo contabilizarse las posibles diferencias.generalmente, en
las cuentas 671 "Perdidas procedentes del inmovilizado material" o 771
"Beneficios procedentes del inmovilizado material" , segun proceda.

108

Patrimonioentrrnado en caion

Cuenta deudora representativa del valor de los b

ididos

Su saldo deudor. figurará en el pasivo del balance minorando la cuenta 100
"Patrimonio"
Su movimiento es el siguiente.

Cuenta representativa, generalmente, de la diferencia entre el activo propio y d
pasivo exigible de la entidad sujeto de la contabilidad, salvo que existan
resultados pendientes de aplicacion o existan reservas, o que la cuenta 109
"Patrimonio entregado al uso general" tenga saldo.

a)

Se cargara, por el valor de los bienes cedidos, ion abono a la cuenta de
inmovilizado representativa de los mismos

b)

Se abonará. a la reversion de los bienes. con abono a identica contrapartida

Su saldo , normalmente acreedor, figurará en el pasivo del balance
Cuenta deudora representativa del valor de las inversiones entregadas al usa
seneral

Su movimiento es el siguiente
a)

Se abonará con cargo a la cuenta 120 "Resultados positivos de ejercicios

anteriores", o cualquier otra de reservas cuyo saldo se decida que debe serle
incorporado.

Su saldo, deudor, figurara en el pasivo del balance. minorando la cuenta 100
"Patrimonio"
Su movimiento es el siguiente

b)

Se cargara con abono a:
a)
1)

La cuenta 121 "Resultados negativos de ejercicios anteriores"

2)

La cuenta 109 "Patrimonio entregado al um general,cuando se

Se cargara con abona a:
1)

Cuentas del sübgupo 20 "Inversiones destinadas al uso general", a la
entrada en funcionamiento de las inversiones. por el valor de las
mismas

2)

Cuentas del subgupo 22 "lnmovilizaciones materiaks". por la
afectacion al uso publiw de un bien

acuerde la incorporacion del saldo
101.

Patrimonio m i b i o e n adscrincion

Cuenta que recoge el valor de los b i s inmuebles que le han sido adscritos al
sujeto coníable, para su explotacion o utilizacion, procedentes del ente del cual
depende.

b)

Se abonará con cargo a
1)

La cuenta 100 "Patrimonio", cuando se acuerde su incorporacion a
patrimonio

2)

Cuentas del subgupo 22 "lnmovilizaciones materiales" por la
desafectacion de bienes al uso general. cuando no se haya
incorporado su saldo a la cuenta 100 "Patrimonio"

Su saldo, acreedor, figurad en el pasivo del balance
Su movimiento es el siguiente.
a)

Se abonará, por el valor de los bienes adscritos, con cargo a la cuenta de
inmovilizadorepresentativa de los mismos

b)

Se cargará, al término de la adscripcion. con abono a identica contrapartida
El bien que se entrega deberá darse de baja por el valor neto contable que
presente en ese momento,debiendo contabilizarse las posibles diferencias.
generalmente, en las cuentas 671 "Pétdidas procedentes del inmovilizado
matenal" o 771 "Beneficios procedentes del inmovilizado material" segun
proceda

RESERVAS

.

103

Patrimonio mibido en cesion

Cuenta que recoge en el ente cesionario el valor de los bienes que le han sido
cedidos. para su explotacion o utilizacion. sujetos a reversion

Cuenta que recoge las revalorizaciones de elementos patrimoniales procedentes
de la aplicacion de una norma que asi lo autorice y en los t h i n o s establecidos
en la misma
Figurara en el pasivo del balance. formando pane de los fondos propios
Su movimiento es el siguiente
I

a)

Se abonara. por el impone neto de la revalorizacion, es decir, por la
diferencia entre el cargo a las cuentas de activo comprensivas de los
elementos revalorizados y el abono al fondo de amortizacion
correspondiente

b)

Se cargara, por la disposicion de la reserva. con abono a la cuenta que
corresponda

Su saldo, acreedor, figuwá en d pasivo del balance
Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonara, por el valor de los bienes cedidos. con cargo a la cuenta de
inmovilizadorepresentativa de los mismos
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p
120.

subgrupo 62 "Semcios exteriores" o
inmovilizado''.

Rcsultador negativos de cjercieis interiores.

129.

Raultados del ejercKio.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance. formando parte
de los fondos propios, w n signo positivo o negativo según wrresponda

1)

La cuenta 400 "Acreedores por obligaciones manocidas
Resupuesto de gastos comente", a la sentencia firme del litigio o
cuando se wnorca el importe definitivode la indemnizacion o pago

2)

La cuenta 790 "Exccso de provisión para A g o s y gastos''. por ei
exuso de provision

m
de eierchior rnlcnom

Resultados positivos de ejercicios anteriores no aplicados especificamente a
ninguna otra cumta ni incorporados a la de Patrimonio
Su movimiento es el siguiente.
a)

67 "Pérdidas procedentes del

Rnultador positivos de ejercicios anteriores.

111.

120

9

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Se abonará w n cargo a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". por los
resuhados positivos

Las wnstituidas para atender a revisiones o reparaciones extraordinarias de
inmovilizado matetial.
Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonará, por la estimacion del devengo anual, con cargo a la cuenta 622
"Reparaciones y conwación"

b)

Se cargará con abono a.
1) La m n t a
400 "Acreedores por obligaciones rewnocidas
Resupuesto de gastos wmente", por el importe de la revision o
reparacion realizada

l

b)
121

Se uirgará w n abono a la cuenta 100 "Patrimonio". en el caso de que se
decida inowporar a Patrimonio los resultados positivos m ella integrados.

-

g

Resultados negativos de ejercicios anteriores no aplicados especificamente a
ninguna otra cumta N incorporados a la de Patrimonio.

2)

La cuenta 790 "Exceso de provision para nesgos y gastod'. por el
exceso de pronsion

Su movimiento es el siguiente:
a)

Se cargara w n abono a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio", por los
resultados negaiivos.

b)

Se abonará wn cargo a la cuenta o cuentas con las que se cancele su saldo

129

. ..

& & g d a d d e l ~ ~ ~ ( ~ ~

Rcwge los resultados positivos o negativos del ultimo ejercicio cerrado.
pendientes de aplicacion

150.

Obligaciones y bonos.

155.

Deudas repmenisdas en otros valores ncgoriables.

156.

Interesa a l a g o p l m de empréstitos y o t n s cmisioncs análogas.

158.

EmprCstitos y otras emisiones análopscn moneda eitrsnjera.

159.

Internes a largo plazo de empréstitos y otras emisiona análops en
moneda extranjera.

Su movimiento es el siguiente.
a)

Recoge la financiacion ajena a largo plazo obtenida a través de emisiones en
masa de valores negociables.

Se abonará w n cargo a:
1)

Cuentas de los gmpos 6 y 7 que presenten al final del ejercicio saldo
acreedor, para determinar el resultado del ejercicio

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance. formando parte
de la agrupacion "Acreedoresa largo plazo"

2)

La cuenta 121 "Resultados negativos de ejercicios anteriores". por
la aplicacion del resultado negativo

La parte de las deudas a largo plazo que tenga vencimiento a corto deberá figurar
en el pasivo del balance en la agrupacion '"Acreedoresa corto plazo", a estos
efectos ne traspasara el importe que representen las deudas a largo plazo con
vencimiento a wrto a las cuentas correspondientes del subgrupo 50
"Emprcstitos y otras emisiones análogas a corto plazo"

#

3)

b)

La cuenta 100 "Patrimonio" , por la aplicacion dirata a la misma del
resultado negativo

Se cargará con abono a:
1)

Cuentas de los grupos 6 y 7 que presenten al final del ejercicio saldo
deudor, para determinarel resultado del ejercicio

2)

La cuenta 120 "Resultados positivos de ejercicios anteriores". por la
aplicacion del resultado positivo.

3)

La cuenta 100 "Patrimonio". por la aplicacion directa a la misma dd
resultado positivo

142.

Provisión p a n mponsibilidadrr

143.

Pmvisibn p a n p n n d a responsabilidadcs.

150.

Refleja las obligaciones y bonos en circulacion cuyo vencimiento vaya a
pmducirse en un plaxo suprrior a un aíio
Su movimiento es ei siguiente
a)

Se abonará, por el valor de reembolso, con cargo a la cuerna 430
"Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de ingresos comente".
por el valor de emision de los valores suscritos y. en su caso,a la cuenta
271 "Gastos financieros diferidos de valores negociables". por la diferencia
entre el valor de emision y el valor de reembolso

b)

Se cargarh. por el importe a reembolsar de los valores, a la amortizacion
anticipada, con abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones
reconocidas Presupuesto de gastos comente", y a la cuenta 271 "Gastos
financieros diferidos de valores negociables". si procede, por la parte
wmspondiente a los valor& amortizados anticipadamente. Al mismo
tiempo se cargad la menta 674 "Pérdidas por operaciones de
endeudamiento" o se abonará la cuenta 774 "Beneficios por operaciones de
endeudamiento". por los posibles resultados negativos o po8tjvos.
respectivamente. derivados de la operacion

Son las que tienen por objeto cubrir wtnpromisos futuros y que se determinan
utilizando critaios que. si bien son fiables. implican un cierto grado de
subjetividad tanto en su cuantificscion como m la fijacion del plazo de su
vcncimimto
Las cuentas de este subgrupo figurarán m el pasivo del balance
155.
Importe estimado psra haca frente a responsabilidades probables o ciertas,
pmcedentca de litigios en curso. iodemnizaciones u obligaciones pendientes de
cuamia i n d e t d n a d q wmo es d caso de avales u otras &aramias similares a
cargo de la entidad
Su movimiento es el siguime:
a)

Se abonará, al nacimiento de la responsabilidad o de la obligacion que
determina la indemnizacion o pago, con cargo. generalmente, a cuentas del

Oblieiciones v bonm

peudas repmntadaa en otnn valom nerociablea

Otros pasivos financieros representados en valores negociables ofrecidos al
ahorro publiw, distintos de los anteriores
Su movimiento es analogo al sehalado para la cuenta 150 "Obligaciones y bonos"

Recoge el importe de los intereses a pagar. con vencimiento a plazo superior a un
aiio, de emprestitas y otras emisiones analogas
Su movimiento es el siguiente:

10
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a)

Se abonará por el importe de los intereses devengados durante el ejercicio,
con cargo a la cuenta 661 "Intereses de obligaciones y bonos"

b)

Se cargar&.a la amortizacion anticipada de titulos. con abono a la cuenta
400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos
comente" Al mismo tiempo se cargará la cuenta 674 "Perdidas por
operaciones de endeudamiento" o se abonará la cuenta 774 "Beneficios por
operaciones de endeudamiento", por los posibles resultados negativos o
positivos, respectivamente, derivados de la operacion

Su movimiento es analogo al seiíalado para la cuenta 170 "Daidas a largo plazo
con entidades de crédito"

Deudas con suministradores de bienes incluidos en el gmpo 2 con vencimiento
superior a un aao.
Se recogerán en esta cuenta los importes cuyo vencimiento se produzca en
ejercicios posteriores a aquel en que se autor'ua el gasto

Refleja los valores negociables en circulacion con vencimiento a largo plazo
emitidos en moneda extranjera
Su movimiento es analogo al seiialado para la cuenta 150 "Obligaciones y bonos"
con la especialidadde que se cargara o abonará con abono o cargo a las cuentas
768 "Diferencias positivas de cambio" o 668 "Diferencias negativas de cambio"
respectivamente, como consecuencia del ajuste del valor de la deuda al tipo de
cambio vigente en la fecha de cierre del ejercicio, o como consecuencia de las
diferencias que surjan en la cancelacionanticipada

Su movimiento es el siguiente
a)

Se abonará. a la formalicion de la adquisicion de los bienes suministrados
o a la f o d i z a c i o n de un contrato de arrendamientofinanciero. con cargo a
cuentas del grupo 2 y, en su caso. a la cuenta 272 "Gastos financieros
diferidos de otras deudas"

b)

Se cargará, por la cancelacion anticipada. total o parcial. de las deudas con
abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas
Presupuesto de gastos comente" y a la cuenta 272 "Gastos financieros
diferidos de otras deudas", si procede, por la parte correspondiente a la
deuda amortizada anticipadamente Al mismo tiempo se cargará la cuenta
674 "Pkdidas por operaciones de endeudamiento" o se abonará la cuenta
774 "Beneficios por operaciones de endeudamiento", por los posibles
resultados negativos o positivos. respectivamente. derivados de dicha
operacion

.
.

Recoge el importe de los intereses a pagar, con vencimiento a plazo superior a un
ailo. de emprestitos y otras emisiones analogas en moneda extranjera.
Su movimiento es analogo al señalado para la cuenta 156 "Intereses a largo p l m
de empréstitos y otras emisiones análogas", con la especialidad de que se cargara
o abonará con abono o cargo a las cuentas 768 "Diferencias positivasde cambio"
o 668 "Diferencias negativas de cambio", respectivamente. como consecuencia
del ajuste del valor de la deuda al tipo de cambio vigente en la fecha de cime del
ejercicio. o como consecuencia de las diferencias que surjan en la cancelacion
anticipada
17

DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS
CONCEPTOS
170.

Deudas a largo plazo con entidades de credito.

171.

Deudas a largo p l a w

173.

Proveedoresde inmoviluado a largo plazo

176.

Intereses a largo plazo de deudas ron entidades de crédita

178.

Dcudas a largo p l a w por pdstrmos rcrihidos y otros conraptos en
moneda extranjera.

179

Intereses a largo plazo de deudas en moneda extranjen

Financiacion ajena a largo plazo no instmmentada en valores negociables
Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance, formando parte
de la agnipacion "Acreedores a largo plazo"
La pane de las deudas a largo plazo que tenga vencimiento a corto plazo deberá
figurar en el balance en la agmpacion "Acreedores a corto plazo", a cuyos
efectos se traspasará el importe que representen las deudas a largo plazo con
vencimiento a corto a las cuentas correspondientes del subsnipo 52 "Deudas a
corto plazo por prestamos recibidos y otros conceptos"
170.

Dcudas a lareo olazo con entidades de rrédito

Las contraidas con entidades de crMito por préstamos recibidos y otros débitos.
con vencimiento superior a un ailo

176. o-

Intereses a pagar. con vencimiento a largo plazo, de deudas con entidades de
crédito
Su monmienro es el siguiente
a)

Se abonará , por el importe de los intereses devengados en el ejercicio, con
vencimiento superior a un aiio, w n cargo a la cuenta 662 "Intereses de
deudas a largo plazo"

b)

Se cargará por la cancelacion anticipada, total o parcial de las deudas. con
abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas
Presupuestode gastos wmente" Al mismo tiempo se cargan la cuenta 674
"Pérdidas por operaciones de endeudamiento" o se abonará la cuenta
774"Beneficios por operaciones de endeudamiento". por los posibles
resultados negativos o positivos. respectivamente. derivados de dicha
operacion

Intereses a pagar, con vencimiento a largo plazo, de deudas que no hayan sido
contraidas can entidades de credito
Su movimiento es analogo al señalado para la cuenta 176 "lntereses a largo plazo
de deudas con entidades de crédito"

Las contraidas en moneda extranjera w n vencimiento superior a un año
Su movimiento es el siguiente:
Se abonará con cargo a
1)

La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de
ingresos comente" y, en su caso. a la cuenta 272 "Gastos
financieros diferidos de otras deudas" , a la formalizacion del
préstamo

2)

Cuentas del grupo 2 y, en su caso, a la cuenta 272 "Gastos
financieros diferidos de otras deudas" a la fonnalizacion de la
adquisicion de los bienes suministrados, o a la formalizacion de un
wntrmto de arrendamiento financiero

Su movimiento es el siguiente.
a)

Se abonara. a la formalizacion del prestarno, por el importe de este, con
cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto
de ingresos comente" y, en su caso, a la cuenta 272 "Gastos financieros
d~feridosde otras deuda<

b)

Se cargara. por el reintegro anticipado. total o parcial. w n abono a la
cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto de
gastos comente" y a la cuenta 272 "Gastos financieros diferidos de otras
deudas" , si procede, por la parte correspondiente a la deuda amortizada
anticipadamente Al mismo tiempo se cargará la cuenta 674 "Perdidas por
operaciones de endeudamiento" o se abonara la cuenta 774 "Beneficios por
operaciones de endeudamiento". por los posibles resultados negativos o
positivos, respectivamente, derivados de dicha operacion.

171.

Deudas n larno olaza

Las contraidas con terceros por prestamos recibidos y otros debitos no incluidos
en otras cuentas de este subgnipo. con vencimiento superior a un ailo

o h w de deudas con entidades de crédito

.

Se cargará o abonaR con abono o cargo a las cuentas 768
"Diferencias positivas de cambio" o 668 "Diferencias negativas de
cambio" , respectivamente. como consecuencia del ajuste del valor de la
deuda al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre del ejercicio, o como
consecuencia de las diferencias que surjan en la cancelacionanticipada
Se cargara por la cancelacion anticipada, total o parcial. de las
deudas, con abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones
reconocidas Presupuesto de gastos comente" y a la cuenta 272 "Gastos
financieros diferidos de otras deudas" , si procede. por la parte
correspondiente a la deuda amortizada anticipadamente Al mismo
tiempo se cargará la cuenta 674 "Pérdidas por operaciones de
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179

endeudamiento" o se abonará la cuenta 774 "Beneficios por operaciones
de endeudamiento", por los posibles resukados negativos o positivos,
respeftivamente, derivados de dicha operacion

2M.

Bienes comunales.

206.

Bienes del Patrimonio hiitórico,artistico y cultural.

lntemcs a l a n o o l w de deudas en moneda extraniera

Invasiones en infraestmcturas y bienes destinados a ser utilizados directamente
por la generaiidad de los ciudadanos.

Intereses a pagar, con vencimiento a largo plazo. de deudas wntraidas en
moneda extranjera

Las cuentas de este wibgtupo figurarán en el activo del balance.

.

Su movimiento es el siguiente.

.

a)

Se cargarán , por el precio de adquisicion o wste de produccion, w n
abono. gmeralmente. a la cuenta 400 "Acreedores por obliga&ones
reconocidas. Presupuesto de gastos wmente" o a la cuenta 780 "Trabajos
d i z a d o s para inversiones destinadas al uso general"

b)

Se abonarán, por el importe de las inversiones que hayan entrado m
funcionamiento. w n cargo a la cuenta 109 "Patrimonio entregado al uso
general"

Su movimiento es analogo al senalado para la cuenta 176 "Intereses a largo plazo
de deudas con entidades de crédito" con la especialidad de que se cargará o
abonara con abono o cargo a las cuentas 768 "Diferencias positivas de cambio" o
668 "Diferencias negativas de cambio" respectivamente. como consecuencia del
ajuste de valor de la deuda a tipo de cambio vigente en la fecha de cierre del
ejercicio. o como consecuencia de las diferencias que surjan en la cancelacion
anticipada
18
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FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO
180.

Fianzas recibidas a largo plazo.

185.

Depósitos recibidos a largo plazo.
Solares de naturaleza urbana, fincas msticas y otros terrenos no urbanos, minas y
canteras , vias pecuarias montes de utlizacion publica, parques nacionales, etc.
destinadas al uso p e r a l

.

Las cuentas de este subgmpo figurarán en el pasivo del balance, formando parte
de la agrupacion "Acreedores a largo plazo"
La parte de fianzas y depositos recibidos a largo plazo que tenga vencimiento a
corto deberá figurar en el pasivo del balance en la agmpacion "Acreedores a
corto plazo". a cuyos efectos se traspasará el importe que representen las fianzas
y depositos recibidos a largo plazo con vencimiento a wrto a las cuentas
correspondientes del subgmpo 56 "Fianzas y depositos recibidos y constituidos
a corto plazo"

201

Inversiones en la wnstruccion de bienes destinados al uso general o destinadas a
crear, mejorar, ampliar o renovar inffwstructuras de cualquier clase tales w m o
carreteras, caminos. calles, plazas, diques, accesos maritimos, obras de abrigo y
darsenas. señales maritimas y balizamiento , puentes y escolleras, canalizaciones.
mobiliario urbano y demas obras publicas de aprovechamiento o utiliiion
geneial.

Finnus mibidas a h r e o dw

180

Inímatnicturaa v bienes datinidos al uso eeneral

Efectivo recibido como garantia del cumplimiento de una obligacion, w n
vencimiento superior a un afio
Su movimiento es el siguiente
a)

Se abonar& a la constitucion de la fianza. con cargo a la cuenta 430
"Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de ingresos wmente" o
las cuentas del subgmpo 57. segun establezca la nonnativa aplicable

b)

Se cargara con abono a
1)

Aquellos bienes que, aun siendo de dominio publico. su apmvechamiento
wrresponde exclusivamenteal comun de los vecinos de un Municipio o Entidad
Local menor determinados.
Incluye los terrenos y bienes naturales de aprovechamiento comunal y las
inversionese infr8eStnicNn.S realizadas sobre terrenos naturales
208

La cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas
Presupuesto de gastos comente" o cuentas del subgmpo 57
"Tesorería" segun proceda. a la cancelacion anticipada

lnmuebles y objetos muebles de imeres artistico. historia palwntologiw,
arquwlogico, etnografiw, cientifico o tecniw. que acrecienten el Patrimonio
Histonco Espaiiol.

.

2)

.

La cuenta 778 "Ingresos extraordinarios" por incumplimiento de la
obligacion afianzada que detennine perdidas en la fianza

Excepcionalmente los bienes que se destinen de forma fundamental a la
prestacion de servicios publicos o administrativos. podran ser considerados, a
efectos contables. inmovilizado material

penositos recibidos a h n o olnzo

185

Bieua del Patrimonio Historko. artutico v cultural

Efectivo recibido en concepto de deposito irregular. con vencimiento superior a
un año.
Su movimiento es el siguiente21.
a)

b)

19.

JNMOVILIZACIONES INMATERIALES

Se abonara, a la constitucion del depósito. w n cargo a la cuenta 430
"Deudores por derechos rewnocidos Presupuesto de ingresos wmente" o
las cuentas del subgrupo 57, segun establezca la normativa aplicable

Se cargara. a la cancelacion anticipada, con abono a la cuenta 400 "Acreedores por
obligaciones reconocidas Presupuesto de gastos corriente" o a cuentas del
subgrupo 57, segun proceda
D A C I O N E S TRANSITORIAS DE FINANCIACION
Recoge informion refkrente a las posibles situaciones intermedias
derivadas de la emision y amortizacion de obligaciones y bonos

212.

Propiedad industrial.

216.

Propiedad intelectual.

217.

Demhos sobre b k n a m r@imen de amndimicnto financiero.

Conjunto de bienes intangibles y derechos, susceptiblesde valoracion economica
que cumplm. ademas. las caracteaisticas de permanencia en el tiempo y
utilizacion en la produccion de bienes y seMcios publiws o wnstituyen una
fuente de recursos del sujeto contable

GRUPO 2
Las cuentas de este subgtupo figurarán en el activo del balance.

INMOVILIZADO
Comprende los elementos patrimoniales de la entidad sujeto de la contabilidad. que
tengan caracter de permanencia y no esten destinados a la venta También se incluyen en
este gmpo los "gastos a distribuir en varios ejercicios".
20.

A
-DAS

AL USO GENERAZ

200.

Temnoa y bienes naturales.

201.

Infraatnimiras y bienes destinados al uso general

210.

d e investiucion v d e u m k !

Invcstigacion: Estudio original y planificado realizado w n el fin de obtener
nuevos conocimientos cientifiws o tecnológicos
pesarrollo. Es la aplica+m wncreta de los logros obtenidos en la investigacion.

Su movimiento es el siguiente
a)

Se cargará. por el importe de los gastos que deben figurar en esta cuenta

con abono a la cuenta 781 'Trabajos realiados para el inmovilizado
inmaterial"
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Se abonari cm cargo a:

b)

1)

La cuenta 670 "Pkrdidas pmcedentes del inmovilizado inmaterial"

2)

Las cuentas 212 "Propiedad industrial"

227.

Equipos p a n pmrrsor de inknnición.

228.

Eknentor dc transporte.

por la baja a inventario.

. 215
.

"Aplicaciones

informiticas" o 216 "Propiedad intelectual" segun proceda, por
scr positivos y, m SI m.inscritos en el correspondiente Registro
Publico los resultados de investigacion y desarrollo
Cuando se trate de invesiigacion y desarrollo por encargo a empresas, a
universidades u otras institucioms dedicadas a la investigacion cientifiui o
teenologica, el movimiento de la cuenta 210 "GBstos de investigación y
desarrollo" es tambien d que se acaba de indicar

Elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles, que se utilizan de
manera continuada por el sujeto contable en la produccion de bienes y s e ~ c i o s
publicos y que no estan destinados a la venta
Se diferenciara, con el debido desurollo en cuentas de cuatro digitos, el
inmovilizado material terminado del inmovilizado en adaptanon, constmccion o
montaje, cuando el sistema de gestion de inventario asi lo permita.
Las cuentas de este subgrupo figuraran en el activo del balance.

Rooiedad Industrial

212.

Su movimiento es el siguiente.
Impone satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso o a la wncesion del
uso de las distintas manifestacionesde la propiedad industrial

a)

Se cargarán w n abono a

Esta cuenta comprenderá tambien los gastos realizados m investigacion y
desarrollo cuando los resultados de los respectivos proyectos fuesen positivos y.
Cumpliendolos necesarios requisitos legales, se inscribieran en el correspondiente
Registro.

1)

Generalmente, a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones
recomcidas Presupuesto de gastos comente" o a la cuenta 782
"Trabajos realizados para el inmovilizado material", por el precio de
adquisición o coste de producción

Su movimiento es el siguiente.

2)

La cuenta 100 "Patrimonio" o la cuenta 109 "Patrimonio entregado

a)

1)

2)

3)

b)

al uso general", según proceda, en el caso de desafectaciónde bienes
de USO general

Se cargara con abono a
Generalmente, la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones
reconocidas Presupuesto de gastos corriente". por la adquisicion

.

La cuenta 210 "Gastos de investigación y desarrollo" pw ser
positivos e inscritos en el correspondiente Registro Publico los
resultados de investigacion y desarrollo
La cuenta 400 " A c d o r e s por obligaciones reconocidas
Presupuesto de gastos comente". por los desembolsos exigidos para
la inscripcion en el wrrespondiente Registro

Se abonara , generalmente, por las enajenaciones , con cargo a la cuenta
430 "Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de ingresas
wmente" Al mismo tiempo se cargará a la cuenta 670 "P&didas
procedentes del inmovilizado inmaterial" o se abonará a la cuenta 770
"Bmfcios procedentes del inmovilizado inmaterial", por los posibles
resultados negativos o positivos. respectivamente, derivados de la
operacion.

Importe satisfecho por la propiedad o el d m h o al uso de programas
infonnáticos, o bien, el coste de produccion de los elaborados por el propio
sujeto contable, cuando este prevista su utilizacion en vanos ejercicios
Su movimiento es analogo al &alado para la cuenta 212 "Propiedad industrial".
216.

P m ~ i e d r dintelectual

Importe satisfecho por la propiedad o por el derecho a uso o a la concesion del
uso de las distintas manifestacionesde la propiedad intelectual.
Su movimiento es d o g o al senalado para la cuenta 212 "Propiedad industrial"
217. Derechos sobre bienes en nnimen de a m u d n m u n t o financieq
Valor del derecho de uso y de opcion de compra sobre los bienes que la entidad
utiliza en regimen de arrendamiento financiero
Su movimiento es el siguiente.
a)

b)

no.

b)

solares de naturaleza urbana, fincas msticas. otros terrenos no urbanos, como
por ejemplo. montes del Estado, reservas y cotos de caza, minas y canteras

Edificacionesen general. cualquiera que sea su destino
Se incluyen los edificios administrativos, comerciales, educativos. deportivos,
residencias, centros sanitarios, refugios y casas forestales, viveros, cuadras y
establos. tanatonos y cementerios. etc
222

Instalaciones tknicas, maouinana v utillaie.

Unidades complejas de uso especializado que comprenden edificaciones,
maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informaticosque.
aun siendo separables por naturaleza, estan ligados de forma definitiva para su
funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortizacion. incluyendose
asimismo los repuestos o recambios validos exclusivamente para este tipo de
instalaciones
Conjunto de maquinas mediante las cuales se realiza la extraccion , elaboracion o
tratamiento de los productos o se utilizan para la prestacion de seMcios que
constituyen la actividad del sujeto contable

Se incluirán aquellos elementos de tranSpone interno que se destinen al traslado
de personal, animales, materiales y mercaderias dentro de factorias talleres, etc
, sin salir al exterior

.

Conjunto de utensilios o herramientas que se pueden utilizar autonoma o
conjuntamente con la maquinaria. incluidos los moldes y las plantillas

Se cargará. a la formalizacion del wntrato, por el valor al contado del bien.
con abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas
Presupuesto de gastos comente" y a las cuentas 523 "Proveedores de
inmovilizado a corto plazo" y 173 "Proveedores de inmovilizado a largo
plazo" , por el importe de las cuotas aplazadas con vencimiento inferior y
superior a un ano. respectivamente

226.

Se abonará. al finalizar el wntrato, con cargo a la cuenta de inmovilizado
correspondiente.

Mobiliario. material y equipos de oficina. con excepcion de los que deban figurar
en la cuenta 227 "Equipos para procesos de informacion"

Se hará un recuento fisico anual, w n objeto de determinar las perdidas
producidas en el ejercicio. abonandose esta cuenta con cargo a la cuenta 676
"Otras perdidas de gestión comente"
Mobiliario

Ordenadores y demas conjuntos electrónicos

Ternaas y bienes materiaks.
228.

222.

Se abonarán, generalmnite. por las enajenaciones con cargo a la cuenta 430
'Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos comente".
Al mismo tiempo se cargará la cuenta 671 "Perdidas procedentes del
i n m o v ü i o material" o se abonará a la cuenta 771 "Beneficios procedentes
del inmovilizado material" por los posibles resultados negativos o positivos,
respectivamente, derivados de la operación

Instmlaciones tccnicas, maquinaria y utillaje.

Elementos de transoorte

Vehiculos de toda clase utilizables para el transporte terrestre. maritimo o aéreo
de personas, animales, materiales o mercaderias. excepto los que se deban
registrar en la cuenta 222 "Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje"
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229.

Otro inmoviiitado material

Su movimiento es el siguiente-

Cualesquiera otras inmovilizaciones materiales no incluidas en las demas cuentas
de este subgrupo. como los fondos bibliograficos y documentales o el ganado
afecto a actividades de investigacion
Se incluirán en esta cuenta los envases y embalajes que por sus caracteristicas
deban considerarse como inmovilizado y los repuestos para inmovilizado cuyo
ciclo de almacenamiento sea superior a un aiio
23.

Se cargará. a la suscripcion o compra. por el precio de adquisicion ,
excluido.%losintereses explicitos devengados y no vencidos. con abono.
generalmente. 1 la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas.
Presupuesto de gastos comente"

b)

b Se abonará, generalmente, por la enajenacion o amortizacion anticipada.
con cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos
Presupuesto de ingresos comente" Al mismo tiempo se cargara la cuenta
666 "Pérdidas en valores negociables"~ se abonará la cuenta 766
"Beneficios en valores negociables". por los posibles resultados negativos o
positivos, respectivamente, derivados de la operacion

~ v e i r i o n ~a a t i o n a d a ~s a r otros
i
entes ~ublicos

Bienes que. siendo adquiridos o construidos con cargo al Presupuesto de gastos
de la entidad sujeto contable debe ser transferida su titularidad necesariamente a
otra entidad uria vez finalizado el procedimiento de adquisicion o finalizada la
obra y con independencia de que la entidad destinataria participe o no en su
financiacion
Figurará en el activo del balance

a)

b)

Prestamos y otros créditos concedidos a terceros con vencimiento superior a un
aiio.
Figurará en el activo del balance
Su movimiento es el siguiente.

Su movimiento es el siguiente.

25.

a)

JNVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS
230.
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Se cargara. por el precio de adquisicion o coste de produccion, cun abono,
generalmente, a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas
Presupuesto de gastos comente" o a la cuenta 783 "Trabajos realizados
para inversiones gestionadas"

a)

Se cargará, a la fonnalizacion del crédito, por el importe de este, con abono.
generalmente, a la cuenta 400 "Acreedores por obligacionesreconocidas.
Presupuesto de gastos comente"

b)

Se abonará. con cargo a.

.

Se abonará, por la entrega de los bienes o de las obras ejecutadas con
cargo a la cuenta 656 "Subvenciones de capital"

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES
253.

1)

La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de
ingresos corriente" por el reintegro anticipado, total o parcial

2)

La cuenta 667 "Pérdidas de créditos" por las insolvencias firmes

Créditos a lareo nlazo oor enaienacion de inmovilizad~

250.

I n v m i o n a financieras permanentes en capital

251.

Valora d e renta fija

Créditos a terceros cuyo vencimiento sea superior a un año, con origen en
operaciones de enajenacion de inmovilizado

252.

Créditm a largo plaza

Figurará en el activo del balance

253.

Créditos a l a g o plaza por enajenacion de inmovilizado

Su movimiento es el siguiente

256.

Interrscs a l a g o plaza de valores de renta Rja

a)

Se cargar4 por el importe de dichos créditos, con abono a las cuentas del
submpo 2 1 o 22. a la majcnacion del inmov~lizado

257.

h

b)

Se abonará con cargo a

259.

Daembolsas pcndientca sobre acciona.

t

h a l a g o p l u o de créditos

lnversiones financieras permanentes, cualquiera que sea su forma de
instmentacion, incluidos los intereses devengados, con vencimiento superior a
un año.
2 s

1)

La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de
ingresos comente". por el reintegro anticipado. total o parcial

2)

La cuenta 667 "Pérdidas de crditos", por las insolvencias firmes

Interrses a larno o*zo de valores de renta lii.

La parte de las inversiones a largo plazo que tenga vencimiento a corto deberá
figurar en el activo del balance m la agmpacion "Inversiones financieras
temporales", a cuyos efectos se traspasará el importe que represente la inversion
permanente con vencimiento a corto plazo. incluidos en su caso los intereses
devengados, a las cuentas correspondientes del subgrupo 54 "Inversiones
financierastanporales"

Figurará a el activo del balance
Su movimientoes el siguiente'

250.

a)

Iiiversionca financieras ocrmanentes en caoital

Intereses a cobrar, con vencimiento superior a un año, de valores de renta fija

Inversiones a largo plazo m derechos sobre el capital-acciones con o sin
cotizacion en un mercado ssnindario organizado u otros valores de empresas

Se cargará con abono a:
1)

La cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas
Presupuesto de gastos comente". a la suscripcion o compra de los
valore, por el importe de los intereses explicitos devengados y no
vencidos cuyo vencimiento sea superior a un año

2)

La cuenta 761 "Ingresos de valores de renta fija". por los intereses
devengados y no vencidos durante el ejercicio, tamo implicitos como
explicitos cuyo vencimiento sea superior a un año

Figurará en el activo del balance
.Su movimiento es el siguiente
a)

b)

251.

Se cargará. a la suscripcion o a la compra, con abono. generalmente. a la
cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto de
gastos coniente" y , en su caso, a la cuenta 259 "Dsembolsos pendientes
sobre acciones"
Se abonará por las enajenaciones, con cargo a la cuenta 430 "Deudores por
derechos reconocidos. Presupuesto de ingesos comente'' y si existen
desembolsos pendientes w n cargo a la cuenta 259. Al mismo tiempo se
cargará la cuenta 666 "Pérdidas en valores negociables" o se abonará la
cuenta 766 "Beneficios en valores negociables" por los posibles resultados
mgativos o positivos, respeaivamaite. derivados de la operacion.
Valorn de renta fiia

Inversiones a largo plazo, por suscripcion o adquisicion de obligaciones, bonos u
otros valores de renta fija. incluidos aquellos que fijan su rendimiento en funcion
de indices o sistemas análogos.
Figurara en el activo del balance

b)

Se abonará. generalmente, por la enajenacin o amortizac¡on anticipada de
valores con cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos.
Presupuesto de ingresos comente". Al mismo tiempo se cargara la cuenta
666 "Pérdidas en valores negociables" o se abonará la cuenta 766
"Beneficios en d o r e s negociables" por los posibles resultados negativos o
positivos, respedivamente, derivados de la operacion

Intereses a cobrar, con vencimiento superior a un aflo. de créditos a largo plaui.
Figumá en el activo del balance
Su movimiento es d siguiente:
a)

Se cargará por los intereses devengados y no vencidos durante el ejercicio.
tanto implicitos como explicitos. cuyo vencimiento sea superior a un año.
con abono a la cuenta 762.
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corriente". o , en su caso,a la cuenta 787 "Incorporación al activo de gastos
de formalizaci? de deudas"

Se abonar& w n cargo a
1)
2)

La cuenta 430 "ikudorespor derechos reconocidos. Presupuato de
ingresos corriente", por el reintegro anticipado. total o parcial.

b)

Se abonara por el impone que deba imputarse a resultados. w n cargo a la
cuenta 669" Otros gastos financieros"

La cuenta 667 "Perdidas de créditos". por las insolvenciasf i n e s

Desembolsos pendientes. no exigidos. sobre acciones

Rscoge la diferencia entre el valor de reembolso y el valor de emivion de valores
de rema fija y otros pasivos analogos

Figurará en el pasivo del balance

Su movimiento es el siguiente:

Su movimiento es el siguiente'

a)

Se cargara por dicha diferencia, w n abono a cuentas del subgrupo 15 y, en
su caso, a aienias d d subgrupo 50.

b)

Se abonará w n cargo a-

a)

Se abonará, a la adquisicion o suscripcion de las acciones, por el importe
pendiente de desembolsar. con cargo a la cuenta 250 "Inversiones
financieras permanente en capital"

1)
b)

Se cargar& por los desembolsos que se vayan exigiendo. con abono a la
cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto de
gastos comente" o a la cuenta 250 "Inversiones financieras permanentes m
capital" por los saldos pendientes. cuando se enajenen acciones no
desembolsadas total-

implicitosdifnidos correspondiemes al ejercicio.
2)
272.

Fianzas constituidas a lair0 D

~

Cuentas del subgrupo 15, en caso de amortizacion anticipada de los
valom.

atar financieroa diferidos de otra8 deudas

Recoge. generalmente, la diferencia entre el valor de reembolso y la cantidad
recibida en deudas distintas a las representadas m valores de renta fija.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance
La parte de fianzas y depositos a largo plaw que tenga vencimiento a corto
deberá figurar en el activo del balance en la agnipacion "Activo circulante", a
cuyos efectos se tray>asara el importe que representen las fianzas y depósitos
constituidos a largo plazo w n vencimiento a corto a las cuentas correspondientes
del subgmpo 56 "Fianzas y depositos recibidos y wnstituidos a corto plaw"
260

La cuenta 661 "lmereses de obligacionesy bonos", por los interesfs

Su movimiento es el siguiente:

a)

Se cargará por dicha diferencia w n abono a cuentas del subgrupo 17 y, m
su caso,a cuentas del subgrupo 52

b)

Se abonara con cargo a

Q

Efectivo entregado como garantia del cumplimiento de una obligacion. a plazo
superior a un año

1)

La cuenta 662. por los
correspondientes al ejercicio

2)

Cuentas del subgrupo 17. por la cancelacion anticipada de deudas

intereses implicitos d i f d o s

Su movimiento es el siguiente:
28.

a)

Se cargara a la wnstitucion, por el efectivo entregado. w n abono a la
cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto de
gastos comente", o cuentas del subgnipo 57 "Tesorecia", según establezca
la normativa aplicable.

b)

Se abonara con cargo a-

AMORTlZAClON ACUMULADA DEL INMOVILIZADQ
Ex~resioncontable de la distribucion en el tiempo de las inversiones en
inmovilizado por su utilizacion en la actividad de la entidad wjeto contable.
Las cuentas de este subgnipo figurarán en el activo del balance minorando la
inversion a que corresponden.
281.

l)

La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de
ingresos comente" o a cuentas del subgrupo 57 "Tesorería" , a la
cancelacion anti3jcipada. segun proceda

2)

La cuenta 678 "gastos extraordinarios", por inmmplimiento'de la
obligacion afianzada que determine perdidas en la fianza.

Efectivo entregado en wncepto de depósito irregular a p l m superior a un afio

Importe acumulado de las correcciones valorativas por la depreciacion del
inmovilizado inmaterial realizadas de acuerdo con un plan sistemático
Su movimiento es el siguiente.
a)

Se abonar& por la dotacion anual, w n cargo a la cuenta 681 "~mortización
de inmovilizado inmaterial"

b)

Se cargará, cuando se enajene el inmovilizado inmaterial o se produzca la
baja en el inventario por cualquier otro motivo, con abono a cuentas del
subgrupo 21

Su movimiento es el siguiente
a)

b)

Se cargará a la constitucion, por el efectivo entregado. w n abono a la
cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto de
gastos comente" o a cuentas del subgmpo 57 "Tesorena" , segun
establezca la normativa aplicable
Se abonará, a la cancelacion anticipada, w n cargo a la cuenta 430
"Deudores por derechos reconocidos Presupuesio de ingresos comente" o
las cuentas del subgmpo 57 "Tesoreria" , s e y n proceda.

Gastos que se difieren por la entidad por wnsiderar que tienen proyeccion
economica hitura

AmortWcion acumuladi del inmwilmdo inmaterial

Impone acumulado de las correcciones valorativas por la depreciacion del
inmovilizado material realizadas de acuerdo con un plan sistemático.
Su movimiento es el siguiente
a)

Se abonará, por la dotacion anual. con cargo a la cuenta 682 "Amortización
de inmovilizadomaterial"

b)

Se cargará, mando se enajene el inmovilizado material o se produzca la baja
en el inventario por cualquier otro motivo, con abono a cuentas del
subgrupo 22

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance.

Gastos de mision de valores de renta fija y de fonnalizacion y modificacion de
deudas.
Su movimiento es el siguiente:
a)

Se cargará, por el importe de los gastos realizados, w n abono a la cuenta
400 "Acre&por obligaciones reconocidas Presupuesto de gastos

Importe de las correcciones valorativas por pérdidas reversibles en los valores
integrantes del inmovil'do financiero La estimación de tales pérdidas deberá
realizarse de forma sistemiitica en el tiempo y en todo caso, al ciwe del ejercicio
Figurará en el activo del balance minorando la inversión a que corresponde
Su movimiento es el siguiente.
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a)

Se abonará. por el importe de la perdida estimada. con cargo a la cuenta
696 "Dotación a la provisión para valores negociables a largo plazo"

b)

La suma de su haber indicará el total de obligaciones presupuestarias reconocidas
durante el ejercicio. La de su debe, el total de obligaciones presupuestarias cuyo pago se
ha hecho efectivo

Se cargará w n abono a:
1)

La cuenta 796 "Exceso de provisión para valores negociables a largo
plazo", cuando desaparezcan las causas que determinaron la
dotación a la provisión.

2)

Cuentas del subgmpo 25 "Inversiones financieras permanentes".
cuando se enajene el inmovilizado financiero o se produzca la baja
en el inventario por cualquier otro motivo

GRUPO 4

Su saldo. acreedor, recogerá el importe de obligaciones reconocidas pendientes de pago.
El dia 1 de Enero,'en el asiento de apertura, el saldo de esta cuenta en 31 de Diciembre
anterior aparecerá directamente. sin necesidad de ningún asiento, en la cuenta 401
"Acreedores por obligacionesreconocidas Presupuestos de gastos cerrados".
401. A c m d o m o o r m n e s reconocidas. Pmuoucstos &-gastos cerrados.

Recoge en 1 de Enero el saldo de obligaciones reconocidas con cargo a créditos de
presupuestos vigentes en ejercicios antexiores, cuyo pago no ha sido hecho efectivo en
31 de Diciembre del precedente
Figurara en el pasivo del balance, formando pane de la agrupación "creedores a wrto
plm".

ACREEDORES Y DEUDORES
Operaciones derivadas de relaciones w n terceros, excepto aquéllas. que por su
naturaleza. correspondan a cuentas incluidas en los gmpos 1.2 y 5
40.
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Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonará con cargo a
1)

La subcuenta 6790 "Perdida por la modificación de obligaciones de
presupuestos cerrados'' o bien la cuenta de balance a que el gasto
presupuestario se hubiese imputado, por la rectificación al alza del saldo
entrante de las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores.

2)

La subcuenta 7790 "Beneficio por la modificación de obligaciones de
presupuestos cerrados" o bien la cuenta de balance a que el gasto
presupuestario se hubiera imputado, por la rectificacióna la baja del saldo
entrante de las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores. Este
asiento será de signo negativo

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.

400. Acreedom por obligicioncs monacidas. Rrsnpucsto de gastos corriente.
401. A c m d o m por obligaciones rceonocidps. Presupuestos de gastos cerrados.
408. Acmdorcs por devolución de ingresos.
409. Acmdorea por opcracioncs pendientes de aplicar a presupuesto.

Obligaciones a pagar a cargo de la entidad w m o consecuencia de la ejecución del
presupuesto
400. Aemdor@ oor obIig&bes

reconocidas. Pmuouesto de nastos comente.

Obligaciones reconocidas durante el periodo de vigencia del presupuesto con cargo a los
craitos figurados en el mismo
Figurará en el pasivo del balance. formando parte de la agmpación "Acreedores a wrto
plaw".
Su movimiento es el siguiente.
a)

Se abonará, por las obligaciones presupuestarias reconocidas. con cargo aa l)

Cuentas del grupo l, en los casos. entre otros. de reembolso anticipado
del pasivo exigible a largo plazo, asi como en los de devolución anticipada
de fianzas y depósitos r&ibdos a largo plazo.

a.2)

Cuentas del grupo 2. por las inversiones destinadas al uso general y en
gestión, asi como las realizadas en inmovilizado material. inmaterial y
financiero. y por la constitución de fianzas y depósitos a largo plazo.

a 3)

Cuentas del p p o 5, en los casos de reembolso del p i v o exigible a corto
plazo, inversiones financieras temporales asi como la constitución de
fianzas y depósitos a corto plazo

Se cargará w n abono a cuentas del subgrupo 57 '"Tesoreria".por el importe de los
pagos realizados

La suma de su haber indicará el total de obligaciones reconocidas con cargo a
presupuestos de ejercicios cerrados cuyo pago no ha sido hecho efectivo al finalizar el
ejercicio anterior

La de su debe, el total de pagos realizados durante el ejercicio, correspondientes a
obligaciones de presupuestos cerrados
Su saldo. acreedor, recogera el total de obligaciones pendientes de pago
correspondientes a presupuestos cerrados

4 0 8 , 4 c m d o m oor devolucián de inercsos.

Cuenta acreedora que recoge el reconocimiento de la obligación de pagar o devolver
cantidades indebidamente recaudadas, como consecuencia de haberse dictado el
correspondiente acuerdo de devolución
Figurará en el pasivo del balance formando parte de la agrupación "Acreedores a cono
plazo"
Su movimiento es el siguiente
a)

Se abonará, en el momento que se dicte el acuerdo de devolucion de ingresos, con
cargo a cuentas de los gmpos 1;L.S o 7, se@n se haya aplicado el ingreso origen
de la devolución o, en su caso, a la cuenta 495 "Provisión para devolución de
impuestos".
Se cargará con abono a cuentas del subgnipo 57 "Tesoreria" por los pagos
realizados

a 4)

Cuentas del grupo 6. por los gastos y perdidas

a.5)

La cuenta 411 "Acreedores por pcriodificación de gastos
presupuestarios", cuando al vencimiento de la obligación se expida el
correspondiente acto de reconocimiento y liquidación

b)

a 6)

La cuenta 441 "Deudores por provisión de fondos a justificar", por el
libramiento de fondos w n el carácter de "pagos a justificar".

a 7)

La cuenta 634 "Ajustes negativos en la imposición indirecta" por el
importe de la regularización anual

La suma de su haber indicará el total de obligaciones reconocidas por devolución de
ingresos, es decir, el total de acuerdos de devolución dictados en el ejercicio mas
aquellos que, dictados en ejercicios anteriores. se encontraban pendientes de pago al
comienw del mismo

En el caso de anulación de obligaciones reconocidas el asiento a realizar sera
idéntico pero de signo negativo.
b)

b)

La de su debe, las devolucionesefectuadas.
Su saldo, acreedor. recogerá el impone de las obligaciones pendientes de pago por
devolución de ingresos

Se cargará con abono a:

. por el importe de los pagos

b 1)

Cuentas del subgrupo 57 "Tesoreria"
efectuados.

b 2)

La cuenta 410 "Acreedores por IVA soportado". por el importe de la
regularización anual negativa de la imposición indirecta

b 3)

La cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicación" por el importe de los
reintegros relativos al presupuesto de gastos en rigor cuando la nonnativa
presupuestaria aplicable a la entidad sujeto contable. asi lo prevea Este
asiento será de signo negativo.

409. Acreedores oor oscrncionen ncndientcs de anlicnr a orrsuniiesto.

Cuenta acreedora que recoge las obligaGones derivadas de gastos realizados o bienes y
servicios recibidos para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto siendo
procedente la misma
Figurará en el pasivo del balance formando pane de la agmpacion ''Acreedores a corto
plazo".
Su movimiento es el siguiente.
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a)

Se abonará, al menos al 31 de Diciembre, con cargo a las cuentas del p p o 6 o de
balance representativasdel gasto presupuestario realizado

. por el pa6.o

b)

Se cargar& con abono a cuentas del subgmpo 57 "Tesoreria"
reaiizado a los d o r e s .

C)

Cuando se produzca la aplicación a presupuesto. se abonara con cargo a las
cuentas del gmpo 6 o de balance a las que se abonó anteriormente y.
simuliánaimente en su caso, se cargara con abono a la cuenta 579
"Fodzacion" por los pagos realizados Ambos asientos son de signo negativo

412. & r d o m

~ oorb l i u c i o m nxonofidrs. Anticiws de Taoreriil,

Recoge las obligaciones reconocidas con cargo a &tos figurados para la mncesion de
amicipos de tesorería. de a c u d o con el art. 65 del T.R.L.G P. ó el wrrespondiente del
texto legal aplicable a la entidad.
Figurara m el pasivo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a)

La suma de su haber indicará d total de obligaciones reconocidas que no han sido
aplicadas a presupuesto. siendo procedente dicha aplicación

Se abonad, por las oblíWones reconocidas. con cargo a:
a 1)

Cuentas del grupo 1, en los casos, entre otros. de reembolso del pasivo
exigible a largo plazo, asi ~ o m oen los de devoluuon de fianzas y
depositas mibidos a largo plazo

a.2)

Cuentas del grupo 2. por las inversiones destinadas al usa general y en
gestio~asi como las redizadas m inmovilizado material, inmaterial y
financiero,y por la wnstitucion de fianzas y depósitos a largo plaro

a.3)

Cuentas del gnipo 5, en los casas de reembolso del pasivo exigible a corto
plazo, invasiones financieras temporales, asi como la constitucion de
filuuas y depósitos a corto plazo.

La suma de su debe. el totai de las citadas obligacionesque han sido pagadas

Su saldo , acreedor. recogerá las obligacionesreconocidas pendientes de pasw

41.
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ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

410. A c m d o m por I.V.A. soportado

Cuentas del grupo 6, por los gastos y perdidas

a 4)
41 1. Acmdorrs por puiodificacion de ystor pmupuatnrios

En el caso de anulaeion de obligaciones reconocidas se r e a l i d identiw
asiento pem de signo contrario.

412. Acreedora por obligaciones monoridrr. Anticipar de Tnonria.

b)

Se cargar& con abono a cuentas del subgn~po57 "Tesoraia*. por el importe de los
pagos efectuados

c)

A la uuicelacion de los anticipos de tesoreria, se abonad con cargo a cuentas de
los grupos 1.2.5 o 6 segun la naturaleza del gasto al que se apliw el anticipo, y se
cargará con abono a la cuenta 579 " F o d k i ó n " , por los pagos realidos
Ambos asientos son de signo negativo

410. , & e & o ~ r I.V.A. sowrt&

Cuenta acreedora que recase las deudas con terceros correspondientes a un impuesto
sobre el Valor añadido (I.V.A.) soportado que tenga la condición de deducible, que se
origina por la adquisición de bien- o servicios.

.

Figurad en el pasivo del balance

La suma de su haber indicará el total de obligaciones reconocidas con cargo a anticipos
de lesoreria La de su debe. el total de pagos mlizados.

Su movimiento es el siguiente.

Su saldo, scrmdor, recogera las obligaciones reconocidas pendientes de pago
a)

Se abonará con cargo a
a 1)

La cuenta 472 "Hacienda PiiMica, I.V.A. soportado". a travks de sus
divisionarias. por el importe del I.V.A. soportado y deducible en las
adquisiciones.

a 2)

LE cuenta 472 "Hacienda Publica I.V.A. soportado", a través de sus
divisionarias. por el importe del 1 V.A soportado y deducible
correspondiente a las operaciones anuladas. Este asiento será de signo
negativo.

a.3)

C w a s del subgnip 57 "Tesoreria", al reintegro de las operaciones
anuladas niyo pago se hubieraproducido con anterioridad

a.4)

La cuenta 472 "Hacienda Nblica. 1.V A. soportado", a travn de ws

NOTA

Los créditos consignados para la concesión de anticipos de tesoreria no estan
sujetos a delimitación temporal. por lo que pueden ser utilizados hasta que
dichos anticipos sean cancelados. Es por ello que en el asiento de apertura de
un ejercicio esta cuenta figura por las sumas del debe y del haber que
presentara ames del cierre del ejercicio anterior.

419. --~u~~estano~

Recoge el resto de acredores no presupuestarios. no incluidos en las cuentas antenores
Figurará en el pasivo del balance

d~sionarias, por el importe d d 1 V.A. sopwtado y deducible
wrrespondimte a la regularizacion practicada en los casos de aplicaflon
de la regla de prorrata. Será un asiento con signo negativo si el L V A.
soportado y deducible calculado conforme a la prorrata provisional es
supuior al calculado conforme a la prorrata ddnitiva. El importe as¡
abonado se candará contra cuenias de deudores o de acreedores
presupuntanos, segun que la regularizacion dé lugar a un ajuste de signo
paitivo o negativo
b)

Su movimiento es el siguiente:
a)

.

Se abonará por los ingresos efectuados con cargo a la cuenta 554 "Cobros
pendientes de aplicación" o a cuentas del subgmpo 57 "Tesoreria". s e y n

m.

.

b)

Se cargará , por los pagos efectuados. con abono a cuentas del silbgrupo 57
'"Tesoferia"
Su saldo, acreedor, recogerá lo pendientede satisfacer por este concepto

43.

DEUDORES PRESUPUESTARIOS

Se cargará wn'abono a cuentas del subgrupo 57 "Tesoreria" , por el pago
realizado a los acreedores

Su saldo, acreedor. recoger8 el impone del 1.V A soportado que tiene la wndicion de
deducible pendiente de pago a los acreedores

430. Deudores por derechos reconocidos. P m u p u s t o de ingrcsos corriente

4300
4301
4302
Cuenta acreedora que recoge las obligaciones no vencidas en fin de ejercicio derivadas
de gastos devengados o bienes y rmicios efectivamenterecibidos durante el mismo
Figurará en el pasivo del balance. *i la agmpacion "Acreedores a corto p l m "
Su movimiento es el siguiente.

De liquidaciones de contraido previo
De dcdaracionesautoliquidadas
De otros ingresos sin conhaido previo

431. Dcudom por dmchor monocidos. Praupustos de ingrrscn cnridor

43 10

De l'quidacionw de mnWido previo

433. Demhoi anulados de presupuesto comente

a)

Se abonara por el importe de los bimes y servicios correspondientes con cargo a
cuentas dd grupo 6 o dd gnipo 2 representativas de los mismos.

4330
433 1

b)

Se cargad con abono a cuentas del s u b p p o 40 'Acreedores presupuestarios",
por la expcdicion del acto formal administrativo de reconocimiento y liquidacion
de la obligacion

4332
de
4339

Derechos anulados por anulacion de liquidaciones de contraido previo
Derechos anulados por insolvencias y otras causas. de liquidaciones de
contraido previo.
Dmchos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, de liquidaciones
contraido previo
Derechos anulados por devolucion de ingresos

434. Dcrechor inuiada de pmupuatoa cerndos
4340
4341
4342
de
4343

Derechos anulados por anulacion de liquidaciones de wntraido previo.
Derechos anulados por insolvencias y otras causas. de liquidaciones de
wntraido previo.
Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento. de liquidaciones
wntraido previo
Derechos anulados por prescripcion, de liquidacionesde wntraido previo

inicial de la cuenta 431 Esta operacion se realizará directamente, sin necesidad de
ningun asiento
431. +dores

wr demhos mnocidoa. Pmsuountos dc i n n m s cerndos.

Recoge en 1 de Enero el importe de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores.
cuyo cobro no ha sido hecho efectivo en 31 de Diciembre del precedente
Figiiraia en el activo del balance formando parte de la agrupacion "Activocirculante"
Funcionará a través de sus divisionarias

438. Dnrrhos cincclidoa m apccic de praupueato comente

Su movimiento es el siguiente:
4380

De liquidaciones de wntraido previo.

439. Dnrrhor cincclidoa en apccic de praupuatoa n m d o a

a)

Se cargará w n abono a

a 1)

La subcuenta 7791 "Beneficio por la modificación de derechos de
presupuestos cerrados" o bien la cuenta de balance a que el ingreso
presupuestario hubiera imputado. por la rectificacion al alza del saldo
entrante de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores

a2)

Cuenta deudora que recoge los derechos reconocidos durante el ejercicio presupuestario

La subcuenta 6791 "Pérdida por la modificación de derechos de
presupuestos cerrad os"^ bien la cuenta de balance a que el ingreso
presupuestario se hubiera imputado. por la rectificacion a la baja del saldo
entrante de derechos reconocidos en ejercicios anteriores

Figurará en el activo del balance formando parte de la agrupacion "Activo circulante"

Este asiento será de signo negativo

4390

De liquidaciom-a de contraido previo

Derechos reconocidos a Favor de la entidad. como wnsexencia de la ejecucion del
PsuPU*
430. Dnidores Dor derechos reconocidas. P r r s u ~ u n t ode in~rrsoscorriente

Funcionará a traves de sus divisionarias

b)

Su movimiento es el siguiente:
a)

Se cargará, por el reconocimientode los derechos a cobrar. w n abono a.
a. 1)

Cuentas del f l p o 1, en los casos, entre otros, de formalizacion de
operaciones de endeudamiento a largo plazo, asi wmo la constitucion de
fianzas y depositos recibidos a largo plazo.

a.2)

Cuentas del grupo 2, por la enajenacion de inmovilizado material.
inmaterial e inversiones finacieras, reintegro anticipado de crtditos, as¡
wmo por la cancelacion anticipada de fianzas y dep5sitos constituidos a
largo plazo.

a 3)

Cuentas del grupo 5. por la formalizacion de operaciones de
endeudamiento enajenacion de inversiones financieras temporales,
reintegro de créditos concedidos. asi wmo la wnstitucion de fuuizas y
depositos recibidos a corto plazo

.

a 4)

Cuentas del gmp 7, por los ingresos y bendicios

a 5)

La c u m a 443 'Peudores a corto plazo por aplazamiento y

fraccionamiento", en el ejercicio del vencimiento del derecho a wbrar o.
a la cancelacion anticipada del mismo
a.6)

La cuenta 444 "Daidores a largo plazo por aplazamiento y
frsccionamiento". a la cancelacion anticipada.

a?)

La cuenta 639 "Ajustes positivos en la imposici6n indirecta", por d
importe de la regularizacionanual

b)

Se abonará w n cargo a:

Se abonará wn cargo a

b 1)

Cuentas del subgnipo 57 "Tesoreria". por el cobro de los derechos
reconocidos en ejercicios anteriores

b 2)

La cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicacion". en el momento de la
aplicacion definitiva de aquellos ingresos aplicados transitoriamente en
dicha cuenta

b 3)

La cuenta 434 "Derechos anulados de presupuestos cerrados", por la
regularizacion. en fin de ejercicio, de los derechos anu1ados.a traves de
sus divisionarias

b 4)

La cuenta 439 "Derechos cancelados en especie de presupuestos
cerrados". por la regularizacion en fin de ejercicio, de los derechos
cancelados, a traves de sus divisionarias

.

La suma de su debe indicará el total de derechos reconocidos en ejercicios anteriores y
que en I de Enero se enwntraban pendientes de cobro La de su haber. antes de los
asientos de regularizacion. el total de derechos wbrados durante el ejercicio
Su saldo, deudor. recogerá , despues de la regularizacion, los derechos liquidados en
ejercicios anteriores pendientes de cobro.
433. Demhos rnuiadoa de u m u o u a t o comeny

Recoge anulaciones de derechos reconocidos
Funcionará a traves de sus divisionarias
Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonará wn cargo a.
a.1)

Las cuentas de imputacion que figuran en el apartado a)de la cuenta 430
"Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos comente".
por la anulacion de derechos por anulacion de liquidaciones

b.1)

Cuentas del subgnipo 57 "Tesoretia". por el cobro de derechos
reconocidos en el ejercicio wmmte

b 2)

La cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicación". en el momento de la
aplicacion deñnitiva de aquellos ingresos aplicados transitorimte en
dicha cuenta.

a 2)

La cuenta 675 "PMidas de créditos inwbrables" por la anulacion de
derechos por insolvencias y otras causas. en los casos que proceda

b.3)

La cuenta 410 "Acreedores por IVA soportado", por el impone de la

a.3)

Las cuentas del subgrupo 44 "Deudores no presupuestarios",
representativas de los créditos a corto y a largo plam que surjan como
consecuencia de la anulacion de derechos presupuestarios por
aplazamiento y fraccionamiento.

.

rcgularizacion anual positiva de la imposicion indirecta.
b.4)

b 5)

La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto comente". por la
regularizacion de los derechos anulados Este asiento se hace a fin de
ejercicio y a travds de las divisionarias de la cuenta 433. a excepcion de la
4339 "Denchos anulados por devolución de ingresos"
La cuenta 438 "Derechos cancelados en especie de presupuesto
corriente", por la rrgularizacion de los derechos cancelados Este asiento
se hace a fin de ejercicio. y a traves de sus divisionarias.

.

La cuenta 437 "Devolución de ingresos", por anulacion de derechos por
devolucion de rngresos. una vez se haya efectuado el pago de la misma
Se cargará con abono a

a 4)
b)

b 1)

La cuenta 430 "'Deudores por derechos rewnocidos Presupuesto de
ingresos corriente", en fin de ejercicio, por el saldo de todas sus
divisionarias. excepto la 4339 "Derechos anulados por devolución de
ingresos", wmo wnsecuencia de la regularizacion de los derechos
anulados. excepto los que se hayan anulado por devolucion de ingresos

b 2)

La cuenta 437 "Devolución de ingresos". en fin de ejercicio, por el saldo
de su divisionaria 4339 "Derechos anulados por devolucion de ingresos",
como consecuencia de la regularizacion de derechos anulados por
devolucion de ingresos.

La suma de su debe indicará el total de derechos liquidados en el ejercicio La de su
haber, antes de los asientos de regularizacion, los derechos liquidados en el ejercicio
wbrados durante el mismo.
Su saldo, deudor, recogerá. despues de la regularizacion, el importe de los derechos
liquidados en el ejercicio pendientes de cobro El dia 1 de Enero. en el asiento de
apertura el saldo de esta cuenta a 31 de Diciembre anterior. formará parte del saldo
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Su saldo, acreedor, antes de la regulatiracion. recogerá los derechos anulados en el
ejercicio. wrrespondimtes a derechos reconocidos en el mismo
434. &rechos anulados -estos

Su saldo. acreedor. antes de la regulariraeion, recogerá las cancelacionesen espeae que
se efectúen durante el ejercicio, de derechos liquidados en ejercicios anteriores

cerrada

Recoge anulaciones de derechos reconocidos m ejercicios anteriores que figuren
pendientes de wbro en la cuenta 43 1

44.

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

440. Deudores por I.V.A. rtpercutido

Funcionará a través de sus divisionarias

441. Deudom por provisiones de fondos a jurtiriar

Su movimiento es el siguiente

442. Deudorm por servicio de rcraudrcion

a)

Se abonará con cargo a :

443. Deudores a corto p l w por aphzamieuto y fraccionamiento

a 1)

444. Deudom a h r g o plazo por aplazamiento y fraccionamiento

La subcuenta 6791 "Pérdida por la modificación de derechos de
presupuestos cerrados", o bien la cuenta de balance a que el ingreso
presupuestario se hubiera imputhdo, por la anulacion de derechos por
anulacion de liquidaciones

449. Otros deudorm no pmupuutarios
440. Deudora oor I.V.A. reoercutido

a.2)
a.3)

a4)

b)

La cuenta 675 "Pérdidas de créditos incobrables" por la anulacion de
derechos por insolvenciasy otras causas.
Las cuentas del subgrupo 44 "Deudores no presupuestanos".
representativas de los créditos a cono y largo plazo que sujan como
wnsecuencia de la anulacion de derechos presupuestarios por
aplazamientoy fraccionamiento.
La subcuenta 6791 "Pérdida por la modificacih de derechos de
presupuestos cerrados", por la anulacion de derechos por prescripcion.

Cuenta deudora que recoge las deudas de terceros correspondientes a un impuesto sobre
el valor ailadido (1 V A.)repcutido como consecuencia de entrega de bienes o
prestacion de servicios.
P i p w a en el activo del balance
Su movimiento es d siguiente:
a)

Se cargari w n abono a
a.1)

La cuenta 477 "Hacienda F'itblica. LV.A repercutido", a través de sus
divisionarias, por el impone del 1 V A. repercutido en la entrega de bienes
o prestacion de sewicios

a 2)

La cuenta 477 "Hacienda Pública. 1.V A. repercutido", a traves de sus
divisionarias. en asiento de signo negativo, por el impone del 1 V.A
repacutido correspondiente a operaciones anuladas

a.3)

Cuentas del .wbgnipo 57 "Tesoreria", por el importe reintegrado en las
operaciones anuladas que habian sido cobradas con anterioridad.

Se cargará w n abono a la 431, por la regularizacion de los derechos anulados
Este asiento se hará en fin de ejercicio y por el saldo de sus divisionarias

Su saldo. r d o r . antes de la regularkacion. recogerá las anulaciones que se efechien
durante el jercicio.de derechos liquidados en ejercicios anteriores

Recoge el impone de las devoluciones de ingresos efectuadas durante el qercicio
Su movimiento es el siguiente.
a) Se cargará con abono a la cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto
wmente", a traves de su divisionaria 4339 "Derechos anulados por devoluciJn de
ingresos", por el impone de las devolucines de ingresos pagadas
b)

b)

Se abonará, por su saldo.con cargo a la subcuenta 4339 "Derechos anuiados por
devolución de ingresos", w n motivo de la regularizacion de las devoluciones de
ingresos realizadas durante el qercicio Este asiento se efectuara en fin de ejercicio

Su saldo,deudor, antes de la regulanzacion. recogera el total de devoluciones efectuadas
en el ejercicio
438. Derechos &dos

en moceie de orauuueito comente

Se abonara w n cargo a
b 1)

Cuentas del subgrupo 57 "Tesorena" o a la cuenta 554 "Cobros
pendientes de aplicación". segun corresponda, por el ingreso del 1.V.A.
repercutido

b 2)

La cuenta 675 "Pérdidas de créditos incobrables"
insolvaicias.

b.3)

La cuenta 679 "Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores". en caso de
prescripcion

Su saldo recogerá el impone del 1.V A
deudores

. en caso de

repercutido pendiente de ingreso por los

Recoge las cancelaciones de derechos reconocidos. producidas como consecuencia de
adjudicaciones de bienes en pago de deudas y otros cobros en especie
Funcionará a través de sus divisionanas.

Cuenta deudora que recoge el impone de los libramientos satisfechos por la entidad con
el caracter de "pagos a justificar", de acuerdo w n su normativa vigente.

Su movimiento es el siguiente
Figurará en el activo del balance.
a)
b)

Se abonará con cargo a la cuenta o cuentas de balance representativas del bien o
bienes recibidos.
Se cargara con abono a la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos
Presupuesto de ingresos comente". en fin de ejercicio, por el saldo de sus
divisionariascomo consecuencia de la regularizacion de los derechos cancelados

Su saldo acreedor , antes de la regularizacion, recogerá los derechos cancelados en
especie en el ejercicio. correspondientes a derechos reconocidos en el mismo

Su movimiento es el siguiente.
a)

Se cargará w n abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas
Presupuesto de gastos comente", en el momento de la tramitacion de la propuesia
de pago wrrespondiente a libramientos de fondos con el caracter de "pagos a
justificar".

b)

Se abonará con cargo a la cuenta representativa del gasto realizado cuando se
produzca la aprobacion de las cuentas justificativas del empleo de los fondos.
remitidas por ei rseptor de los mismos.

.

439. Derechos cincdadm en esoecie de oresuouestos cerrados.

Recoge cancelaciones de derechos reconocidos en ejercicios anteriores que figuren
pendientes de cobro en la cuenta 43 1, producidos como consecuencia de adjudicaciones
de bienes en pago de deuda3 y otros cabros en especie

Su saldo, deudor, recogerá el impone de los fondos librados con el caracter de "pagos a
justificar", de los que no se ha recibido cuenta justificativa, o la misma está pendiente de
aprobac~on

Funcionará a través de sus divisionarias

442. Deudorea wr sewicio de

Su movimiento es el siguiente

Esta cuenta recoge los créditos a favor de la entidad surgidos wmo consecuencia de
ingresos que se realicen m las entidades encargadas de la gestion de wbro, siempre que,
de acuerdo con los procedimientos de gestion establecidos, la wntabilicion de dichos
ingresos sea anterior a la recepcion mataid de los fondos correspondientes a los
mismos

a)

Se abonara con cargo a la uienta o cuentas de balance representativas dei bien n
bienes recibidos.

b)

Sc cargará con abono a la cuenta 43 1. en fin de ejercicio, por el saldo de sus
divisionanas como consecuencia de la regularizacion de los derechos cancelados

Figurará en el activo del balance formando parte de la agniyacion "Activo circulante".

9-VIH-96
Su movimiento es el siguiente:
a)

Se cargará. por el nacimiento del crédito a favor de la entidad, w n abono a
1)

Cuentas que wmspondan segun la naturaleza de los ingresos

2)

La cuenta 554 "Cobros pendientes de aplieaciin", en el caso en que

471. Organismos de P m w i o n Social, deudom
4710
Seguridad Social
4719
Otros organismos de prevision social. deudores
4 7 2 H a c ~ u d aPublica, I V A soportado
4720
N A soportado

corresponda o asi proceda de acuerdo w n los procedimientos de
aplicacionde ingresos utilizados
b)
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Se abonará. en el momento del cobro, con cargo a la cuenta 554 "Cobros
pendientes de aplicación". o a cuentas del subgrupo 57 "Tesorena". segun
corresponda

Su saldo, deudor, recogerá el impone pendiente de ingresar.

Recoge derechos a cobrar w n vencimiento a corto plazo procedentesde anulaciones por
aplazamiento y fraccionamiento de derechos reconocidosen las cuentas 430 "Deudores
por derechos reconocidos Presupuestode ingresos comente" y 43 1

475. Hacienda Publia, acreedor por diveraos conceptos
4750 acienda Publica. acreedor por N A
4751 Hacienda Publica, acreedor por retencionespracticadas1 R.P.F.
4759 Hacienda Publica acreedor por otros wnceptos
476. Organismos de P m i r i o n Social, acrecdom
4760
Seguridad Social
4761 MUFACE
4764 MüNPAL
4769
Otros organismos de PreMsion Social, acreedores
477. Eacimda Publica, N A repercutido
4770
N A repercutido

Cuenta que presenta la pwicion deudora de la Hacienda Publica 6ente a la entidad,
como consecuencia de la liquidacion de I V.A. u otras causas.

Figurará en el activo del balance

Su movimiento es el siguiente:
Figurará m el activo del balance.
a)

Se cargará, por la anulacion del derecho presupuestario. con abono a las cuentas
433 "Derechos anulados de presupuesto comente" o 434 "Derechos anulados de
presupuestoscerrados", a través de sus divisionarias wrrespondientes.

Funcionará a través de sus divisionarias

b)

Se abonará, en el ejercicio del vencimiento del derecho a cobrar o, a la cancelacion
anticipada del mismo, w n cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos
reconocidos. Presupuestode ingresos comente"

4700 Hacienda Publica, deudor por I V A

El contenido y movimiento de las subcuentas que wmprende es el siguiente.

Representa el exceso. en cada periodo impositivo, del I V A sopoitado y deducible
sobre el I V A repercutido

Su saldo. deudor. recogerá el importe pendiente de vencimiento a corto plazo

Recoge derechos a cobrar w n vencimiento a largo plazo procedentesde anulaciones por
aplazamiento y fmccionamiento de derechos reconocidos en las cuentas 430 "Deudores
por derechos reconocidos Presupuestode ingresos cornente" y 43 1

a)

Se cargad, al efectuar la liquidacion del impuesto, por la diferencia
positiva entre el I V A soportado y deducible, y el I V A repercutido. con
abono a la subcuenta 4720 " 1.V A. soportado".

b)

Se abonari w n cargo a la subcuenta 4770 "i V A repercutido", cuando
se compense en liquidaciones posteriores o bien. a cuentas del subgnipo
57 "Tesoreria" o a la cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicación".
cuando se ejercite el derecho a la devolucion

Figurará en el activo del balance

Su saldo, deudor, recogerá el exceso de I V A soportado y deducible aun no
compensada en liquidaciones sucesivas y cuya devolucionno ha sido realizada.

Su movimiento es el siguiente.
a)

Se cargará, por la anulacion del derecho presupuestario, con abono a las cuentas
433 "Derechos anulados de presupuesto corriente" o 434 "Derechos anulados de
presupuestos cenados", a través de sus divisionarias correspondientes

b)

Se abonara con cargo a
1)

La cuenta 430 "'Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de
ingresos corriente", por la cancelacionanticipada del derecho a wbro

4709

Hacienda Publica, deudor por otros conceptos.

Recoge créditos a favor de la entidad por causas distintas de las indicadas en las
anteriores subcuentas.
Se cargará y abonará, w n abono y cargo a las cuentas que corresponda segun la
naturalea de las operaciones
471. Oreaniamoa de P m i s i o n Socid. deudorra

2)

La cuenta 443 "Deudores a cono plazo por aplazamiento y
fr(~~:ionamiento",por la parte del derecho que tenga vencimiento a w r t o
plazo

Créditos a favor de la entidad, de los diversos Organismos de Previnon Social
relacionados w n las prestaciones sociales que ellos efectúan
Figurar$ en el activo del balance.

Su saldo, deudor, recogerá el importe pendiente de vencimiento a largo plazo

Su movimiento es el siguients

a)

Se cargará w n abono a cuentas del subgnrpo 57 "Tesoreria",al di
los pagos.

b)

Se abonará, por los ingresos efectuados. w n cargo a cuentas del
subgnipo 57 "Tesorería" o a la uienta 554 "Cabros paKi'itcs de
aplicación", segun proceda.

Recoge el resto de deudores no presupuestariosno incluidos en las cuentas anteriores
Figurará en el activo del balance
Su movimiento es el siguiente.
472. Hacienda PuMica. 1.V.A. somrtado.
a)

b)

Se cargara, por los pagos efectuados, con abono a cuentas del subgrupo 57
"Tesoreria"
Se abonará por los ingresos efectuados , con cargo a la cuenta 554 "Cobros
segun
pendientes de aplicación" o a cuentas del subgrupo 57 "Tesoreria"
proceda

.

Su saldo. deudor, recogerá lo pendiente de cobrar por este concepto

1 V.A devengado w n motivo de la adquisicion de bienes y smicios y de otras
operaciones comprendidas en los wmspondientes textos legales, que tenga
cadcter deducible.
Funcionará a través de sus divisionarias.
El contenido y movimiento de las subcuentasque wmprende es el siguiente:

4720
47.

ADMINISTRAClONES PUBLICAS
470. Hacienda Publica. deudor por divenos conceptos
Hacienda Publica. deudor por l V A
4700
Hacienda Publica. deudor por otros wnceptos
4709

LV.A. soportado

I V A devengado w n motivo de la adquisicion de bienes y servicios y de otras
operacionescomprendidas en el texto legal, que tengan csracter deducible.
Su movimiento es el siguiente:

20
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Se cargará con abono a

a)

a)

La cuenta 410 "Acreedores por IVA soportado". por el importe
del IVA deducible cuando se devenga el impuesto

1)

Generalmente, la cuenta 579 "Fomializacion", por las retenciones
de las cuotas comspondientes al personal de la entidad.

aZ)

La cuenta 410 "Acreedores por IVA soportado", mediante
asiemo de signo negativo, por el importe del IVA deducible
wrrespondiente a las operaciones anuladas

2)

Cuentas del subgnipo 57 "Tesorena" o a la cuenta 554 "Cobros
pendientes de aplicación", por el ingreso de las mencionadas
cudas en la entidad

a.3)

La cuenta 410 "Acreedores por IVA soportado", por las
diferencias que resulten en el IVA deducible al practicarse las
regularizaciones previstas en la Regla de Prorrata. Este asiento
sera positivo o negativo según el signo de las diferencias

a 4)

La subcuenta 4770 "LV A. repercutido", por el importe del IVA
deducible, calculado conforme a las reglas del IVA en los casos
de produccion por la entidad de bienes por su propio
inmovilizado, as¡ wmo en los cambios de afectacion de bienes.'

.

b)

1 V A devengado con motivo de la entrega de bienes o de la prestacion- de
servicios y de otras operaciones comprendidas en los correspondientes textos
legales
Funcionará a través de sus divisionarias
El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente
1770

475. m

d

r Publica. rcrrrdor w r divenw conccntpl

Deudas a favor de la Hacienda Publica, por conceptos fiscales o de otra indole
pendientes de pago

Se cargará, por los pagos realizados, con abono a cuentas del s u b g ~ p o
57 "Tesorena"

477. Hacienda Publica. I.V.A. reoercutido.

Se abonará por el importe del IVA deducible que se compensa en la
liquidacion del periodo, con cargo a la subcuenta 4770 "1 V.A
repercutido". Si después de formulado este asiento subsistiera saldo en la
subcuenta 4720 " LV A soportado". el importe del mismo se cargará a la
subcuenta 4700.

b)

Se abonará con cargo a :

a. 1)

I.V.A. repercutido

I V.A devengado con motivo de la entrega de bienes o de la prestacion de
s e ~ c i o ys de otras operaciones comprendidas en el texto legal

.

Su movimiento es el siguiente

Figurará en el pasivo del balance

Se abonara con cargo a

Funcionad a través de sus divisionanas

a 1)

La cuenta 440 "Deudores por 1 V A repercutido". por el
rmporte del IVA repercutido cuando se devengue el impuesto

a 2)

La cuenta 440 "Deudores por 1 V A repercutido", en asiento de
signo negativo, por el impone del IVA repercutido,
correspondiente a operaciones anuladas.

a 3)

La subcuenta 4720 " LV A soportado" y. en su caso, a la cuenta
de activo de que se trate. en los casos de produccion por la
entidad de bienes para su propio inmovilizado, y en los casos de
cambio de afectacion

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente
4750

Hacienda Publica, a c m d o r por LV.A.

Exceso , m cada periodo impositivo, del IVA repercutido sobre el IVA soportado
deducible
Su movimiento es el siguiente
a)

b)

Se abonará al terminar dicho penodo. por el importe del mencionado
exceso, con cargo a la subcuenta 4770 "1.V.A repercutido"

Se cargará, por el importe del IVA soportado deducible que se compense
en la liquidacion del impuesto, con abono a la subcuenta 4720 " LV A
.soportadon Si después de formulado este asiento subsistiera saldo en la
subcuenta 4770 "1 V A repercutido" el importe del mismo se ahonará a
la subcuenta 4750

.

Se cargará, cuando se efectúe el pago. con abono a cuentas del subgrupo
57 "Tesoraia"

Su sildo, acreedor, recogeni el impone de las liquidaciones positivas pendientes de
ingreso en la Hacienda Publica.
4751

i i ~ i c i i d aF'uMici, a c m d o r por menciones practicadas

Importe de las retenciones tributanas efeduadas pendientes de pago a la Hacienda
Publica.

48.
4110.

Gistos anticipados

485.

Ingresos anticipados

Su movimiento es el siguiente.
480.

a)

Se abonará, por las retenciones practicadas, cuando la entidad sea
sustituto del contribuyente o retenedor, con cargo. generalmente, a la
cuenta 579. "Formalizacion"

b)

Se cargará, por los pagos realizados, con abono a cuentas del subgnipo
57 "Tesornia"

4759

aicienda Publica, a c m d o r por otmo conceptos

Gastos contabilizadosen el ejercicio que se cima y que corresponde al siguiente:
Figurará en el activo del balance
Su movimiento es d siguiente
a)

Deudas w n la Hacienda Publica. por causar. distintas a las recogidas en las
subcuentas antaiorcs

Se cargará, al cierre del ejercicio. wn abono a las cuentas del grupo 6 que
hayan registrado los gastos a imputar al ejercicio posterior.

Se abonará. al principio del ejercicio siguiente,con cargo a cuentas del
b)
P p o6

Se abonará y cargará con cargo y abono a las cuentas que corresponda segun la
naturaleza de las operaciones.
485.
476.

..
Onanismor de Pmuion Social. a c m d o m .

ingresos contabilizados en el ejercicio que se cierra que corresponden al siguiente

Cantidades retenidas a los trabajadores, o en su caso satisfechas por éstos a la
entidad. y que en un momento postmor han de wr entregadas a dichos
Organismos de Prcvision Social (Segundad Social, M U F.A.C.E , etc)

Figurará m el pasivo del balance

Figurará en el pasivo del balance

a)

Se abonará. al cierre del ejercicio, con cargo a las cuentas del gnipo 7 que
hayan registrado los ingresos a imputar al ejercicio posterior.

b)

Se cargar$., al principio del ejercicio siguiente,wn abono a uientai del
gnipo7

Su movimiento es el siguiente

Funcionmá a través de sus divisionarias
Su movimiento es el siguiente.

9-VIII-96
49.
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PROVISIONQ

Las cuentas de este subgmpo figurarán m el pasivo del balance. formando parte de
la agmpaci6n "Acreedores a corto p W .

490.

Pmvision para inwlvenciia

495.

Provisi6n para devolución de impuestos.

490.

Provision o m insolvcnciis

Provisiones para crédito incobrables, con origen en operaciones propias de la
actividad habitual de la entidad
Figurará en el activo del balance compensando las cuentas correspondientes de los
subgrupos 43 "Deudores presupuestaios" y 44 "Deudores no presupuest8rios"

La parte de las deudas a largo plazo que tenga vencimiento a wrto deberá figurar
"Acreedores a corto plazo", a cuyos
efectos se t r a s p d a este subgnipo el importe que representen las deudas a largo
plazo con vencimiento a cono de las cuentas correspondientes del subgrupo 15.
"Empréstitos y otras emisiones an&logasW.

en el pasivo del balance m la a&Ón

500.

Q&&ag

v bonos a corto

Reñeja las obligaciones y bonos en circulación cuyo vencimiento vaya a producirse
en un plazo no superior a un aiio.
Su movimiento es el siguiente. según la alternativaadoptada por la eníidad:

Su movimiento es el siguiente, según la alternativa adoptada por la entidad.
1)

2)

495.

Cuando la entidad deba imputar a Presupuesto la variación neta de las
operaciones de endeudamientoa cono plazo realizadas en el ejerocio:

Cuando la entidad cifre el importe de la provision al final del ejercicio
mediante una estimacion global del nesgo de fallidos existente en los
saldos de deudores.
1 a)

Se abonará, al final del ejercicio, por la estimacion realizada, con
cargo a la cuenta 694

I b)

Se cargará. igualmente al final del ejercicio, por la dotacion
realizada al cierre del ejercicio precedente, con abono a la cuenta
794 "Provisión para insolvencias aplicada"

a)

Se cargará, por el impone a reembolsar de los valores, a la
amottizsción de Los mismos, con abono a cuentas del subgmpo
57, por el vplor de emisión , y a la cuenta 400 "Acreedores por
obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos comente", en
su caso, por la diferencia entre el valor de reembolso y el valor
de emisión

Cuando la entidad cifre el importe de la provision mediante un sistema
individualizado de seguimiento de saldos de deudores:
2 a)

Se abonará. a lo largo del ejercicio, por el importe de los riesgos
que se vayan estimando, con cargo a la cuenta 694.

2 b)

Se cargará a medida que se vayan dando de baja los saldos de
deudores para los que se dotó provision individualizada o cuando
desaparezca el nesgo, por el importe de la misma, con abono a la
cuenta 794 "Provisión para insolvencias aplicada"

Se abonará, por el valor de reembolso. con cargo a cuentas de
subgnipo 57 "Tesoreria". por el valor de emisión de los valores
suscritos, y, en su caso, a la cuenta 661 "Intereses de
obli@ones y bonos". 6 271 "Gastos financieros diferidos de
valores negociables", según proceda, por la diferencia entre el
valor de emisión y el valor de reembolso.

b)

Pmvision oara devolucion de im~untos.

Provision para devoluciones periodicas de impuestos no reconocidas a fin de
ejercicio. derivadas de la aplicacion de la normativa legal de los mismos (no
incluira por ejemplo las devolucionesderivadas de ingresos indebidos).

Se cargará y abonará, m fin de ejercicio, por la aplicación
presupuestaria de la variación neta, wn abono y cargo a la
cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas.
Presupuesto de gastos wrriente". cuando el importe de
amortizaciones haya suprado al importe d e emisiones. o a la
cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de
ingresos comente" cuando el importe de emisiones haya
superado al impone de amortizaciones Para calcular la
diferencia entre emisiones y amortizaciones se toma& valores
de emisión (excluidos, en su caso. rendimientos implicitos).

Figurara en el pasivo del balance

Cuando la entidad impute a Presupuesto el importe integro de las
operaciones de endeudamientoa wrto plam realizadas en el ejercicio:

Su movimiento es el siguiente

a)

Se abonará, por el valor de reembolso. con cargo a la cuenta 430
"Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos
corriente" por el valor de emisión de los valores suscritos y, em
su caso. a la cuenta 661 "Intereses de obligaciones y bonos" o
271 "Gastos financieros diferidos de valores negociables", sesegun
proceda, por la diferencia entre el valor de emisión y el valor de
reembolso.

b)

Se cargar& por el importe a rnmbolsar de los valores, a la
amortiración de los mismos, w n abono a la cuenta 400
"Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto de
gastos wmente"

a)

Se abonará, al cierre del ejercicio por el importe a devolver wn cargo a
cuentas de los subgrupos 72 "Impuestos directos y cotizaciones sociales"
(excepto wtizaciones sociales) y 73 "Impuestosindirectos*

b)

Se cargar& en el momento en que se dicte el acuerdo de devolución con'
abono a la cuenta 408 "Acreedores por devolución de ingresos".

c)

Se cargará w n abono a la cuenta 795 "Exceso de provisih para
devolución de impuestos'., por la diferencia positiva entre el importe de la
provision existente a fin de ejercicio anterior y los importes efectivamente
dcvudtos con cargo a la misma

P+udas rwrcdentidas en o t m valom nenociablca a corto lizo

GRUPO 5

CUENTAS FINANCIERAS
Acreedores y deudores a wrto plazo por operaciones financieras. medios liquidos
disponibles.

Otros pasivos financieros cuyo vencimiento vaya a producirse m un plazo no
superior a un año, representados en valores negociables, ofrecidos al ahorro
publico. distintos de los anteriores.
Su movimiento es analogo al señalado para la cuenta 500 "Obligaciones y bonos a
corto plazo".
50s.

Iiiteresn a corto dw de cmorC>titosv o t r u emisiones a n i l m

Raage d importe de los intmses a pagar, con vencimiento a wrto plazo, de
emprbstitosy otras emisiones análogas
500.

Obligicionn y b o n a i corto pie.

505.

Deudas ~ e p m c n t i d i en
s otros vilored n e g ~ i a b l ua corto p k 4

506.

I n t e r n a a corto pliw de empréstitos y o t n s emisionn ináiogu

508.

Empréstita y o t n r misionn i d o g a s a corto plua en moneda
trtnujcn

509.

Intereses i corto plazo de emprbtitm y o t n r cmbionn análogas en
montdi n t n n j e n .

Raxgc la financiación ajena obtenida a travCs de emisiones en masa de valores
negociables. cuyo vencimiento vaya a producirse en un plazo no superior a un d o .

Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonará , por d importe de los intereses devengados durante el
ejercicio. con venamiento en d ejercicio siguiente. w n cargo a la cuenta
661 "Intereses de obligacionesy bonos"

b)

Se cargará, al vencimiento de los intereses, con abono, generalmente a la
cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de
gastos comente'

508.

FmorCltitoc v otras emisiones rniloeas a corto olmo cn moncd*
pxtranierq

Retleja los valores negocipbles en circulación w n ven&niento a corto plaza
emitidos en moneda extranjera Su movimiento es análogo al senalado para la

22

cuenta 500 "Obligaciones y-bonos a w n o plazo" con la especialidad de que se
cargará o abonara con abono o cargo a las cuentas 768 "Diferencias positivas de
cambio" o 668 "Diferencias negativas de cambio". respectivamen!e, como
consecuencia del ajuste de valor de la deuda al tipo de cambio vigente a la fecha de
cierre d d qercicio, o wmo consecuencia de las diferencias que sujan al
vencimiento
509.

52.

9-VIII-96

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

lntertsrs a corto duo de emrréstitos v otras emisiones an.4loe.w en
moneda e x t n n b

b)

Se uirgar~i,al vencimiento de las deudas, con abono. a la cuenta 400
"Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesro de gastos
wrnente".

526.

hterese a corto olmo de d e u d u con entidada de crédito,

Intereses a pagar, con vencimiento a corto plazo, de deudas con entidades de
crédito.
Su movimiento es el siguiente.

Recoge el importe de los intereses a pagar. con vencimiento a corto p l m , de
empréstitos y otras emisiones análogas en moneda extranjera

a)

Su movimiento es análogo al seilalado para la cuenta 506 "Intereses a corto p l m
de empréstitos y otras emisiones análogas" con la especialidad de que se cargará o
abonará con abono o cargo a las cuentas 768 "Diferencias positivas de cambio" o
668 "Diferenciasnegativas de cambio". respectivamente, como consecuencia de las
diferencias que surjan al vencimiento

Se abonará por d impxte de los intereses devengados durante d
ejercicio, w n vencimiento en el ejercicio siguiente, con cargo a las
cuentas 662 "Intereses de deudas a largo p l m " y 663 "Intereses de
deudas a corto plaro"

b)

Se cargará, cuando se produzca d vencimiento de los intereses. con
abono, generalmente, a la cuenta 400 "Acreedores por obltgaciones
monocidas. Presupuesto de gastos comente"

527.

l n t m a~C O @ & ~

DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS
CONCEWOS
520
S21
521

5%
527
528
S29

Deudas a corio plazo con entidades de credito
Deudas a corto plazo
P r o v d o m de inmoviliudo a corto plaw
Interesa a corio plazo de deudas con entidadel de e d i t o
Interese a corto p l u o de deudas
lkudas a corto plazo por pmtamos recibidos y otros conceptos en
moneda extranjera
I n t e r n a a corto p l u o de deudss en moneda extranjtrr

de deudas

Intereses a pagar, w n vencimiento a w n o plazo, de deudas, excluidos los que
deben ser registrados en la cuenta 526 Tntereses a cono plazo de deudas con
entidades de crédito"
Su movimiento a análogo al señalado para la cuenta 526

Las contraidas en moneda extranjera con vencimiento a corto plazo
Su movimsento es el siguiente

Financiaciónajena a corto plazo no inst~mentadoen valores negociables
a)

Las cuentas de este subgnipo fisrarán en d pasivo del balance. formando parte de
la agrupación "Acradwes a corto plazo"
La parte de las deudas a largo plazo que tenga vencimiento a wrto d&a figurar
en el pasivo del balance en la agmpación "Acreedores a corto plazo" a cuyo efecto
se traspasara a este subgmpo el impone que representen las deudas a largo plazo
con vencimiento a corto de las cuentas wrrespondientes del subgrupo 17 "Deudas
a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos"

Las wntraidas con entidades de cridito por préstamos recibidos y otros debitos.
con la finalidad de cubrir desfases temporales de tesoretia, w n vencimiento no
superior a un aiio.

Se abonara con cargo a
1)

La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos.
Presupuesto de ingresos comente", a la formalización del
préstamo

2)

Cuentas del grupo 2, a la formalización de la adquisicion de los
bienes suministrados. o a la formalizacion de un wntrato de
arrendamiento financiero

b)

Se cargara , por el reintegro total o parcial de las deudas, con abono,
generalmente, a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas
Presupuesto de gastos comente"

c)

Se cargar&o abonara, con abono o cargo a las cuentas 768 "Diferencias
powtivas de cambio" o 668 "Diferencias negativas de cambio", como
consecuencia del ajuste del valor de la deuda al tipo de cambio vigente a
la fecha de cierre del ejercicio, o como consecuencia de las diferencias que
suqan al vencimiento

529.

Intereses a corto olaw de deudas en moneda extrauiern,

Con carhdu general, las operaciones derivadas de este tipo de deudas deben
aplicane presupucslaf¡amente por la variación neta habida en el ejercicio
Su movimiento es el siguiente:
a)
b)

Se abonar6 w n cargo a cuentas del subgnipo 57 "Tesorería*

Se cargar& generalmente, con abono a cuentas del subgrupo 57

Intereses a pagar. con vencimiento a corto plazo. de deudas contraidas en moneda
extranjera

"Tesorería".
c)

Se cargará y abonará, en fin de ejercicio, por la ap!icación presupuestaria
de la variacien neta, w n abono y cargo a la cuenta 400 "Acreedores por
obligaciones reconocidas Presupuesto de gastos wmente", cuando el
importe de cancelaciones supere al importe de capitales tomados a
préstamo. o a la cuenta 430 "Deudores por derechos reconacidos.
Presupuesto de ingresos comente*. en caso contrario.

521.

pcudas r corto DIUQ

Su movimiento es análogo al seaalado para la cuenta S26 "lntere%s a corto plazo
de deudas con entidades de crédito". con la especialidad de que se cargará o
abonará con abono o cargo a las cuentas 768 "Diferencias positivas de cambio" o
668 "Diferenciasnegativas de cambio", respectivamente. como consecuencia de las
diferencias que sujan al vencimiento.

Inversiones financieras temporales en capital
Valores de renta fija a corto plnzo
Creditos a corto plaW
Crtditos a corto plazo por enajtnacioo de inmovilizado
Creditos a corto p l u o ai personal
Su movimiento es análogo al sefialado para la cuenta 520 "Deudas a wrto pluo
Dividendo a cobrar
con entidades de &ton.
Intereses a cono plazo de valores de renta fija
Internes a cono plazo de creditos
SU.
J'P
Q
lmposicioues a corto p l u o
Desembolsos pendiente sobre acciones a corto plazo
Deudas w n suministradores de bienes definidos en el gmpo 2, con vencimiento no
superior a un año.
Inversiones financieras temporales, cualquiera que sea su forma de instrumentación.
Se incluirh en esta m t a los importes cuyo vencimiento se produzca en el
incluidos los intereses devengados, w n vencimientono superior a un aiio.
ejercicio siguiente a aquél en que se autoriza el gasto.

Las wntraidas cm terceros por prestamos recibidos y otros débitos no incluidos en
orras cuentas de este subgmpo, con vencimiento no supeflor a un afio

Su movimimio es el siguiente:
a)

Se abonará, a la formslización de la adquisicih de los bienes
raiministrados, o a la formalización de un contrato de arrendamiento
financiero, w n cargo a cuentas del p p o 2

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance
La parte de lm inversiones a largo plazo que tenga vencimiento a wrto deberá @rar en
el activo del balance en la agrupación "Inversiones financieras temporales" a cuyos
efectos se traspasará a este subgrupo el importe que represente la inversión permanente
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con vencimiento a corto plazo de las cuentas correspondientes del subgmpo 25
"Inversiones financieras permanentes"
540. Jnverrionea Rnancims temwrnln en c a ~ i t a l

-

Inversiones a corto plazo en derechos sobre el capital acciones con o sin cotización en
un mercado secundario organizado u otros valores - de empresas.

Su movimiento es el siguiente.
a)

Se cargar& por el importe devengado. con abono a la cuenta 760 "Ingresos de
participaciones en capital"

b)

Se abonará al inicio del periodo de reparto de dividendos. o por el cobro de los
mismos. w n cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos
Presupuesto de ingresos wmente"

Su movimiento es el siguiente:
546. Interesa a corto DIW

a)

Se cargará, a la suscripción o compra, con abono. generalmente, a la cuenta 400
"Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto de gastos comente" y , en
su caso, a la cuenta 549 "Desembolsos pendientes sobre acciones a cono plazo".

de valores de renta Ria

Intereses a cobrar. con vencimiento no supenor a un año. de valores de renta fija
Su movimienio es el siguiente:

b)

Se abonará, generalmente, por las enajenaciones , w n cargo a la cuenta 430
"üeudores por derechos recomidos. Presupuesto de ingresos corriente" y, si
existen desembolsos pendientes, con cargo a la cuenta S49 Al mismo tiempo se
cargará la cuenta 666 "Pérdidas m valores negociables" o se abonará la cuenta 766
"Beneficios en valores negociables", por los posibles resultados negativos o
positivos, reupeciivameme, derivados de la operación.

541. Valom de renta Tia a corto dizp

a)

Se cargara con abono a
1)

La cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto de
gastos corriente". a la suscripción o compra de los valores, por el importe
de los intereses explicitos devengados y no vencidos cuyo vencimiento no
sea superior a un aiío.

2)

La cuenta 761 "Ingresos de valores de renta fija". por los intereses
devengados y no vencidos durante el ejercicio, tanto implicitos como
explicitos, cuyo vencimiento no sea suprior a un año

_-

Inversiones a wrto plazo, por suscripción o adquisición de obligaciones. bonos u otros
valores de renta fija, incluidos aquellos que fijan su rendimiento en función de i d ¡ o
sistemas análogos.
b)

Su movimiento es el siguientea)

h)

Se cargará. a la suscripción o compra, por el precio de adquisición. excluidos los
intereses explicitos devengados y no vencidos. con abono, generalmente. a la
cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto de gastos
corriente"

Se abonará con cargo a
1)

La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos hesupuesto de
ingresos wmente", al vencimiento o cobro de los intereses.

2)

Generalmente la cuenta 430 "Daidores por derechos reconocidos
Presupuesto de ingresos corriente". a la enajenacion o amortización de los
valores. Al mismo tiempo se cargará la cuenta 666 "Pérdidas en valores
negociabies" o se abonará la cuenta 766 "Beneficios en valores
negociables", por los posibles resultados. negativos o positivos.
respectivamente,derivados de la operación

Se abonará. generalmente. por la enajenación o amortización de los valores, con
cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de
ingresos comente" Al mismo tiempo se cargará la cuenta 666 "Pérdidas en
valores negociables" o se abonara la cuenta 766 "Beneficios en valores
negociables". por los posibles resultados, negativos o positivos, respectivamente.
derivados de la operación

542. Criditos a corto d u o

Intereses a cobrar. con vencimiento no superior a un aiio, de creditos
Su movimiento es el siguiente

Prestamos y otros créditos concedidos a terceros con vencimiento no superior a un año
Su movimiento es el siguiente
a)

b)

Se cargará, a la formalización del crédito. por el importe de éste, con abono.
generalmente, a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas
Presupuesto de gastos corriente"

a)

Se cargar4 por el impone de los intereses devengados y no vencidos durante el
ejercicio, tanto implicitos como explicitos, con abono a las cuentas 762 "Ingresos
de créditos a largo plazo" o 763 "Ingresos de creditos a cono plazo".

b)

Se abonará con cargo a

b.1)

La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de
ingresos comente", al vencimiento o cobro de intereses

b.2)

La cuenta 667 "Perdidas de creditos", por las insolvencias firmes

Se abonarán con cargo a:
1)

La cuenta 430 "Dadores por daechos reconocidos. Presupuesto de
ingresos comente", al vencimiento o reintegro total o parcial.

2)

La cuenta 667 "Pkrdidas de créditos". por las insolvenciasfirmes

543. Cr¿ditor a como r i l w oor e

n de inmovilizado

Créditos a terceros cuyo vencimiento no sea superior a un afio, y tenga lugar en ejercicio
distinto a aquél en que tiene lugar la operación de enajenación de inmovilizado que lo
origina

548. lmoosicionn a corto o l u o

Saldos en bancos e institucioiiesde crédito formalizadospor medio de "cuenta a plazo" o
similares, w n vencimiento no superior a un año y de acuerdo con las condiciones que
rigen para el sistema financiero También se incluirán , w n el debido desarrollo en
cuentas de cuatro cifras, los intereses a cobrar, con vencimiento no superior a un año de
imposición a plazo
Su movimiento es el siguiente.

Su movimiento es el siguiente
a)

Se cargará, por el importe de dichos créditos, w n abono, a las cuentas de
inmovilizado wrrespondientes.

b)

Se abonara w n cargo a.
1)

2)

La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de
ingresos comente", al vencimiento o reintegro total o parcial
La cuenta 667 *Perdidas de créditos". por las insolvenciasfirmes

544. CrCditos a corto olrzo al ~ e r s o n @

Créditos c o n d i d o s al personal de la entidad cuyo vencimiento no sea supenor a un año
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 542 "Creditos a corto plazo"

a)

Se cargará. a la formalización, con abono. generalmente, a la cuenta 400
"Acreedores por obligacionesreconocidas Presupuesto de gastos comente"

b)

Se abonará. a la recuperación o traspaso de los fondos. con cargo, generalmente, a
la cuenta 430 "Devdores por derechos reconocidos Presupuesto de ingresos
comente".

549. Desembolsos aendientes sobre acciones a corto r l a w

Desembolsos pendientes no exigidos, sobre acciones. cuando se trate de inversiones
financiens temporales
Figurará en el activo del balance. minorando el saldo de la cuenta 540 "Inversiones
financieras temporales en capital"
Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonará. a la adquisicion o suscripcion de las acciones, por el importe pendiente
de desembolsar, con cargo a la cuerna 540.

b)

Se cargará. por los desembolsos que se vayan exigiendo. con abono. generalmente.
a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto de gastos
comente" o a fi cuenta 540. por los saldos pendientes, cuando se enajenen
acciones no esembolsadastotalmente

515. Dividendo a cobrar

.

Créditos por dividendos. sean definitivos o "a cuenta" cuya distribucion ha sido
acordada por la sociedad a que corresponden pero su reparto se efectuará al ejerctcio
siguiente

r'

24
-

b)
541
554
55s
558
559

SSO.

Se cargará con abono a la cuenta a que debe imputarse el Ingreso, en el momento
de obtener esta información. por la aplicación definitiva del mismo

Cuentas corrientes no bancarias
Cobros pendkntn de aplicacion
P q o s pendienia de aplicacion
Anticipva de caja ilja pendientes de reposicion
Otns partid- pendientes de aplicacion

Cuen*ieoni«itano bam&&&

Cuentas comentes de efectivo mantenidas con persona natural o juridica que no sca
banco. banquero o institución de crédito, ni deudor o acreedor de la actividad normal de
la entidad
Figurará en d activo del balanre la suma de sus saldos deudores y en el pasivo la suma
de sus saldos acreedores
Se cargara por las remesas o entregas dbctuadas por la entidad y se abonara por las
recepciones a favor de la entidad, con abono o cargo, respectivamente. a cuentas del
s u b g ~ p o57 "Twreria".

Cuenta acreedora destinada a recoger los cobros que se producen en la entidad y que no
son aplicables a ms conceptos ddinitivos por ser esta aplicación provisional un trámite
previo para su posterior aplicación definitiva.
Figurara m d pasivo del balance

560
S61
565
566

Fianzas recibidas a corto plaw
üepositos recibidos a corto plazo
Fianzas constituidas a corto phzo
Depositos constituidos a corto plazo

La parte de las fianzas y depósitos recibidos o constituidos a largo plazo que tenga

vencimiento a corto deberá figurar en el pasivo o activo del balance en las agnipaciones
"Pasivo circulante" o "Activo circulante", respectivamente, a cuyo efecto se traspasará a
este s u b g ~ p oel importe que representen las fianzas y depósitos a largo plaui con
vencimiento a corto de las cuentas correspondientes de los subgrupos 18 "Fianzas y
depositas recibidos a largo p l w " y 26 "Fianzas y depósitos constituidos a largo plaui"

E f d i v o recibido como garantia del cumplimiento de una obligación. a plam no superior
a un a170
Figurará en el pasivo del balance.
Su movimiemo es el siguiente

Su moWnimto es d siguiente:
a)
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a)

Se abonará, a la constitucih, con cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos
reconocidos. Presupuesto de ingresos comente" o a cuentas del subgnipo 57
"Tesorería", según establezca la normativa aplicable

b)

Secar&

Se abonar&con cargo a.
1)

Cumtas del subgnipo 57 "Tesoreria", por la realizadn de los ingresos.

2)

La cuenta 442 "Deudores por servicio de recaudación", por los ingresos
que se realicen m las entidades m e d a s de la gestión de cobro cuando
se efatue la c o n t a b i i i b n de forma previa a la recepción de los fondos,
de acuerdo con los procedimientos de gestión establecidos

b) Se cargará con abono a la cuenta que corresponda en función de la naturaleza del
ingreso

con abono a

1)

La cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de
gastos comente" o a cuentas del nubgnipo 57. a la cancelación de la
fianza,según proceda.

2)

La cuenta 778 "Ingresos extraordinarios". por el incumplimiento de la
obligación afianzada gue determine perdidas en la fianza

561. Deobsitos mibidos a corto olazo

Efectivo recibido en concepto de deposito irregular. a plazo no superior a un aAo

Cuenta deudora que recoge los pagos realirados por la entidad cuando ,
excepcionalmente. se desconoce su origen, y en general. aquellos que no pueden
aplicarse definitivamente

Figurar-5 en el pasivo del balance

Figurará en el activo del balance

Su movimiento es el siguiente:

Su movimiento es el siguiente

a)

Se abonara, a la constitución. con cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos
reconocidos Presupuesto de ingresos comente" o a cuentas del subgmpo 57
"Tesorería", según establezca la normativa aplicable

b)

Se cargará, a la cancelación, con abono a la cuenta 400 "Acreedores por
obligaciones reconocidas Presupuedo de gastos comente" o a cuentas del
subgrupo 57, según proceda.

Se cargará, por los pagos realizados, con abono a cuentas del subgmpo
a)
"Tesorena"
b)

57

Se abonará. por la aplicación definitiva del pago. en el momento de obtener dicha
información, con cargo a la cuenta a la que deba imputarse

558. Antkinos de caia fiia nendicntes de moosición
565. F i a a u s constituidis a corto olam

Recoge los pagos realizados por la entidad con cargo a tesorera de la misma que tensan
la consideración de "caja fija" según la nomativa aplicable

Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una obligación , a plazo no
superior a un afio.

Figurara en el activo del balance
Figurará en el activo del balance
Su movimiento es el siguiente.
Su movimiento es el siguiente
a)

b)

Se cargarii. por las salidas de fondos procedentes de la "caja fija" para atender
pagos por los bienes y servicios recibidos. con abono a la cuenta 575 "Bancos e
instituciones de crédito Cuentas restringidas de pasos"
Se abonará. por la reposición de fondos a la "caja fija". una vez presentadas las
cuentas justificativas de los gastos realizados. con cargo a la cuenta 575

a)

b)

Se cargará, a la constitución, por el efectivo entregado, con abono a la cuenta
400 "Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto de gastos comente"
o a cuentas del subgmpo 57 "Tesorería', según establezca la normativa aplicable
Se abonará con cargo a.

La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de
b.1)
gastos corriente" o a cuentas del s u b p p o 57, a la cancelación de la fianta, segun
proceda

Su saldo. deudor. recogerá el importe de los pagos realizados. correspondientes a gastos
pendientes de justificar
559. Otras nartidas nendienies de rolicación

La cuenta 678 "Gastos extraordinarios", por incumplimiento de la
b.2)
obligación afianzada que determine &didas en la fianzn

Cuenta que recoge los ingresos, cuando se desconoce su origen y si son o no
presupuestarios y, en general, los que no pueden aplicarse definitivamente por causas
distintas a las previstas en otras cuentas

566.

Su movimiento es el siguiente

Efectivo entregado en concepto de depósito irregular, a plazo no superior a un año

a)

Se abonara w n ca@o a cuentas del subgmpo 57 "Tesorena" o a la cuenta 554
"Cobros pendientes de aplicacion". según proceda. por los ingresos, cuya
aplicación definitiva se desconoce

Figurará en el activo del balance
Su movimiento es el siguiente:
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a)

Se cargará, a la cnistitución. por el efectivo entregado, con abono a la cuenta 400
"Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto de gastos wmente" o a
cuentas del subgmpo 57 "Tesorm'a", segiin establezca la normativa aplicable

b)

Se abonará, a la cancelación, con cargo a la cuenta 430 "Deudores por dmchos
reconocidos Presupuesto de ingresos w m e n t e " o a cuentas del subgrupo 57,
según proceda.

Caja
Bancos e Instituciones de Crtditos. Cuentas operativas
Bancos e Instituciones de cdditw. Cuentas restringidas de recaudación.
Bancos e Instituciones de cddito. Cucntas mtringidas de pagos.
Bancos e lnstitucioncs de crédito. Cuentas financieras.
Movimientos interno? de tesoreria.
Fomaliución.
Caja

Figurará en el activo del balance.
Sumovimiento es el siguiente
a)

Se cargará, por las entradas en efectivo y las transferencias recibidas como
provisión de fondos, con abono a las cuentas que hayan de servir de wntrapartida,
en función del origen de los fondos que constituyen la provisión.

b)

Se abonar& por la disposición total o parcial del saldo, con cargo a cuentas de este
mismo subgtupo

Recoge el traslado de fondos entre distintas cuentas de la entidad, sujeto de la
contabilidad
Su movimiento es el siguiente
a)
b)

Disponibilidadesde medios liquidos.
Figurará en el activo del balance

Se cargará w n abono a la cuenta que corresponda de este mismo subgmpo, por la
salida de fondos de la tesoreria
Se abonará w n cargo a la cuenta que corresponda de este mismo subgmpo, por la
entrada de los fondos procedentesde otras cuentas de tesorena

NOTA La utilización de esta cuenta es opcional

Su movimiento es d siguiente
a)

Se cargará, a la entrada de medios liquidos. w n abono a las cuentas que hayan de
servir de contrapartida según la naturaleza de la operación que da lugar al wbro

b)

Se abonará, a su salida, con cargo a las cuentas que hayan de seMr de
wntrapartida según la naturaleza de la operación que da lugar al pago

571. Bancos e institncioncs de crédito. Cuentas ootrntivas.

Cuenta destinada a recoger los wbros y pagos que se compensan sin existir movimiento
real de efectivo
Su movimiento es el siguiente
a)

Se cargara. por los wbros de dicha naturaleza. con abono a la cuenta que deba
servir de contrapartida de acuerdo con la naturaleza de la operación que los
origina

b)

Se abonará. por los pagos de dicha naturaleza, con cargo a la cuenta que deba
servir de contrapartida de acuerdo con la naturaleza de la operación que los
origina

Saldos a favor de la entidad en cuentas operativas en bancos e instituciones de credito
Figurará en el activo del balance
Su movimiento es el siguiente
a)

b)

Se cargará, por las entradas de efectivo o por las transferencias recibidas, con
abono a las cuentas que hayan de servir de contrapanida según la naturaleza de la
operación que da lugar al ingreso

Su saldo sed siempre cero
NOTA La utilización de esta cuenta es opcional

Se abonará, por la disposición total o parcial del saldo, con carg0.a las cuentas que
hayan de servir de contrapartida de acuerdo con la naturaleza de la operación que
da lugar al pago

580
585

573. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación

Saldos a favor de la entidad en cuentas restringidas de recaudacion

Gastos financieros anticipados
I o g m m financieros anticipados

580. Gastos financieros auticinados

Figurará en el activo del balance.

Gastos financieros contabilizados en el ejercicio que se cierra y que corresponde al
ejercicio siguiente

Su movimiento es el siguiente.

Figurará en el activo del balance.

a)

Se cargará. por las entradas de efectivo. w n abono a las cuentas que hayan de
servir de contrapartidasean la naturaleza de la operación que da lugar al ingreso

b)

Se abonará, por los traspasos rea1izados:wn cargo a la cuenta que wrresponda de
este mismo subgnipo

575. B a n c a e instituciones de crédito. Cuentas mtrineidas de naeos

Recoge provisiones de fondos realizadas por la entidad
tienen el carácter de anticipos de "caja fija"

. que la normativa aplicable

Figurará en el activo del balance
Su movimiento es el siguiente
a)

Se cargará con abono a

a 1)

a.2)

b)

La cuenta que corresponda, según se trate de traspasos de caja o cuentas
operativas, o a la cuenta 578 "Movimientos internos de Tesorena", por la
provisión inicial de fondos a la "caja fija".
La cuenta 558 "Anticipas de caja fija pendientes de reposición". por la
reposición de los fondos a la "caja fija" una vez prssentadas las cuentas
justificativas de los gastos realizados w n cargo a la misma.

Se abonará, por las salidas de fondos procedentes de la "caja fija" para atender
pagos de los bienes y servicios recibidos, con cargo a la cuenta 558.

577. Bancos e instituciones de cridito. Cucntas rmanciens,

Saldos a favor de la entidad m cuentas financieras w m o consecuencia de colocación de
excedentes de tesoreria en bancos e institucionesde crédito

Su movimiento es el siguiente
a)

Se cargará, al cierre del ejercicio, con abono a las cuentas del subgrupo 66 "Gastos
financieros", que hayan registrado los gastos financieros a imputar al ejercicio
posterior.

b)
66

Se abonara, al principio del ejercicio siguiente, w n cargo a cuentas del wbgmpo

585. I n n m w financieros anticioadw

Ingresos financieros contabilizados en el ejercicio que se c i e n y que corresponden al
ejercicio siguiente
Figurará en el pasivo del balance
Su movimiento es el siguienie:
a)

Se abonará, el cierre del ejercicio. con cargo a las cuentas del subgrupo 76
"Ingresos financieros". que hayan registrado los ingresos financieros a imputar al
ejercicio posterior.

b)

Se cargará, al principio del ejercicio siguiente, w n abono a cuentas del subgrupo 76

59.

PROVISIONES FINANCIERAS
597
598

Provision por depmiacion de valores negociables a corto plazo
Provision p a n insokencias de creditos a corto plazo

Expresión contable de las correcciones de valor motivadas por pérdidas reversibles
producidas cn los créditosy valores recogidos m el grupo 5
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Las cuentas de este subgnipo figurarán en el activo del balance minorando las
inversiones o los créditos a que correspondan

623. Servicios de nmfesionales indenendientes.

Importe que se satisface a los profesionales por los servicios prestados a la entidad
lmporte de las correcciones valorativas por pérdidas reversibles en la cartera de valores a
corto plazo La estimación de tales perdidas deberá realizarse de forma sistemática en el
tiempo y, en todo caso. al cierre del ejercicio
Su movimiento es el siguiente.

625. Primas de sceuros,

a)

Se abonará, por el importe de la perdida estimada, con cargo a la cuenta 698
"Dotación a la previsión para valores negociables a corto plazo"

b)

Se cargari con abono a:
1)

2)

La cuenta 798 "Exceso de provisión para valores negociables a corto
plazo", cuando desaparezcan las causas que determinaron la dotación a la
provisión
Cuentas del subgrupo 54 "Inversiones financieras temporales", cuando se
enajenen los'valores o se produzca baja en inventario por cualquier otro
motivo

lmporte de las wrrecciones valorativas por perdidas reversibles en créditos del subgrupo
54 "Inversiones financieras temporales" La estimación de tales pérdidas deberá
realizarse de forma sistemática en el tiempo y , en todo caso, al cierre del ejercicio.
Su movimiento es el sigdiente
a)

Transporte a cargo de la entidad realizados por terceros, cuando no proceda incluirlos en
el precio dc adquisicióndel inmovilizado o de las existencias.

Se abonará. por el importe de la ptdida estimada, con cargo a la cuenta 699
"Dotación a la provisión para insolvenciasde créditos a corto plazo"

Cantidades devengadas por la entidad en concepto de primas de seguros. excepto las que
se refieren al personal, que deben contabilizarse dentro de la cuenta 642 "Cotizaciones
sociales a cargo del empleador" cuando se trate de cuotas a los distintos regímenes de
seguridad social, y en la 644 "Otros gastos sociales" cuando lo sean por seguros sobre la
vida, enfermedad. etc contratados por la entidad con otras entidades
626. Servicios bancarios v s i m i w

Cantidades satisfechas en concepto de servicios bancarios y siniilares, que no tengan la
consideración de gastos financieros
627. Publicidad. nronaeanda v relaciones nublicas.

Gastos de divulgación, edición. catálogos. repertorios y cualquier otro medio de
propaganda y publicidad conducente a informar a los ciudadanos de los servicios de la
entidad, campañas de divulgación. orientación y de fomento o promoción cultural.
artística y comercial, las campañas informa!ivas sobre gastos e ingresos públicos. emisión
de deuda publica, seguridad vial, medicina preventiva y alimentacion, y. en general. las
que tiendan a propiciar el conocimiento y colaboración de los servicios puhlicos. a través
de los diversos medios de comunicación social.
628. Suministros.

Electricidad y cualquier otro abastecimientoque no tuviere la cualidad de almicenable
b)

Se cargará con abono a
b. 1)
La cuenta 799 "Exceso de provisión para insolvencias de créditos a corto
plazo". cuando desaparezcan las causas que determinaron la dotación a la
provisión.
b.2)
Cuentas del subgrupo 54, por la parte del crédito que resulte incobrable

629. Comunicaciones v otros servicios.

Gastos de teléfono, telegrafo y correos u otro medio de comunicación , as1 como
aquellos gastos no comprendidos en las cuentas anteriores
En esta cuenta se contabilizarán, entre otros, los gastos de viaje del personal de la
entidad. incluidos los de transporte. limpieza y los gastos de oficina no incluidos en otras
mentas

GRUPO 6

61.

COMPRAS Y GASTOS POR NATIJRALEZA

TRIBUTOS

6501632.

Comprende las cuentas destinadas a recoger, de acuerdo con su naturaleza o destino. los
gastos corrientes y pérdidas extraordinanas del ejercicio, asi como las transferencias v
subvenciones de capital concedidas

Tributos de carácter

....

En estas cuentas se contabilizan los tributos exigidos a la entidad cuando ésta sea
contribuyente, excepto si los tributos deben contabilizarseen otras cuentas. como los que
incrementan el gasto por compras realizadas.
Su movimiento es el siguiente:

62.

SERVICIOS EXTERIORES

a)

Se cargarán con abono, generalmente, a la cuenta 400 "Acreedores por
obligaciones reconocidas Presupuesto de gastos wrriente". al reconocimiento de
la obligación

b)

Se abonarán , por su saldo, al cierre del ejercicio, w n cargo a la cuenta 129
"Resultados del ejercicio"

Servicios de naturaleza diversa adquiridos por la entidad. que no formen parte del precio
de adquisición del inmovilizado o de las inversiones financierastemporales
Las cuentas del wibgnipo tendrán el movimiento siguiente:
a)
b)

Se cargarán con abono, generalmente, a cuentas del subgnipo 40 "Acreedores
presupuestarios", por el reconocimiento de la obligación
Se abonarán. por su d d o , al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129
"Resultados del ejercicio"

620. Gastos de invcatiiación

v desarrollo del eiercicio

A

Recoge. entre otros, los gastos de investigación y desarrollo por servicios encargados a
empresas, universidades, u otras instituciones dedicadas a la inve;tigacion cientifica o
tecnológica.
621. Arrendamientos v cinones.

Aumento de los gastos por impuestos indirectos que se produce como consecuencia de
regularizacionesy cambios en la situación tributaria de la entidad
Recoge el importe de las diferencias negativas que resulten en el 1 V A soportado
deducible, al practicarse las regularizaciones rnuales derivadas de la aplicación de la
regla de prorrata
Su movimiento es el siguiente
a)

Importe de los gastos, devengados por el alquiler de bienes, muebles e inmuebles, asi
como las cantidades fijas o variables que se satisfacen por el derecho al uso o a la
concesión de uso de las distintas manifestacionesde la propiedad industrial

.

622. Renanciones v conservación.

En esta cuenta se contabilizarán los gastos de sostenimiento de los bienes contabilizados
en el gnipo 2, siempre que sean por cuenta de la entidad
También se imputarán a esta cuenta los gastos por vigilancia, revisión. conservación y
entretenimiento en máquinas e instalaciones de oficinas, gastos de funcionamiento de
bibliotecas, museos, etc. asi como los gastos de conservación y reparación de
inversiones que no sean adquisición de materiales, equipos de transporte o de
maquinaria

.

Se cargará, por el importe de la regularización anual, con abono a la cuenta 400
"Acreedores por obligacionesreconocidas. Presupuesto de gastos comente"
Simultáneamente, se realizarán dos asientos consemtivos Primero se cargara la
cuenta 472 "Hacienda Pública, 1 V A soportado" a través de sus divisionarias.
con abono a la cuenta 410 "Acreedores por LV A. soportado". Este asiento es de
signo negativo En segundo lugar se cargará la cuenta 400 "Acreedores por
obligaciones reconocidas Presupuesto de gastos comente" coi1 abono a.la cuenta
410 "Acreedores por 1 V A soportado

b)

Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129
"Resultados del ejercicio"

639. Aiustes oositivos en la imnosición indirecta

Disminución de los gastos por impuestos indirectos que se produce como consecuencia
de regularizacionesy cambios en la situación tnbutatia de la entidad

9-VIII-96

Recoge el importe de las diferencias positivas que resulten en el I V.A. soportado
deducible, al practicarse las regularizaciones anuales derivadas de la aplicación de la
regla de la prorrata

a 2)

b)
Su movimiento es el siguiente
a)

b)
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Se abonará, por el importe de la regularización anual, w n carso a la cuenta 430
"Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de ingresos corriente"
Simultáneamente, se realizarán dos asientos consecutivos Primero se cargará la
cuenta 472 "Hacienda Publica I V.A soportado". a traves de sus divisionarias. con
abono a la cuenta 410 "Acreedores por 1 V A soporrado" En segmdo lugar. se
cargará la cuenta 410 con abono a la cuenta 430 "Deudores por derecho?
reconocidos Presupuesto de ingresos comente".
Se cargará , por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 129
"Resultados del ejercicio"

La cuenta que corresponda según la naturaleza del bien que se entrega, en
el caso de transferencias en especie

.

Se abonara , por su saldo, al cierre del ejercicio con cargo a la cuenta 129
"Resultados del ejerciciow

651. Subvenciones corritntes

Fondos o bienes concedidos por la entidad para financiar operaciones comentes,
concretas y especificas Dentro de ellas se incluyen las subvenciones de explotación
concedidas por la entidad con la finalidad de influir en los precios o permitir una
remuneración suficiente de los factores de producción, asi como compensar resultados
negativos de explotación producidos durante el ejercicio.
Su movimiento es amilogo al sehalado para la cuenta 650 "Transferenciaswmentes".

Fondos o bienes de capital concedidos por la entidad para el establecimiento de la
estructura básicq en su conjunto. del mie beneficiario
64.

GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES
Su movimiento es análogo al seilalado para la cuenta 650 "Transferenciascomentes"

Retribuciones al personal. cualquiera que sea la forma o el concepto por el que se
satisfacen. cuotas a cargo de la entidad a los regímenes de seguridad social y de
pensiones del personal a su servicio y los demás gastos de carácter social del personal
dependiente de la misma

6-6. Subvenciones dc cioital

Fondos concedidos por la entidad para la adquisición o wnstmcción de activos fijos
previamente determinados, asi wmo la entrega de bienes de capital ya formados.

Las cuentas de este subgmpo tendrán el movim!ento siguiente:
a)

Se cargarán, w n abono, generalmente. a la cuenta 400 " A d o r e s por
obligaciones reconocidas Presupuesto de gastos comente". por el reconocimiento
de la obligación

b)

Se abonarán. por su saldo, al cierre del ejercicio. w n cargo a la cuenta 129
"Resultados del ejercicio"

Tendrán también esta consideración los fondos concedidos para la compensación de
resultados negativos acumulados, y la cancelación o minoración de elementos de pasivo
Su movimiento es el siguiente
a)

Remuneraciones fijas y eventuales satisfechas al personal que preste sus servicios en la
entidad

Cantidades que se entregan al personal de la entidad para resarcirle de un daao o
perjuicio Se incluyen especificameme en esta cuenta las indemnizaciones por despido y
jubilaciones anticipadas
642. Cotizaciones so-

a c a m dd e m ~ k a d o r

a 1)

Generalmente la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas
Presupuesto de gastos corriente". en el momento que la subvención sea
vencida, liquida y exigible

a 2)

Cuenta 230 "Inversiones gestionadas por otros entes públicos". px la
entrega de los bienes o de las obras ejecutadas

a.3)

Cuentas del gmpo 2. por la entrega de bienes de capital ya formados

a4)

Cuentas de los gmpos 1 o 5. por la asunción de deuda5. segin la
naturaleza de la deuda asumida

b)

Se abonará. por su saldo. al cierre del ejercicio. con cargo a la cuenta 129
"Resultados del ejercicio"

66.

GASTOS FINANCIEROS

Recoge las aportaciones de la entidad sujeto de la contabilidad a los distintos regímenes
de seguridad socid y de pensiones del personal a su senicio.

Gastos de naturaleza social r e d i d o s en nimplimiento de una disposicion legal. o
voluntariamente, por la entidad.

Se cargará con abono a:

661. I n t c m n de oblimcionn v bonos
Rewge el importe de los intereses devengados durante el ejercicio correspondientes a la
financiación ajena instmmentada en valores negociables, cualquiera que sea el plazo de
vencimiento y el modo en que estén instrumentadostales intereses.

Recoge las pensiones de jubilación y supervivencia que, con arreglo a la legislación
conespondiente, causan en su favor o en el de sus familiares los funcionarios, así como
las pensiones excepcionales entregadas a titulo personal, y haberes de excedentes
forzosos. y en general aquellas prestaciones que satisface la entidad, siempre que no se
consideren remuneraciones al perwnal

Su movimiento es el siguiente
a)

Se cargará w n abono a
1)

La cuenta 4W "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de
gastos comente", por el importe intgro de los intereses devengados y
vencidos en el ejercicio

2)

Cuentas del subgmpo 15 "Empréstitos y otras emisiones análogas" o del
subgmpo 50 "Empréstitos y otras emisiones milogas a corto plazo", por
el importe integro de los intereses devengados y no vencidos al cierre del
ejercicio, según que el vencimiento sea a largo o a corto plazo.
respectivamente.

3)

La cuenta 271 "Gastos financieros diferidos de valores negociables", por
los intereses implicitos devengados durante el ejercicio.

Las pensiones a personas que no son wnsecuencia de prestaciones previas de los
beneficiarios, se imputarán a la cuenta 650 "Transferenciaswnidntes"

65.

Y SUBVENCIONES

-NCUS

Fondos o bienes concedidos por la entidad, sin contrapartida directa. destinados a
financiar operaciones corrientes y de capital.
b)
Fondos o bienes concedidos por la entidad para la financiación de operaciones wrrientes
no c o n a a s ni especificas.

Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, w n cargo a la cuenta 129
"Resultados del ejercicio"

Su movimiento es el siguiente
a)

Se cargará con abono a

a. 1)

Generalmente la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas.
Presupuesto de gastos comente". en el momento que la transferencia sea
vencida, liquida y exigible

Impone de los intereses de los prestamos recibidos y otras deudas pendientes de
amortizar, cualquiera que sea el modo en que se instrumenten tales intereses.
Su movimiento es el siguientea)

Se cargarán w n abono a

a. 1)

La cuenta 400 "Acreedores por obligacionesreconocidas. Pre~upuestode
gastos comente", por el importe integro de los intereses devengados y
vencidos m el ejercicio

Pérdidas producidas en general por la enajenación del inmovilizado inmaterial o material.
o por la baja en inventario total o parcial wmo consecuencia de pérdidas por
depreciaciones irreversibles de dichos activos.

a.2)

Cuentas del subgrupo 17 "Deudas a largo plazo por prestamos recibidos y
otros conceptos" o del subgrupo 52 "Deudas a wrto plazo por prestamos
recibidos y otros wnoeptos", por el importe integm de los intereses
devengados y no vencidos, se& que el vencimiento sea a largo o a wrto
plazo. respectivamente

Su movimiento es el siguiente:
a)

Se cargarán por la @dida producida, w n abono a las cuentas de los subgrupos
21 "Inmovilizaciones inmateriales" o 22 "Inmovilizaciones matena1es"que
correspondan.

La cuenta 272 'Gastos financieros diferidos de otras deudas". por los
intereses implícitos devengados durante el ejercicio

b)

Se abonarán, por su d d o . al cierre del ejercicio, wn cargo a la cuenta 129
'Resultados del ejercicio"

a 3)

b)

.

Se abonarán. por su saldo, al cierre del ejercicio. con cargo a la cuenta 129
"Reailtadosdel ejercicio".

666. Perdidas en valorea ncnoeiables

Perdidas producidas w n motivo de la amortización de deudas, tanto las representadas
mediante d o r e s negoeiables como las que provengan de prestamos singulares.

Perdidas producidas en la enajenación de valores de renta fija o variable

Su movimiento es el siguiente:

Su movimiento es el siguiente.

a)

Se cargara por las @didas producidas al amortizar las deudas, con abono,
generalmente, a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas.
Presupuesto de gastos cdrriente".

b)

Se abonará, pm su &do, al cierre dd ejercicio, con cargo a la cuenta 129
"Resultadosdel ejercicio*.

a)

Se cargara por la perdida producida m la enajenación. con abono a cuentas de los
subgrupos 25 "Inversiones financieras permanentes" y 54 "Inversiones financieras
temporale~'~.

b)

Se abonará. por su saldo. al cierre del ejercicio, w n cargo a la cuenta 129
"Resultadosdel ejercicio"

667.

mde créditos

Pérdidas por insolvencias firmes de créditos
Su movimiento es el siguiente
a)

b)

Se cargará, por la perdida producida w n motivo de la insolvencia firme, con abono
a cuentas de los subgrupos 25 "Inversiones financieras permanentes" y 54
"Inversionesfinancierastemporales"
Se abonará. por su saldo. al cierre del ejercicio. wn cargo a la cuenta 129
"resultados del ejercicio".

675. Perdidas de créditos incobrablu
Perdidas por insolvencias firmes de deudores
Su movimiento es el siguiente
a)

Se cargará, por el importe de las insolvencias firmes, wn abono a cuentas del
subgrupo 43 "Deudores presupuestarios"y 44 "Deudores no presupuestanos'

b)

Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio. w n cargo a la cuenta
"Resultadosdel ejercicio".

129

676. Qtm~erdidasde gestión comente
Las que teniendo esta naturaleza no figuran m cuentas anteriores En particular, reflejará
la regularización anual de utillaje y herramientas

Perdidas producidas por modificaciones del tipo de cambio, en d o r e s de renta fija,
criditos, deudas y dectivo en moneda extranjera

Su movimiento a el siguiente

Su movimiento es el siguiente:

a)

a)

b)

Se cargara con abono a
a. 1)

Las cuentas represmtativas de los valores, créditos, deudas y efectivo en
moneda extranjera, por el importe de las diferencias negativas calculadas
al cierre del ejercicio

a 2)

Las cuentas representativas de los valores y crkditos en moneda
extranjera, cuando venzan o se wbren

a.3)

Las cuentas representativas de deudas m moneda extranjerq cuando
venzan o se paguen

Se abonará. por su saldo. al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129
"Resultados del ejercicio"

669. g t m r iartor financiem

Gastos de naturaleza financiera no recogidos en otras cuentas de este subgrupo.
incluyendo. entre otros. los intereses de depósitos, los intereses de demora y los gastos
de emisión y formalización de deudas .
Su movimiento es el siguiente:
a)

b)

la naturaleza de la disminución
b)

La cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto de
gastos corriente". por el impone de los gastos incurridos.

2)

La cuenta 270 "Gastos de formalización de deudas", por el impone que
deba imputarse en el ejercicio de los gastos de formalización de deudas

Se abonara. por su saldo. al cierre del ejercicio. con cargo a la cuenta 129
"Resultados del ejercicio".

67. PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILUADO. OTRAS PERDIDAS
P E GESTION CORRIENTE Y GASTOS EXCEPCIONALES

Se abonad. por su saldo. al cierre del ejercicio. wn cargo a la cuenta 129
"Resultadosdel ejercicio'

Perdidas y gastos de cuantia significativa que no deban considerarse periódicos al evaluar
los resultados futuros de la entidad.
Como regla general, una perdida o gasto se considaará wmo partida extraordinaria
unicamente si se origina por hechos o transacciones que, considerando la actividad de la
entidad. cumplen las dos wndicionu siguientes:

-

Caen fuera de las actividadesordinarias y típicas de ia entidad, o
No se espera, razonablemente. que ocurran wn frecuencia

A titulo indicativo, se sdlalan los siguientes los producidos por inundaciones y otros
accidentes, indemnizacips a terceros, perdida o reducción de una fianza wnstituida,
dc
Su movimiento es el siguiente:
a)

Se cargará por el importe de los gasíos extraordinarios. con abono a Las cuentas
correspondientess a n la naturaleza de la pérdida

b)

Se abonará, por su saldo, al ciem del ejercicio
"Resultadosdel ejercicio"

Se cargara con abono a
1)

Se cargar& por la perdida producida, con &no a la cuenta correspondientesegún

. w n cargo a la cuenta 129

Incluye los gastos y pérdidas relevantes correspondientes a ejercicios anteriores ,
pudiéndose wntabilizar por naturaleza los que tengan poca importancia relahva
Comprenderá,m todo caso, las pérdidas producidas por la modificación de obligaciones
y derechos presupuestariosde ejacicios cerrados
Funcionará a través de sus divisionaias.

6790. Perdida por la modificación de obligacionu de presupuestos cerrados
SU movimiento es el siguientc
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a)

b)

Se cargará por la wstificación al alza del saldo entrante de las
obligaciones rewnoeidas en ejercicios anteriores por gastos económiws
w n abono a la cuenta 401 "Acreedores por obligacioms reconocidas.
Presupuesto de gastos cerrados*
Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, w n cargo a la cuenta 129
"Resultados del ejercicio".

6791. Perdida por la modificaciónde derecha de pmupiintos cemdos
Su movimiento es el siguiente
a)

b)
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Se cargara con abono a la cuenta 434 "Derechos anulados de
presupuestos cerrados", a través de sus divisionarias. por la anulación de
liquidaciones de derechos reconocidos en ejercicios anteriores por
ingresos económicos y, en todo caso, por la anulación de derechos por
prescripcion

Su movimientocs d siguiente:
a)

Se cargará, por el importe de la depreciación estimada, w n abono a la cuenta 597
"Provisión por depreciaciónde valores negociables a wrto plazog

b)

Se abonará, por su saldo, al cierre d d ejercicio, w n cargo a la cuenta 129
"Resultadosdel ejercicio".

699. Doiacidna Ii o ~ i ó Dara
n inrdvenciaade crCdita a corto d m

Corrección valorativa por depreciación de carácter reversible en creditos w n t a b i l i o s
en el subgmpo 54 "Inversiones financieras temporales".
Su movimientoes el siguiente.
a)

Se cargará por el impone de la depreciación estimada. con abono a la cuenta 598
"Provisión para insolvenciasde créditos a corto plazo"

b)

Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio , con cargo a la cuenta 129
"Resultadosdel ejercicio"

Se abonara con cargo a

La cuenta 431

"Deudores por derechos reconocidos.
Presupuestos de ingresos cerrados", por la rectificación a la baja
del saldo entrante de derechos rewnocidos en ejercicios
anteriores por ingresos económiws Este asiento será de signo
negativo

b.1)

GRUPO 7
VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA

La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", por su saldo, al cierre
del ejercicio

b 2)

6799.

Otros gastos y perdidas de ejrrcicios anteriom.

Su movimiento es el siguiente
a)

Se cargará por el importe de los gastos o perdidas w n abono a las cuentas
wrrespondientes.segun la naturalezadel gasto o perdida

b)

Se abonara. por su saldo. al cierre del ejercicio. con cargo a la cuenta 129
"Resultados del ejercicio"

Comprende los recursos procedentes de la capacidad impositiva de la entidad
v de los rendimientos del eiercicio de su actividad, asi como las transferencias
y subvenciones recibidas. tanto corrientes como de capital, otms ingresos y
beneficios extraordinarios.

Este subgrupo recoge:

68

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

6811682.

Amortización d d inrnovilizndo...

Todo tipo de ingresos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible
este constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o
económica que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto
pasivo, como consecuencia de la posesibn de un patrimonio O la
obtención de una renta.

Expresion de la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el inmovilizado
inmaterial y material por su utilización

Cotizaciones obligatorias a los sistemadde seguridad social de los que
sea titular la entidad.

Su movimiento es el siguiente:

El movimiento de las cuentas de este s o b g ~ p oes el siguiente:

a)

Se cargaran. por la dotación del ejercicio. con abono a cuentas del subgmpo 28
"Amortizacion acumulada del inmovilizado"

b)

Se abonaran. por N saldo. al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129
"Resultados del ejercicio"

69.

W I O N E S A LAS PROVISIONES

a)

Se abonarán
el importe de los impuestos liquidados o las
cotizaciones sociales devengadas, con cargo a la cuenta 430
"Deudwes por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos
corriente".

b)

Se cargarán con abono a :
b.1)

La wenta 433 "Derechos anulados de pmupuesto
corriente", a travds de sus divisionarias, por el importe de
los derechos anulados por anulación de liquidaciones

b.2)

La wenta 408 "Acreedores por devolucibn de ingresos",
en el momento que se dicte el acuerdo de devolución. si
no correspondiese aplicar provisión para devolucih de
impuestos.

b.3)

La cuenta 495 "Provisi6n para devolución de impuestos",
al cierre del ejercicio. por las devoluciones previstas no
reconocidas.

b.4)

La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", al cierre del
ejercicio, por su saldo.

694. Dotación a la orovisión Dara inrolvenciao
Corrección valorativa, realizada al cierre del ejercicio, por depreciación de carácter
reversible m deudores contabilizados en el gmpo 4
Su movimiento es el siguiente:
a)

Se cargará, por el impone de la depreciación estimada. w n abono a la cuenta 490
"Provision para insolvencias"

b)

Se abonará por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129
"Resultados del ejercicio".

.

NOTA: Cuando se utilice la alternativa segunda prevista en la cuenta 490. definición y
movimiento wntable se adaptarán a lo establecido m dicha cuenta

6%. potición S la orovisión D a n valora nttmublcs a b-0 nlW4

Cada una de estas cuenias recoge el impuesto a que se refiere su
denominación

Comaión valorativa por depreciación de carácter reversible en valores negociables
wntabilizados en el subgrupo 25 "Inversiones financieras permanentes"
Su movimiento es el siguiente.
a)

Se cargará, por el importe de la depreciación estimada w n abono a la cuenta 297
"Prwisión por depreciación de valores negociablesa largo plazo"

b)

Se abonar& por su saldo, al cierre del ejacicio. w n cargo a la cuenta 129
"Resultadosdel ejercicio"

698. QQQ&I

..

a la orovudn o m valora t&&abln

a corto o l m

Corrección valorativa por depreciación de carácter reversible en valores negociables
wntabiiizados en el subgnipo 54 "Inversiones financieras temporales"

Recoge otms impuestos no incluidos en otras wentas de este subgrupo
A titulo de ejemplo se pueden citar: los impuestos extinguidos por
supresión, los recargos sobre impuestos induidos en este subgnipo. etc.

Se incluirán en este subgrupo todo tipo de ingresos exigidos sin
contraprestación cuyo hecho imponible este constituido por negocios.
actos o hechos de naturaleza juridica o económica, que pongan de
manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como
consecuencia de la circulación de los bienes o el gasto de la renta.
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Fondos o bienes recibidos por la entidad para la' financiación de
operaciones wrrientes no concretas ni especificas.

El movimiento de las cuentas de este subgrupo es el siguiente:
a)

Se abonarán , por el importe de los impuestos devengados, con
cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos rewnocidos
Presupuesto de ingresos corriente".

b)

Se cargarán con abono a:

Su movimiento es el siguiente:
a)

730

b.1)

La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto
wrriente", a través de sus divisionarias, por el importe de
los derechos anulados. cuando éstos sean por anulación
de liquidaciones.

b.2)

La cuenta 408 "Acreedores por devolución de ingresos",
en el momento que se dicte el acuerdo de devolución, si
no correspondiese aplicar provisión para devolución de
impuestos.

b.3)

La cuenta 495 "Provisión para devolución de ingresos", al
cierre del ejercicio, por las devoluciones previstas no
reconocidas.

b.4)

La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", al cierre del
ejercicio, por su saldo.

b)

Se abonará con cargo a :
,a.l)

Generalmente la cuenta 430 "Deudores por derechos
reconocidos. Presupuesto de ingresos wrriente", en el
momento que la transferencia sea vencida. liquida y
exigible

a.2)

La wenta que corresponda según la naturaleza del bien
que se reciba en el caso de transferenciaen especie

Se cargarán con abono a.
b.1)

La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto
corriente", a través de sus divisionarias, por el importe de
los derechos anulados por anulación de liquidaciones.

b 2)

La cuenta 408 "Acreedores por devolución de ingresos",
en el momento que se dicte el acuerdo de devolución.

b.3)

La .cuenta 129 "Resultados del ejercicio", al cierre del
ejercicio, por su saldo.

l m ~ u e r t ow b r e transmisiones patrimoniales v actos iuridicos

documentados.
751

Subvenciones comentes

Esta cuenta recoge el impuestoal que se refiere su denominación

74

Recoge otros impuestos indirectos no induidos en otras cuentas de este
subgrupo. A titulo de ejemplo se pueden citar: impuestos ertinguidos,
monopolios fiscales, recargo sobre impuestos indirectos.

Fondos o bienes recibidos por la entidad para financiar operaciones
corrientes concretas y especificas. Dentro de ellas se incluyen las
subvenciones de explotación concedidas a la en!idad con la finalidad de
influrr en los precios o permitir una remuneración suficiente de los
factores de producción, asi como compensar resultados negativos de
explotación producidos durante el ejercicio

TASAS v PRECIOS PUBLiCOS

Su movimiento es análogo al
"Transferencias wrrientes".

sehalado para la cuenta 750

El movimiento de las cuentas de este subgwpo es el siguiente:
755
Se abonarán, por el importe de la tasa ó precio publico. según
proceda, con cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos
reconocidos. Presupuesto de ingresos wrriente".

a)

Fondos o bienes de capital recibidos por la entidad para el
establecimiento de la estructura básica , en su conjunto. de la enlidad.
Su movimiento es análogo al senalado para la cuenta 750
'Transferencias corrientes".

Se cargarán con abono a:

b)

740

b.1)

La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto
corrtente". a través de sus divisionarias, por el importe de
los derechos anulados por anulación de liquidaciones.

b.2)

La cuenta 408 "Acreedores por devolución de ingresos",
en el momento que se dicte el acuerdo de devolución.

b 3)

La cuenta 129 "Resultados del ejercicio". por su saldo, al
cierre del ejercicio.

Fondos recibidos por la entidad para la adquisición o wnstwwión de
activos fijos previamente determinados, asi como la recepción de bienes
de capital ya formados.
Tendrán también esta consideración los fondos recibidos por la entidad
para la compensación de resultados negativos acumulados y la
cancelación o minoración de elementos de pasivo.

Tar a s Dor ~restaciónde servicios o realización de actividades

Su movimiento es el siguiente:

lngresos de derecho publico y de carácter tributario que se exigen como
consecuencia de la prestación de servicios o realización de actividades
por la entidad
7411742

s
Precios ~ Ú M i c o por

Transferencias de c a ~ i t a l

a)

Se abonará con cargo a:
a.1)

Generalmente, la cuenta 430 "Deudores por derechos
rewnocidos. Presupuesto de ingresos wrriente", en el
momento que la subvención sea vencida. liquida y
exigible

a.2)

Cuentas del grupo 2, por la recepción de bienes de
capital ya formados.

a 3)

Cuentas de los g ~ p o s1 o 5 por la asunción de deudas,
según la naturaleza de la deuda asumida.

...

Ingresos de derecho publico que se exigen como consecuencia de
-la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
publico;
-entregas de bienes asociadas a determinadas prestaciones de
servicios;
b)

--las prestaciones de servicios o realización de actividades en
régimen de derecho publico que no tengan el carácter tributario
de tasa.
743

La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto
corriente". a través de sus divisionarias. por el importe de
los derechos anulados por anulación de liquidaciones.

b.2)

La cuenta 408 "Acreedores por devolución de ingresos".
en el momento que se dicte el acuerdo de devolución

b.3)

La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", al cierre del
ejercicio, por su saldo

Tasas fiscales

Ingresos derivados de la recaudación de las tasas fiscales
75

Se cargarán con abono a:
b.1)

TRANSFERENCIASY SUBVENCIONES

,

Edndos o bienes recibidos por la entidad, sin contrapartida directa,
-,destinados a financiar operaciones corrientes y de capital

76

INGRESOS FINANCIEROS
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Ingresos a favor de la entidad, devengados en el ejercicio, procedentes
de participacionesen capital o de participaciones en beneficios

a)

Se abonará por el beneficio producido en la enajenación, con
cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos.
Presupuesto de ingresos corriente".

b)

Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio. con abono a la
cuenta 129 "Resultados del ejercicio"

768

Diferencias positivas de cambio

Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonará, por el importe integro de los dividendos a percibir,
con cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos
Presupuesto de ingresos corriente" o a la 545 "Dividendo a
cobra?, según proceda.

b)

Se cargará con abono a:
b.1)

761

La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto
corriente", a traves de sus divisionarias, por el importe de
los derechos anulados por anulación de liquidaciones.

b.2)

La cuenta 408 "Acreedores por devolución de ingresos",
en el momento que se dicte el acuerdo de devolución.

b.3)

La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", al cierre del
ejercicio, por su saldo

Beneficios producidos por modificaciones del tipo de cambio, en valores
de renta fija, crédtos, deudas y efectivo en moneda extranjera.
Su movimiento es el siguiente:
a)

Inaresos de valores de renta fiiq

lntereses de valores de renta fija a favor de la entidad. devengados en el
ejercicio.

Se abonará con cargo a:
a.1)

Las cuentas representativas de los valores. créditos,
deudas y efectivo en moneda extranjera. por el importe de
las diferencias calculadas al cierre del ejercicio.

a 2)

Las cuentas representativas de valores y créditos en
moneda extranjera. cuando venzan o se cobren.

a 3)

Las cuentas representativas de deudas en moneda
extranjera, cuando venzan o se paguen.

Su movimiento es el siguiente:
a)

b)

Se cargará. por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la
cuenta 129 "Resultados del eiercicio".

769

Otros inaresos financieros

Se abonará con cargo a:
a.1)

a 2)

La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos.
Presupuesto de ingresos corriente", por el importe integro
de los intereses devengados y vencidos en el ejercicio.
La cuenta 256 "lntereses a largo plazo de valores de
renta fija" o a la 546 "lntereses a corto plazo de valores
de renta fija", según proceda, por el importe integro de los
intereses devengados y no vencidos al cierre del
ejercicio.

Ingresos de naturaleza financiera no recogidos en otras cuentas de este
subgrupo Se pueden citar: comisión por avales y seguros en
operaciones financieras con el exterior, intereses de demora por todos los
conceptos, intereses de cuentas corrientes bancarias abiertas en
institucionesde credito, recargo de apremio, etc.
Su movimiento es el siguiente.

b)

Se cargará con abono a:
b 1)

La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto
corriente", a través de sus divisionarias, por el importe de
los derechos anulados por anulación de liquidaciones.

b.2)

La cuenta 408 "Acreedores por devolución de ingresos",
en el momento que se dicte el acuerdo de devolución

b.3)

La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", al cierre del
ejercicio. por su saldo.

7621763

a)

Se abonara por el importe de los ingresos devengados, con cargo
a la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos.
Presupuesto de ingresos corriente".

b)

Se cargará con abono a:

Inaresos de c w i tos...

Importe de los intereses de prestamos y otros créditos devengados en el
ejercicio.

b 1)

La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto
corriente". a través de sus dtvisionarias, por el importe de
los derechos anulados por anulación de liquidaciones.

b.2)

La cuenta 408 "Acreedores por devolución de ingresos"
en el momento que se dicte el acuerdo de devolución.

b.3)

La cuenta 129 "Resultados del ejercicio" al cierre del
ejercicio , por su saldo

Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonarán con cargo a:
a.1)

a.2)

b)

La cuenta 257 "lntereses a largo plazo de créditos" o a la
547 "lntereses a corto plazo de créditos". según proceda,
por el importe integro de los intereses devengados y no
vencidos al cierre del ejercicio.

Se cargarán con abono:
b.1)

766

La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos
Presupoesto de ingresos corriente", por el importe integro
de los intereses devengados y vencldos en el ejercicio.

La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto
corriente", a través de sus divisionarias, por el importe de
los derechos anulados por anulación de liquidaciones

BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO. OTROS INGRESOS DE
FESTl6N CORRIENTE E INGRESOS EXCEPCIONALES
7701771

Beneficios procedentes del Inmovilizado

...

Beneficios producidos. en general. por la enajenación del inmovilizado
inmaterial o material.
Su movimiento es el siguiente.
a)

Se abonarán. por el beneficio obtenido en la enajenación, con
cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos.
Presupuesto de ingresos corriente"

b)

Se cargarán, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la
cuenta 129 "Resultados del ejercicio"
Relnteams

b.2)

La cuenta 408 "Acreedores por devolución de ingresos",
en el momento que se dicte el acuerdo de la devolución.

773

b.3)

La cuenta 129 "Resultados del ejercicio" al cierre del
ejercicio, por su saldo.

Recoge el importe de los reintegros de gastos económicos del
presupuesto corriente o de presupuestos cerrados de acuerdo con la
normativa aplicable a la entidad.

peneficios en valores neaociables

Beneficios producidos en la enajenación de valores de renta fija o
variable
Su movimiento es el siguiente:

Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonará, al reconocimiento de los ingresos, con cargo a la
cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de
ingresos corriente".
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b)

Se cargará con abono a:

Funcionaráa travbs de sus divisionarias.

b.1)

7790

La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto
corriente", a través de sus divisionarias, por el importe de
los derechos anulados por anulacib de liquidaciones.

0
cerrados

Su movimiento es el siguiente:
b.2)
b.3)

774

La cuente 408 "Acreedores pof devolución de ingresos",
en el momento que se dide el acuerdo de devolución.

Se cargará con abono a,

La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", por su saldo, al
cierre del ejercicio.

La cuenta 401 "Acreedores p w obligaciones reconocidas.
Presupuesto de gastos cerrados", por la redficación a la baja del
saldo entrante de las obligaciones reconocidas en ejercicios
anteriores por gastos económicos. Este asiento sera de signo
negativo.

8.nñicioo mr omracioner de endeudamiento

Benefcios producidos con motivo de la amortizaciónde deudas, tanto las
representadas mediante valores negociables como las que provengan de
prestamos singulares.

La wenta 129 "Resultados del ejercicio", por su saldo, al cierre
del ejercicio
7791

Su movimiento es el siguiente:

1
cenados

a)

Se abonará, por los beneficios producidos al amortizar las
deudas. mn cargo a las wentas representativas de las deudas
correspondientes.

b)

'

Su movimiento es el siguiente:

Se cargará. por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la
cuenta 129 "Resultados del qercicio".

Los devengados por el alquiler de bienes muebles e inmuebles cedidos
para el uso o disposición de tercems.
Comprende, (embibn, los derivados de todo tipo de concesiones y
aprovechamientos especiales que la entidad pueda percibir. No se
incluyen aqui los ingresos producidos por precios públicos por la
utilizacibn privativa o el aprovechamiento especial del dominio publico.
recogidos en la cuenta 742 "Precios públicos por utilizacibn privativa o
aprovechamiento especial del dominio público".

I n a m

Se abonará por la rectificación al alza del saldo entranle de los
derechos reconocidos en ejercicios anteriores por ingresos
econbmicos, con cargo a la cuenta 431 "Deudores por derechos
reconocidos Presupuesto de ingresos cerrados".

b)

Se cargará, por su saldo,'al cierre del ejercicio, con abono a la
cuenta 129 "Resultadosdel ejercicio".

Su movimiento es el siguiente:

Su movimiento es a n i l q o al señalado para la cuenta 773 "Reintegros".
776

a)

a)

Se abonara por el importe de los ingresos o beneficios con cargo
a las cuentas correspondientessegún la naturaleza del ingreso o
beneficio

b)

Se cargará por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la
cuenta 129 "Resultados del ejercicio"

w n i c i o s di78

JRABAJOS REALWDOS PARA LA ENTIDAD

Los originados por la prestación eventual de ciertos servicios a terceros
Su movimiento es anilogo al setialado para la wenta 773 "Reintegros"

Otros ingresos no recogidos en otras cuentas y no financieros.
devengados por la entidad.
Su movimiento es análogo al setíalado para la cuenta 773 "Reintegros".

Beneficios a ingreso$de cuantia significativa que no deban considerarse
peribdims al evaluar los resultadosfuiuros de la entidad.
Como regla general un beneíicio o ingreso se considerar6 como parlida
extraordinaria únicamente si se origina por hechos o transacciones que.
considerando la actividad de la entidad. cumplen las dos condiciones
siguientes:

- caen fuera de las actividades ordinarias y tlpicas del ente
publico
- no se espera, razonablemente,que ocurran con frecuencia.
Se incluirán, entre otros, los procedentes de la rehabilitaci6n de aquellos
aédilos que en su día fueron arnoriizados por insolvenciasfirmes.
Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonar6. por el importe de los ingresos o beneficios, con
cargo a las correspondientes cuentas según la naturaleza del
ingreso o beneficio.

b)

Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio. con abono a La
cuenta 129 "Resultados del ejercicio".

779

lnaresos v beneñcios de eiercicioa anteriores

Incluye los ingresos y beneficios relevantes correspondientesa ejercicios
anteriores, pudidndose contabilizar por naturaleza los que tengan poca
importancia relativa. Comprenderá, en todo caso, los beneficios
producidos por la modificación de obligaciones y derechos presupestarios
de ejercicios cerrados.

Las wentas 780, 781, 782 y 783 recogen el mste de los trabajos
realizados por la entidad para su inmovilizado, utilizando sus equipos y
su personal, que se adivan.
Tambi6n recogen el coste de los trabajos realizados, mediante encargo,
por otros entes públicos o privados con finalidad de investigación y
desarrollo.
Durante el ejercicio los gastos que se originen por la ejecución de dichos
trabajos se cargarán a cuentas del grupo 6, con abono a wentas del
subgrupo40 "Acreedores presupuestarios".

Contrapartidade los gastos realizados por la entidad pera la constwcción
o ampliación de los bienes y elementos comprendidos en el subgrupo 20
"Inversionesdestinadas al uso general".
Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonará, por el importe anual de los gastos , con cargo a
cuentas del subgrupo 20.

b)

Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la
cuenta 129 "Resultados del ejercicio".

781

Traba¡-

maiizados mra d inmovilizado inmaterial

Contrapartida de gastos de investigación y desarrollo y otros realizados
para la creación de los bienes comprendidos en el s u b g ~ p o21
"lnmovilizacionesinmateriales".
Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonad, por el importe anual de los gastos que sean objeto
de inventario, con cargo a cuentas del subgrupo 21.

b)

Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la
cuenta 129 "Resultados del ejercicio".

782

Trabalos realizados wrri d inmovilizado materlal

Contrapartida de los gastos realizados por la entidad para la construcción
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o ampliación de los bienes y elementos comprendidos en el subgnipo 22
"lnmovilizacionesmateriales".

Correccion valorativa, por la recuperación de valor en inversiones
financieras permanentes representadas en valores negociables, hasta el
limite de las provisiones dotadas w n anterioridad.

SU movimiento es el siguiente:
Su movimiento es el siguiente:
a)
b)
783

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

a)

Se abonará, por el importe de la corrección de valor, con cargo a
la cuenta 1297.

Se cargará. por SU saldo, al cierre del ejercicio con abono a la
cuenta 129 "Resultados del ejercicio".

b)

Se cargará, por su saldo. al clerre del ejerciuo, con abono a la
cuenta 129

798

Exceso de ~ r o v b i 6 n
w r a valores negociables a corto ~ l a m

Trabaim realizados mra inwrsiones aestionadas.

Contrapartidade los gastos realizados por la entidad para la construcción
de los bienes comprendidos en el subgrupo 23 "Inversiones gestioMdas
para otros entes piblims".

Comaion valorativa, por la reuy>eraciCm de valor en inversionas
financieras temporales representadas en valores negociables, hasta el
limite de las provisiones dotadas con anterioridad.

Su movimiento es el siguiente:
Su movimiento es el siguiente:
a)

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

b)

Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la
cuenta 129 "Resultadosdel ejercicio".

787

Incolwncl6n al activo de aastm de fomulización de deudas

a)

Se abonará. por el ~rnportede la corrección de valor, con cargo a
la cuenta 597 "Provisión por depreciación de valores negociables
a corto plazo"

b)

Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la
cuenta 129 "Resultados del ejercicio".

Importe a adivar de los gastos realizados por la formalización de deudas.
Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonará por el importe de los gastos objeto de distribución en
varios ejercicios. con cargo a la cuenta 270 "Gastos de
formalizacion de deudas".

b)

Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la
cuenta 129 "Resultados del ejercicio".

Corrección valorativa, por la recuperacidn de valor en créditos del
subgrupo 54 "Inversiones financieras temporales", hasta el limite de las
provisionesdotadas w n anteriwidad.
Su movimiento es el siguiente:

790

Exceso de wovisión m r a riesaos v aastos.

a)

Se abonará, por el importe de la corrección de valor, m n cargo a
la cuenta 598 "Provisión para insolvencias de cr6ditos a corto
plazo"

b)

Se cargará, por su saldo. al cierre del ejercicio, a m abono a la
cuenta 129 "Resultados del ejercicio".

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

GRUPO O

Su movimiento es el siguiente:

CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

a)

Se abonará, por la citada diferencia. wn cargo a cuentas del
subgrupo 14 "Provisiones para riesgos y gastos"

b)

Se cargará, por SU saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la
cuenta 129 "Resultados'del ejercicio".

Reflejan el movimiento de los créditos y previsiones que figuran en el
presupuestoy en los anticipas de tesorería en aquellas fases que precedan al
reconocimiento de la obligación o del derecho, efectos éstos que se recogen
en cuentas del grupo 4.
00

Importede la provisión existente al cierre del ejercicio anterior

p
p
C NTR L PRE
üü0

Presmuesto eierciclo corriente

Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonará. pw el importe dotado en el ejercicio precedente. con
cargo a la cuenta 490 "Provisión para insolvencias".

b)

Se cargará,por su saldo, al cierre del ejerúcio, con abono a la
cuenta 129 "Resultados del ejercicio".

Destinada a recoger el impcnie de los presupuestos de ingresos y gastos
aprobados para cada ejercicio y de sus posterioresmodificaciones.
Su movimimto es el siguiente:
a)

NOTA: Cuando se utiliee la alternativa segunda prevista en la cuenta
490, definición y movimiento contable se adaptarán a lo establecido en
dicha cuenta.
795

Exceso de ~ r o v i s i 6 n
Dan devduci6n de irn~uestor

Diferencia positiva entre el importe de la provisión existente a fin de
ejercicio anterior para devoluciones peribdicas de impuestos y el que
corresponda de acuerdo con los criterios de cuantificacibn de dicha
provisibn.

Se abonará con cargo a
a.1)

La cuenta 006 "Presupuesto de ingresos: previsiones
iniciales", por el importe del presupuesio de ingresos
aprobado.

a.2)

La cuenta 007 "Presupuesto de ingresos modificaciones
de las previsiones". por el importe de las modificaciones
que, a trav6s de acto formal, se produzcan en las
previsiones de ingresos.

a.3)

La cuenta 003 "Presupuesto de gastos: créditos iniciales",
a íravds de sus divisionarias, por el importe de
remanentes de crbdito en el momento del cierre.

Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonará, por la citada diferencia. con cargo a la cuenta 495
"Provisión para devolución de impuestos".

b)

Se cargará. por su saldo, al cierre del ejercicio. con abono a la
cuenta 129 "Resultados del ejercicio".

796

Exceso de ~ r o v i s i 6 n
~

r valorws
a
neaociables a Iamo dazo

b)

Se cargará con abono a:

b.1)

La cuenta 001 "Presupuesto de gastos,, créditos
iniciales". por el importe total del presupuesto de gastos
aprobado para +a ejercicio.

b.2)

La cuenta 002 "Presupuesto de gastos: modificaciones de
crbditos", por las posteriores modificaciones . Si éstas
son negativas, el asiento será de signo negativo.
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La cuenta 008 "Presupuesto de ingresos: previsiones
definitivas", por el importe de su saldo en el momento del
cierre.

2)

La cuenta MIO "Presupuesto ejercicio comente", en el
momento del cierre, por su saldo.

La suma del debe indicará el importe total del presupuesto de gastos La
de su haber, el total del presupuestode ingresos.

La suma de su haber indicará el importe total de créditos retenidos que
se van a utilizar en un momento posteriw. La de su debe, el importe de
créditos retenidos que se han utilizado.

Su saldo, deudor o acreedor. antes del cierre, recogerá el déficit o
superdvit previsto del presupuesto.

Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, el total de créditos
retenidos pendientes de utilizar.

001

0032

b)

c)

Presu~uestode aastos: créditos iniciales.

Créditos retenidos uara transferencias

a.1)

La cuenta 001 "Presupuesto de gastos. créditos iniciales",
por los cr4ditos que figuran inicialmente en el
presupuesto

Remge la retención de crbditos producida como consecuencia de la
expedición del certificado de existencia de cr4dito en los expedientes de
transferenciasde cr4dito.

a 2)

La cuenta 002 "Presupuesto de gastos: modificaciones de
créditos". por el importe de las modificaciones positivas
que se produzcan. Por las modificaciones negativas, el
asiento será de signo negativo.

Su movimiento es el siguiente:

a.3)

La cuenta 004 "Presupuesto de gastos. gastos
autorizados", en el momento del cierre, por la suma total
de obligaciones reconocidas.

a.4)

La cuenta 004, en el momento del cierre, por el saldo de
gastos comprometidos.

a.5)

La cuenta 004, en el momento del cierre. por el saldo de
gastos autorizados

a)

b)

Se abonará con cargo a:
a.1)

La subcuenta 0030 "Créditos disponibles", por el importe
de la retención efectuada. En el caso de que tal retención
se anule, el asiento sera de signo negativo.

a.2)

La subcuenta 0023 'Transferencias de créditos" , por el
importe de los créditos que se minoran. Este asiento será
de signo negativo.

Se cargará con abono a la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio
corriente", en el momento del cierre. por su saldo.

Se cargará con abono a:
b.1)

La cuenta 004, por los gastos autwizados - fase A de la
ejecución del presupuesto en los casos en que no se
haya realizado retencih previa de crédito.

b.2)

La subcuenta 0031 "Créditos retenidos para gastar", por
la retención de los créditos previa al expediente de gasto.
Si se anula la retención, el asiento será de signo
negativo.

-

Recoge aquellas retenciones de crédito que se hacen de una manera
definitiva , es decir, provocan la no disponibilidad de los mismos.
Su movimiento es el siguiente:
Se abonará, por la retención, con cargo a la subwenta 0030
a)
"Créditos disponibles".
b)

Se cargará. en el momento del cierre, por su saldo con abono a la
cuenta 000 "Presupuesto ejercicio corriente".

b.3)

La subcuenta 0032 "Créditos retenidos para
transferencias", por la retención de créditos previa a la
modificación presupuestaria. Si se anula la retención, el
asiento será de signo negativo.

Su saldo. acreedor. recogerá, antes del cierre, el total de créditos
definitivos no disponibles.

b.4)

La subwenta 0039 "Créditos no disponibles", p w las
retenciones de créditos producidas por los acuerdos de
no disponibilidad.

Recoge el importe de las autorizacionesde gasto

b.5)

La cuenta 000 "Presupuesto ejercicio corriente", en el
momento del cierre, por el importe de la suma total de
obligaciones reconocidas.

b.6)

La cuenta 000, en el momento del cierre, por su saldo

Se cargará con abono a ella misma por el importe de la
transferencia de crédito aprobada Este asiento sera de signo
negativo y se realizará para mantener el significado de las sumas

004

Presupuesto de aastos: aastos autorlzados

Su movimiento es el siguiente:
Se abonará con cargo a:
1)

La subcuenta 0030 "Créditos disponibles", por las
autorizaciones de gasto aprobadas
fase A de la
ejecución del presupuesto cuando no se haya realizado
la retención de crédito.

-

-

2)

La subcuenta 0031 "Créditos retenidos para gastar'' por
las autorizaciones de gasto aprobadas - fase A - cuando
se haya realizado retencih de crédito.

3)

La cuenta 005 "Presupuesto de gastos: gastos
comprometidos", en el momento del cierre, por la suma
total de las obligaciones reconocidas.

Su Saldo, acreedor, antes del cierre. recogerá los créditos no utilizados.
es decir. el saldo de créditos que aún siendo definitivos, no se han
retenido o autorizado.

4)

La cuenta 05, en el momento del cierre, por el saldo de
gastos comprometidos.

0031

1)

La cuenta O05 por los créditos dispuestos.

2)

La subcuenta 0030 , en el momento del cierre, por la
suma total de obligaciones reconocidas.

3)

La subcuenta 0030, en el momento del cierre, por el saldo
de gastos cnmpmmetidos.

4)

La subcuenta 0030, en el momento del cierre.
saldo.

del debe y del haber de la cuenta Si se anula la transferencia
este asiento será de signo positivo.
La suma de su haber indicará el importe total de los créditos
presupuestos. La de su debe, el importe de los cr&itos utilizados
durante el ejercicio.

CrMitos retenidos uara aastar

Recoge la retención de créditos producida como consecuencia de la
expedición del certificado de existencia de crédito en los expedientes de
gasto.

Se cargará con abono a:

Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonará con cargo a la subwenta 0030 "Créditos
disponibles", por el importe de la retención efectuada. En el caso
de que tal retend6n se anule. el asiento será de signo negativo.

b)

Se cargará con abono a:
1)

La cuenta 004 "Presupuesto de gastos:
autorizados", por los gastos autorizados.

pM

su

La suma de su debe recogerá su importe total de gastos comprometidos
La de su haber, el de gastos autorizados
gastos

Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, el importe de las
autorizacjonesde gasto pendientes de comprometer.
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1.3) Cargo en la subwenta 0030 "Créditos disponibles" con

Presupuesto de aastos: aastos COtTIDrOmefldOs

abono a la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio corriente".
Recoge el importe de los gastos comprometidos.
Su movimiento es el siguiente:
2.1) Por el imporle del saldo de gastos comprometidos:
a)

b)

Se abonará con cargo a la wenta 004 "Presupuesto de gastos:
gastos autorizados", por el importe de las cantidades
comprometidas -fase D de la ejecución del presupuesto -

a) Cargo en la wenta 005 "Presupuesto de gastos: gastos
comprometidos" m abono a la wenta 004 "Presupuesto de
gastos: gastos autorizados".

Se cargará con abono a :
1)

La wenta 004, en el momento del cierre, por el importe
de la suma total de las obligaciones reconocidas.

2)

La cuenta 004, en el momento del cierre, por su saldo.

b) Cargo en la cuenta 004 "Presupuesto de gastos: gastos
autorizados" con abono a la cuenta 0030 "Créditos disponibles''
por el mismo importe que 2.1.a).
2.2) Por el importe del saldo de gastos autonzados , cargo en la
cuenta 004 "Presupuesto de gastos: gastos autorizados" con
abono a la wenta 0030 "Créditos disponibles".

La suma de su haber recogerá el importe total de gastos comprometidos
durante el ejercicio

2.3) Por el importe del remanente de crédito:
Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre. el importe de los
compromisos de crédito.'

a) Cargo en la subcuenta 0030 "Créditos disponibles", por su
saldo, con abono a la 000 "Presupuesto ejercicio comente".

-

NOTA: Con el fin de poder diferenciar en las cuentas 003, 004 y 005 , a
efectos de su incorporaci6n a ejercicios posteriores, los créditos,
Importe de los créditos concedidos en el presupuesto de gastos
inicialmente aprobado por la autoridad competente y cuya gestión está
atribuida a la entidad sujeto de la contabilidad.

b) Cargo en la subwenta 0031 "Créditos retenidos para gastar",
por su saldo, con abono a la 000.
c) Cargo en la subwenta 0032 "Créditos retenidos para
transferencias". por su saldo. con abono a la 000.

Su movimiento es el siguiente:

d) Cargo en la subcuenta 0039 "Créditos no disponibles". por su
saldo, con abono a la 000.

Se abonará con cargo a la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio
corriente" , por el importe de los créditos concedidos en el
presupuestode gastos inicialmente aprobado.

006

b)

Se cargará, simultaneamente al asiento anterior, con abono a la
subcuenta 0030 "Créditos disponibles", por el mismo importe.

Importe de las previstones de ingresos que figuran en el presupuesto de
ingresos inicialmenteaprobado por la autoridadcompetente.

002

Presu~uestode aastos: modificaci6n de créditos.

Su movimiento es el s~guiente:

a)

Presu~uestode ingresos: orevisiones iniciales

Recoge. las modificaciones de los créditos presupuestos aprobadas por
la autoridad competente, incluidos los ajustes derivados de prórrogas
presupuestariascuando la normativa aplicable así lo establezca.

a)

Se cargará con abono a la wenta 000 "Presupuesto ejercicio
corriente", por las previsiones que figuran en el presupuesto de
ingresos

Funcionará a traves de sus divisionarias.

b)

Se abonará, simultáneamente al asiento anterior, con cargo a la
cuenta 008 "Presupuesto de ingresos. previsiones definitivas",
por el mismo importe.

007

Presupuesto de Inaresos: modificacidn de las previsiones

Su movimiento es el siguiente:
a)

b)

Se abonará con cargo a la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio
corriente", por el importe de las modificaciones de crbdito de
carhcter positivo. Por las modificaciones de crédito de carácter
negativo, el asiento será de signo negativo.
Se cargará con abono a la cuenta 003 "Presupuesto de gastos:
crbditos definitivos", a través de sus divisionarias. por las
modificaciones de crédito de carácter positivo. Si tienen carácter
negativo el asiento será de signo negativo.

Recoge las vartaciones que se produzcan en las previsiones de ingresos,
a traves de un acto formal (no por una mayor recaudaciónde la prevista).
Su movimiento es el siguiente:
Se cargará con abono a la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio
corriente", por las modificacionespositivas que se produzcan. Por
las modificaciones negativas el asiento será de signo negativo.

a)

Esta cuenta aparecerá saldada en todo momento.
003

Presupuesto de aastos: créditos definitivos

Funcionaráa trav6s de sus divisionarias.

Se abonará, simultáneamente al asiento anterior, m? cargo a la
cuenta 008 "Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas",
por el mismo importe.
Esta cuenta aparecerá saldada en todo momento.

Recoge la totalidad de los créditos presupuestos aprobados en el
ejercicio. tanto los iniciales como sus modificaciones, as¡ como la
utjlizaciónde los mismos.

008

Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonará con cargo a:

autorizaciones, y disposiciones no utilizadas. el cierre de estas cuentas
se hará en dos fases.

b)

Importe total de las prevtsiones del presupuesto de ingresos inicialmente
aprobado mas las modificaciones
Su movimiento es el siguiente:

1.2) Cargo en la cuenta 004 "Presupuesto de gastos gastos
autorizados'' con abono a la subcuenta 0030 "Créditos
disponibles".

Se cargara con abono a:

a)

a
Por el impwte de la suma total de las obligaciones
reconocidas:
1.1) Cargo a la wenta 005 "Presupuesto de gastos: gastos
comprometidos" con abono a la 004 "Presupuesto de gastos
gastos autorizados".

Presu~uestode inaresos: Drevisiones definitivas

'

b)

1)

La wenla 006 "Presupuesto de ingresos: previsiones
iniciales", por el importe de las mismas.

2)

La cuenta 007 "Presupuesto de ingresos: modificac~ón
de
las previsiones", por las que se produzcan durante el
ejercicio.

Se abonará con cargo a la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio
corriente", en el momento del cierre. por su saldo.

Su saldo, deudor. recogerá , antes del cierre, las previsiones definitivas
de ingresos

36
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SU movimiento es el siguiente:
Anticipos de tesoreria concedidos de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación vigente.
O30

a)

La cuenta 034 "Gastos autorizados", por los compromisos
de gasto.

2)

la wenta 034, por los mmpromisos contabilizados con
aplicación e anticipos que se cancelan. Este asiento será
de signo negativo.

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de los gastos comprometidos con
aplicación a anticipos de tesoreria.

Su movimiento es el siguiente:

NOTA: Como característica especial de las cuentas de este subgrupo,
debe seiialarse que no estan sujetas, caso de las cuentas del subgrupa
anterior, a una delimitación temporal que coincida con el ejercicio
presupuestario. Su vigencia cnntable y la posibilidad de utilización de los
crbditos que representan, en sus distintas fases. se prolongan desde su
concesión, al aprobar el anticipo, hasta su cancelación y dada la
modalidad en que dicha cancelación se lleva a cabo (documentos
negativos por la totalidad de operaciones realizadas en cada fase desde
la iniciación de las correspondientes a cada anticipo) es necesario
mantener a lo largo de la vigencia del mismo, la totalidad de las cifras
que integran las sumas del debe y del haber de las cuentas del subgrupo
que le afectan. Por ello el traslado al ejercicio siguiente no se hará por el
saldo can que aparezcan en el balance de situación. sino por las sumas
del debe y haber del balance de sumas previo a aquél.

Se cargará con abono a:
a)

La wenta
wncedidos.

031 "Créditos anticipados". por los anticipos

b)

La cuenta 031, por los anticipos cancelados; este asiento será
de signo negativo.

Su saldo, deudor, recoger4 el importe de los anticipas de tesoreria
concedidos y no cancelados.

Cuenta acreedora que comprende, especificados por conceptos, los
anticipos de tesoreria concedidos de awerdo con lo dispuesto en la
legislación vigente.

CUARTA PARTE

Su movimiento es el siguiente:

b)

1)
&ücli>os de Te$owia concedidos.

Cuenta deudora en la que se reel imporle de los anticipos
concedidos con arreglo a lo dispuesto en la normativa correspondiente.
Tiene anhlogo carácter que la cuenta 000 en el subgrupo 00 "De control
presupuestario. Ejercicio corriente".

a)

Se abonará con cargo a:

CUENTAS ANUALES

Se abonará con cargo a:
1)

La cuenta 030 "Anticipos de tesorería concedidos", por el
importe de los anticipos concedidos.

2)

La cuenta 030, por los anticipos cancelados. Este asiento
será de signo negativo.

Se cargará m abono a:

por

1)

La cuenta 034 "Gastos autorizados",
autorizaciones de gasto aprobadas.

las

2)

La cuenta 034, por las autorizaciones de gasto que
hubieran sido contabilizadas y correspondieran a
anttupos que se cancelan. Este asiento será de signo
negativo.

Su saldo, acreedor, recogerá los anticipas concedidos pendientes de
utilizacibn.

1. NORMAS DE ELABORACION DE LAS CUENTAS ANUALES
Documentos aue inteeran las cuentas anuilel.
Las cuentas anuales comprenden el balance. la cuenta del resultado ecónomico-

patrimonial, el estado de liquidación del Presupuesto y la memoria Estos documentos
forman una unidad y deben ser redactados con claridad y mostrar l a imagen fiel del
patrimonio. de la situación financiera. del resultado economico-patrimonial y de la
ejecución del Presupuesto de la entidad de conformidad con este Plan General de
Contabilidad
Fomulaciónde cuentas anuales.
1-

2

-

Las cuentas anuales deberán ser formuladas por la entidad en el plmo
establecido según la regulación vigente
El balance. la cuenta del resultado económico-patrimonial. el estado de
liquidación del Presupuesto y la memoria deberán estar identificados,
indicándose de forma clara y en cada uno de dichos documentos su
denominación, la entidad a que correspondeny el ejercicio a que se refieren

Recoge las autorizaciones de gasto aprobadas con aplicación a anticipos
de tewrería concedidos.
Las cuentas anuales de las entidades deberán adaptarse al modelo establecido en F e
Plan General de Contabilidad

Su movimiento es el siguiente:
a)

b)

Se abonará mcargo a:

por

1)

La cuenta 031 "CrBditos
autorizaciones de gastos.

2)

La wenta 031, por las autorizaciones que hubieran sido
contabilizadas con aplicación a anticipos .que se
cancelan. Este asiento será de signo negativo.

anticipados",

las

El balance, que comprende. con la debida separación, los bienes y derechos, asi como los
posibles gastos diferidos. que constituyen el activo de la entidad y las obligaciones y los
fondos propios que forman el pasivo de la misma. deberá formularse teniendo en cuenta
que

A)

En cada partida deberá figurar. además de las cifras del ejercicio que se cierra,
las conespondientes al ejercicio inmediatamente anterior A estos efectos.
cuando unas y otras no sean comparables. bien por haberse producido una
modificación en la estructura del balance bien por realizarse un cambio de
imputación, se deberá proceder a adaptar los importes del ejercicio preeedente.
a efectos de su presentación en el ejercicio corriente

Se cargará con abono a:
1)

La m n t a 035 "Gastos comprometidos". por los aeditos
dispuestos.

2)

La cuenta 035. por los wmpmmisos contabilizados m
aplicacitni a anticipos que se cancelan.

B)

No podran modificarse los criterios de contabilización de un ejercicio a otro.
salvo los casos excepcionalesque se indicarány justificarán en l a memoria

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de los gastos autorizados y no
comprometidos, con aplicación a anticipos de tesoreria.

C)

No figurarán las partidas a las que no se corresponda importe alguno en d
ejercicio ni el precedente.

D)

No podrin modificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo casos
excepcionalesque se indicaran en la memoria

E)

Podrán añadirse nuevas partidas a las previstas en el modelo siempre que su
contenido no esti previsto en las existentes

Cuenta acreedora representativade las disposiciones de crédito -fase D
de la ejecucibn del gasto - que haq sido efectuadas con aplicación a
anticipos de tesoreria.
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F)

Podrá hacerse una subdivisión mas detallada de las partidas que aparecen en el
modelo.

G)

Podrán agruparse las partidas precedidas de numeros árabes, si solo representan
un importe irrelevante para mostrar la imagen fiel o si se favorece la claridad.

H)

La clasificación entre corto y largo plazo se realizara teniendo en cuenta el
plazo previsto para el vencimiento, enajenación o cancelación Se considerara
largo plazo cuando sea superior a un año contado a partir de la fecha de cierre
del ejercicio

1)

Las inversiones financieras con vencimiento no superior a un aiio figurarán en el
epigrafe C 11 del activo. "Inversiones financierastemporales"

1)

Los desembolsos pendientes sobre acciones que constituyan inversiones
financieras permanentes, que no estin exigidos pero conforme al artículo 42 del
Teao Refundido de la Ley de Saciedades Anónimas sean exigibles a corto
plazo figurarán en la partida D.I11.5 del pasivo del balance.

K)

La financiación ajena con vencimiento no superior a un aiio figurará en la
agrupación D del pasivo, "Acreedores a corto plazo".

L)

Para las cuentas deudoras del epigrafe C 1 con vencimiento superior a un &lo se
creará el epigrafe A.VI del activo, con la denominación de "Daidores no
presupuestarios a largo plazo". realizándose el desglose necesario.

Cuenta del multado econbmicwoatrimoni~.
La cuenta del resultado económico-patrimonial, que se comprende, con la debida
separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por
diferencia, el resultado, ahorro o desahorro, se formulará teniendo en cuenta que:
En cada partida deberá figurar. además de las cifras del ejercicio que se cierra.
las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior A estos efectos,
cuando unas y otras no sean comparables, bien por haberse producido una
modificación m la estructura de la cuenta del resultado ewnómiw-patrimonial,
bien por realizarse un cambio de imputación, se deberá proceder a adaptar los
importes del ejercicio precedente, a efectos de su presentación en el ejercicio
comente
No figurarán las partidas a las que no se corresponda importe alguno en el
ejercicio ni el precedente
No podrán modificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo casos
excepcionales que se indicarán en la memoria
Podrán añadirse nuevas partidas a las previstas en el modelo siempre que su
contenido no este previsto en las existentes

B)

Debera indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la
memoria que sea necesaria para facilitar la compresión de las cuentas anuales
objeto de presentación. con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del
patrimonio. de la situación financiera, del resultado económico-patrimonialy de
la ejecución del Presupuesto de la entidad

C)

En la mayoria de los puntos de la memoria se acompañan aiadros orientativos a
efectos de presentación de la información que se solicita Estos cuadros re
presentan solamente a titulo indicativo

D)

La información wntmida en la memoria relativa al estado de liquidación del
Presupuesto se presentará w m o minimo w n el mismo nivel de desagregación
que este

8.-

Cuadro de financiación.

El cuadro de financiación, que recoge los recursos obtenidos en el ejercicio y sus
diferentes origenes, así como la aplicacion o el empleo de los mismos en i n m o v i l i o o
en el circulante. formará parte de la memoria. Se formulará teniendo en cuenta que
En cada partida deberán fiprar ademh de las cifras del ejercicio que se cierra.
las correspondientes al ejercicio inmediatamenle anterior Cuando unas y otras
no sean wmparables, se procederá a adaptar los importes del ejercicio
pracdente. a efectos de su presentación m el ejercicio comente
Las rúbricas incluidas en el cuadro de financiación deberán adaptarse en función
de la importancia que para la entidad hayan tenido las distintas operaciones.
realizando agrupaciones de los distintos conceptos cuando resulten de escasa
importancia e incorporando aqudlos no incluidos que puedan m significativos
para apreciar e interpretar los cambios acaecidos m la situación financiera.
El cuadro de financiación deberá mostrar separadamente los distintos origmes y
aplicaciones p m e n t e s de recursos en función de las operaciones que los
hayan producido y w n independencia de si dichas operaciones han afectado a
no formalmente, al capital circulante. incluidas, entre otras operaciones, las
variaciones del patrimonio consecuencia de adscripción, cesión o entregas al
uso general de bienes que formen parte del Inmovilizado de la entidad contable
Asimismo deberá mostrar resumidamente los aumentos y disminucions que se
han producido m el jcrcicio m dicho capital circulante.
Los resultados del ejercicio serán objeto de corrección para eliminar los
beneñcios o pérdidas que sean wnsecuencia de correcciones valorativas de
activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos e ingresos que no
hayan supuesto variación del capital circulante y los resultados obtenidos m la
enajenación de elementos del inmovilizado Las partidas que den lugar a la
wrrección del resultado son,entre otras, las siguientes
Aumento del resultado positivo o disminución del resultado negativo

Podrá hacerse una subdivisión más detallada de las partidas que aparecen en el
modelo.

1.

Dotaciones a
inmovilizado

Podrán agruparse las partidas precedidas de numeros árabes, si sólo representan
un importe irrelevante para mostrar la imagen fiel o si se favorece la claridad.

2

Dotaciones a las provisiones para riesgos y gastos

3.

Gastos derivados de intereses diferidos

4

Amortización de gastos de formalizaciónde deudas

Estado de liauidacibn del Pmuoursto.

5

Diferiencias de cambio negativas a largo plazo

El estado de liquidación del Presupuesto. comprende. con la debida separación, la
liquidacion del Presupuesto de gastos y del PreSupuesto de ingresos de la entidad, asi
como el resultado presupuestario

6.

Pérdidas en la majenacion de inmovilizado

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se
presentara con el nivel de desagregación del Presupuesto inicialmente aprobado y las
posteriores modificacionesal mismo

1

Excesos de provisiones de inmovilizado.

2

Excesos de provisiones para riesgos y gastos

Los gastos financieros de deudas a largo plazo con vencimiento a corto
figurarán en el Debe, dentro del ep~graferelativo a "Gastos financieros y
asimilables"
6.-

En la liquidación del Presupuesto de gastos. en la columna denominada "pagos" se
incluirá cualquier forma de extinción de la obligación.
En la liquidación del presupuesto de ingresos. en la columna denominada "derechos
cancelados" se incluirán los cobros en especie
En el resultado presupuestario h columna de "Derechos rewnocidos netos" incluye el
total de derechos rewnocidos durante el ejercicio minorado por el total de derechos
anulados. los cancelados por insolvencias y otras causas. y los cancelados en especie.
durante el mismo
7.-

Memoria.
La memoria completa. amplia y comenta la información contenida en el balance, m la
cuenta del resultado económico-patrimonial y en el estado de liquidación del
Presupuesto, se formulará teniendo en cuenta queA)

El modelo de la memoria recoge la información minima a cumplimentar; no
obstante, en aquellos casos en que la información que se solicita no sea
significativa no se cumplimentaran los apartados correspondientes

las amortizaciones y

provisiones de

Disminución del resultado positivo o aumento del resultado negativo-

3

Diferencias de cambio positivas a larga plazo.

4

Beneficios en la enajenación del inmovilizado

Como nota al cuadro de financiación. se deberá incluir un resumen de las
wmcciones al d t a d o , conciliando el resultado contable del ejercicio con los
recursos procedentes de las operaciones que se muestran m el mencionado
cuadro.
Los recursos obtenidos en la enajenación o cancelación anticipada de
inmovilizado m a t d . inmaterial o financiero se obtendrán sumando o restando,
respectivamente, al valor neto wntable del correspondiente inmovilizado, el
beneficio o pérdida obtenido m la operación
Las redoflzaciones de inmovilizado realizadas en el ejercicio al amparo de una
Ley, no serán consideradas ni como origenes ni como aplicaciones de recursos,
sin perjuicio de que las revalorizaciones que hayan afectado a elementos de
inmovilizado enajenados en el ejercicio. sean consideradas como mayor valor
contable a efectos de determinar los recursos obtenidos en el ejercicio como
conseaiencia de dicha enajenación.

38

9-VIII-96

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Los distintos origenes y aplicaciones de recursos por operaciones formalizadas
en el ejercicio se mostrarán en el cuadro de financiación por su importe efectivo,
esto es. deducidos los gastos e ingresos por intereses diferidos, y cualquier otro
gasto o ingreso a distribuir m varios qercicios que no haya supuesto variación
de capital circulante
Las diferencias de cambio de valores de renta fija, deudas y créditos a largo
plazo acaecidas durante el ejercicio, no se mosharan como origen y aplicación
de fondos, debiéndose proceder, por tanto. a la correspondiente corrección del
resultado
Los recursos aplicados por traspaso a w n o plazo de deudas a largo plazo se
mostraria por el valor de reembolso de la deuda.
Los recursos aplicados por cancelación anticipada de deudas a largo plazo se
mostrarán por el importe efectivo de la cancelacibn

Los pagos o cobros pendientes de aplicación figurarán como fondos aplicados u
obtenidos. respectivamente, sólo en aquellos casos en los que exista certeza de
que han originado una variación en el capital circulante.
En el ejercicio en que se realice la aplicación definitiva de estos pagos y wbros
deberán realizarse los correspondientes ajustes

11. MODELOS DE CUENTAS ANUALES.

BALANCE

EJERCICIO..
Y' CUENTAS

.
PASNO
,mD<LImm
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-

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL
EJERCICIO..

1
I

DEBE
ilW T O I )

EJN

N' CUENTAS

EJN
-

-

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO..

.

.LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

WSlHCAClON ORGANlCA
LASlFlCAClON FUNCIONAL POR PROGRAMAS.
ORIIGAC.
Pmes DE

P\00 A 3 1 DE
DICIEMBRE
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ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO..

.

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MGRESOS
PREVISIONESPRBSUPUESTARUS

1

DERECHOS
RECAUDACION DERECHOS
ütCONWIDOS
NETA
CANCELAüOS

ESTADO DE LIQUDACION DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO. ..
IIL RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS

CONCEPTOS

l . (+) Opcracionca no financieras .............................

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

UCONOCiDO$
NETOS

DBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

2.(+) üpmionca con acIivos finan&m ................................................................................................................
l. RESULTADOS PRESWUESTARIOS DEL. EJERCICIO (1+2) .................
....
11. VAiUAClON NETA DE PASIVOS FINANCIEROS

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

........................................,......................................................

111. SALDO PRESUPUESTARIODEL EJERCICIO (l+li) ...........................................................................................................................................................

4 (+) Créditos gstados financiadoscon remanente de tesoreria ................................................................................................................................................

5. (-) Dewiacionca & financiaciónpasilivaspor mums del ejercicio en gasios con ñwmación
6.(+) Dcsviacioncade financiación negativas en gastos con financiaaónafeada ................................................................................................................

IV. SUPERAWTO DEFICIT DE FINANClACION DEL EIERCIClO (II1+4+5+6)

DBBECHOG
PDTES DE
P A W A31
DE
lIClEMBRE
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MEMORIA
CONTENIDO DE LA MEMORIA
1.-

OrpaniufYn.

Se informará sobre.

-

La actividad de la entidad
La estructura organizativa básica de la entidad, asi como la forma de
coordinación existente entre los sistemas contables de aquellas con el
sistema central.

-

En los c m s de organización contable descentralizada, se seilalarán las
distintas subentidades contables en que se organice la entidad, as¡ wmo la
forma de coordinación existente entre los sistemas contables de aquellas
con el sistema central.

-

Enumeración de los principales responsables de la entidad y subentidades,
en su caso, tanto a nivel político como de gestión

-

2.-

Enumeración de las entidades vinculadas al sujeto contable, distinguiendo.

-

Organismos Autónomos

-

Entidades Públicas sometidas a derecho privado.

-

Entidades Pilblicas con estatuto jurídico especial

Estado oocritivo.

Se presentara un Edado operativo con forma de cuenta, en el que se incluirán

-

Los gastos presupuestarios (obligaciones reconocidas en el ejercicio) de
acuerdo con su clasificación funcional por programas
Los ingresos presupuestarios (derechos reconocidos durante el ejercicio)
de acuerdo w n su clasificación económica

A estos efectos deberá cumplimentarse el modelo que se adjunta, desarrollando
como minimo por funciones la parte relativa a los gastos presupuestarios y, como
minimo con el mismo nivel de desagregación que presente el estado de
liquidación del presupuesto, la parte de ingresos presupuestarios.

ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO..

.

1

GASTOS PRESUPUESTARIOS
--

1

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

-

l . Servicios de carácter general

l . Impiestos directos

2. Defensa, pmtección c i d y seguridadciudadana

2. Impuestos indirectos

3. Segwidad, protección y promocibn social

3. Tasas y otros ingresos

4. Producción dc bienes públicos dc carilcter social

4. Transferencias corrientes

5. Producción de bienes públicos de carácter econ6mico

S. Ingresos Pairimoniales

6. Regulación m n ó m i c a dc carácter general

6. Enajenación de inversiones reales

7. Regulaci6n econ6mica de secíom productiv~s

7. Tranderencias de capital

9. Transferencias a otras AdminisUaciones Públicas
nacionales y supranacionales

8. Activos financieros

O. üeuda Pública

9 . m i v o s financieros

TOTAL

TOTAL
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Informnción d e caracter financiero.
3.1.-

C u a d r o d e financiación.
En el se describirán los recursos financieros obtenidos en el ejercicio, asi
como su aplicación o empleo y el efecto que han producido tales
operaciones sobre el capital circulante

CUADRO DE FINANCIACION
EJERCICIO.. .

FONDOS APLICADOS
Rsursos apllcndns m operaciones de gestdn
a)
Servicios exmores
b) Tnbutoa
c j Gastos de personal
d ) Pmmiones sociales
e) Transferencias y subvencim
0 Gastos f w i c r o s
g) Giras @didas de gesiion cammte y gasios excepc~aiales
h) Dotación de povisioms de attivos cmulante

EJ. N

IJ. N-1

FONDOS OBTENIDOS
l. Rccursos procsdentes de operaciones de gestión
a) Impuestos directos
b) Impuestos indirectos
C) Tasas, precios públicos y contnbucims espenales
d) Transferenciasy subvenciones
a) (ngresos financieros
OOtmj uigresos de gestión comente e mgresas excepcionales
g) ~ v I s ~ O I Waplicadas
S
de 8C1iWS C U E ~ M ~ ~ S
2. Cobros pendientes de aplicucion

Pagos peodimtes de aplimion
3 Inmm511tosdirectos de ptrimonio

a) Enadscnpcibn
b) En cesión
Adquisiciones y oaltarr de -vilizado
a) ~ s a l u s o g e n a a l
b) 1. lnmatmalss
C)
1. Materiales
rl)

1. Gesunuidas

e)

1 Financieras

Empr&stilcdy m a gastos
Por prMamos recibidos
mas cwceptos

OtTBs aportaciones de ente minces

4 De"& a largo plszo
a) Empr&itos y parivoa análogos
b) Préstamos recibidos
c)

. Cancelación o traspaso a c n t o plazo de dudas a largo plazo
a)
bj
C)

C)

OVOsconccpt~

5. Enajenaciones y oms bajes de inmoviliEado
a) Desmudos al uso p e r a l
b) 1 Irimatmales
e)
I Materiales
d) 1. Gestionadas
e)
1. Financisss
6 Cmcelacion anticipada o &qmm a corto p l m de inmovilizsdof w i a o s

Provisiones por nesgos y gastos
'OTAL APLICACIONES
XCESO DE ORIGENES WAPLICACIONES

TOTAL ORIGENES
EXCESO DE APLICACIONESWORIGENES

WMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)

(DISMINVCION DE CAPiTAL CIRCULANTE)

VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTe

(Resumen)

1 Daidores
a) Presupuestarios
b) No Presupuestarios
Por administración dc m s o s de otros entes
C)
2. Aneedores
a) Prenipuesiarios
b) No Presupuestanos
C) Pcr admimstracibn de recursos de o m entes

3. Inversiones financieras temporales

5. Empr&itos y otras deudas a cono plazo
a) Empr6slitm y owas emisiones
b) Préstamos recibidos y a r o s conceptos
6 Otras mentas no bancarias

7. Tesorcna
a) Caja
b) Banco de Espafia
C) Otros bancos e lnslitnciones de crédito

TOTAL
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE

EJERCICIO N

AUMENTOS

DISMINUCIONES

EJERCICIO N-1

AUMENTOS

DISMINUCIONES
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Los fondos liquidas. que incluyen los saldos disponibles en cajas de
efectivo y cuentas bancarias, así como los excedentes temporales de
tesorería que se hayan ma:erializado en inversiones de carácter no
presupuestario, que reiinan el suficientegrado de liquidez.

Información sobre

-

El importe total de los derechos pendientes de cobro del presupuesto
comente
El importe total de los derechos pendientes de cobro de presupuestos
cerrados
El impone total de los derechos pendientes de cobro
correspandientes a cuentas de deudores que, de acuerdo w n -la
normativa vigente. son no presupuestarios y tampoco lo serán en el
momento de SU vencimiento

-
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Minorando todas las partidas anteribres. el importe de todos los
derechos que se consideren de dudoso cobro. Para determinar los
derechos de dudoso cobro se deberá tener en cuenta la antigiiedad de
las deudas, el importe de las mismas. la naturaleza de los recursos de
que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en periodo
voluntario, como en via ejecutiva y demás criterios de valoración que
de forma ponderada la entidad establezca
Minorando también las partidas anteriores, las cantidades wbradas
pendientes de aplicar que se puedan identificar con derechos
rewnocidos pndientes de cobro En los supuestos en que la
identificación anterior no pueda realizarse se procederá a la
minoración de los derechos a cobrar por el impone total de las
cantidades cobradas de ingresos pendientes de aplicar

El importe total de las obligaciones pendientes de pago del

presupuesto comente derivadas tanto de la ejecución del presupuesto
de gastos como del presupuesto de ingresos (devoluciones)
El impone total de las obligaciones pendientes de pago de
presupuestos cenados.
El importe total de las obligaciones pendientes de pago
correspondientes a acreedores que, de acuerdo con la normativa
vigente, son no presupuestarios y tampoco lo serán en el momento de
su vencimiento.
Las ob!igaciones pendientes de pago anteriores se minoraran por las
cantidades pagadas pendientes de aplicación que se puedan identificar
w n obligaciones reconocidas pendientes de pago En los supuestos
en que no se puedan identificar claramente que pagos realizados
pendientes de aplicar están integrados en el cálculo del remanente
como obligaciones pendientes de pago. no se procederá a efectuar
eliminación alguna
El remanente de tesorería total. distinguiendo la parte del mismo
afectada, destinada a cubrir los denominados "gastos con financiación
afectada", caso de que existan desviaciones de financiación positivas,
y la parte de remanente no afectada.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
CONCEPTOS
1. Derechos pendientes de cobro .......................................................................................................

- (+) del Presupuesto comente ........................................

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

- (+) de Presupuestoscerrados .....................
.................................................................................................
.
.
.
- (+) de operaciones no presupuestarias................................................................................................................
.............................................................:.......................................
- (-) de dudoso cobro ...................
..........

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ................................................................................

2. Obligacionespendientes de pago ....................

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

- (+) del Presupuesto mmente ..............................................................................................................................
- (+) de Presupuestoscerrados ....................
........
...........................................................................................
.
.
..............................................................................
- (+) de operaciones no presupuestarias ..........................

- (-) pagos realizados pendientes de aplicacióndefinitiva ............................................................................
3. Fondos líquidos
...................
.........................................................................................*...........................
)
<
)

.

1. Remanente de Tesorena afectado
.......................................................................................

11. Remanente de Tesoreria no afectado

-

111. Remanente de Tesorería total ( 1-2+3 ) = ( I+n)
................................................................................................................................

IMPORTES
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3.3.

TESORERi.4.
Información sobre

-

Saldo inicial.

-

El total de wbros del ejercicio. distinguiendo por tipos de
operaciones

-

El total de pagos del ejercicio, distinguiendo por tipos de
operaciones

-

Saldo final

ESTADO DE LA TESORERIA
CONCEPTO

IMPORTES

COBROS
(+) del presupuesto comente
(+) de presupuestos cerrados
(+) de operaciones no presupuestanas

-

-

PAGOS ........................................................

-

-

(+)
(+)
(+)

del presupuesto comente
de presupuestos cemdos
de operaciones no presup

1 Flujo neto de Tesorena del ejercicio (1-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Saldo inicial de Tesoreria

11 Saldo final de Tesoreria ( 1+ 3 )

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERIA
CONCEPTO

-

I

IMPORTES

.............................................................
(+) de operacionesno pr
(+) de reintegro de pos. de gastos pto. comente ................................................................

I

2 PAGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

(+)
(+)
(+)
(+)

del presupuesto corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de presupuestos cerrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................
de operacionesno presupuestarias
de dwoluciows de ingresas presupuestarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Flujo neto de Tesorena del ejercicio (1-2)
3. Saldo inicial de Tesoreria

11. Saldo final de Tesoreria ( I+ 3

.

.
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ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO
COBROS

[MPORTE

l. Opin<nn&geslidn
.).,Inpraiol d i i m

TOTAL COBROS

TOTAL PAWS
SWERAVIT06 TESORENA

4.

DEFICITOKTESOWA

~ f o n n r c i ó nsobre la eiecucióo del castos núblicoa.

-

Transferencias de crédito

L a información a suministrar versara sobre los siguientes aspectos

-

incorporaciones de remanentes de credito

4.1.- Modificaciones de crédito.

-

Créditos generados por ingresos

Infonnacion sobre

-

Bajas por anulación y rectificacion

-

-

I

Créditos extraordinarios

-

Suplementos de yédito

-

Ampliaciones de crédito

1

MODIFICACIONES DE CREDITO
CLASIFICACION ORGANICA
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

................................. .............
-

LASIFICACION

UPLEMENIOS

ECONOMICA

DE CREDIK

-

-

.......

Otras modificaciones (incluirá los qustes que se deriven de
prórrogas presupuestarias)

La información sobre aquellas modificaciones que impliquen un
incremento de cralitos iniciales, incluir( su Crma de financiación

46
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4.2- Remanentesde cndito.

Información sobre.
-

Remanentes de crédito comprometidos y no wmprometidos.
Remanentes de crédito inwrporables y no incorporables

REMANENTES DE CREDITO
CLASIFICACION ORGANICA..............................................
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

.......
--

REMANENTES COMPROMETIDOS

EXPLICACION

NO INCORPORABLES

INCORPORABLES

4.3.- CIasificaci6n funcional dd gasto.

Información sobre.

-

Créditos iniciales

-

Modificacionesde crédito

-

Créditos deñniávos

(

REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

-

Obligacionesreconocidas netas

-

Remanentes de credito

-

Pagos

-

Obligacionespendientes de pago a 3 1 de diciembre

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

EXFLICACION

CREDITOS PRESUPUESTARIOS
DEFINITIVOS

33LIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

EMANENTES
DE CREDITO

PAWS

OBLIGACIONES
PENDIENIZS P A W
A 3 1 DE DICLEMBRE

4.4.- EjecnciOn de proyectos de inversión.

1

I

Información sobre

-

Los proyectos en ejecucion a 1 de enero

-

Los proyectos iniciados durante el ejercicio

-

Los proyectos terminados en el ejercicio

PROYECTOS DE INVERSION
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

-

Los ptoyectos pendientes de ejecución a 3 1 de diciembre

Se indicara para cada proyecto en ejecucion a 3 1 de diciembre. los importe
previstos en cada anualidad pendiente
Asimismo, se indicará para cada proyecto tanto los restantes órganos y
entidades gestoras como las peculiaridades de su financiación. saalada si
cuenta con recursos afectados y el porcentaje de estos respecto al proyecto
total

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

EJERCICIO
INICIAL

1

4.5.- Contratación administrativa.

I

Información sobre

-

NUALIDADES

PENDIENTES

EJERCICIO

EIERCICIO

TIPO DE

T?IANCIACIOh

Los adjudicatarios. estableciendo, por tipos de contratos

-

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del importe
total de contratación efectuada en el año. e importe
Relación de contratistas a los que se les ha adjudicado por
contratación directa algún contrato durante el ejercicio y causa
que justifique la utilhción de tal sistema de adjudicación salvo
aquellos cuyos contratos no superen acumulativamenteel limite
establecido legalmente para adjudicar por contratación directa
sin causa justificada

Para cada tipo de contrato. los importes relativos a cada forma de
adjudicación.
Para cada tipo de contrato. loa importes convocados y adjudicados en
el ejercicio y pendientes de adjudicar al comenzar y al finalizar el
mismo

1. CONTRATACION ADMINISTRATIVA. FORMAS DE ADJUDICACION

1

TIPO DE CONTRATO

1

FORMAS DE ADJUDICACION

SUBASTA

-

D e obras

-

De suministros

-

D e gestión d e servicios públicos

-

De asistencia

-

D e trabajos especificas y concretos

-

Patrimoniales

CONCURSO

1

TOTM
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11. CONTRATACION ADMINISTRATIVA. SITUACION DE LOS CONTRATOS

r
TIPO DE CONTRATO

-

De obras

-

De suministros

-

De asistencia

-

Patrimoniales

ADJUDICADO EN
EL EJERCICIO

CONVOCADO
EN EL
EJERCICIO

PENDIENTE DE
ADJIJDICAR A
1 DE ENERO

PENDIENTE DE
ADrnICAR A
3 1 DE DICIEMBRE

De gestión de s e ~ c i opúblicos
s

De trabajos especificas y concretos

Otros

4.6.- Tnnsftmwias y subvenciona concedidas.

Distinguiendo entre transferencias y subvenciones comentes y de capital,
información sobre.

-

-

Se afiadira la siguiente información con respecto a las subvenciones
Normativa con base m la cual se han efectuado o concedido

-

Cantidades concedidas pendientes de liquidar a 1 de enero

Cantidades liquidadas durante el ejercicio, es decir concedidas en el
mismo o en otro anterior cuvo acto de reconocimiento se ha dictatlo en
el ejercicio

Finalidad

-

Condiciones o requisitos de las subvenciones wncedidas en el ejercicio
y grado de verificación de los mismos

-

Reintegros de subvenciones por incumplimiento de condiciones o
requisitos. con especificaciónde las causas

Cantidades concedidas durante el ejercicio

-

Cantidades concedidas pendientes de liquidar a 3 1 de diciembre

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

NORMATIVA

IMPORTE CONCEDIDO
ENDENTE DE LIQUIDAR
A 1 DE ENERO

IMPORTE
CONCEDIDO EN EL
EJERCICIO

IMPORTE
LIQUIDADO EN EL
EJERCICIO

IMPORTE CONCEDIDO
'ENDIENTE DE LIQUIDAR
A 3 1 DE DICIEMBRE

(Continua)

Y-VH1-96
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SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS
IMPORTE
CONCEDIDO

PENDIENTE
DE LIQUIDAR
AlDE
ENERO

NORMATIVA

IMPORTE
CONCEDIW
EN EL
EJERCICIO

IMPORTE
LIQUIDADO
EN EL
EJERCICIO

[MPORTE
CONCEDW)

PENDIENTE
REiNTEGROS

DE LIQUIDAR
A 31 DE
DICIEMBRE

IMPORTE

1

CAUSAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

IM+ORTE

CONCEDIDO
'ENDIENTE DE LIQUIDAR
A 1 DE ENERO

IMPORTE
CONCEDIDO EN EL
EJERCICIO
~

IMPORTE
LIQUIDADO EN EL
EJERCICIO

IMPORTE CONCEDIDO
'ENDIENTE DE LIQUIDAR
A 3 1 DE DICIEMBRE

50
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SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS
IMPORTE
CONCEDIDO
PENDIENTE
DE LIQüiDAR
A 1 DE
ENERO

IMPORTE
CONCEDIDO
EN EL
EJERCICIO

IMPORTE
LIQUIDADO
EN EL
EJERCIClO

IMPORTE
CONCEDIDO
PENDIENTE
DE LIQüiDAR
A31DE
DICIEMBRE

REINTEGROS

1

4.7.-

4.8.-

Convenios.
Distinguiendo entre convenios de colaboración y convenios de
cooperación, información mbre:

-

Importe total empleado en convenios

-

Capitulos presupuestarios a los que se ha aplicado, e importe en
cada uno de ellos.

-

-

1

Información sobre

-

El importe de las remuneraciones de cualquier clase devengadas
por

-

Altos cargos

-

Personal funcionario

-

cuando

-

Personal laboral
Personal eventual
Otro personal no incluido en los anteriores apartados

Numero de personas incluidas dentro de cada uno de los grupos
anteriores clasificadas en las categonas y escalas en que se
distribuya cada gmpo

PERSONAL
CATEGORIAS
--

-

Altos cargos

-

Personal funcionario

1-

Personal eveniual
Otros

N" DE PERCEPTORES

CAUSAS

Personal.

Porcentaje del impone de convenios con respecto al impone de
subvenciones no nominativas
Identificación de los receptores de fondos
acumulativamemeéstos superen el 5% del importe total

iMPORTE

IMPORTE

9-VIII-96
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4.9.-

Acreedom por operaciona pendientes de aplicar a Presupuato.
Infonnacion para cada gastos efectuado sobre

-

Importe

-

Aplicacion presupuestaria a la que debiera de haberse imputado

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
APLICACION
PRESUPUESTARIA

EXPLICACION

4.10.-

I

OBSERVACIONES

MORTE

Anticipos de Tesorería.

Información sobre cada uno de los Anticipos de Tesorería concedidos
pendientes de cancelar

-

Anticipos concedidos

-

Gastos autorizados

-

Gastos comprometidos

-

Obligacionesreconocidas

-

Pagos realizados

ANTICIPOS DE TESORERIA
CLASIFICACION ORGANICA
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

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

CLASIFICACION
ECONOMICA

ANnCIPOS
CONCEDIDOS

GASTOS
AUTOR~ZADOS

GASTOS
COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

PAGOS
REALIZADOS

52
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4.11.- Obligaciones de presupuestas cemdos.
Para cada ejercicio. wmo minimo w n el mismo nivel de desagregación
que presentó el estado de liquidación correspondiente, información sobre:

-

Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero
Rectificacionesdel saldo entrante y anulaciones

-

Total obligaciones

-

Pagos realizados

-

Obligacionespendientes de. pago a 3 1 de diciembre

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
CLASIFICACION ORGANICA
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS
EJERCICIO:

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

CLASIFICACION
ECONOMICA

EXPLICACION

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 1 DE
ENERO

RECTlF SALDO
ENTRANTE Y
ANULACIONES

m
A
L
OBLIGACIONES

m
REALIZADOS

OBLIGACIONES
PENDIENTESDE
PAGO A 3 1 DE
DICIEMBRE

4.12.- Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercirioa
posteriores.
Información w m o minimo a nivel de articulo sobre los wmpromisos de
gasto adquiridos durante el ejercicio, así como en los precedentes.
imputables a presupuestos de ejercicios sucesivos. con indicación de su
descripción. importe y año al que se refieran

COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
CLASIFICACION ORGANICA
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

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

CLASIFICACION
ECONOMICA

EXPLICACION

COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO AL
EJERCICIO DEL :

9-VIII-96
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Informaci6n sobre la eiecución del ingreso oúblico.
5.1.-

-

Proeao de gestih.

Las anulaciones por aplazamientoo
fraccionamiento

Información sobre.
Las anulaciones por devolución de ingresos
A)

Derechos reconocidos netos. indicando.
4.1)

Los derechos presupuestarios reconocidos. distinguiendo
entre

-

A.2)

B)

Recaudación neta indicando.

Liquidacionesde contraído previo
Autoliquidaciones

Recaudación total

-

Devoluciones de ingresos realizadas

Derechos cancelados. indicando

C)

Liquidaciones sin wntraido previo

-

La anulación de derechos presupuestarios, distinguiendo
entre:

-

-

Las anulaciones de liquidaciones

Las camelaciones por el cobro de derechos en especie

Las cancelacionespor insolvnicias
Las cancelaciones por otras causas

PROCESOS DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO
A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
CLASIFICACION
ECONOMICA

TOTALDERECHOS
RECONOCWOS

,

TOTAL DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
REC0NOCW)S NETOS

PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO
A. 1) DERECHOS PRESUPUESTARIOSRECONOCIDOS
CLASIFICACION
ECONOMICA

CONTRAIDO PREVIO

CONTRAIDO SIMULTANEO
SIN CONTRAIDO PREVIO

TOTAL
DERECHOS
RECONOCIDOS
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PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO
A.2) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
CLASIFICACION
ECONOMICA

EXPLICACION

APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS
ANULADOS

PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO
B) RECAUDACION NETA
CLASIFICACION
ECONOMICA

EXPLICACION

RECAUDACION TOTAL

DEVOLUCIONES DE
MCRESOS

RECAUDACION NETA
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DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO
C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACION
ECONOMlCA

COBROS EN
ESPECIE

EXPLICACION

5.2.-

TOTAL
DERECHOS
CANCOLAWS

INSOLVENCIAS

DM.olucUn de ingresos.

Información sobre

-

Acreedores pendientes de pago a I de enero

-

Modificaciones del saldo inicial

-

Acreedores por devolucibn de ingresos reconocidosdurante el
ejercicio

-

Pagos realizados

-

Acreedores pendientes de pago a 3 l de diciembre

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CLASIFICACION
ECONOMlCA

EXPLlCAClON

PENOLENTES
DE PAGO A
I DE ENERO

MODlFICACION

SALDO IMCIAL

RECONOCIDAS
EN CL
EJERClClO

TOTAL
DEVOI.UCIONFS
?UXONOCn>AS

CFECNAVAS
EN I 1.
EJERCICIO

PENDIENTES
I>li P A C i A
11 DE DlClt.MURE

56
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5.3.-

Tmnsfennciis y subvenciones nribidas.
Cantidades concedidas pendientes de liquidar a 31 de diciembre'

Distinguiendo entre transferencias y subvenciones comentes y de capital,
información sobre-

Se afiadirá la siguiente información con respecto a las subvenciones

-

Normativa w n base en la cual x ha recibido

-

Cantidades concedidas pendientes de liquidar a I de enero

-

-

Cantidades concedidas a la entidad durante el ejercicio

-

Cantidades liquidadas durante el ejercicio. es decir wncedidas m
el mismo o en otro anterior cuvo acto de reconocimiento se ha
dictado en el ejercicio

-

Findidad. indicando en su caso el gasto a cuya realización se
afecta.
Condiciones o requisitos de las subvenciones recibidas en d
ejercicio y grado de verificación de los mismos
Reintegros de subvenciones por incumplimiento de condiciones o
requisitos, con especificaciónde las causas

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

NORMATIVA

IMPORTE CONCEDIDO
PENDIENTE DE LIQUIDAR
A 1 DE ENERO

IMPORTE CONCEDIDO
PENDIENTE DE LIQUIDAR
A 3 1 DE DICIEMBRE

IMPORTE CONCEDIDO
EN EL EJERCICIO

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

CONCEDIDO
PENDIENTE
DE LIQUIDAR
A 1 DE ENERO

IMPORTE
CONCEDIDO
EN EL
EJERCICIO

IMPORTE '

LIQUIDADO
EN EL
EJERCICIO

IMPORTE
CONCEDIDO
PENDIENTE
DE LIQUIDAR
A31DE
DICIEMBRE
IMPORTE

CAUSAS

9-VIII-96
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

NORMATIVA

IMPORTE CONCEDIDO
PENDIENTE DE LIQUIDAR
A 1 DE ENERO

IMPORTE CONCEDIDO
EN EL EJERCICIO

IMPORTE LIQUIDADO EN
U EJERCIClO

IMPORTE CONCEDIW

PENDIENTEDE LIQUIDAR
A 3 1 DE DICIEMBRE

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS

NORMATIVA

IMPORTE
CONCEDIDO
PENDIENTE
DE LIQUIDAR
A 1 DE ENERO

IMPORTE
CONCEDIDO
EN EL
EIERCIClO

IMPORTE
LIQUIDADO
EN EL
EJERCICIO

IMPORTE
CONCEDIDO
PENDIENTE
DE LIQUIDAR
A31DE
DICIEMBRE

REINTEGROS

IMPORTE

CAUSAS
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5.6.-

Tnsas, precios públicos y precios privados.

-

Normativa que regula wi exacción

-

Prestacion en virtud de la cual SE exige la tasa o precio

-

Importes

-

-

En su caso. gastos a cuya financiación se afectan este tipo de
ingresos

Los derechos pendientes de cobro, con indicación de

-

Los pendientes de cobro a 1 de enero

-

Las rectificaciones del saldo a 1 de enero

-

Las anulaciones efectuadas, ya sea por aniulacion de
liquidacioneso por aplazamiento y fraccionamiento

AplicicYn del remanente de TnorrRs.

La recaudación y los derechos cancelados. con indicación de
La recaudación

-

-

Las cancelaciones por el cobro de derechos en especie

-

Las cancelaciones por insolvencias

-

1.

Derechos a cobrar de P m u p u n t o s cerrados.
Para cada ejercicio, como minimo con el mismo nivel de desagregación
que presentó el estado de liquidación correspondiente. información sobre

Se indicará para cada tipo de ingresos

5.5.-

9-VIII-96

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Se informará sobre los créditos presupuestarios gastados en el
ejercicio financiados con .remanente de Tesorería, distinguiendo.
en su cam. el remanente de Tesorena afectado utilizado. del
remanente de Tesoreria no afectado utilizado
Se informará de otras operaciones que hayan implicado una
disminución del remanente de Tesoreria inicial, tales como,
~Crdida de deudores u otros activos a corto plazo, tanto
presupuestanos como no presupuestarios.

-

-

Las cancelacionespor prescripción

-

Las cancelacionespor otras causas

-

Los derechos pendientes de cobro a 3 1 de diciembre

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
CLASIFICACION
ECONOMlCA

PENDIENTES DE
:OBRO A 1 DE ENERO

RECTIFICACIONES
SALDOENTRANTE

DERECHOSANULADOS
ANLlLAClON
LIQUIDACIONES

DERECHOS
PENDIENTES
COBRO TOTALES

9-VIII-96
11.
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DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFICACION
ECONOMICA

PENDIENTES DE
COBRO A

DERECHQS CANCELADOS
EXPLICACION

RECAUDADOS

3 1 DE DICIEMBRE

COBROS EN
ESPECIE

5.7.-

OTRAS

INSOLVENCIAS

Derechos prrsnpucslariospendientes de cobro segun su grado de
exigibüidrd.

Información sobre la situación de los derechos pendientes de cobro,
indicando,

-

Pendientes de notificar

-

Suspendidos

-

Aplazamiento o fraccionamiento solicitado

-

Aplazamiento o fraccionamiento concedido

-

En periodo voluntario

-

En periodo ejecutivo

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGUN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO

EXPLICACION

ENDIENTES DE
NOTIFICAR

APLAZAMIENTO O
FRACCIONAMIENTO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO

CONCEDIDO

EN PERIODO
VOLUNTARIO

EN PERIODO
EJECUTIVO

TOTAL
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5.8.-

D t s r d l o d e b a compromiam de ingmos.
Información sobre:

-

Compromisos de ingreso concertados en ejercicios anteriores y
pendientes de realizar al inicio del ejercicio

-

Compromisos de ingreso concertados durante el ejercicio y que
estuviera previsto realizar durante el mismo

-

Compromisos de ingreso concenados que se han realizado en el
ejercicio.

-

Compromisos de ingreso pendientes de realizar a fin de ejercicio

DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESOS
-

COMPROMISOS CONCERTADOS
CLASlFlCAClON
ECONOMICA

COMPROMISOS
REALIZADOS

EXPLICACION
INCORPORADOS
DE ITOS
CERRADOS

5.9.-

c0MPR0MISOs
PENDIENTES DE
REALIZAR A
3 1 DE DICIEMBRE

Compromkos de ingreso con cargo a pmiipuntor de ejercicios
porteriom.
Se infomra como mínimo a nivel de articulo de los compromisos de
ingreso concertados durante el ejercicio. asi como los concertados en
ejercicios anteriores que tengan repercusión en presupuestos de ejercicios
posteriores. con indicación de su descripción, impone y año al que se
refieran.

COMPROMISOS DE INGRESOS CONCARGO A PRESUPUESTOS EJERCICIOS POSTERIORES
---

CLASlFlCAClON
ECONOMICA

-

-

COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS [MPUTALBES AL EJERCICIO DEL
EXPLICACION
AÑo 1

AÑO 2

AÑo 4

&O 3

dos
SUCESIVOS

l
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con Cinanciacibn afectada.

Información gasto a gasto sobre.

-

-

-

7.1.Datos generales identificativos de cada uno de ellos. señalando su
duración estimada total. si se trata o no de un proyecto de inversión,
cuantia total del gasto presupuestario estimado inicialmente, aú como de
los ingresos presupuestarios afectados que se prevean allegar, distribuido
su importe mire los distintos conceptos presupuestarios a traves de los
que se han de materializar, y en su caso. a traves de los distintos agentes
financiadores

La gestión del gasto presupuestario. seiialando el realizado durante el
ejercicio, 4 total acumulado de ejercicios antaiores y el gasto
presupuestario pendiente de realizar m ejercicios sucesivos hasta la
culminaciónde la ejecución de la unidad de gasto
La gestión de los ingresos presupuestarios afectados, señalando para cada
uno de los wnceptos presupuestarios a través de los que se materialicen
y, m su caso, para uno de los agentes de que procedan, los ingresos
presupuestanos realizados en el ejercicio, los realizados acumulados de
ejercicios anteriores y los pendientes de r e a l i r m ejercicios sucesivos
hasta la culminación de la ejecución del gasto con financiación afectada a
que se refieran

Inmoviluido inmaterial.
Detalle de los elementos del inmovilizado recogidos en cada una de las
cuentas del Plan, indicando para cada uno de ellos lo siguiente.

-

-

Identificación del elemento de inmovilizado. y del usuario del
mismo, si procede.
Calificaci6n juridica, indicando su naturaleza de patrimonial o de
dominio público Situación en que se encuentre: adxrito. en
adscripcih. cedido o en cesión.

-

Valor a 3 l de diciembre.

-

Importe de la amortización animulada. al final del ejercicio

Se informara sobre derechos en régimen de arrendamiento financiera
precisando. de acuerdo con las condiciones del contrato coste del bien en
origen. duración del contrato, años transcurridos, cuotas satisfechp en
años anteriores y en el ejercicio. cuotas pendientes y valor de la opción de
wmpra.

El coeficiente de financiación a fin de ejercicio
Las desviaciones de financiación calculadas a fin de ejercicio, tanto las
acumuladas como las imputables al ejercicio

La información que se solicita con el caracter de inventano se aportara el
primer ejercicio en que se disponga de el. En ejercicios sucesivos sólo
habra de informarse de las variaciones habidas respecto al mismo

INMOVILIZADO INMATERIAL
SITIJACI~N .

VALOR A 3 I DE
DICIEMBRE
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Detalle de los elementos del inmovilizado reflejados en cada una de las
cuentas del Plan. indicando para cada uno de ellos lo siguiente

-

Identificacióny localización,y del usuario del mismo. si procede

-

Calificación jundica, indicando su naturaleza de patrimonial o de
dominio público Situación en que se encuentre adscrito, en
adscripción, cedida, en =ion

-

Valor a 3 1 de diciembre.

-

Importe de la amortización acumulada, al final del ejercicio

Descripción e identificacih seaalando. en su caso. el proyecto de
inversión a que corresponde
Importe de la inmovilización en curso al inicio del ejercicio

I
1

-

Gastos del ejercicio en proyectos realizados directamente por la
entidad.
Gastos del ejercicio en proyectos derivados de contratos con
terceros.
Gastos financieros activados.
Importe de la inmovilización en curso al final del ejercicio , en su
CM, el impone total de la inmovilización terminada en el
ejercicio.

Para cada inmovilizado material que se encuentre en curso de realización.
así wmo para los anticipas o abonos a cuenta efectuados por la entidad
por operaciones preparatorias realizadas por el contratista. se facilitara la
siguiente información

La información que se solicita con el caracter de inventario se aportara el
primer ejercicio en que se disponga de el En ejercicios sucesiuos sólo
habrá de informarse de las variaciones habidas respecto al mismo

NMOVILIZADO MATERIAL
VALOR A
1 DE ENERO

VAR~~CIONES
Y
CAUSAS

VALORA31 DE
DICIEMBRE

AMORTIZACION
ACWADAA
31 DE DICIEMBRE

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
IMPORTE A
I DE ENERO

ABONOS
PROYECTOS
LEALIZADOS POR LA
ENTIDAD

TERCEROS

iASTOS FINANCIEROS
ACTIVADOS

IMPORTE A 3 1 DE
DlCLEhWRE

7.3.-

Gastos del ejercicio en proyectos realizados directamente por la
entidad

lnversionn gestionadas para otros entes públicos.

Detalle de las inversiones recogidas en este epigrafe del balance,
indicando para cada una de alas lo siguiente

Gastos del ejercicio en proyectos derivados de contratos con
terceros

Descnpcion r identificación de la misma. seilalando, en su caso. el
proyecto de inversión a que corresponde, asi como la normativa
con base a la cual se gestiona la inversión

-

Gastos financieros activados

Nombre de la entidad por ciienta de la cual se gestiona la
inversion

-

Importe de la inversión al final del ejercicio, o en su caso el
importe total de la inversión si ha sido terminada y entregada a su
destinatario

Impone de la inversión gestionada al inicio del ejercicio

ENTIDAD

IMPORTE A
1 DE ENERO
PROYECTOS
REALIZADOS
POR LA ENTIDAD

7.4.-
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CARGOS
PROYECTOS
DERIVADOS DE
ClTOS CON
TERCEROS

-

Inversiones destinadas al uso general.

lMPORTE A

ABONOS

1

3 1 DE DICIEMBRE

GASTOS
FINANCIEROS

Gastos del ejercicio en proyectos realizados directamente por la
entidad.

Informacion. para cada inversión efectuada en el qercicio, sobre

-

Gastos del ejercicio en proyenos derivados de contratos con
terceros

Descripción e identiticación de la misma. estableciendo su
localización, y en SU caso. el proyecto de inversion a que
corresponde

-

Importe de los gastos acumulados al inicio del ejercicio y
efectuados en ejercicios anteriores

-

Adquisiciones del ejercicio

-

-

Gastos financieros activados
Inversión acumulada a fin de ejercicio, o en su caso el importe
total de la inversion entregada al uso general

INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL
CAI
1 DE ENERO

PROYECTOS
REALIZADOS
POR LA ENTIDAD

ABONOS

I
PROYECTOS
DERIVADOS DE
CiTOS CON
TERCEROS

IMPORTE A

3 1 DE DICIEMBRE

GASTOS
FlNAClEROS
ACTIVADOS

IMPORTE DE
INVERSIONES
ENTREGADAS

64

9-VIII-96

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

8.-

Infonnrción sobre las inversiones financieras.

8.1.-

Invcniones financieros en capital.
Se informará para cada una de estas inversiones. distinguiendo las que
tengan caricter permanente de las temprales

-

Datos de identificaciónde las sociedades participadas
Porcentaje de participación. en el caso de inversiones financieras
permanentes
Valor a l de enero.

-

Variaciones durante el ejercicio. derivadas tanto de las entradas y
aumentos comq de las didas. bajas y reducciones.

-

Valor a 31 de diciembre

-

Importes pendientes de desembolso al final del ejercicio

-

Impone de la provisión por depreciacian existente a fin de
ejercicio.

La informacion que se solicita con el caricter de inventario se aportara el
primer ejercicro en que se disponga de él En ejercicios sucesivos sólo
habrá de info-mane de las variaciones habidas respecto al mismo.

INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL
% DE
PARTICIPACI~N

VALOR A
1 DE ENERO

VARIACIONES

VALOR A
I 1 DE DICIEMBRE

IESEMBOLSOS
PENDIENTES
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Valores de renta fija.

8.2.-

Se informara para cada una de estas inversiones, distinguiendo las que
tengan carácter permanente de las temporales.

-

Datos de identificación de la entidad emisora

-

Valor a 3 1 de diciembre

-

Impone de los intereses devengados y no cobrados

-

lmpone de la provisión por depreciación existente a fin de
ejercicio

-

Valor neto de la inversión a fin de ejercicio

Valor a l de enero
Variaciones durame el ejercicio. tanto en aumento como en
disminucion

VALORES RENTA FIJA
VALOR A
1 DE ENERO

VARIACIONES

VALOR A
3 1 DE DICIEMBRE

INTERESES
J E M N G A W S Y NO
COBRADOS

-

Variacions durante el ejercicio. tanto en aumento como en
disminución

Se informara de los créditos, distinguiendo los concedidos a largo plazo
de los concedidos a corto.

-

Valor del crédito a 3 1 de diciembre

-

-

Importe de los intereses devengados y no cobrados

8.3.-' Créditos.

-

Datos de identificación de la entidad deudora. salvo cuando el
importe del crcdito no sea significativo con respecto al total
Valor del crédito a 1 de enero

-

Importe de la provisión para insolvencias existente a fin de
ejercicio

CREDITOS
VALOR A
1 D E ENERO

VALOR A
3 1 DE DICIEMBRE

INTERESES
)EVENGADOS Y NO
COBRADOS

PROVISI~N
INSOLVENCIAS
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. -lnform
9.1.-

-

"

Pasivos financieros n largo y a corto plazo.

-

Impone de las retribuciones implicitas pendientes de imputar a
resultados al final del ejercicio
Intereses explicitos devengados y no vencidos

Se informará para cada deuda, distinguiendo las emitidas en rnaa de los
prestamos singulares y a su vez las emisiones a largo plazo de las
emisiones a corto plazo, sobre

Para cada deuda en moneda extranjera en relación independiente. se
añadirá la siguiente información

-

Caracteristicas de la deuda. indicando normativa reguladora.
finalidad y en su caso el gasto a cuya financiacion se afecta

-

Divisa.

-

Identificación de la entidad prestamista, en el caso de
operaciones singulares de présramos

-

Tipo de cambio en el momento de creación

-

Tipo de cambio en el momento de creación

-

Tipo de cambio a 31 de diciemhre, e impone actualizado de la
deuda a dicha fecha

-

Deuda viva de I de enero
lmporte de los capitales tomados a préstamo durante el ejercicio.
distinguiendo entre deudas por conversión

-

-

Importe de las deudas asumidas durante el ejercicio.

-

Impone de los capitales devueltos durante el ejercicio.
distinguiendo entre reembolsos. conversionesy otras causas

-

Deuda viva a 3 1 de diciembre. distinguiéndose en las deudas a
largo plazo dos componentes en hincion de su vencimiento a
largo o a cono plazo

-

Desglose por años de las diferencias de cambio producidas.
Las diferencias de cambio producidas durante el ejercicio se
incluirán en las columnas de aumentos o disminuciones. segun
corresponda
Seguros de cobertura de diferencia de cambio concertados

PASIVOS FINANCIEROS
NIEXESES

DEUDA A 31 DE DPCLEMBRE
DH D.\ .\
DE ENERO

EEMBOLSO

INTERESES
MPL~CITOS NO

DEVENGAMS
A31 DE
DICIEMBRE

EmLICrras
DEYENGADDS Y
NO VENCIDOS A
31 DE
DICIEMBRE
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Información sobre

-

Caracteristicas de los avales en vigor a 1 de enero y de los
concedidos durante el ejercicio. indicado

-

Normativa con base en la cual se han concedido.

-

Finalidad

-

Persona o entidad avalada.

-

Fechas de concesión y vencimiento

Importe de los avala:

-

En vigor a 1 de enero.

-

Concedidos durante el ejercicio

-

Cancelado durante el ejercicio. distinguiendo los que han
derivado en responsabilidad

-

En vigor a 3 1 de diciembre

En su caso. limitaciones legales a la concesión de avales

AVALES
CARACTERISTICAS DEL
AVAL

AVALES A

1

AVALES CONCEDIWS EN

AVALES C A N C E L D S EN
EL EJERCICIO

31 DE DICIEMBRE
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4

QUINTA PARTE

Se entiende por valor venal de un bien, aplicable a aquellos que son
adquiridos de manera gratuita o han sido recibidos en cesión, el precio que
estaría dispuesto a pagar un adquireme eventual, teniendo en cuenta el
testado y el lugar en que se encuentre dicho bien. considerando. además, la
situación de la entidad y suponiendo la continuidad de la explotmb5n del
bien

NORMAS DE VALORACION
1.

D c s m l l o de los principios contabla.
1.

2

2,

Las normas de valoración desarrollan los principios contables,
establecidos en la primera parte, conteniendo los criterios y reglas de
aplicación a operaciones o hechos económicos, asi como a diversos
elementos patrimoniales.

E l valor venal de un bien se podrá determinar mediante tasación de peritos
especializados. valores medios de mercados organizados. listas de precios de
proveedores habitualesu otros procedimientos generalmente aceptados.

Las normas valorativas que se formulan seguidamente son de
aplicación obligatoria

5

-

lnmoviliuda material.
1

Valoración

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material deben valorarse al
precio de adquisición o al coste de producción, teniendo en cuenta las
comcciones valorativas que deben efectuarse

3.

Se incorporará al valor del inmovilizado correspondiente el impone de las
inversiones adicionales o complementariasque se realicen, valorándose éstas
de acuerdo con los criterios establecidosanteriormente

2.

Precio de adquisición

E l precio de adquisición incluye, ademas del importe facturado por el
vendedor. todos los gastos que se produzcan hasta el momento en que el
bien de que se trate se encuentre en condiciones de hincionamiento. gastos
de explanación y derribo. transporte. derechos arancelarios. seguros.
instalación, montaje, etc.
Los gastos financieros podran incrementar el valor del bien inmovilizado.
siempre que se cumplan los siguientes requisitos-

-

que exista una relación directa y objetiva entre la operación de
endeudamientoque origina los gastos financieros y el bien al que deben
incorporarse dichos gastos.

-

que los gastos financieros se hayan devengado con anterioridad a la
puesta en wndiciones de funcionamiento del bien.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material
podrán incluirse en el precio de adquisición. únicamente cuando no tengan el
carácter de recuperables directamente de la Hacienda Pública
3.

Normas particulares sobre el inmovilizado matrrial.
En particular se aplicaran las normas que se exprew con respecto a los
bienes que en cada caso se indican
Solares si edificar Se incluiran en su precio de adquisición los gastos
de acondicionamiento como cierres. movimientos de tierras. obras de
saneamiento y drenaje. asi como los de derribo de wnstmcciones
cuando sea necesario para poder ejecutar obras de nueva planta. y
también los gastos de inspeccibn y levantamiento de planos cuando se
realicen w n carácter previo a su adquisición.
Const~ccionesFormarán parte de su precio de adquisición o wste de
produccion. ademis de todas aquellas instalaciones y elementos que
tengan caracter de permanencia. las tasas inherentes a la constmccióny
los honorarios facultativos del proyecto y dirección de obra. Deberá
fi~wrarpor separado el valor del terreno y el de los edificios y otras
consttucciones
Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje Su valoración
comprenderá todos los gastos adicionales que se produzcan hasta su
puesta en condiciones de funcionamiento. y en su caso, el transpone.
los seguros. derechos arancelarios. y otros similares
Los utensilios y herramientas incorporados a elementos mecanices se
someterán a las normas valorativas y de amortización aplicables a
dichos elementos
Con carácter general. los utensilios y herramientas que no formen pane
de una maquina y cuyo periodo de utiliracion se estime no superior a
un año. deben cargarse como pasto del ejercicio Si el periodo de su
utilización fuese superior a un año. se recomienda. por razones de
facilidad operativa. el procedimiento de regularización anual. mediante
su recuento Rsico. las adquisiciones se adeudarán a la cuenta de
inmovilizado. regularizandose al final del ejercicio, en hnción del
inventario practicado. con baja razonable por demérito

Coste de producción

Los bienes Fabricados o construidos por la propia entidad, habrán de
valorarse por su coste de producción Los costes a considerar serán.

-

Amortización En todos los casos (incluidos los bienes de inmovilizado
que hayan sido recibidos en cesión o en adscripción) se deducirán las
amonizaciones practicadas, las cuales habrán de establecerse
sistematicamente en función dc la vida útil de los bienes, atendiendo a
la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y
disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia que
pudiera afectarlos

Con caracter general no sera admisible la
Revalorizaciones
revalorización de los bienes que componen el inmovilizado.
excepcionalmente podrán revalorizarse dichos bienes cuando una
norma con rango suficiente as¡ lo autorice y en los términos
establecidos en dicha norma

En la reversión de bienes cedidos, la entidad cedente dará de alta los mismos
por el valor que figurara en su inventario en el momento de la cesión,
procediendo a continuación a reflejar las posibles diferencias de acuerdo con
el verdadero estado de los bienes revertidos

Las diferencias a que se hace rderencia en los dos párrafos anteriores se
wnsiderarán resultados del ejercicio en que se produzcan

Correcciones de valor del inmovilizado material

Perdidas de carácter irreversibleen el inmovilizado Si se produce una
disminución de valor de carácter irreversible y distinta de la
amonización sistemática se procederá a corregir la valoración del bien
correspondiente. contabilizando la perdida como gasto del ejercicio y
provocando una corrección del valor amortizable del bien

Cuando se trate de bienes adquiridos a tihdo gratuito o que hayan sido
recibidos m cesión se considerará como precio de adquisición el valor venal
dc los mismos en el momento de la inwrporación patrimonial. En el caso de
bienes recibidos en adscripción se tomará como precio de adquisicibn el
valor neto de los mismos en la contabilidad del adscribiente, en el momento
de la adscripción.

En la reimrporación de bienes adscritos, la entidad adscribiente dará de alta
los mismos por el valor neto que figura en la contabilidad del ente
beneficiario en ese mismo momento, procediendo, por tanto, a reflejar las
posibles diferencias

Valor venal

los gastos de personal sueldos. salarios y otros gastos de personal
directamente relacionados con ellos.

-

los costes de los materialesy servicios consumidos,

-

la amortizacióncorrespondiente al inmovilizado directamente utilizado,

-

la proporción que razonablemente corresponda de costes indirectos, y
otros costes. como puede ser la amortizaciónde patenteso licencias que
hayan sido utilizadas

Respccio a los gastos financieros, para este caso. es valido lo establecido en
el apartado anterior

Las plantillas y los moldes utilizados con caracter permanente en
fabricaciones de serie deben formar parte del inmovilizado material.
calculándose su depreciación según el periodo de vida útil que se
estime Los moldes utilizados para fabricaciones aisladas. por encargo.
no deben considerarse como inventariables
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y
trabajos que la entidad lleva a cabo para si misma se cargarán en las
cuentas que correspondan del gmpo 6 Las cuentas del subgmpo 22
"Inmovilizaciones Materiales" se cargarán, por el importe de dichos
gastos, con abono a la cuenta correspondiente del subgmpo 78
"Trabajos realizados para la Entidad
Los costes de renovación. ampliación o mejora de los bienes de
inmovilizado material serán incorporados al activo como mayor valor
del bien en la medida que supongan un aumento de su capacidad.
productividad o alargamiento de su vida útil y siempre que sea posible
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conocer o estimar razonablementeel valor neto de los elementos que.
por haber sido sustituidos, deban ser dados de baja del inventario
4.

inversiones destinadas al uso general e inversiones gestionadas.

Los gastos a distribuir en varios ejercicios se imputaran a resultados de
acuerdo con un criterio financiero
6

Los bienes adquiridos o construidos para ser entregados al uso general o
transferidos a otra entidad figurarán en el activo, hasta el momento de su entrega.
por su precio de adquisición o coste de producción, siguiendo los criterios
seaalados para el inmovilizado material N o obstante. no será de aplicación lo
establecido respecto a dotación de amortizaciones y demás correcciones
valorativas

5.

Gastos a distribuir en vanos ejercicios
Se ap1icarT.n las normas siguientes
a)

Los diversos elementos comprendidos en el inmovilizado inmaterial se valorarán
por su precio de adquisicion o su wste de prodiicción: se aplicaran los criterios
establecidos para el inmovilizado material por lo que respecta a la dotación de
amortizaciones, sin perjuicio de lo señalado en las normas siguientes con respecto a
los bienes y derechos que a continuaciónse indican.

b)

N o obstante, al cierre del ejercicio. podrán activarse c~andose cumplan
todas las condiciones siguientes
que exista un proyecto especifico perfectamente individualizado y
concreto.

-

que se de una asignación. imputación y distribución temporal de los
costes claramente establecida.
que. ademas. existan motivos fundados del exito técnico del proyecto,

-

que la rentabilidad economico-comercial
razonablemente asegurada,

del

mismo

este

que se encuentre asegurada la tinanciacióndel proyecto
Una vez se haya considerado la razonabilidad de la capitalizacih de los
gastos de investigacion y desarrollo, los costes del proyecto se amortizaran
de manera sistemática y a la mayor hrevedad posible, sin que en ningún caso
sobrepase el plazo de 5 años desde que concluya el proyecto de investigación
y desarrollo que haya sido capitalizado Cuando las condiciones del párrafo
anterior, que justifican la capitalización. dejen de cumplirse, el saldo que
permanezca sin amortizar deberá llevarse a perdidas.

Dichos gastos se imputaran a resultados durante el periodo de vida de
la deuda a que se refieran y de acuerdo con rin plan financiero

Aplicaciones informáticas
Se incluirá en el activo los programas de ordenador. tanto los adquiridos a
terceros como los elaborados por la propia entidad. utilizando los medios
propios de que disponga y únicamente en los casos en que este prevista su
utilización en varios ejercicios.
En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la
aplicación informática
Los criterios a aplicar en la valoración de las aplicaciones informáticas. serán
los mismos que se han expuesto anteriormente para los gastos de
investigación y desarrollo

d)

7.

Valores negociables.
Los valores negociables comprendidos en los grupos 2 ó S, sean de renta fija
o variable. se valoraran en general por su precio de adquisición en el
momento de la suscripcion o compra
Se entenderá por precio de adquisición el total satisfecho o que deba
satisfacerse por la adquisicion, incluidos los gastos inherentes a la operación
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios
A)

Se incluirá dentro del precio de adquisición el importe de los derechos
preferentesde suscripción.

B)

E l impone de los dividendos devengados o de los intereses. explicitos
devengados y no vencidos en el momento de la compra. no formarán
parte del precio de adquisición. Dichos dividendos e intereses se
contabilizaran en iibricas especificas de acuerdo con su vencimiento

A estos efectos. se entenderá por "intereses explicitos" aquellos
rendimientos que no formen parte del valor de reembolso

C) En

el caso de venta de derechos preferentes de suscripción o
segregación de los mismos para ejercitarlos el importe del coste de los
derechos disminuirá el precio de adquisición de los respectivos valores
Para el calculo de dicho coste se utilizará un criterio o formula
valorativa de general aceptación y en armonia w n el principio de
prudencia. al mismo tiempo. se reducirá proporcionalmente el importe
de las correcciones valorativas

Propiedad industrial e intelectual
En la valoración que debe darse a la propiedad industrial e intelectual, se
seguirá el criterio general del precio de adquisicion o coste de producción.
En el caso de patentes, estos gastos vendrán incrementados por los
correspondientes al registro y formalización de las mismas, mientras que en
el caso de los modelos de utilidad se incorporarán además. los costes
imputables a la producción de las muestras

C)

Gastos financieros difei-idos Se valoraran por la diferencia entre el
valor de reembolso y el valor de emisi¿m de las deudas a que
correspondan

Gastos de investigacióny desarrollo.
En aplicación del principio de prudcnaa. los gastos de investigación y
desarrollo han de considerarse gastos del ejercicio

b)

Gastos de formalizactón de deudas Se valorarán por su precio de
adquisicion o coste de prodiicción.
Como regla general. estos gastos deberan afectarse al ejercicio en que
se produzcan Excepcionalmente. dichos gastos podrán distribuirse en
varios ejercicios. en cuyo caso deberán imputarse a resultados durante
el periodo de vida de la deuda a que se refieran y de acuerdo con un
plan financiero. en todo caso deberán estar totalmente imputados
cuando se amorticen las deudas a que correspondan

Inmovilizado inmrtcrial.

a)

69

SUPI.EMENTO AL B.O.P.A.

Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento financiero.
Cuando de los términos del expediente administrativo de contratación o de
las condiciones del contrato de arrendamiento tinanciero se deduzca la
voluntad de ejercer la opción de compra, los derechos derivados de dichos
contratos se contabilizaran como activos inmateriales por el valor al contado
del bien. debiendo reflejar igualmente la deuda total por las cuotas más la
opción de compra
La diferencia entre ambas importes, constituida por los gastos financieros de
la operación. se contabilizará como gastos a distribuir en varios ejercicios
Los derechos registrados como activos inmatenales serán amortizados, en su
caso. atendiendo a la vida útil del bien objeto del contrato Cuando se ejercite
la opción de compra, el valor de los derechos registrados y su
correspondiente amortización aciiniulada se dara de baja en cuentas, pasando
a formar parte del valoi del bien adquirido

Cuando se trate de valores adquiridos a titulo gratuito. se acudirá para
determinar el valor de adquisición a una prudente valoracion de los titulos en
función de su previsible valor de mercado Si los titulos cotizan en un
mercado secundario organizado se tornara como valor de adquisición la
cotización media del trimestre anterior a la fecha de adquisición o la ultima
cotización anterior a la fecha de adquisición si esta es inferior Si los titulos
no cotizan en un mercado secundario organizado se acudirá al valor
establecido por peritos tasadores. con arreglo a procedimientos racionales
admitidos en la practica, w n un criterio de prudencia
En todo casa, debera aplicarse el método del precio medio o wste medio
ponderado por grupos homogeneo. entendiendose por grupos homogéneos
de valores los que tienen iguales derechos.

2.

Correcciones valorativas

Los valores negociables admitidos a cotización en un mercado secundario
organizado se wntabilizarán, al menos al final del ejercicio, por el precio de
adquisición o el de mercado se este fuese inferior a aquel En este ultimo
caso. deberán dotarse las provisiones necesarias pnra reflejar la depreciación
experimentada
El precio de mercado será el inferior de los dos siguientes: cotización media
en un mercado secundario organizado correspondiente al ultimo trimestre del
ejercicio; cotización del dia del cierre del vercicio o en su defecto la del
inmediato anterior
No obstante lo anterior. cuando existan intereses, implicitos o explicitos.
devengados y no vencidos al final del ejercicio, los cuales deberán estar
cot%abilizados en el activo. la corrección valorativa se determinara
comparando dicho precio de mercado con la suma del precio de adquisición
de los valores y de los intereses devengados y no vencidos al cierre del
ejercicio.
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Tratándose de valores negociables no admitidos a cotización en un mercado
secundario organizado figuraran en el balance por su precio de adquisición
N o obstante. cuando el precio el precio de adquisición sea superior al
importe que resulte de aplicar criterios de valoración racionales admitidos en
la práctica. se dotara la correspondiente previsión por la diferencia existente
A estos dectos, mando se trate de participaciones en capital, se tomará el
valor teórico contable que corresponda a dichas participaciones, corregido en
el importe de las plusvalías tácitas existente en el momento de la adquisición
y que subsistan m el de la valoración posterior

Deberán realizarse las correcciones valorativas que procedan, dotándose. en
su caso. las provisiones que reflejen el riesgo de insolvencia con respecto 81
cobro de los derechos de que se trale.
Las obligaciones presupuestarias figuraran por el importe a satisfacer. Dicho
valor. que debe considerarse como la cantidad a papar en el momento de su
vencimiento. estará formado por el principal de la deuda más. en su caso. las
retribuciones implícitas que se pudieran haber pactado m la financiación de
la operaion

En el caso de participaciones en capital que tengan el carácter de
permanentes, y que supongan un porcentaje significativo de participación, le
dotación de provisiones se realizará atendiendo a la evolución de los fondos
propios de la sociedad panicipada aunque se trate de valores negociables
admitidos a cotización en un mercado secundario organizado

8.

Criditos y demis derechos a cobrar no pr~supiiestarios.

En el caso de obligaciones por compra de existencia o de servicios figurarán
por el importe de la contraprestación a realizar. Tal impone no comprenderá
los impuestos legalmente deducibles. que se registrarán en cuentas a pagar
no presupuestarias

12.

Se registrarán por el importe entregado En el caso de creditos. la diferencia
entre dicho importe y el nominal de los criditos deberá computarse como
ingreso por intereses en el ejercicio en que se devenguen. siguiendo un
criterio financiero y reconociéndoseel credito por intereses en el activo

1

Los créditos por venta de inmovilizado se valorarán por el precio de venta.
excluidos en todo caso los intereses incorporadosal nominal del crédito, los
cuales serán imputados como se indica en el párrafo anterior

2

Los intereses devengados y no vencidos figuraran en cuentas de crédito del
grupo 2 ó 5 en función de su vencimiento

Su conversión en moneda nacional se hara aplicando al precio de adquisición
el tipo de cambio vigente en la fecha en que dichos valores se hubieran
incorporado al patrimonio.

3

Tesoreria. valores de renta fia, créditos y débitos

La conversión en moneda nacional de estos activos y pasivos en moneda
extranjera se hará aplicando el tipo de cambio vigente en la fechaade
incorporación al patrimonio Al cierre del ejercicio figurarán en el balance al
fipo de cambio vigente en ese momento

Obligariones propias.
Cuando la entidad adquiera valores negociables representativos de sus
propias deudas para amonizarlos. las diferencias que pudieran producirse
entre el coste de adquisición, excli~idos los intereses devengados no
vencidos, y los valores de reembolso. excluidas las primas no imputadas a
resultados reconocidas como gastos a distribuir en varios ejercicios, se
cargaran o se abonarán, sgún proceda. a las cuentas 674 "Pérdidas por
operaciones de endeudamiento" o 774 "Beneficios por operaciones de
endeudamiento"

Si como consecuencia de esta valoración resultara una diferencia de cambio
positiva o negativa. se cargará o abonar& respectivamenteal resultado del
ejercicio.

13.

1l.

Valores de renta variable

Se deberá dotar provisión cuando la valoracib asi obtenida exceda del
precio que los valores tuvieran en el mercado en la Fecha de cierre Si dicho
precio de mercado está fijado en moneda evtranjera se aplicara para su
conversión en moneda nacional el tipo de cambio vigente en la referida fecha

Deberán practicarse las correcciones de valor que procedan. dotándose, en
su caso. las correspondientes provisiones. para reflejar las posibles
insolvencias que se presenten con respecto al cobro de los activos de que se
trate

LO.

Inmovilizado material e inmaterial.

Como norma general su conversión en moneda nacional se hara aplicando al
precio de adquisicion o al coste de producción el tipo de cambio vigente en
la fecha en que los bienes se hubieien incorporado al patrimonio

Se registraran en dichas partidas de credito los intereses implicitos que se
devenguen. con arreglo a un criterio financiero. con posterioridad a la fecha
de adquisición de los valores negociables

9.

Diferencias de cambio en moneda extrajera.

Impuestos sobre el valor añadido.

Deudas y demás obligaciones no presupuestarias.
Figuraran en el balance por su valor de reembolso En su caso, la diferencia
entre dicho valor y la cantidad recibida figurara separadamente en el activo
del balance. tal diferencia debe imputarse anualmente a resultados en las
cantidades que corresponda de acuerdo con un criterio financiero

El impone soportado no deducible formara parte del precio de adquisicion
de los bienes de inversión o del circulante, asi como de los servicios. que
sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto. En el caso de
operaciones de autoconsumo interno (producción propia con destino al
inmovilizado de la entidad) que sean objeto de gravamen el importe no
deducible se sumará al coste de los respectivos bienes de inversion

Las deudas por compra de inmovilizado se valorarán por su nominal Los
intereses incorpor?dosal nominal, excluidos los que se hayan integrado en el
valor del inmovilizado. figuraran sepaiadamente en el activo del balance.
imputandose anualmente a resultados en las cantidades que corresponda de
acuerdo con un criterio financiero.

No alterará las valoraciones iniciales los ajustes en el impone del impuesto
soportado no deducible consecuencia de la regularización derivada de la
prorrata definitiva, incluida la regulanzacibn por bienes de inversión
Los créditos y débitos derivados de los importes repercutidos y de los
soportados deducibles, respectivamente. se contabilizarán en Nbricas
especificas, separados del resto de creditos y débitos

Drrechos a cobrar prrsupuntarios y obligacionts presupuestarias.
Los derechos a cobrar presupuestariosfigurarán por el importe a percibir
Los derechos a cabrar procedentes de ingresos de Derecho Publico habrán
de valorarse por el impone determinado en el acto de liquidación que los
genere. tanto procedan de ingresos sin contraprestación y de exacción
obligatoria. como de prestaciones de servicios, realización de actividades y
utilización privativa o aprovechamientoespecial del dominio publico.

14.

Las transferencias y subvenciones concedidas, tanto corrientes como de
capital. se valoraran por el impone entregado I a s transferencias o
subvenciones en especie se valorarán por el valor neto contable de los
elementos entregados y las subvenciones de capital por asunción de deudas.
por el valor actual de &as. entendiendo por tal la diferencia entre el máximo
valor de reembolso y las retribuciones implicitas no devengadas en dicho
nlomento

Los derechos de cobro derivados de la venta de bienes conceptuados como
existencias habrán de registrarse por el importe de la contraprestacion a
percibir por la venta, sin incluir los impuestos legalmente repercutibles, ni los
gastos satisfechos por cuenta del deudor. los cuales se integrarán en otras
cuentas a cobrar no presupuestarias.

*

Los derechos de cobro dmvados de otras prestaciones de s e ~ c i o sy
cesiones de bienes patrimoniales. efectuadas en régimen de Derecho Privado,
se registrarán por el importe de la contraprestación a percibir por los
mismos. siguiéndose los mismos criterios que en el parrafo anterior, en
cuanto a los impuestos legalmente repercutibles y los gastos satisfechos por
cuenta del deudor
Los derechos de cobro derivados de la emisión de pasivos financieros se
registraran por el impone a percibir en el momento de la emisión

Otros gastos.

Las perdidas derivadas de transmisiones de activos se determinarán por la
diferencia entre el derecho a cobrar recibido en contraprestación y el valor
neto contable del activo entregado. incrementadapor los gastos inherentes a
la operacih
15.

Otms ingresos.
Los ingresos derivados de percepciones oblixatorias sin contraprestacion se
registraran por el importe de los derechos de cobro surgidos como
consecuencia del acto de Iiquidacibncorrespondienteque los cuantifique
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1.0s camhior en aquellas partidas que requieren para su valoración realizar
estimaciones y que son consecuencia de la obtención de información
adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos,
no deben considerarse a los efectos selialados en el parrafo anterior como
cambios de criterio contable

Las transferencias y subvenciones recibidas, tanto corrientes como de capital,
se valorarán por el importe recibido Las transferencias o subvenciones en
especie se cuantificaran por el valor venal de los bienes recibidos y las
subvenciones de capital por asuncion de deudas. por el valor actual de éstas
I

Los ingresos derivados de adquiciciones de caracter lucrativo (herencias,
lesados y donaciones) se registraran por el valor establecido en la
correspondiente tasación pericia1
Los beneficios derivados de transmisiones de activos se determinaran por la
diferencia entre el derecho a cobrar recibido en contraprestacion y el valor
contable neto del activo entregado, minorada por los gastos inherentes a la
operaciiin
16.
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Cambios en criterios contables y rstimacioner.
Por aplicación del principio de uniformidad no podrán modificarse los
criterios de contabilizaciónde un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales
que deberan ser justificados En estos supuestos, se considerará que el
cambio se produce al inicio del ejercicio y se incluirá como resultados
extraordinarios en la cuenta de resultados el efecto acumulado de las
variaciones de activos y pasivos. calculadas a esa fecha, que sean
consecuencia del cambio de criterio

17.

Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.

Se consideraran principios y normas de contahilidad generalmente aceptados
los establecidos en
a)

E l Plan General de ContabilidadPublica del Principado de Astunas

b)

E l Plan General de Contabilided Publica del Estado y sus adaptaciones

c)

Los pronunciamientoselaborados por la Comision estatal de Principios
y Nomas ContablesWblicas

sectoriales

Oviedo, 1 de julio de 1996.-El Consejero de Economía, Juan
Alsina Torrente.-12.184.
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PRECIOS PUBLlCOS DE VENTA APROBADOS POR DECRETO 173195, DE 13 DE OCTUBRE (BOPA NUM. 254, DE 3-11-95)
4% IVA

Totnl

+200

l

Para darse de alta dcherin dirigirse a las Oficinas Administrativas
del BOPA (Avda. Julián Clavería. 11,bajo. teléfono 9815274457, Departamento de Suscripciones) y .rolicitar el impreso P-2 a los efectos de
hacer efectivo el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria
inc!avada en el Principado de Abturias.

ALTAS:

/

Periodo de febrero a diciembre .................
Período de marm a diciembre ..................
. Periodo de abril a diciembre .....................
Pcriodo de mayo a diciembre ......................
Período de juniu a diciemhre .....................
Período de julio a dicicmure .......................
Periodo de agosto a diciembre ....................
Periodo de setiembre a diciembre .............
Periodo de octubre a diciembre .................
Periodo de noviemhre a diciembre ............
Diciembre ................................................
Venta de ejemplaris sueltos ......................

1

instrucciones

En c l ea\« de suscriptores domiciliados fuera del Principado de Asturias,
drbcn efectuar el citado pago en cualquier sucursal del Banco Exterior
tic Espafia.
[ A5 Al TA\ SE PRODUCIRAN A PARTIR DEL DIA PRIMERO
b F L MES SIGULEN 1E AL DE LA RECEPCION EN NUESTRAS
OFIClhA5 DEL IMPRLSO P-2 DFUIDAMENTE SELLADO POR

LA ENTIDAD BANCARIA
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