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¿QUE ES LA CONTABILIDAD?

Sistema de control y registro de los gastos e ingresos y Sistema de control y registro de los gastos e ingresos y Sistema de control y registro de los gastos e ingresos y Sistema de control y registro de los gastos e ingresos y 

demdemdemdemáááás operaciones econs operaciones econs operaciones econs operaciones econóóóómicas que realiza una micas que realiza una micas que realiza una micas que realiza una 

empresa o entidad.empresa o entidad.empresa o entidad.empresa o entidad.

Es unaEs unaEs unaEs una cienciacienciacienciaciencia y unay unay unay una ttttéééécnicacnicacnicacnica que aporta informacique aporta informacique aporta informacique aporta informacióóóón de n de n de n de 

utilidad para el proceso de toma de decisiones utilidad para el proceso de toma de decisiones utilidad para el proceso de toma de decisiones utilidad para el proceso de toma de decisiones 

econeconeconeconóóóómicas. Esta disciplina estudia el patrimonio y micas. Esta disciplina estudia el patrimonio y micas. Esta disciplina estudia el patrimonio y micas. Esta disciplina estudia el patrimonio y 

presenta los resultados a travpresenta los resultados a travpresenta los resultados a travpresenta los resultados a travéééés de estados contables o s de estados contables o s de estados contables o s de estados contables o 

financieros.financieros.financieros.financieros.





EL PLAN GENERAL CONTABLE

ElElElEl Plan General de ContabilidadPlan General de ContabilidadPlan General de ContabilidadPlan General de Contabilidad (PGC) es el texto legal que regula (PGC) es el texto legal que regula (PGC) es el texto legal que regula (PGC) es el texto legal que regula 

lalalala contabilidadcontabilidadcontabilidadcontabilidad de las empresas ende las empresas ende las empresas ende las empresas en EspaEspaEspaEspaññññaaaa....

ElElElEl 16 de noviembre16 de noviembre16 de noviembre16 de noviembre dededede 2007200720072007 se aprobaron else aprobaron else aprobaron else aprobaron el Real DecretoReal DecretoReal DecretoReal Decreto 1514/2007 1514/2007 1514/2007 1514/2007 

para adaptarse a la normativa contable europea y elaborar un texpara adaptarse a la normativa contable europea y elaborar un texpara adaptarse a la normativa contable europea y elaborar un texpara adaptarse a la normativa contable europea y elaborar un texto to to to 

contable flexible y abierto, y el Real Decreto 1515/2007 (plan econtable flexible y abierto, y el Real Decreto 1515/2007 (plan econtable flexible y abierto, y el Real Decreto 1515/2007 (plan econtable flexible y abierto, y el Real Decreto 1515/2007 (plan especspecspecspecíííífico fico fico fico 

paraparaparapara PyMEsPyMEsPyMEsPyMEs).).).).

El objeto de este plan ha sido adaptarlo a lasEl objeto de este plan ha sido adaptarlo a lasEl objeto de este plan ha sido adaptarlo a lasEl objeto de este plan ha sido adaptarlo a las Normas Internacionales de Normas Internacionales de Normas Internacionales de Normas Internacionales de 

InformaciInformaciInformaciInformacióóóón Financieran Financieran Financieran Financiera, que fueron adoptadas por la, que fueron adoptadas por la, que fueron adoptadas por la, que fueron adoptadas por la UniUniUniUnióóóón European European European Europea. El . El . El . El 

plan general de contabilidad ha realizado un resumen de las exteplan general de contabilidad ha realizado un resumen de las exteplan general de contabilidad ha realizado un resumen de las exteplan general de contabilidad ha realizado un resumen de las extensas nsas nsas nsas 

normas internacionales. y supone un aumento de la cantidad y calnormas internacionales. y supone un aumento de la cantidad y calnormas internacionales. y supone un aumento de la cantidad y calnormas internacionales. y supone un aumento de la cantidad y calidad de idad de idad de idad de 

la informacila informacila informacila informacióóóón que suministran las empresas, profundizando en el n que suministran las empresas, profundizando en el n que suministran las empresas, profundizando en el n que suministran las empresas, profundizando en el 

tratamiento de las inversiones financieras, inversiones inmobilitratamiento de las inversiones financieras, inversiones inmobilitratamiento de las inversiones financieras, inversiones inmobilitratamiento de las inversiones financieras, inversiones inmobiliarias, el arias, el arias, el arias, el 

fondo de comercio, las subvenciones, planes de pensiones y operafondo de comercio, las subvenciones, planes de pensiones y operafondo de comercio, las subvenciones, planes de pensiones y operafondo de comercio, las subvenciones, planes de pensiones y operaciones ciones ciones ciones 

vinculadasvinculadasvinculadasvinculadas



ESTRUCTURA 

Primera parte: Marco conceptualPrimera parte: Marco conceptualPrimera parte: Marco conceptualPrimera parte: Marco conceptual

Principios contablesPrincipios contablesPrincipios contablesPrincipios contables

Criterios de valoraciCriterios de valoraciCriterios de valoraciCriterios de valoracióóóónnnn

Segunda parte: Normas de registro y valoraciSegunda parte: Normas de registro y valoraciSegunda parte: Normas de registro y valoraciSegunda parte: Normas de registro y valoracióóóónnnn

Tercera parte: Cuentas anualesTercera parte: Cuentas anualesTercera parte: Cuentas anualesTercera parte: Cuentas anuales

Cuarta parte: Cuadro de cuentasCuarta parte: Cuadro de cuentasCuarta parte: Cuadro de cuentasCuarta parte: Cuadro de cuentas

Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 ---- FinanciaciFinanciaciFinanciaciFinanciacióóóón Bn Bn Bn Báááásicasicasicasica

Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 ---- Inmovilizado (Activo no corriente)Inmovilizado (Activo no corriente)Inmovilizado (Activo no corriente)Inmovilizado (Activo no corriente)

Grupo 3 Grupo 3 Grupo 3 Grupo 3 ---- ExistenciasExistenciasExistenciasExistencias

Grupo 4 Grupo 4 Grupo 4 Grupo 4 ---- Acreedores y deudores por operaciones de trAcreedores y deudores por operaciones de trAcreedores y deudores por operaciones de trAcreedores y deudores por operaciones de trááááficoficoficofico

Grupo 5 Grupo 5 Grupo 5 Grupo 5 ---- Cuentas financierasCuentas financierasCuentas financierasCuentas financieras

Grupo 6 Grupo 6 Grupo 6 Grupo 6 ---- Compras y gastosCompras y gastosCompras y gastosCompras y gastos

Grupo 7 Grupo 7 Grupo 7 Grupo 7 ---- Ventas e ingresosVentas e ingresosVentas e ingresosVentas e ingresos

Grupo 8 Grupo 8 Grupo 8 Grupo 8 ---- Gastos imputados al patrimonio netoGastos imputados al patrimonio netoGastos imputados al patrimonio netoGastos imputados al patrimonio neto

Grupo 9 Grupo 9 Grupo 9 Grupo 9 ---- Ingresos imputados al patrimonio netoIngresos imputados al patrimonio netoIngresos imputados al patrimonio netoIngresos imputados al patrimonio neto

Quinta parte: Definiciones y relaciones contablesQuinta parte: Definiciones y relaciones contablesQuinta parte: Definiciones y relaciones contablesQuinta parte: Definiciones y relaciones contables



MARCO CONCEPTUAL

El Marco Conceptual de la Contabilidad es el conjunto de El Marco Conceptual de la Contabilidad es el conjunto de El Marco Conceptual de la Contabilidad es el conjunto de El Marco Conceptual de la Contabilidad es el conjunto de 

fundamentos, principios y conceptos bfundamentos, principios y conceptos bfundamentos, principios y conceptos bfundamentos, principios y conceptos báááásicos cuyo sicos cuyo sicos cuyo sicos cuyo 

cumplimiento conduce en un proceso lcumplimiento conduce en un proceso lcumplimiento conduce en un proceso lcumplimiento conduce en un proceso lóóóógico deductivo al gico deductivo al gico deductivo al gico deductivo al 

reconocimiento y valoracireconocimiento y valoracireconocimiento y valoracireconocimiento y valoracióóóón de los elementos de las n de los elementos de las n de los elementos de las n de los elementos de las 

cuentas anuales.cuentas anuales.cuentas anuales.cuentas anuales.

Su incorporaciSu incorporaciSu incorporaciSu incorporacióóóón al Plan General de Contabilidad y, en n al Plan General de Contabilidad y, en n al Plan General de Contabilidad y, en n al Plan General de Contabilidad y, en 

consecuencia, la atribuciconsecuencia, la atribuciconsecuencia, la atribuciconsecuencia, la atribucióóóón al mismo de la categorn al mismo de la categorn al mismo de la categorn al mismo de la categoríííía de a de a de a de 

norma jurnorma jurnorma jurnorma juríííídica, tiene como objetivo garantizar el rigor y dica, tiene como objetivo garantizar el rigor y dica, tiene como objetivo garantizar el rigor y dica, tiene como objetivo garantizar el rigor y 

coherencia del posterior proceso de elaboracicoherencia del posterior proceso de elaboracicoherencia del posterior proceso de elaboracicoherencia del posterior proceso de elaboracióóóón de las n de las n de las n de las 

normas de registro y valoracinormas de registro y valoracinormas de registro y valoracinormas de registro y valoracióóóón, asn, asn, asn, asíííí como de la posterior como de la posterior como de la posterior como de la posterior 

interpretaciinterpretaciinterpretaciinterpretacióóóón e integracin e integracin e integracin e integracióóóón del Derecho Contablen del Derecho Contablen del Derecho Contablen del Derecho Contable



PRINCIPIOS CONTABLES

Los principios contables oLos principios contables oLos principios contables oLos principios contables o Principios de Contabilidad Generalmente Principios de Contabilidad Generalmente Principios de Contabilidad Generalmente Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA) son normas contables emitidas por institucionesAceptados (PCGA) son normas contables emitidas por institucionesAceptados (PCGA) son normas contables emitidas por institucionesAceptados (PCGA) son normas contables emitidas por instituciones

con autoridad reconocida, derivadas de la prcon autoridad reconocida, derivadas de la prcon autoridad reconocida, derivadas de la prcon autoridad reconocida, derivadas de la prááááctica mctica mctica mctica máááás frecuente y, s frecuente y, s frecuente y, s frecuente y, 

por tanto, mpor tanto, mpor tanto, mpor tanto, máááás recomendables. Son reglas extras recomendables. Son reglas extras recomendables. Son reglas extras recomendables. Son reglas extraíííídas de la propia das de la propia das de la propia das de la propia 

prprprprááááctica, avaladas por su habitualidad, respaldadas por un ctica, avaladas por su habitualidad, respaldadas por un ctica, avaladas por su habitualidad, respaldadas por un ctica, avaladas por su habitualidad, respaldadas por un 

organismo solvente, amplio grado de difusiorganismo solvente, amplio grado de difusiorganismo solvente, amplio grado de difusiorganismo solvente, amplio grado de difusióóóón y orientadas hacia el n y orientadas hacia el n y orientadas hacia el n y orientadas hacia el 

cumplimiento de un objetivo contable concreto.cumplimiento de un objetivo contable concreto.cumplimiento de un objetivo contable concreto.cumplimiento de un objetivo contable concreto.

Tienen como objetivo fundamental guiar a los profesionales de laTienen como objetivo fundamental guiar a los profesionales de laTienen como objetivo fundamental guiar a los profesionales de laTienen como objetivo fundamental guiar a los profesionales de la

contabilidad en el proceso de elaboracicontabilidad en el proceso de elaboracicontabilidad en el proceso de elaboracicontabilidad en el proceso de elaboracióóóón de la informacin de la informacin de la informacin de la informacióóóón n n n 

financiera e interpretacifinanciera e interpretacifinanciera e interpretacifinanciera e interpretacióóóón de los hechos contables objeto de n de los hechos contables objeto de n de los hechos contables objeto de n de los hechos contables objeto de 

registro, suponiendo, al menos desde un punto de vista teregistro, suponiendo, al menos desde un punto de vista teregistro, suponiendo, al menos desde un punto de vista teregistro, suponiendo, al menos desde un punto de vista teóóóórico, una rico, una rico, una rico, una 

guguguguíííía para la interpretacia para la interpretacia para la interpretacia para la interpretacióóóón y solucin y solucin y solucin y solucióóóón del registro de los hechos n del registro de los hechos n del registro de los hechos n del registro de los hechos 

contables.contables.contables.contables.



PRINCIPIOS CONTABLES (II)

Principio de empresa en funcionamientoPrincipio de empresa en funcionamientoPrincipio de empresa en funcionamientoPrincipio de empresa en funcionamiento. . . . Se considerarSe considerarSe considerarSe consideraráááá que la gestique la gestique la gestique la gestióóóón de la empresa n de la empresa n de la empresa n de la empresa 

tiene prtiene prtiene prtiene práááácticamente una duracicticamente una duracicticamente una duracicticamente una duracióóóón ilimitada. En consecuencia, la aplicacin ilimitada. En consecuencia, la aplicacin ilimitada. En consecuencia, la aplicacin ilimitada. En consecuencia, la aplicacióóóón de los n de los n de los n de los 

principios contables no irprincipios contables no irprincipios contables no irprincipios contables no iráááá encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos 

de su enajenacide su enajenacide su enajenacide su enajenacióóóón global o parcial ni el importe resultante en caso de liquidacin global o parcial ni el importe resultante en caso de liquidacin global o parcial ni el importe resultante en caso de liquidacin global o parcial ni el importe resultante en caso de liquidacióóóón.n.n.n.

Principio de devengoPrincipio de devengoPrincipio de devengoPrincipio de devengo. La imputaci. La imputaci. La imputaci. La imputacióóóón de ingresos y gastos debern de ingresos y gastos debern de ingresos y gastos debern de ingresos y gastos deberáááá hacerse en funcihacerse en funcihacerse en funcihacerse en funcióóóón de n de n de n de 

la corriente real de bienes y servicios que los mismos representla corriente real de bienes y servicios que los mismos representla corriente real de bienes y servicios que los mismos representla corriente real de bienes y servicios que los mismos representan con independencia an con independencia an con independencia an con independencia 

del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiedel momento en que se produzca la corriente monetaria o financiedel momento en que se produzca la corriente monetaria o financiedel momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivado de ra derivado de ra derivado de ra derivado de 

ellos.ellos.ellos.ellos.

Principio de uniformidadPrincipio de uniformidadPrincipio de uniformidadPrincipio de uniformidad. . . . Adoptado un criterio en la aplicaciAdoptado un criterio en la aplicaciAdoptado un criterio en la aplicaciAdoptado un criterio en la aplicacióóóón de los principios contables n de los principios contables n de los principios contables n de los principios contables 

dentro de las alternativas que, en su caso, estos permitan, debedentro de las alternativas que, en su caso, estos permitan, debedentro de las alternativas que, en su caso, estos permitan, debedentro de las alternativas que, en su caso, estos permitan, deberrrráááá mantenerse a lo mantenerse a lo mantenerse a lo mantenerse a lo 

largo del tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimonialeslargo del tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimonialeslargo del tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimonialeslargo del tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las que tengan las que tengan las que tengan las 

mismas caractermismas caractermismas caractermismas caracteríííísticas, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron la sticas, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron la sticas, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron la sticas, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron la 

eleccieleccieleccieleccióóóón de dicho criterio. De alterarse los supuestos, podrn de dicho criterio. De alterarse los supuestos, podrn de dicho criterio. De alterarse los supuestos, podrn de dicho criterio. De alterarse los supuestos, podráááá modificarse el criterio modificarse el criterio modificarse el criterio modificarse el criterio 

adoptado en su dadoptado en su dadoptado en su dadoptado en su díííía; pero en tal caso, estas circunstancias se hara; pero en tal caso, estas circunstancias se hara; pero en tal caso, estas circunstancias se hara; pero en tal caso, estas circunstancias se haráááán constar en la n constar en la n constar en la n constar en la 

Memoria, indicando su incidencia cuantitativa y cualitativa de lMemoria, indicando su incidencia cuantitativa y cualitativa de lMemoria, indicando su incidencia cuantitativa y cualitativa de lMemoria, indicando su incidencia cuantitativa y cualitativa de la variacia variacia variacia variacióóóón sobre las n sobre las n sobre las n sobre las 

cuentas anuales.cuentas anuales.cuentas anuales.cuentas anuales.



PRINCIPIOS CONTABLES (III)

Principio de prudenciaPrincipio de prudenciaPrincipio de prudenciaPrincipio de prudencia. Se deber. Se deber. Se deber. Se deberáááá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a ser prudente en las estimaciones y valoraciones a ser prudente en las estimaciones y valoraciones a ser prudente en las estimaciones y valoraciones a 

realizar en condiciones de incertidumbre. La prudencia no justifrealizar en condiciones de incertidumbre. La prudencia no justifrealizar en condiciones de incertidumbre. La prudencia no justifrealizar en condiciones de incertidumbre. La prudencia no justifica que la valoraciica que la valoraciica que la valoraciica que la valoracióóóón n n n 

de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que deben reflejar las deben reflejar las deben reflejar las deben reflejar las 

cuentas anuales. Asimismo cuentas anuales. Asimismo cuentas anuales. Asimismo cuentas anuales. Asimismo úúúúnicamente se contabilizarnicamente se contabilizarnicamente se contabilizarnicamente se contabilizaráááán los beneficios obtenidos n los beneficios obtenidos n los beneficios obtenidos n los beneficios obtenidos 

hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, se debhasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, se debhasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, se debhasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, se debererereráááán tener en cuenta n tener en cuenta n tener en cuenta n tener en cuenta 

todos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anteriortodos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anteriortodos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anteriortodos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior, tan pronto sean , tan pronto sean , tan pronto sean , tan pronto sean 

conocidos, incluso si sconocidos, incluso si sconocidos, incluso si sconocidos, incluso si sóóóólo se conocieran entre la fecha de cierre de las cuentas lo se conocieran entre la fecha de cierre de las cuentas lo se conocieran entre la fecha de cierre de las cuentas lo se conocieran entre la fecha de cierre de las cuentas 

anuales y la fecha en que anuales y la fecha en que anuales y la fecha en que anuales y la fecha en que ééééstas se formulen. En tales casos se darstas se formulen. En tales casos se darstas se formulen. En tales casos se darstas se formulen. En tales casos se daráááá cumplida cumplida cumplida cumplida 

informaciinformaciinformaciinformacióóóón en la memoria, sin perjuicio de su reflejo, cuando se haya genn en la memoria, sin perjuicio de su reflejo, cuando se haya genn en la memoria, sin perjuicio de su reflejo, cuando se haya genn en la memoria, sin perjuicio de su reflejo, cuando se haya generado un erado un erado un erado un 

pasivo y un gasto, en otros documentos integrantes de las cuentapasivo y un gasto, en otros documentos integrantes de las cuentapasivo y un gasto, en otros documentos integrantes de las cuentapasivo y un gasto, en otros documentos integrantes de las cuentas anuales. s anuales. s anuales. s anuales. 

Excepcionalmente, si los riesgos se conocieran entre la formulacExcepcionalmente, si los riesgos se conocieran entre la formulacExcepcionalmente, si los riesgos se conocieran entre la formulacExcepcionalmente, si los riesgos se conocieran entre la formulaciiiióóóón y antes de la n y antes de la n y antes de la n y antes de la 

aprobaciaprobaciaprobaciaprobacióóóón de las cuentas anuales y afectaran de forma muy significativa n de las cuentas anuales y afectaran de forma muy significativa n de las cuentas anuales y afectaran de forma muy significativa n de las cuentas anuales y afectaran de forma muy significativa a la imagen a la imagen a la imagen a la imagen 

fiel, las cuentas anuales deberfiel, las cuentas anuales deberfiel, las cuentas anuales deberfiel, las cuentas anuales deberáááán ser reformuladas. Debern ser reformuladas. Debern ser reformuladas. Debern ser reformuladas. Deberáááán tenerse en cuenta las n tenerse en cuenta las n tenerse en cuenta las n tenerse en cuenta las 

amortizaciones y correcciones de valor por deterioro de los actiamortizaciones y correcciones de valor por deterioro de los actiamortizaciones y correcciones de valor por deterioro de los actiamortizaciones y correcciones de valor por deterioro de los activos, tanto si el vos, tanto si el vos, tanto si el vos, tanto si el 

ejercicio se salda con beneficio como con pejercicio se salda con beneficio como con pejercicio se salda con beneficio como con pejercicio se salda con beneficio como con péééérdida.rdida.rdida.rdida.



PRINCIPIOS CONTABLES (IV)

Principio de no compensaciPrincipio de no compensaciPrincipio de no compensaciPrincipio de no compensacióóóónnnn. No podr. No podr. No podr. No podráááán compensarse las partidas n compensarse las partidas n compensarse las partidas n compensarse las partidas 

del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresosdel activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresosdel activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresosdel activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que que que que 

integran la cuenta de pintegran la cuenta de pintegran la cuenta de pintegran la cuenta de péééérdidas y ganancias, establecidos en los rdidas y ganancias, establecidos en los rdidas y ganancias, establecidos en los rdidas y ganancias, establecidos en los 

modelos de las cuentas anuales, salvo que una norma lo regule demodelos de las cuentas anuales, salvo que una norma lo regule demodelos de las cuentas anuales, salvo que una norma lo regule demodelos de las cuentas anuales, salvo que una norma lo regule de

forma expresa. Se valorarforma expresa. Se valorarforma expresa. Se valorarforma expresa. Se valoraráááán separadamente los elementos n separadamente los elementos n separadamente los elementos n separadamente los elementos 

integrantes de las cuentas anuales.integrantes de las cuentas anuales.integrantes de las cuentas anuales.integrantes de las cuentas anuales.

Principio de importancia relativaPrincipio de importancia relativaPrincipio de importancia relativaPrincipio de importancia relativa. Podr. Podr. Podr. Podráááá admitirse que no se apliquen admitirse que no se apliquen admitirse que no se apliquen admitirse que no se apliquen 

estrictamente algunos de los principios contables siempre y cuanestrictamente algunos de los principios contables siempre y cuanestrictamente algunos de los principios contables siempre y cuanestrictamente algunos de los principios contables siempre y cuando do do do 

la importancia relativa en tla importancia relativa en tla importancia relativa en tla importancia relativa en téééérminos cuantitativos de la variacirminos cuantitativos de la variacirminos cuantitativos de la variacirminos cuantitativos de la variacióóóón que n que n que n que 

tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en 

consecuencia, no altere las cuentas anuales como expresiconsecuencia, no altere las cuentas anuales como expresiconsecuencia, no altere las cuentas anuales como expresiconsecuencia, no altere las cuentas anuales como expresióóóón de la n de la n de la n de la 

imagen fiel.imagen fiel.imagen fiel.imagen fiel.



CRITERIOS DE VALORACION

Criterios valorativos usados en el plan:Criterios valorativos usados en el plan:Criterios valorativos usados en el plan:Criterios valorativos usados en el plan:

Coste histCoste histCoste histCoste históóóórico o coste: es su precio de adquisicirico o coste: es su precio de adquisicirico o coste: es su precio de adquisicirico o coste: es su precio de adquisicióóóón o coste de produccin o coste de produccin o coste de produccin o coste de produccióóóón.n.n.n.

Valor razonable: importe por el que puede ser intercambiado un aValor razonable: importe por el que puede ser intercambiado un aValor razonable: importe por el que puede ser intercambiado un aValor razonable: importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo entre ctivo o liquidado un pasivo entre ctivo o liquidado un pasivo entre ctivo o liquidado un pasivo entre 
partes interesadas y debidamente informadas. Con carpartes interesadas y debidamente informadas. Con carpartes interesadas y debidamente informadas. Con carpartes interesadas y debidamente informadas. Con caráááácter general, el valor razonable sercter general, el valor razonable sercter general, el valor razonable sercter general, el valor razonable seráááá el valor el valor el valor el valor 
de mercado.de mercado.de mercado.de mercado.

Valor neto realizable: importe que la empresa puede obtener por Valor neto realizable: importe que la empresa puede obtener por Valor neto realizable: importe que la empresa puede obtener por Valor neto realizable: importe que la empresa puede obtener por su enajenacisu enajenacisu enajenacisu enajenacióóóón en el mercado, n en el mercado, n en el mercado, n en el mercado, 
deduciendo los costes estimados necesario para llevarla a cabo.deduciendo los costes estimados necesario para llevarla a cabo.deduciendo los costes estimados necesario para llevarla a cabo.deduciendo los costes estimados necesario para llevarla a cabo.

Valor actual: es igual a los flujos de efectivo a recibir o pagaValor actual: es igual a los flujos de efectivo a recibir o pagaValor actual: es igual a los flujos de efectivo a recibir o pagaValor actual: es igual a los flujos de efectivo a recibir o pagar en el curso normal del negocio, r en el curso normal del negocio, r en el curso normal del negocio, r en el curso normal del negocio, 
actualizados a un tipo de descuento adecuado.actualizados a un tipo de descuento adecuado.actualizados a un tipo de descuento adecuado.actualizados a un tipo de descuento adecuado.

Valor en uso: es el valor actual de los flujos de efectivo futurValor en uso: es el valor actual de los flujos de efectivo futurValor en uso: es el valor actual de los flujos de efectivo futurValor en uso: es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados a travos esperados a travos esperados a travos esperados a travéééés de su utilizacis de su utilizacis de su utilizacis de su utilizacióóóón en n en n en n en 
el curso normal del negocio.el curso normal del negocio.el curso normal del negocio.el curso normal del negocio.

Coste de venta: costes incrementales directamente atribuibles a Coste de venta: costes incrementales directamente atribuibles a Coste de venta: costes incrementales directamente atribuibles a Coste de venta: costes incrementales directamente atribuibles a la venta de un activo en los que no la venta de un activo en los que no la venta de un activo en los que no la venta de un activo en los que no 
se habrse habrse habrse habríííía incurrido de no haber tomado la decisia incurrido de no haber tomado la decisia incurrido de no haber tomado la decisia incurrido de no haber tomado la decisióóóón de venta.n de venta.n de venta.n de venta.

Coste amortizado: para los instrumentos financieros (activos y pCoste amortizado: para los instrumentos financieros (activos y pCoste amortizado: para los instrumentos financieros (activos y pCoste amortizado: para los instrumentos financieros (activos y pasivos financieros) es el importe al asivos financieros) es el importe al asivos financieros) es el importe al asivos financieros) es el importe al 
que inicialmente fue valorado el activo o pasivo financiero, menque inicialmente fue valorado el activo o pasivo financiero, menque inicialmente fue valorado el activo o pasivo financiero, menque inicialmente fue valorado el activo o pasivo financiero, menos los reembolsos de principal que se os los reembolsos de principal que se os los reembolsos de principal que se os los reembolsos de principal que se 
hubieran producido y mhubieran producido y mhubieran producido y mhubieran producido y máááás o menos la parte imputada en la cuenta de ps o menos la parte imputada en la cuenta de ps o menos la parte imputada en la cuenta de ps o menos la parte imputada en la cuenta de péééérdidas y ganancias.rdidas y ganancias.rdidas y ganancias.rdidas y ganancias.

Costes de transacciCostes de transacciCostes de transacciCostes de transaccióóóón atribuibles a un activo o pasivo financiero: costes atribuiblen atribuibles a un activo o pasivo financiero: costes atribuiblen atribuibles a un activo o pasivo financiero: costes atribuiblen atribuibles a un activo o pasivo financiero: costes atribuibles a la compra o s a la compra o s a la compra o s a la compra o 
emisiemisiemisiemisióóóón o enajenacin o enajenacin o enajenacin o enajenacióóóón de un activo o pasivo financiero.n de un activo o pasivo financiero.n de un activo o pasivo financiero.n de un activo o pasivo financiero.

Valor contable o en libros: valor por el que figura en el balancValor contable o en libros: valor por el que figura en el balancValor contable o en libros: valor por el que figura en el balancValor contable o en libros: valor por el que figura en el balance.e.e.e.

Valor residual: valor que se espera recuperar de un bien al finaValor residual: valor que se espera recuperar de un bien al finaValor residual: valor que se espera recuperar de un bien al finaValor residual: valor que se espera recuperar de un bien al final de su vida l de su vida l de su vida l de su vida úúúútil.til.til.til.



NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Las normas de registro y valoraciLas normas de registro y valoraciLas normas de registro y valoraciLas normas de registro y valoracióóóón desarrollan los n desarrollan los n desarrollan los n desarrollan los 

principios contables y otras disposiciones principios contables y otras disposiciones principios contables y otras disposiciones principios contables y otras disposiciones 

contenidas en el Marco conceptual. Incluye contenidas en el Marco conceptual. Incluye contenidas en el Marco conceptual. Incluye contenidas en el Marco conceptual. Incluye 

criterios y reglas aplicables a distintas criterios y reglas aplicables a distintas criterios y reglas aplicables a distintas criterios y reglas aplicables a distintas 

transacciones o hechos econtransacciones o hechos econtransacciones o hechos econtransacciones o hechos econóóóómicos. Son de micos. Son de micos. Son de micos. Son de 

aplicaciaplicaciaplicaciaplicacióóóón obligatoria.n obligatoria.n obligatoria.n obligatoria.



CUENTAS ANUALES
La tercera parte del plan recoge las normas de elaboraciLa tercera parte del plan recoge las normas de elaboraciLa tercera parte del plan recoge las normas de elaboraciLa tercera parte del plan recoge las normas de elaboracióóóón de lasn de lasn de lasn de las cuentas anuales y los cuentas anuales y los cuentas anuales y los cuentas anuales y los 

modelos de los documentos que conforman las mismas, incluido el modelos de los documentos que conforman las mismas, incluido el modelos de los documentos que conforman las mismas, incluido el modelos de los documentos que conforman las mismas, incluido el contenido de la contenido de la contenido de la contenido de la 

memoria.memoria.memoria.memoria.

Las cuentas anuales estLas cuentas anuales estLas cuentas anuales estLas cuentas anuales estáááán compuestas por los siguientes elementos:n compuestas por los siguientes elementos:n compuestas por los siguientes elementos:n compuestas por los siguientes elementos:

1.1.1.1.Cuenta de pCuenta de pCuenta de pCuenta de péééérdidas y gananciasrdidas y gananciasrdidas y gananciasrdidas y ganancias oooo estado de resultadoestado de resultadoestado de resultadoestado de resultado

2.2.2.2.BalanceBalanceBalanceBalance

3.3.3.3.MemoriaMemoriaMemoriaMemoria

4.4.4.4.Estado de cambios en el patrimonio netoEstado de cambios en el patrimonio netoEstado de cambios en el patrimonio netoEstado de cambios en el patrimonio neto

5.5.5.5.Estado de flujo de efectivoEstado de flujo de efectivoEstado de flujo de efectivoEstado de flujo de efectivo

Estos documentos forman una unidad y deben ser redactados segEstos documentos forman una unidad y deben ser redactados segEstos documentos forman una unidad y deben ser redactados segEstos documentos forman una unidad y deben ser redactados segúúúún lo dispuesto en n lo dispuesto en n lo dispuesto en n lo dispuesto en 

elelelel CCCCóóóódigo de Comercio, el TRLSA (Texto Refundido de la Ley de Sociedadigo de Comercio, el TRLSA (Texto Refundido de la Ley de Sociedadigo de Comercio, el TRLSA (Texto Refundido de la Ley de Sociedadigo de Comercio, el TRLSA (Texto Refundido de la Ley de Sociedades Andes Andes Andes Anóóóónimas), la nimas), la nimas), la nimas), la 

Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en el propio PlaLey de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en el propio PlaLey de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en el propio PlaLey de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en el propio Plan General de n General de n General de n General de 

Contabilidad.Contabilidad.Contabilidad.Contabilidad.



CUADRO DE CUENTAS

Constituye la cuarta parte del plan y no tiene Constituye la cuarta parte del plan y no tiene Constituye la cuarta parte del plan y no tiene Constituye la cuarta parte del plan y no tiene 

carcarcarcaráááácter obligatorio para las empresas. Contiene cter obligatorio para las empresas. Contiene cter obligatorio para las empresas. Contiene cter obligatorio para las empresas. Contiene 

los grupos, subgrupos y cuentas necesarios, los grupos, subgrupos y cuentas necesarios, los grupos, subgrupos y cuentas necesarios, los grupos, subgrupos y cuentas necesarios, 

codificados en forma decimal y con un tcodificados en forma decimal y con un tcodificados en forma decimal y con un tcodificados en forma decimal y con un tíííítulo tulo tulo tulo 

expresivo de su contenido.expresivo de su contenido.expresivo de su contenido.expresivo de su contenido.

El PGC divide las cuentas en 9 grupos. Los 5 El PGC divide las cuentas en 9 grupos. Los 5 El PGC divide las cuentas en 9 grupos. Los 5 El PGC divide las cuentas en 9 grupos. Los 5 

primeros son de cuentas patrimoniales, y los 4 primeros son de cuentas patrimoniales, y los 4 primeros son de cuentas patrimoniales, y los 4 primeros son de cuentas patrimoniales, y los 4 

úúúúltimos cuentas de gestiltimos cuentas de gestiltimos cuentas de gestiltimos cuentas de gestióóóón.n.n.n.





DEFINICIONES Y RALACIONES CONTABLES

Representa la quinta parte del plan y tampoco Representa la quinta parte del plan y tampoco Representa la quinta parte del plan y tampoco Representa la quinta parte del plan y tampoco 

tiene cartiene cartiene cartiene caráááácter obligatorio, incluye las definiciones cter obligatorio, incluye las definiciones cter obligatorio, incluye las definiciones cter obligatorio, incluye las definiciones 

de distintas partidas que se incorporarde distintas partidas que se incorporarde distintas partidas que se incorporarde distintas partidas que se incorporaráááán en el n en el n en el n en el 

balance, cuenta de pbalance, cuenta de pbalance, cuenta de pbalance, cuenta de péééérdidas y ganancias y en el rdidas y ganancias y en el rdidas y ganancias y en el rdidas y ganancias y en el 

estado de cambio en el patrimonio neto, asestado de cambio en el patrimonio neto, asestado de cambio en el patrimonio neto, asestado de cambio en el patrimonio neto, asíííí como como como como 

las de cada una de las cuentas que se recogen en las de cada una de las cuentas que se recogen en las de cada una de las cuentas que se recogen en las de cada una de las cuentas que se recogen en 

dichas partidas.dichas partidas.dichas partidas.dichas partidas.
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HERRAMIENTAS CONTABLES

La contabilidad es una herramienta que nos La contabilidad es una herramienta que nos La contabilidad es una herramienta que nos La contabilidad es una herramienta que nos 

ayuda a conocer la situaciayuda a conocer la situaciayuda a conocer la situaciayuda a conocer la situacióóóón financiera de una n financiera de una n financiera de una n financiera de una 

empresa. Se elaboran diversos documentos, empresa. Se elaboran diversos documentos, empresa. Se elaboran diversos documentos, empresa. Se elaboran diversos documentos, 

pero inicialmente nos vamos a centrar en los pero inicialmente nos vamos a centrar en los pero inicialmente nos vamos a centrar en los pero inicialmente nos vamos a centrar en los 

dos principales: eldos principales: eldos principales: eldos principales: el BalanceBalanceBalanceBalance y la Cuenta de y la Cuenta de y la Cuenta de y la Cuenta de 

Resultados.Resultados.Resultados.Resultados.



BALANCE

El Balance nos permite conocer la situaciEl Balance nos permite conocer la situaciEl Balance nos permite conocer la situaciEl Balance nos permite conocer la situacióóóón n n n 

financiera de la empresa en un momento financiera de la empresa en un momento financiera de la empresa en un momento financiera de la empresa en un momento 

determinado: el Balance nos dice lo que tiene la determinado: el Balance nos dice lo que tiene la determinado: el Balance nos dice lo que tiene la determinado: el Balance nos dice lo que tiene la 

empresa y lo que debe.empresa y lo que debe.empresa y lo que debe.empresa y lo que debe.

El Balance se compone de dos columnas: El Balance se compone de dos columnas: El Balance se compone de dos columnas: El Balance se compone de dos columnas: 

elelelel ActivoActivoActivoActivo (columna de la izquierda) y (columna de la izquierda) y (columna de la izquierda) y (columna de la izquierda) y 

elelelel PasivoPasivoPasivoPasivo (columna de la derecha).(columna de la derecha).(columna de la derecha).(columna de la derecha).

En el Activo se recogen los destinos de los En el Activo se recogen los destinos de los En el Activo se recogen los destinos de los En el Activo se recogen los destinos de los 

fondos y en el Pasivo los orfondos y en el Pasivo los orfondos y en el Pasivo los orfondos y en el Pasivo los oríííígenes.genes.genes.genes.





EJEMPLO

Si una empresa pide un crSi una empresa pide un crSi una empresa pide un crSi una empresa pide un créééédito a un banco para dito a un banco para dito a un banco para dito a un banco para 

comprar un camicomprar un camicomprar un camicomprar un camióóóón, el crn, el crn, el crn, el créééédito del banco irdito del banco irdito del banco irdito del banco iráááá en en en en 

elelelel PasivoPasivoPasivoPasivo (es el origen de los fondos que entran en (es el origen de los fondos que entran en (es el origen de los fondos que entran en (es el origen de los fondos que entran en 

la empresa), mientras que el camila empresa), mientras que el camila empresa), mientras que el camila empresa), mientras que el camióóóón irn irn irn iráááá en en en en 

elelelel ActivoActivoActivoActivo (es el destino que se le ha dado al dinero (es el destino que se le ha dado al dinero (es el destino que se le ha dado al dinero (es el destino que se le ha dado al dinero 

que ha entrado en la empresa).que ha entrado en la empresa).que ha entrado en la empresa).que ha entrado en la empresa).



MODELOS DE BALANCES

Balance de apertura: al comienzo del ejercicio; nos permite conoBalance de apertura: al comienzo del ejercicio; nos permite conoBalance de apertura: al comienzo del ejercicio; nos permite conoBalance de apertura: al comienzo del ejercicio; nos permite conocer cer cer cer 

con que recursos cuenta la empresa para iniciar su ejercicio con que recursos cuenta la empresa para iniciar su ejercicio con que recursos cuenta la empresa para iniciar su ejercicio con que recursos cuenta la empresa para iniciar su ejercicio 

econeconeconeconóóóómico.mico.mico.mico.

Balances parciales: a cierre del mes, trimestre, semestre, o conBalances parciales: a cierre del mes, trimestre, semestre, o conBalances parciales: a cierre del mes, trimestre, semestre, o conBalances parciales: a cierre del mes, trimestre, semestre, o con la la la la 

periodicidad que se quiera; nos permite conocer la situaciperiodicidad que se quiera; nos permite conocer la situaciperiodicidad que se quiera; nos permite conocer la situaciperiodicidad que se quiera; nos permite conocer la situacióóóón de la n de la n de la n de la 

empresa en esos momentos determinados.empresa en esos momentos determinados.empresa en esos momentos determinados.empresa en esos momentos determinados.

Balance final: al cierre del ejercicio; nos permite conocer comoBalance final: al cierre del ejercicio; nos permite conocer comoBalance final: al cierre del ejercicio; nos permite conocer comoBalance final: al cierre del ejercicio; nos permite conocer como

queda la situaciqueda la situaciqueda la situaciqueda la situacióóóón financiera de la empresa una vez finalizado su n financiera de la empresa una vez finalizado su n financiera de la empresa una vez finalizado su n financiera de la empresa una vez finalizado su 

ejercicio econejercicio econejercicio econejercicio econóóóómico (normalmente el 31 de diciembre, aunque mico (normalmente el 31 de diciembre, aunque mico (normalmente el 31 de diciembre, aunque mico (normalmente el 31 de diciembre, aunque 

podrpodrpodrpodríííía ser otra fecha del aa ser otra fecha del aa ser otra fecha del aa ser otra fecha del añññño).o).o).o).



Ejemplo 1:Ejemplo 1:Ejemplo 1:Ejemplo 1:

Vamos a suponer que queremos montar una empresa de transporte Vamos a suponer que queremos montar una empresa de transporte Vamos a suponer que queremos montar una empresa de transporte Vamos a suponer que queremos montar una empresa de transporte 

y que para ello necesitamos un camiy que para ello necesitamos un camiy que para ello necesitamos un camiy que para ello necesitamos un camióóóón que cuesta 12.000 n que cuesta 12.000 n que cuesta 12.000 n que cuesta 12.000 €€€€. Para . Para . Para . Para 

financiar este camifinanciar este camifinanciar este camifinanciar este camióóóón vamos al banco y solicitamos unn vamos al banco y solicitamos unn vamos al banco y solicitamos unn vamos al banco y solicitamos un crcrcrcréééédito.dito.dito.dito.

¿¿¿¿CuCuCuCuáááál serl serl serl seríííía el Balance Inicial de esta empresa?a el Balance Inicial de esta empresa?a el Balance Inicial de esta empresa?a el Balance Inicial de esta empresa?

En su ActivoActivoActivoActivo (columna de la izquierda) se 

recogería el camión (destino de los fondos), 

mientras que en su PasivoPasivoPasivoPasivo (columna de la 

derecha) se recogería el crédito (origen de los 

fondos).



ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

Camión………… 12.000 € Crédito………….12.000 €

Uno de los principios bprincipios bprincipios bprincipios báááásicos de sicos de sicos de sicos de 

contabilidadcontabilidadcontabilidadcontabilidad: el Activo siempre tiene que ser 

igual al Pasivo; en todo Balance de una 

empresa, obligatoriamente, el Activo tiene 

que coincidir con el Pasivo.



Ejemplo 2:Ejemplo 2:Ejemplo 2:Ejemplo 2:

Vamos a suponer que en el caso anterior la empresa financia la cVamos a suponer que en el caso anterior la empresa financia la cVamos a suponer que en el caso anterior la empresa financia la cVamos a suponer que en el caso anterior la empresa financia la compra del camiompra del camiompra del camiompra del camióóóón n n n 

conconconcon recursos propiosrecursos propiosrecursos propiosrecursos propios (capital). Su Balance Inicial ser(capital). Su Balance Inicial ser(capital). Su Balance Inicial ser(capital). Su Balance Inicial seríííía:a:a:a:

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

Camión…….. 12.000 € Capital…….. 12.000 €

Comparando los dos ejemplos anteriores se 

puede ver como el Pasivo recoge el origen de 

los fondos de la empresa, sean propios 

(capital) o ajenos (créditos); por lo tanto, y 

como ya hemos comentado, es incorrecto 

considerar que el Pasivo representa lo que 

debe la empresa.



LA CUENTA DE RESULTADOS

La Cuenta de Resultados recoge el beneficio o pLa Cuenta de Resultados recoge el beneficio o pLa Cuenta de Resultados recoge el beneficio o pLa Cuenta de Resultados recoge el beneficio o péééérdida que obtiene la empresa a lo rdida que obtiene la empresa a lo rdida que obtiene la empresa a lo rdida que obtiene la empresa a lo 

largo de su ejercicio econlargo de su ejercicio econlargo de su ejercicio econlargo de su ejercicio econóóóómico.mico.mico.mico.

La Cuenta de Resultados viene a ser como un contador que se poneLa Cuenta de Resultados viene a ser como un contador que se poneLa Cuenta de Resultados viene a ser como un contador que se poneLa Cuenta de Resultados viene a ser como un contador que se pone a cero a a cero a a cero a a cero a 

principios de cada ejercicio y que se cierra a final del mismo.principios de cada ejercicio y que se cierra a final del mismo.principios de cada ejercicio y que se cierra a final del mismo.principios de cada ejercicio y que se cierra a final del mismo.

Balance y Cuenta de Resultados estBalance y Cuenta de Resultados estBalance y Cuenta de Resultados estBalance y Cuenta de Resultados estáááán interrelacionados, su nexo principal consiste n interrelacionados, su nexo principal consiste n interrelacionados, su nexo principal consiste n interrelacionados, su nexo principal consiste 

en la en la en la en la úúúúltima lltima lltima lltima líííínea de la Cuenta de Resultados (aquella que recoge el beneficio nea de la Cuenta de Resultados (aquella que recoge el beneficio nea de la Cuenta de Resultados (aquella que recoge el beneficio nea de la Cuenta de Resultados (aquella que recoge el beneficio o o o o 

ppppéééérdida), que tambirdida), que tambirdida), que tambirdida), que tambiéééén se refleja en el Balance, incrementando los fondos propios (sin se refleja en el Balance, incrementando los fondos propios (sin se refleja en el Balance, incrementando los fondos propios (sin se refleja en el Balance, incrementando los fondos propios (si

fueron beneficios) o disminuyfueron beneficios) o disminuyfueron beneficios) o disminuyfueron beneficios) o disminuyééééndolos (si fueron pndolos (si fueron pndolos (si fueron pndolos (si fueron péééérdidas).rdidas).rdidas).rdidas).



Ejemplo 3:Ejemplo 3:Ejemplo 3:Ejemplo 3:

Presentamos a continuaciPresentamos a continuaciPresentamos a continuaciPresentamos a continuacióóóón un modelo de cuenta de resultados:n un modelo de cuenta de resultados:n un modelo de cuenta de resultados:n un modelo de cuenta de resultados:

VentasVentasVentasVentas 10.0010.0010.0010.00

0000

Coste de la mercancía -400

Gastos de personal -2000

Gastos financieros -100

Impuestos -500

Resultado final 

(beneficio)

7.000

Esta cuenta de resultados nos dice que la empresa, en su ejercicio económico, ha 

vendido 10.000 € y que ha incurrido en unos costes de 400 € de materia prima, 

2000€ de mano de obra, 100 € de gastos financieros (intereses de los créditos) y 

500 € de impuestos.

En definitiva, la empresa en este ejercicio ha obtenido un beneficio de 7.000 €

Y estos 7.000 € se reflejarán también en el Balance de la empresa.



LA PREGUNTA ES ¿EN EL ACTIVO O EN EL 
PASIVO?
La respuesta, evidentemente, es en elLa respuesta, evidentemente, es en elLa respuesta, evidentemente, es en elLa respuesta, evidentemente, es en el Pasivo, ya que Pasivo, ya que Pasivo, ya que Pasivo, ya que 

este beneficio de 7.000 este beneficio de 7.000 este beneficio de 7.000 este beneficio de 7.000 €€€€ es un origen de fondos para la es un origen de fondos para la es un origen de fondos para la es un origen de fondos para la 

empresa, con los que podrempresa, con los que podrempresa, con los que podrempresa, con los que podráááá financiar nuevas financiar nuevas financiar nuevas financiar nuevas 

adquisiciones (destino de los fondos).adquisiciones (destino de los fondos).adquisiciones (destino de los fondos).adquisiciones (destino de los fondos).



INDICAR VERDADERO O FALSO

1 . 1 . 1 . 1 . ¿¿¿¿El Activo recoge los fondos propios? El Activo recoge los fondos propios? El Activo recoge los fondos propios? El Activo recoge los fondos propios? 

FalsoFalsoFalsoFalso

2. 2. 2. 2. ¿¿¿¿La compra de una oficina  es un destino de fondos? La compra de una oficina  es un destino de fondos? La compra de una oficina  es un destino de fondos? La compra de una oficina  es un destino de fondos? 

VerdaderoVerdaderoVerdaderoVerdadero

3. 3. 3. 3. ¿¿¿¿Los fondos propios son origen de los fondos? Los fondos propios son origen de los fondos? Los fondos propios son origen de los fondos? Los fondos propios son origen de los fondos? 

VerdaderoVerdaderoVerdaderoVerdadero

4. 4. 4. 4. ¿¿¿¿El Activo es lo que tiene la empres y el Pasivo lo que debe?El Activo es lo que tiene la empres y el Pasivo lo que debe?El Activo es lo que tiene la empres y el Pasivo lo que debe?El Activo es lo que tiene la empres y el Pasivo lo que debe?

Falso Falso Falso Falso 

5. 5. 5. 5. ¿¿¿¿Los Fondos propios van en el Activo? Los Fondos propios van en el Activo? Los Fondos propios van en el Activo? Los Fondos propios van en el Activo? 

VerdaderoVerdaderoVerdaderoVerdadero

6.6.6.6.¿¿¿¿El Activo de una empresa puede ser mayor que el Pasivo? El Activo de una empresa puede ser mayor que el Pasivo? El Activo de una empresa puede ser mayor que el Pasivo? El Activo de una empresa puede ser mayor que el Pasivo? 

FalsoFalsoFalsoFalso

7. 7. 7. 7. ««««VentasVentasVentasVentas»»»» ¿¿¿¿Es una partida de la cuenta de resultados? Es una partida de la cuenta de resultados? Es una partida de la cuenta de resultados? Es una partida de la cuenta de resultados? 

VerdaderoVerdaderoVerdaderoVerdadero



UNID
AD 3



LIBRO DIARIO Y LIBRO MAYOR

La empresa va generandoLa empresa va generandoLa empresa va generandoLa empresa va generando operaciones diariasoperaciones diariasoperaciones diariasoperaciones diarias (compras, ventas, pago de n(compras, ventas, pago de n(compras, ventas, pago de n(compras, ventas, pago de nóóóóminas, minas, minas, minas, 

facturas varias, etc.) que hay que ir contabilizando.facturas varias, etc.) que hay que ir contabilizando.facturas varias, etc.) que hay que ir contabilizando.facturas varias, etc.) que hay que ir contabilizando.

El Libro Mayor y el Libro Diario son los documentos donde se recEl Libro Mayor y el Libro Diario son los documentos donde se recEl Libro Mayor y el Libro Diario son los documentos donde se recEl Libro Mayor y el Libro Diario son los documentos donde se recogen estos ogen estos ogen estos ogen estos 

movimientos diarios, y nos permitirmovimientos diarios, y nos permitirmovimientos diarios, y nos permitirmovimientos diarios, y nos permitiráááán tener toda la informacin tener toda la informacin tener toda la informacin tener toda la informacióóóón contable ordenada y n contable ordenada y n contable ordenada y n contable ordenada y 

disponible para cuando necesitemos elaborar el Balance y la Cuendisponible para cuando necesitemos elaborar el Balance y la Cuendisponible para cuando necesitemos elaborar el Balance y la Cuendisponible para cuando necesitemos elaborar el Balance y la Cuenta de Resultados.ta de Resultados.ta de Resultados.ta de Resultados.



EL LIBRO DIARIO

El Libro Diario recoge por orden cronolEl Libro Diario recoge por orden cronolEl Libro Diario recoge por orden cronolEl Libro Diario recoge por orden cronolóóóógico todas las operaciones que se van gico todas las operaciones que se van gico todas las operaciones que se van gico todas las operaciones que se van 

produciendo en una empresa.produciendo en una empresa.produciendo en una empresa.produciendo en una empresa.

Cada operaciCada operaciCada operaciCada operacióóóón contable origina un apunte que denominamos asiento y que se n contable origina un apunte que denominamos asiento y que se n contable origina un apunte que denominamos asiento y que se n contable origina un apunte que denominamos asiento y que se 

caracteriza porque tiene una doble entrada: en la parte de la izcaracteriza porque tiene una doble entrada: en la parte de la izcaracteriza porque tiene una doble entrada: en la parte de la izcaracteriza porque tiene una doble entrada: en la parte de la izquierda (Debe) se quierda (Debe) se quierda (Debe) se quierda (Debe) se 

recoge el destino que se le da a los recursos, y en la parte de recoge el destino que se le da a los recursos, y en la parte de recoge el destino que se le da a los recursos, y en la parte de recoge el destino que se le da a los recursos, y en la parte de la derecha (Haber) el la derecha (Haber) el la derecha (Haber) el la derecha (Haber) el 

origen de esos recursos.origen de esos recursos.origen de esos recursos.origen de esos recursos.



EJEMPLO DE LIBRO DIARIO



CONCEPTO DE DEBE Y HABER

Las cuentas contables se representan en forma de T con dos columnas en las que 

se van anotando valores que representan los movimientos de esa cuenta.

La columna de la izquierda se denomina "Debe" y la columna de la derecha se 

denomina "Haber".

Cuando asentamos una determinada transacción en una cuenta, el valor 

correspondiente se escribe en una de estas dos columnas, dependiendo no 

solo del tipo de transacción sino también del tipo de cuenta. Es decir que una 

misma transacción, como por ejemplo un cliente que nos paga en efectivo, 

puede ser ubicada en la columna del debe o en la columna del haber, 

dependiendo de que es exactamente lo que ese movimiento represente (lo que 

el cliente deja de adeudarnos, el ingreso de dinero a la caja, etc.).

Debe:Debe:Debe:Debe: denominaremos Debe al lado izquierdo del asiento, o de la cuenta. En el 

Debe se anotarán los incrementos de inversiones, o las disminuciones de 

financiaciones.

Haber:Haber:Haber:Haber: denominaremos Haber, al lado derecho de la cuenta o asiento. En el Haber 

se anotarán las disminuciones de inversiones y los aumentos de 

financiaciones.



EJEMPLO:EJEMPLO:EJEMPLO:EJEMPLO:

Supongamos que queremos reflejar la concesión de un préstamo de 20.000 Euros. 

Eso supondría que el banco entrega 20.000 Euros, que incrementa la inversión 

en la cuenta de Bancos (Cargaremos en el Debe), y por otro lado, tenemos una 

nueva deuda que supone un aumento de la financiación (Abonaremos en el 

Haber).

En esta operación, el origen de los fondos está en una deuda contraída, mientras 

que el destino al que se han aplicado, es la cuenta de la empresa abierta en un 

banco.

20.000 Bancos a Deudas 20.000



EJEMPLO:EJEMPLO:EJEMPLO:EJEMPLO:

Podemos suponer también que la empresa devuelve 15.000 a sus accionistas. Eso 

supone que cargaremos 15.000 Euros en la cuenta de Capital, pues disminuye 

en esa cantidad la financiación de la empresa. Al mismo tiempo, abonaremos 

15.000 Euros en la cuenta de Bancos, pues disminuye en esa cantidad la 

inversión en bancos.

15.000 Capital a Bancos 15.000



Ejemplo 1:Ejemplo 1:Ejemplo 1:Ejemplo 1:

Veamos como se contabiliza la compra del camiVeamos como se contabiliza la compra del camiVeamos como se contabiliza la compra del camiVeamos como se contabiliza la compra del camióóóón que vimos en la leccin que vimos en la leccin que vimos en la leccin que vimos en la leccióóóón n n n 

anterior (adquisicianterior (adquisicianterior (adquisicianterior (adquisicióóóón de un camin de un camin de un camin de un camióóóón de 12.000 n de 12.000 n de 12.000 n de 12.000 €€€€ financiada con un crfinanciada con un crfinanciada con un crfinanciada con un créééédito). En dito). En dito). En dito). En 

primer lugar, la empresa recibe del banco el crprimer lugar, la empresa recibe del banco el crprimer lugar, la empresa recibe del banco el crprimer lugar, la empresa recibe del banco el créééédito de 12.000 dito de 12.000 dito de 12.000 dito de 12.000 €€€€ Este serEste serEste serEste seréééé el el el el 

primer asiento en el Libro Diario:.primer asiento en el Libro Diario:.primer asiento en el Libro Diario:.primer asiento en el Libro Diario:.

12.000 12.000 12.000 12.000 ………………………………………… Caja                a           Bancos Caja                a           Bancos Caja                a           Bancos Caja                a           Bancos …………………………………………. 12.000. 12.000. 12.000. 12.000

En la parte de la izquierda (Debe) se recoge el destino de los fondos (el importe 

del crédito se ha ingresado en la "caja" de la empresa) y en la derecha el origen 

de los mismos (el dinero proviene de un crédito del banco)

En segundo lugar compramos el camión con el dinero que hay en caja:

12.00012.00012.00012.000………………………………. Cami. Cami. Cami. Camióóóón          a       Cajan          a       Cajan          a       Cajan          a       Caja……………………………….. 12.000.. 12.000.. 12.000.. 12.000



Ejemplo 2:Ejemplo 2:Ejemplo 2:Ejemplo 2:

Veamos como se registran en elVeamos como se registran en elVeamos como se registran en elVeamos como se registran en el Libro DiarioLibro DiarioLibro DiarioLibro Diario las siguientes operaciones:las siguientes operaciones:las siguientes operaciones:las siguientes operaciones:

1.1.1.1.---- Se funda la empresa con una aportaciSe funda la empresa con una aportaciSe funda la empresa con una aportaciSe funda la empresa con una aportacióóóón de los socios de 3.000 n de los socios de 3.000 n de los socios de 3.000 n de los socios de 3.000 €€€€

2.2.2.2.---- La empresa pide un crLa empresa pide un crLa empresa pide un crLa empresa pide un créééédito de  10.000 dito de  10.000 dito de  10.000 dito de  10.000 €€€€

3.3.3.3.---- Se adquiere una oficina por 12.000 Se adquiere una oficina por 12.000 Se adquiere una oficina por 12.000 Se adquiere una oficina por 12.000 €€€€....

4.4.4.4.---- Se devuelve el crSe devuelve el crSe devuelve el crSe devuelve el créééédito de 10.000 dito de 10.000 dito de 10.000 dito de 10.000 €€€€ al Banco.al Banco.al Banco.al Banco.



3.000 3.000 3.000 3.000 ……………………………… Caja           a     CapitalCaja           a     CapitalCaja           a     CapitalCaja           a     Capital……………………. 3.000. 3.000. 3.000. 3.000

10.000…….. Caja            a     Banco……. 10.000

12.000……… Inmuebles   a    Caja……….12.000

10.000……… Banco      a       Caja……….. 10.000



LIBRO MAYOR

ElElElEl Libro MayorLibro MayorLibro MayorLibro Mayor se divide en hojas, y cada hoja estse divide en hojas, y cada hoja estse divide en hojas, y cada hoja estse divide en hojas, y cada hoja estáááá dedicada a una cuenta contable, dedicada a una cuenta contable, dedicada a una cuenta contable, dedicada a una cuenta contable, 

donde se recoge todos los apuntes que afectan a esa cuenta concrdonde se recoge todos los apuntes que afectan a esa cuenta concrdonde se recoge todos los apuntes que afectan a esa cuenta concrdonde se recoge todos los apuntes que afectan a esa cuenta concreta: por ejemplo, una eta: por ejemplo, una eta: por ejemplo, una eta: por ejemplo, una 

hoja estarhoja estarhoja estarhoja estaráááá dedicada a la cuenta de "caja", otra a "bancos", otra a "capitadedicada a la cuenta de "caja", otra a "bancos", otra a "capitadedicada a la cuenta de "caja", otra a "bancos", otra a "capitadedicada a la cuenta de "caja", otra a "bancos", otra a "capital", etc.l", etc.l", etc.l", etc.

El Libro Mayor recoge en estas hojasEl Libro Mayor recoge en estas hojasEl Libro Mayor recoge en estas hojasEl Libro Mayor recoge en estas hojas todos los movimientostodos los movimientostodos los movimientostodos los movimientos que se registran en el Libro que se registran en el Libro que se registran en el Libro que se registran en el Libro 

Diario.Diario.Diario.Diario.

Cada pCada pCada pCada páááágina del Libro Mayor tiene dos columnas, la de la izquierda que gina del Libro Mayor tiene dos columnas, la de la izquierda que gina del Libro Mayor tiene dos columnas, la de la izquierda que gina del Libro Mayor tiene dos columnas, la de la izquierda que se se se se 

denominadenominadenominadenomina "Debe""Debe""Debe""Debe" y la de la derechay la de la derechay la de la derechay la de la derecha "Haber", que coinciden con las del Libro Diario; es "Haber", que coinciden con las del Libro Diario; es "Haber", que coinciden con las del Libro Diario; es "Haber", que coinciden con las del Libro Diario; es 

decir, un apunte en el "Debe" en el Libro Diario se recoge tambidecir, un apunte en el "Debe" en el Libro Diario se recoge tambidecir, un apunte en el "Debe" en el Libro Diario se recoge tambidecir, un apunte en el "Debe" en el Libro Diario se recoge tambiéééén en el "Debe" de la n en el "Debe" de la n en el "Debe" de la n en el "Debe" de la 

cuenta correspondiente del Libro Mayor.cuenta correspondiente del Libro Mayor.cuenta correspondiente del Libro Mayor.cuenta correspondiente del Libro Mayor.





Ejemplo 1:Ejemplo 1:Ejemplo 1:Ejemplo 1:

Veamos como se contabiliza en elVeamos como se contabiliza en elVeamos como se contabiliza en elVeamos como se contabiliza en el Libro MayorLibro MayorLibro MayorLibro Mayor un crun crun crun créééédito dito dito dito 

de 12.000 de 12.000 de 12.000 de 12.000 €€€€ que solicita la empresa.que solicita la empresa.que solicita la empresa.que solicita la empresa.

La contabilizaciLa contabilizaciLa contabilizaciLa contabilizacióóóón empezarn empezarn empezarn empezaríííía por ela por ela por ela por el Libro Diario:Libro Diario:Libro Diario:Libro Diario:

Y de aquY de aquY de aquY de aquíííí pasarpasarpasarpasarííííamos alamos alamos alamos al Libro Mayor, a la pLibro Mayor, a la pLibro Mayor, a la pLibro Mayor, a la páááágina gina gina gina 

correspondiente a lacorrespondiente a lacorrespondiente a lacorrespondiente a la cuenta "Caja", donde harcuenta "Caja", donde harcuenta "Caja", donde harcuenta "Caja", donde harííííamos el amos el amos el amos el 

siguiente apunte:siguiente apunte:siguiente apunte:siguiente apunte:

12.000 12.000 12.000 12.000 ………………………………………… Caja                a           Bancos Caja                a           Bancos Caja                a           Bancos Caja                a           Bancos …………………………………………. 12.000. 12.000. 12.000. 12.000

DEBEDEBEDEBEDEBE HABERHABERHABERHABER

12.000



Y en la pY en la pY en la pY en la páááágina delgina delgina delgina del Libro MayorLibro MayorLibro MayorLibro Mayor correspondiente acorrespondiente acorrespondiente acorrespondiente a "Bancos" "Bancos" "Bancos" "Bancos" 

(cr(cr(cr(crééééditos), harditos), harditos), harditos), harííííamos el apunte:amos el apunte:amos el apunte:amos el apunte:

Cuando necesitemos elaborar el Balance de la empresa, Cuando necesitemos elaborar el Balance de la empresa, Cuando necesitemos elaborar el Balance de la empresa, Cuando necesitemos elaborar el Balance de la empresa, 

calcularemos elcalcularemos elcalcularemos elcalcularemos el saldo de cada cuentasaldo de cada cuentasaldo de cada cuentasaldo de cada cuenta del Libro Mayor y ese del Libro Mayor y ese del Libro Mayor y ese del Libro Mayor y ese 

saldo es el que aparecersaldo es el que aparecersaldo es el que aparecersaldo es el que apareceráááá asignado a cada cuenta en asignado a cada cuenta en asignado a cada cuenta en asignado a cada cuenta en 

elelelel Balance.Balance.Balance.Balance.

DEBEDEBEDEBEDEBE HABERHABERHABERHABER

12.000



Ejemplo 2:Ejemplo 2:Ejemplo 2:Ejemplo 2:

Tenemos las siguientes cuentas del Libro Mayor y vamos a calculaTenemos las siguientes cuentas del Libro Mayor y vamos a calculaTenemos las siguientes cuentas del Libro Mayor y vamos a calculaTenemos las siguientes cuentas del Libro Mayor y vamos a calcular sus saldos:r sus saldos:r sus saldos:r sus saldos:

CAJA

DEBEDEBEDEBEDEBE HABERHABERHABERHABER

1.000.000 40.000

500.000 700.00

250.000

SALDO……650.000

BANCO (CREDITOS)

DEBEDEBEDEBEDEBE HABERHABERHABERHABER

500.000 500.000

1.000.000

1.500.000

SALDO………2.500.000

Al elaborar el Balance, nos aparecerá en el Activo, en la cuenta de "Caja", 

650.000 €, y en el Pasivo, en la cuenta de "Bancos", 2.500.000  €



INDICAR VERDADERO O FALSO

1.1.1.1. ¿¿¿¿El libro mayor se elabora trimestralmente?El libro mayor se elabora trimestralmente?El libro mayor se elabora trimestralmente?El libro mayor se elabora trimestralmente?

FALSOFALSOFALSOFALSO

2. 2. 2. 2. ¿¿¿¿El Libro Diario recoge cronolEl Libro Diario recoge cronolEl Libro Diario recoge cronolEl Libro Diario recoge cronolóóóógicamente todas las operaciones que realiza la empresa?gicamente todas las operaciones que realiza la empresa?gicamente todas las operaciones que realiza la empresa?gicamente todas las operaciones que realiza la empresa?

VERDADEROVERDADEROVERDADEROVERDADERO

3. Cada operaci3. Cada operaci3. Cada operaci3. Cada operacióóóón que realiza la empresa origina dos apuntes en el Libro Diario:n que realiza la empresa origina dos apuntes en el Libro Diario:n que realiza la empresa origina dos apuntes en el Libro Diario:n que realiza la empresa origina dos apuntes en el Libro Diario: ¿¿¿¿uno a la uno a la uno a la uno a la 
izquierda (DEBE) y otro a la derecha (HABER)?izquierda (DEBE) y otro a la derecha (HABER)?izquierda (DEBE) y otro a la derecha (HABER)?izquierda (DEBE) y otro a la derecha (HABER)?

VERDADEROVERDADEROVERDADEROVERDADERO

4. 4. 4. 4. ¿¿¿¿Si se compra un Inmueble con crSi se compra un Inmueble con crSi se compra un Inmueble con crSi se compra un Inmueble con créééédito bancario, la cuenta de Inmueble va a la derecha en dito bancario, la cuenta de Inmueble va a la derecha en dito bancario, la cuenta de Inmueble va a la derecha en dito bancario, la cuenta de Inmueble va a la derecha en 
el Libro Diario?el Libro Diario?el Libro Diario?el Libro Diario?

FALSOFALSOFALSOFALSO

5. 5. 5. 5. ¿¿¿¿Cuando la empresa realiza una operaciCuando la empresa realiza una operaciCuando la empresa realiza una operaciCuando la empresa realiza una operacióóóón, primero contabiliza en el Libro Mayor y luego en n, primero contabiliza en el Libro Mayor y luego en n, primero contabiliza en el Libro Mayor y luego en n, primero contabiliza en el Libro Mayor y luego en 
el Libro Diario?el Libro Diario?el Libro Diario?el Libro Diario?

FALSOFALSOFALSOFALSO

6. 6. 6. 6. ¿¿¿¿El Libro Mayor se utiliza para elaborar el Balance y la Cuenta dEl Libro Mayor se utiliza para elaborar el Balance y la Cuenta dEl Libro Mayor se utiliza para elaborar el Balance y la Cuenta dEl Libro Mayor se utiliza para elaborar el Balance y la Cuenta de Resultados?e Resultados?e Resultados?e Resultados?

VERDADEROVERDADEROVERDADEROVERDADERO

7. 7. 7. 7. ¿¿¿¿Una empresa puede no llevar Libro Diario?Una empresa puede no llevar Libro Diario?Una empresa puede no llevar Libro Diario?Una empresa puede no llevar Libro Diario?

FALSOFALSOFALSOFALSO



UNID
AD 4



FONDOS PROPIOS

Representan la parte del Pasivo del Balance que pertenece a los Representan la parte del Pasivo del Balance que pertenece a los Representan la parte del Pasivo del Balance que pertenece a los Representan la parte del Pasivo del Balance que pertenece a los propietarios de la propietarios de la propietarios de la propietarios de la 

sociedad; se le denominasociedad; se le denominasociedad; se le denominasociedad; se le denomina pasivo no exigible, frente al resto del Pasivo que pasivo no exigible, frente al resto del Pasivo que pasivo no exigible, frente al resto del Pasivo que pasivo no exigible, frente al resto del Pasivo que 

llamamosllamamosllamamosllamamos pasivopasivopasivopasivo exigible.exigible.exigible.exigible.

Se recogen en el Pasivo del Balance, ya que son orSe recogen en el Pasivo del Balance, ya que son orSe recogen en el Pasivo del Balance, ya que son orSe recogen en el Pasivo del Balance, ya que son oríííígenes de financiacigenes de financiacigenes de financiacigenes de financiacióóóón, es decir, los n, es decir, los n, es decir, los n, es decir, los 

fondos propios permiten a la empresa adquirir, por ejemplo, un ifondos propios permiten a la empresa adquirir, por ejemplo, un ifondos propios permiten a la empresa adquirir, por ejemplo, un ifondos propios permiten a la empresa adquirir, por ejemplo, un inmueble, un caminmueble, un caminmueble, un caminmueble, un camióóóón, n, n, n, 

adquirir existencias, etc. (destino de la financiaciadquirir existencias, etc. (destino de la financiaciadquirir existencias, etc. (destino de la financiaciadquirir existencias, etc. (destino de la financiacióóóón).n).n).n).



FONDOS PROPIOS (II)
Dentro de los fondos propios, 3 cuentas:Dentro de los fondos propios, 3 cuentas:Dentro de los fondos propios, 3 cuentas:Dentro de los fondos propios, 3 cuentas:

Capital: recoge la aportaciCapital: recoge la aportaciCapital: recoge la aportaciCapital: recoge la aportacióóóón inicial de los socios a la sociedad, asn inicial de los socios a la sociedad, asn inicial de los socios a la sociedad, asn inicial de los socios a la sociedad, asíííí como aportaciones como aportaciones como aportaciones como aportaciones 

posteriores que puedan realizar.posteriores que puedan realizar.posteriores que puedan realizar.posteriores que puedan realizar.

Reservas: recoge principalmente aquella parte del beneficio geneReservas: recoge principalmente aquella parte del beneficio geneReservas: recoge principalmente aquella parte del beneficio geneReservas: recoge principalmente aquella parte del beneficio generado por la empresa y rado por la empresa y rado por la empresa y rado por la empresa y 

que los socios deciden dejar en ella.que los socios deciden dejar en ella.que los socios deciden dejar en ella.que los socios deciden dejar en ella.

Beneficios: es el resultado del ejercicio, antes de que los sociBeneficios: es el resultado del ejercicio, antes de que los sociBeneficios: es el resultado del ejercicio, antes de que los sociBeneficios: es el resultado del ejercicio, antes de que los socios decidan que parte se va os decidan que parte se va os decidan que parte se va os decidan que parte se va 

a repartir como dividendos y que parte se va a traspasar a resera repartir como dividendos y que parte se va a traspasar a resera repartir como dividendos y que parte se va a traspasar a resera repartir como dividendos y que parte se va a traspasar a reservas.vas.vas.vas.



Veamos su funcionamiento:Veamos su funcionamiento:Veamos su funcionamiento:Veamos su funcionamiento:

a)a)a)a) Unos socios fundan una sociedad, aportando un capital de 1.000.0Unos socios fundan una sociedad, aportando un capital de 1.000.0Unos socios fundan una sociedad, aportando un capital de 1.000.0Unos socios fundan una sociedad, aportando un capital de 1.000.000 00 00 00 €€€€ El asiento en El asiento en El asiento en El asiento en 

el Libro Diario serel Libro Diario serel Libro Diario serel Libro Diario seríííía: a: a: a: 

Y el balance de la sociedad quedarY el balance de la sociedad quedarY el balance de la sociedad quedarY el balance de la sociedad quedaríííía:a:a:a:

En la empresa han entrado 1.000.000 En la empresa han entrado 1.000.000 En la empresa han entrado 1.000.000 En la empresa han entrado 1.000.000 €€€€ que se encuentran en su caja (destino de los que se encuentran en su caja (destino de los que se encuentran en su caja (destino de los que se encuentran en su caja (destino de los 

fondos), y esta entrada se ha financiado con un aporte de capitafondos), y esta entrada se ha financiado con un aporte de capitafondos), y esta entrada se ha financiado con un aporte de capitafondos), y esta entrada se ha financiado con un aporte de capital de los socios (origen de l de los socios (origen de l de los socios (origen de l de los socios (origen de 

los recursos).los recursos).los recursos).los recursos).

1.000.000          Caja           a        Capital        1.000.1.000.000          Caja           a        Capital        1.000.1.000.000          Caja           a        Capital        1.000.1.000.000          Caja           a        Capital        1.000.000000000000

Activo Activo Activo Activo PasivoPasivoPasivoPasivo

Caja……………. 1.000.000 Capital…………… 1.000.000



b)b)b)b) Un aUn aUn aUn añññño mo mo mo máááás tarde, al cierre de su primer ejercicio, la empresa ha obtenids tarde, al cierre de su primer ejercicio, la empresa ha obtenids tarde, al cierre de su primer ejercicio, la empresa ha obtenids tarde, al cierre de su primer ejercicio, la empresa ha obtenido un beneficio o un beneficio o un beneficio o un beneficio 

de 500.000 de 500.000 de 500.000 de 500.000 €€€€....

El apunte en el Libro Diario serEl apunte en el Libro Diario serEl apunte en el Libro Diario serEl apunte en el Libro Diario seríííía:a:a:a:

Y suY suY suY su BalanceBalanceBalanceBalance quedarquedarquedarquedaríííía:a:a:a:

ElElElEl BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio tambitambitambitambiéééén aparece en eln aparece en eln aparece en eln aparece en el Pasivo, ya que es un origen de fondo: este beneficio Pasivo, ya que es un origen de fondo: este beneficio Pasivo, ya que es un origen de fondo: este beneficio Pasivo, ya que es un origen de fondo: este beneficio 

permite a la empresa incrementar su caja (destino de los fondos)permite a la empresa incrementar su caja (destino de los fondos)permite a la empresa incrementar su caja (destino de los fondos)permite a la empresa incrementar su caja (destino de los fondos)....

500.000        Caja           a        Beneficios       500.000500.000        Caja           a        Beneficios       500.000500.000        Caja           a        Beneficios       500.000500.000        Caja           a        Beneficios       500.000

Activo Activo Activo Activo PasivoPasivoPasivoPasivo

Caja……………. 1.500.000 Capital…………… 1.000.000

Beneficios………. 500.000



c)c)c)c) Posteriormente, la empresa decide repartir el 50% de estos benefPosteriormente, la empresa decide repartir el 50% de estos benefPosteriormente, la empresa decide repartir el 50% de estos benefPosteriormente, la empresa decide repartir el 50% de estos beneficios como icios como icios como icios como 

dividendos y dejar el otro 50% como reservas.dividendos y dejar el otro 50% como reservas.dividendos y dejar el otro 50% como reservas.dividendos y dejar el otro 50% como reservas.

ElElElEl Libro DiarioLibro DiarioLibro DiarioLibro Diario recogerrecogerrecogerrecogeríííía en primer lugar la decisia en primer lugar la decisia en primer lugar la decisia en primer lugar la decisióóóón de dedicar parte del beneficio a n de dedicar parte del beneficio a n de dedicar parte del beneficio a n de dedicar parte del beneficio a 

dividendos y parte a reservas.dividendos y parte a reservas.dividendos y parte a reservas.dividendos y parte a reservas.

Con lo que el balance quedarCon lo que el balance quedarCon lo que el balance quedarCon lo que el balance quedaríííía:a:a:a:

500.000        Beneficios        a       Dividendos       250.00500.000        Beneficios        a       Dividendos       250.00500.000        Beneficios        a       Dividendos       250.00500.000        Beneficios        a       Dividendos       250.000000

Reservas          250.000

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

Caja…………………….1.500.000 Capital………………. 1.000.000

Dividendos……………250.000

Reservas………………250.000



Como se ha podido ver, los beneficios, una vez que se decide su Como se ha podido ver, los beneficios, una vez que se decide su Como se ha podido ver, los beneficios, una vez que se decide su Como se ha podido ver, los beneficios, una vez que se decide su 

destino, desaparecen del Balance: 250.000 destino, desaparecen del Balance: 250.000 destino, desaparecen del Balance: 250.000 destino, desaparecen del Balance: 250.000 €€€€ pasan a dividendos y pasan a dividendos y pasan a dividendos y pasan a dividendos y 

250.000 250.000 250.000 250.000 €€€€ pasan a reservas.pasan a reservas.pasan a reservas.pasan a reservas.

Posteriormente, la empresa procede al pago de los dividendos Posteriormente, la empresa procede al pago de los dividendos Posteriormente, la empresa procede al pago de los dividendos Posteriormente, la empresa procede al pago de los dividendos 

acordados.acordados.acordados.acordados.

El apunte en elEl apunte en elEl apunte en elEl apunte en el Libro DiarioLibro DiarioLibro DiarioLibro Diario serserserseríííía:a:a:a:

Y el Balance serY el Balance serY el Balance serY el Balance seríííía:a:a:a:

La caja ha disminuido en 250.000  La caja ha disminuido en 250.000  La caja ha disminuido en 250.000  La caja ha disminuido en 250.000  €€€€ por el pago de los dividendos.por el pago de los dividendos.por el pago de los dividendos.por el pago de los dividendos.

250.000        Dividendos           a        Caja      250.000250.000        Dividendos           a        Caja      250.000250.000        Dividendos           a        Caja      250.000250.000        Dividendos           a        Caja      250.000

ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

Caja……………......…..1.250.000 Capital…………… 1.000.000

Reservas………….. 250.000



CAJA Y BANCOS
Caja y BancosCaja y BancosCaja y BancosCaja y Bancos son dos cuentas del Activo, donde se contabiliza la tesorerson dos cuentas del Activo, donde se contabiliza la tesorerson dos cuentas del Activo, donde se contabiliza la tesorerson dos cuentas del Activo, donde se contabiliza la tesoreríííía a a a 
de la empresa.de la empresa.de la empresa.de la empresa.

Son dos cuentas que tienen el mismo funcionamiento y que la Son dos cuentas que tienen el mismo funcionamiento y que la Son dos cuentas que tienen el mismo funcionamiento y que la Son dos cuentas que tienen el mismo funcionamiento y que la úúúúnica nica nica nica 
diferencia entre ellas es que en "caja" se contabiliza el dinerodiferencia entre ellas es que en "caja" se contabiliza el dinerodiferencia entre ellas es que en "caja" se contabiliza el dinerodiferencia entre ellas es que en "caja" se contabiliza el dinero que estque estque estque estáááá
ffffíííísicamente en la empresa, en su caja fuerte, mientras que en "bansicamente en la empresa, en su caja fuerte, mientras que en "bansicamente en la empresa, en su caja fuerte, mientras que en "bansicamente en la empresa, en su caja fuerte, mientras que en "bancos" se cos" se cos" se cos" se 
contabiliza el dinero que la empresa tiene ingresado en los banccontabiliza el dinero que la empresa tiene ingresado en los banccontabiliza el dinero que la empresa tiene ingresado en los banccontabiliza el dinero que la empresa tiene ingresado en los bancos (cuenta os (cuenta os (cuenta os (cuenta 
corriente, depcorriente, depcorriente, depcorriente, depóóóósito, etc.).sito, etc.).sito, etc.).sito, etc.).

Son cuentas que siempre van en elSon cuentas que siempre van en elSon cuentas que siempre van en elSon cuentas que siempre van en el ActivoActivoActivoActivo y cuyo saldo sery cuyo saldo sery cuyo saldo sery cuyo saldo seráááá positivo o como positivo o como positivo o como positivo o como 
mucho cero, pero nunca negativo (una empresa no puede tener en smucho cero, pero nunca negativo (una empresa no puede tener en smucho cero, pero nunca negativo (una empresa no puede tener en smucho cero, pero nunca negativo (una empresa no puede tener en su caja u caja u caja u caja 
fuerte fuerte fuerte fuerte ----100 100 100 100 €€€€).).).).

No debemos confundir esta cuenta de "bancos" del Activo con otraNo debemos confundir esta cuenta de "bancos" del Activo con otraNo debemos confundir esta cuenta de "bancos" del Activo con otraNo debemos confundir esta cuenta de "bancos" del Activo con otra cuenta cuenta cuenta cuenta 
del Pasivo que denominaremos tambidel Pasivo que denominaremos tambidel Pasivo que denominaremos tambidel Pasivo que denominaremos tambiéééén "bancos" o "crn "bancos" o "crn "bancos" o "crn "bancos" o "crééééditos" y donde se ditos" y donde se ditos" y donde se ditos" y donde se 
contabiliza el dinero que la empresa debe a los bancos (crcontabiliza el dinero que la empresa debe a los bancos (crcontabiliza el dinero que la empresa debe a los bancos (crcontabiliza el dinero que la empresa debe a los bancos (crééééditos, prditos, prditos, prditos, prééééstamos, stamos, stamos, stamos, 
etc.).etc.).etc.).etc.).



El Balance inicial es:El Balance inicial es:El Balance inicial es:El Balance inicial es:

A continuaciA continuaciA continuaciA continuacióóóón la empresa ingresa 500.000 n la empresa ingresa 500.000 n la empresa ingresa 500.000 n la empresa ingresa 500.000 €€€€ en el Banco. Su reflejo en el libro diario seren el Banco. Su reflejo en el libro diario seren el Banco. Su reflejo en el libro diario seren el Banco. Su reflejo en el libro diario seríííía:a:a:a:

Con el Balance queda:Con el Balance queda:Con el Balance queda:Con el Balance queda:

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

Caja……….. ………1.000.000 Capital………. …….1.000.000

500.000   Bancos        a     Caja  500.000500.000   Bancos        a     Caja  500.000500.000   Bancos        a     Caja  500.000500.000   Bancos        a     Caja  500.000

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

Caja……....……………..500.000 Capital………………1.000.000

Bancos…………………. 500.000



Un apunte en el "debe" (izquierda) de Libro Diario referente Un apunte en el "debe" (izquierda) de Libro Diario referente Un apunte en el "debe" (izquierda) de Libro Diario referente Un apunte en el "debe" (izquierda) de Libro Diario referente 

a una cuenta del Activo (como es el caso de "Bancos") a una cuenta del Activo (como es el caso de "Bancos") a una cuenta del Activo (como es el caso de "Bancos") a una cuenta del Activo (como es el caso de "Bancos") 

significa que la cuenta se incrementa (vemos que "bancos" significa que la cuenta se incrementa (vemos que "bancos" significa que la cuenta se incrementa (vemos que "bancos" significa que la cuenta se incrementa (vemos que "bancos" 

ha pasado de "0 ha pasado de "0 ha pasado de "0 ha pasado de "0 €€€€" a "500.000 " a "500.000 " a "500.000 " a "500.000 €€€€").").").").

Por el contrario, un apunte en el "haber" (derecha) del Libro Por el contrario, un apunte en el "haber" (derecha) del Libro Por el contrario, un apunte en el "haber" (derecha) del Libro Por el contrario, un apunte en el "haber" (derecha) del Libro 

Diario referente a una cuenta del Activo (como es el caso Diario referente a una cuenta del Activo (como es el caso Diario referente a una cuenta del Activo (como es el caso Diario referente a una cuenta del Activo (como es el caso 

de "caja") significa que la cuenta disminuye ("caja" ha de "caja") significa que la cuenta disminuye ("caja" ha de "caja") significa que la cuenta disminuye ("caja" ha de "caja") significa que la cuenta disminuye ("caja" ha 

pasado de "1.000.000 pasado de "1.000.000 pasado de "1.000.000 pasado de "1.000.000 €€€€" a "500.000 " a "500.000 " a "500.000 " a "500.000 €€€€").").").").



EJEMPLO 2EJEMPLO 2EJEMPLO 2EJEMPLO 2

A continuaciA continuaciA continuaciA continuacióóóón, la empresa adquiere un camin, la empresa adquiere un camin, la empresa adquiere un camin, la empresa adquiere un camióóóón por 500.000 n por 500.000 n por 500.000 n por 500.000 €€€€ que paga con una que paga con una que paga con una que paga con una 
transferencia bancaria. Su reflejo en eltransferencia bancaria. Su reflejo en eltransferencia bancaria. Su reflejo en eltransferencia bancaria. Su reflejo en el Libro DiarioLibro DiarioLibro DiarioLibro Diario serserserseráááá::::

Con lo que elCon lo que elCon lo que elCon lo que el BalanceBalanceBalanceBalance queda:queda:queda:queda:

Finalmente, vamos a ver como han quedado los Libros Mayores de lFinalmente, vamos a ver como han quedado los Libros Mayores de lFinalmente, vamos a ver como han quedado los Libros Mayores de lFinalmente, vamos a ver como han quedado los Libros Mayores de las cuentas de as cuentas de as cuentas de as cuentas de 
"caja" y de "bancos"caja" y de "bancos"caja" y de "bancos"caja" y de "bancos""""

500.000 500.000 500.000 500.000 …………………….. Cami.. Cami.. Cami.. Camióóóón       a      Bancosn       a      Bancosn       a      Bancosn       a      Bancos……………………………… 500.000500.000500.000500.000

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

Caja……....……………..500.000 Capital………………1.000.000

Camión………………. 500.000



Finalmente, vamos a ver como han quedado los Libros Mayores de lFinalmente, vamos a ver como han quedado los Libros Mayores de lFinalmente, vamos a ver como han quedado los Libros Mayores de lFinalmente, vamos a ver como han quedado los Libros Mayores de las cuentas as cuentas as cuentas as cuentas 
de (caja) y de (bancos):de (caja) y de (bancos):de (caja) y de (bancos):de (caja) y de (bancos):

CAJACAJACAJACAJA

El apunte de 1.000.000 pesetas corresponde a la aportaciEl apunte de 1.000.000 pesetas corresponde a la aportaciEl apunte de 1.000.000 pesetas corresponde a la aportaciEl apunte de 1.000.000 pesetas corresponde a la aportacióóóón de capital de los n de capital de los n de capital de los n de capital de los 
socios, mientras que el apunte de 500.000 pesetas corresponde alsocios, mientras que el apunte de 500.000 pesetas corresponde alsocios, mientras que el apunte de 500.000 pesetas corresponde alsocios, mientras que el apunte de 500.000 pesetas corresponde al ingreso ingreso ingreso ingreso 
que se hizo en el banco.que se hizo en el banco.que se hizo en el banco.que se hizo en el banco.

BANCOSBANCOSBANCOSBANCOS

El apunte de 500.000  El apunte de 500.000  El apunte de 500.000  El apunte de 500.000  €€€€ de la izquierda corresponde al ingreso que se realizde la izquierda corresponde al ingreso que se realizde la izquierda corresponde al ingreso que se realizde la izquierda corresponde al ingreso que se realizóóóó
con dinero de la "caja", mientras que el de la derecha corresponcon dinero de la "caja", mientras que el de la derecha corresponcon dinero de la "caja", mientras que el de la derecha corresponcon dinero de la "caja", mientras que el de la derecha corresponde a la de a la de a la de a la 
transferencia que se hizo para pagar la compra del camitransferencia que se hizo para pagar la compra del camitransferencia que se hizo para pagar la compra del camitransferencia que se hizo para pagar la compra del camióóóón.n.n.n.

DEBEDEBEDEBEDEBE HABERHABERHABERHABER

1.000.000 500.000

SALDO…………………..500.000

DEBEDEBEDEBEDEBE HABERHABERHABERHABER

500.000 500.000

SALDO………………….. 0



INDICAR VERDADERO O FALSO

1. 1. 1. 1. ¿¿¿¿Los Fondos propios se contabilizan en el Pasivo del Balance?Los Fondos propios se contabilizan en el Pasivo del Balance?Los Fondos propios se contabilizan en el Pasivo del Balance?Los Fondos propios se contabilizan en el Pasivo del Balance?

VERDADEROVERDADEROVERDADEROVERDADERO

2. 2. 2. 2. ¿¿¿¿Las reservas son un componente de los Fondos propios?Las reservas son un componente de los Fondos propios?Las reservas son un componente de los Fondos propios?Las reservas son un componente de los Fondos propios?

VERDADEROVERDADEROVERDADEROVERDADERO

3. 3. 3. 3. ¿¿¿¿Los dividendos, una vez que se ha decidido su distribuciLos dividendos, una vez que se ha decidido su distribuciLos dividendos, una vez que se ha decidido su distribuciLos dividendos, una vez que se ha decidido su distribucióóóón, pero todavn, pero todavn, pero todavn, pero todavíííía no se han pagado, a no se han pagado, a no se han pagado, a no se han pagado, 
figuran en el activo del Balance?figuran en el activo del Balance?figuran en el activo del Balance?figuran en el activo del Balance?

FALSOFALSOFALSOFALSO

4. 4. 4. 4. ¿¿¿¿Caja y bancos son orCaja y bancos son orCaja y bancos son orCaja y bancos son oríííígenes de fondos?genes de fondos?genes de fondos?genes de fondos?

FALSOFALSOFALSOFALSO

5. 5. 5. 5. ¿¿¿¿Cuando los socios aportan fondos, la cuenta de caja va a la dereCuando los socios aportan fondos, la cuenta de caja va a la dereCuando los socios aportan fondos, la cuenta de caja va a la dereCuando los socios aportan fondos, la cuenta de caja va a la derecha en el Libro Diario?cha en el Libro Diario?cha en el Libro Diario?cha en el Libro Diario?

FALSOFALSOFALSOFALSO

6. 6. 6. 6. ¿¿¿¿Caja y bancos son dos cuentas del Activo?Caja y bancos son dos cuentas del Activo?Caja y bancos son dos cuentas del Activo?Caja y bancos son dos cuentas del Activo?

VERDADEROVERDADEROVERDADEROVERDADERO

7. 7. 7. 7. ¿¿¿¿En la cuenta de caja del Libro Mayor, un apunte en la columna deEn la cuenta de caja del Libro Mayor, un apunte en la columna deEn la cuenta de caja del Libro Mayor, un apunte en la columna deEn la cuenta de caja del Libro Mayor, un apunte en la columna del "Debe" significa que la l "Debe" significa que la l "Debe" significa que la l "Debe" significa que la 
caja ha aumentado?caja ha aumentado?caja ha aumentado?caja ha aumentado?

VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 



UNID
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INMOVILIZADO FIJO

ElElElEl Inmovilizado FijoInmovilizado FijoInmovilizado FijoInmovilizado Fijo estestestestáááá constituido por todos aquellos elementos fconstituido por todos aquellos elementos fconstituido por todos aquellos elementos fconstituido por todos aquellos elementos fíííísicos que sicos que sicos que sicos que 

necesita la empresa para realizar su actividad y que estnecesita la empresa para realizar su actividad y que estnecesita la empresa para realizar su actividad y que estnecesita la empresa para realizar su actividad y que estáááán en la empresa con n en la empresa con n en la empresa con n en la empresa con 

vocacivocacivocacivocacióóóón de permanencia.n de permanencia.n de permanencia.n de permanencia.

Incluye: edificios, terrenos, maquinarias, elementos de transporIncluye: edificios, terrenos, maquinarias, elementos de transporIncluye: edificios, terrenos, maquinarias, elementos de transporIncluye: edificios, terrenos, maquinarias, elementos de transporte, etc. Esta te, etc. Esta te, etc. Esta te, etc. Esta 

vocacivocacivocacivocacióóóón de permanencia los diferencia de aquellos otros elementos cuyan de permanencia los diferencia de aquellos otros elementos cuyan de permanencia los diferencia de aquellos otros elementos cuyan de permanencia los diferencia de aquellos otros elementos cuya duraciduraciduraciduracióóóón n n n 

en la empresa es sen la empresa es sen la empresa es sen la empresa es sóóóólo temporal, normalmente menos de un ejercicio econlo temporal, normalmente menos de un ejercicio econlo temporal, normalmente menos de un ejercicio econlo temporal, normalmente menos de un ejercicio econóóóómico, y mico, y mico, y mico, y 

que se denominan activos circulantes (por ejemplo, mercaderque se denominan activos circulantes (por ejemplo, mercaderque se denominan activos circulantes (por ejemplo, mercaderque se denominan activos circulantes (por ejemplo, mercaderíííías).as).as).as).

Mientras que una maquinaria (activo fijo) ayuda a la empresa a dMientras que una maquinaria (activo fijo) ayuda a la empresa a dMientras que una maquinaria (activo fijo) ayuda a la empresa a dMientras que una maquinaria (activo fijo) ayuda a la empresa a desarrollar su esarrollar su esarrollar su esarrollar su 

actividad, la mercaderactividad, la mercaderactividad, la mercaderactividad, la mercaderíííía (activo circulante) se integra en la propia actividad (esta (activo circulante) se integra en la propia actividad (esta (activo circulante) se integra en la propia actividad (esta (activo circulante) se integra en la propia actividad (estáááá

en la empresa a la espera de su venta).en la empresa a la espera de su venta).en la empresa a la espera de su venta).en la empresa a la espera de su venta).



ADQUISICION DE INMOVILIZADO FIJO

La adquisiciLa adquisiciLa adquisiciLa adquisicióóóón del inmovilizado es una inversin del inmovilizado es una inversin del inmovilizado es una inversin del inmovilizado es una inversióóóón que realiza la empresa, y como tal n que realiza la empresa, y como tal n que realiza la empresa, y como tal n que realiza la empresa, y como tal 

es distinta de un gasto. La diferencia entre estos dos conceptoses distinta de un gasto. La diferencia entre estos dos conceptoses distinta de un gasto. La diferencia entre estos dos conceptoses distinta de un gasto. La diferencia entre estos dos conceptos es la misma que es la misma que es la misma que es la misma que 

existe entre adquirir una vivienda (inversiexiste entre adquirir una vivienda (inversiexiste entre adquirir una vivienda (inversiexiste entre adquirir una vivienda (inversióóóón) y hacer un viaje (gasto).n) y hacer un viaje (gasto).n) y hacer un viaje (gasto).n) y hacer un viaje (gasto).

Mientras que losMientras que losMientras que losMientras que los gastosgastosgastosgastos de la empresa se reflejan en lade la empresa se reflejan en lade la empresa se reflejan en lade la empresa se reflejan en la Cuenta de Resultados a Cuenta de Resultados a Cuenta de Resultados a Cuenta de Resultados a 

efectos de calcular el beneficio, lasefectos de calcular el beneficio, lasefectos de calcular el beneficio, lasefectos de calcular el beneficio, las inversionesinversionesinversionesinversiones se reflejan en else reflejan en else reflejan en else reflejan en el Balance, sin que Balance, sin que Balance, sin que Balance, sin que 

afecten a la Cuenta de Resultados.afecten a la Cuenta de Resultados.afecten a la Cuenta de Resultados.afecten a la Cuenta de Resultados.



EJEMPLO EJEMPLO EJEMPLO EJEMPLO 

Si una empresa adquiere un camiSi una empresa adquiere un camiSi una empresa adquiere un camiSi una empresa adquiere un camióóóón (inversin (inversin (inversin (inversióóóón en inmovilizado fijo) y paga con dinero (caja), esto origina n en inmovilizado fijo) y paga con dinero (caja), esto origina n en inmovilizado fijo) y paga con dinero (caja), esto origina n en inmovilizado fijo) y paga con dinero (caja), esto origina 

un movimiento dentro del Activo del Balance, sin reflejo en la Cun movimiento dentro del Activo del Balance, sin reflejo en la Cun movimiento dentro del Activo del Balance, sin reflejo en la Cun movimiento dentro del Activo del Balance, sin reflejo en la Cuenta de Resultados.uenta de Resultados.uenta de Resultados.uenta de Resultados.

Partamos de la siguiente situaciPartamos de la siguiente situaciPartamos de la siguiente situaciPartamos de la siguiente situacióóóón inicial de la empresa:n inicial de la empresa:n inicial de la empresa:n inicial de la empresa:

A continuaciA continuaciA continuaciA continuacióóóón adquiere un camin adquiere un camin adquiere un camin adquiere un camióóóón por 500.000 n por 500.000 n por 500.000 n por 500.000 €€€€ Su reflejo en elSu reflejo en elSu reflejo en elSu reflejo en el Libro DiarioLibro DiarioLibro DiarioLibro Diario serserserseráááá::::

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

CAJA………………………1.000.000 CAPITAL…………….…..1.000.000

500.000500.000500.000500.000…………………….. CAMION                A              CAJA.. CAMION                A              CAJA.. CAMION                A              CAJA.. CAMION                A              CAJA……………………..500.000..500.000..500.000..500.000



Y elY elY elY el BalanceBalanceBalanceBalance quedarquedarquedarquedaráááá::::

Como podemos ver, el movimiento se produce Como podemos ver, el movimiento se produce Como podemos ver, el movimiento se produce Como podemos ver, el movimiento se produce úúúúnicamente dentro del Activo del Balance, entre "caja" y nicamente dentro del Activo del Balance, entre "caja" y nicamente dentro del Activo del Balance, entre "caja" y nicamente dentro del Activo del Balance, entre "caja" y 

"cami"cami"cami"camióóóón",n",n",n", sin afectar a la Cuenta de Resultados.sin afectar a la Cuenta de Resultados.sin afectar a la Cuenta de Resultados.sin afectar a la Cuenta de Resultados.

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

CAJA………………………..500.000 CAPITAL……………..1.000.000

CAMION…………………..500.000



MANTENIMIENTO DE INMOVILIZADO FIJO

Si bien la adquisiciSi bien la adquisiciSi bien la adquisiciSi bien la adquisicióóóón del inmovilizado no afecta a la Cuenta de Resultados, su manten del inmovilizado no afecta a la Cuenta de Resultados, su manten del inmovilizado no afecta a la Cuenta de Resultados, su manten del inmovilizado no afecta a la Cuenta de Resultados, su mantenimiento si que va nimiento si que va nimiento si que va nimiento si que va 

a afectarle.a afectarle.a afectarle.a afectarle.

El inmovilizado va perdiendo valor, se va depreciando, y por lo El inmovilizado va perdiendo valor, se va depreciando, y por lo El inmovilizado va perdiendo valor, se va depreciando, y por lo El inmovilizado va perdiendo valor, se va depreciando, y por lo tanto la empresa va soportando esta tanto la empresa va soportando esta tanto la empresa va soportando esta tanto la empresa va soportando esta 

ppppéééérdida de valor, este coste. Dentro de 1 ardida de valor, este coste. Dentro de 1 ardida de valor, este coste. Dentro de 1 ardida de valor, este coste. Dentro de 1 añññño, el camio, el camio, el camio, el camióóóón que acabamos de adquirir va a valer menos n que acabamos de adquirir va a valer menos n que acabamos de adquirir va a valer menos n que acabamos de adquirir va a valer menos 

que ahora y esta depreciacique ahora y esta depreciacique ahora y esta depreciacique ahora y esta depreciacióóóón hay que recogerla en la Cuenta de Resultados. Para ello la empn hay que recogerla en la Cuenta de Resultados. Para ello la empn hay que recogerla en la Cuenta de Resultados. Para ello la empn hay que recogerla en la Cuenta de Resultados. Para ello la empresa va a resa va a resa va a resa va a 

ir dotando unas amortizaciones, equivalentes a la pir dotando unas amortizaciones, equivalentes a la pir dotando unas amortizaciones, equivalentes a la pir dotando unas amortizaciones, equivalentes a la péééérdida de valor del objeto.rdida de valor del objeto.rdida de valor del objeto.rdida de valor del objeto.



EJEMPLO:EJEMPLO:EJEMPLO:EJEMPLO:

Imaginemos que el camiImaginemos que el camiImaginemos que el camiImaginemos que el camióóóón tiene una vida n tiene una vida n tiene una vida n tiene una vida úúúútil de 10 atil de 10 atil de 10 atil de 10 añññños y que va perdiendo valor os y que va perdiendo valor os y que va perdiendo valor os y que va perdiendo valor 

de manera uniforme; esto quiere decir que dentro de 1 ade manera uniforme; esto quiere decir que dentro de 1 ade manera uniforme; esto quiere decir que dentro de 1 ade manera uniforme; esto quiere decir que dentro de 1 añññño habro habro habro habráááá perdido una perdido una perdido una perdido una 

ddddéééécima parte de su valor (500.000/10 = 50.000 cima parte de su valor (500.000/10 = 50.000 cima parte de su valor (500.000/10 = 50.000 cima parte de su valor (500.000/10 = 50.000 €€€€).).).).

Estas 50.000 Estas 50.000 Estas 50.000 Estas 50.000 €€€€ es un gasto en el que ha incurrido la empresa y que por lo tantes un gasto en el que ha incurrido la empresa y que por lo tantes un gasto en el que ha incurrido la empresa y que por lo tantes un gasto en el que ha incurrido la empresa y que por lo tanto o o o 

hay que reflejarlo en lahay que reflejarlo en lahay que reflejarlo en lahay que reflejarlo en la Cuenta de Resultados.Cuenta de Resultados.Cuenta de Resultados.Cuenta de Resultados.

Vamos a partir del ejemplo 1 y vamos a suponer que durante este Vamos a partir del ejemplo 1 y vamos a suponer que durante este Vamos a partir del ejemplo 1 y vamos a suponer que durante este Vamos a partir del ejemplo 1 y vamos a suponer que durante este ejercicio la ejercicio la ejercicio la ejercicio la 

empresa no ha tenido ninguna actividad (comprempresa no ha tenido ninguna actividad (comprempresa no ha tenido ninguna actividad (comprempresa no ha tenido ninguna actividad (compróóóó hace 1 ahace 1 ahace 1 ahace 1 añññño un camio un camio un camio un camióóóón que ha n que ha n que ha n que ha 

estado aparcado todo el tiempo).estado aparcado todo el tiempo).estado aparcado todo el tiempo).estado aparcado todo el tiempo).



LaLaLaLa Cuenta de ResultadosCuenta de ResultadosCuenta de ResultadosCuenta de Resultados serserserseráááá::::

Y elY elY elY el BalanceBalanceBalanceBalance quedarquedarquedarquedaráááá::::

En el Activo se disminuye el valor del camiEn el Activo se disminuye el valor del camiEn el Activo se disminuye el valor del camiEn el Activo se disminuye el valor del camióóóón en 50.000 n en 50.000 n en 50.000 n en 50.000 €€€€ y en el Pasivo se reflejan unas py en el Pasivo se reflejan unas py en el Pasivo se reflejan unas py en el Pasivo se reflejan unas péééérdidas por rdidas por rdidas por rdidas por 

el mismo importe.el mismo importe.el mismo importe.el mismo importe.

AmortizaciAmortizaciAmortizaciAmortizacióóóón del camin del camin del camin del camióóóónnnn ----50.00050.00050.00050.000

Resultado del ejercicio (pérdidas) -50.000

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

CAJA…………………………500.000 CAPITAL………………..1.000.000

CAMION…………………..450.000 PERDIDA………………….-50.000



ASIENTO DE AMORTIZACION

Nos podemos encontrar con dos casos distintos:

AmortizaciAmortizaciAmortizaciAmortizacióóóón del inmovilizado inmaterial.n del inmovilizado inmaterial.n del inmovilizado inmaterial.n del inmovilizado inmaterial.

AmortizaciAmortizaciAmortizaciAmortizacióóóón del inmovilizado material.n del inmovilizado material.n del inmovilizado material.n del inmovilizado material.

Pongámonos en el caso de que queramos realizar el asiento contable correspondiente a 

cada uno de estos casos.

El asiento será igual para los dos, lo único que tendríamos que cambiar sería la última cifra 

de las cuentas de cada apunte del asiento, correspondiente al concepto que estamos 

amortizando, cifras que tal y como vienen reflejadas en el plan general contable serian la 

siguientes:

Si quisiéramos amortizar inmovilizado inmaterial cambiaríamos las cuentas son 

la 680680680680 y 280280280280, y si la amortización es de inmovilizado material las cuentas son 

la 681681681681 y 281281281281.



EJEMPLO:EJEMPLO:EJEMPLO:EJEMPLO:

Nuestra empresa posee una maquinaria cuyo valor anual de amortización es de 500 euros, de igual 

forma dentro de la cuenta propiedad industrial existe un activo el cual tiene una amortización de 

400 euros anuales, la contabilización de estos activos sería la siguiente:

Asiento

DebeDebeDebeDebe HaberHaberHaberHaber

400 (680) Amortización intangible (280) Amortización  acumulada  intagible 400

DebeDebeDebeDebe HaberHaberHaberHaber

500 (681) Amortización de inmovilizado 

material

(281) Amortización acumu. inmovilizado material 500 



INDICAR VERDADERO O FALSO
¿¿¿¿El inmovilizado fijo se contabiliza en el Pasivo?El inmovilizado fijo se contabiliza en el Pasivo?El inmovilizado fijo se contabiliza en el Pasivo?El inmovilizado fijo se contabiliza en el Pasivo?

FALSOFALSOFALSOFALSO

¿¿¿¿El inmovilizado fijo estEl inmovilizado fijo estEl inmovilizado fijo estEl inmovilizado fijo estáááá en la empresa con vocacien la empresa con vocacien la empresa con vocacien la empresa con vocacióóóón de permanencia?n de permanencia?n de permanencia?n de permanencia?

VERDADEROVERDADEROVERDADEROVERDADERO

¿¿¿¿La mercaderLa mercaderLa mercaderLa mercaderíííía es un inmovilizado fijo?a es un inmovilizado fijo?a es un inmovilizado fijo?a es un inmovilizado fijo?

FALSOFALSOFALSOFALSO

¿¿¿¿La adquisiciLa adquisiciLa adquisiciLa adquisicióóóón de un elemento del inmovilizado fijo es un gasto y se contabiln de un elemento del inmovilizado fijo es un gasto y se contabiln de un elemento del inmovilizado fijo es un gasto y se contabiln de un elemento del inmovilizado fijo es un gasto y se contabiliza como tal en la Cuenta iza como tal en la Cuenta iza como tal en la Cuenta iza como tal en la Cuenta 

de Resultados?de Resultados?de Resultados?de Resultados?

FALSOFALSOFALSOFALSO

¿¿¿¿Un ordenador es un inmovilizado fijo?Un ordenador es un inmovilizado fijo?Un ordenador es un inmovilizado fijo?Un ordenador es un inmovilizado fijo?

VERDADEROVERDADEROVERDADEROVERDADERO



UNID
AD 6



EXISTENCIAS

La cuenta de "existencias" es una cuenta de Activo (siempre aparLa cuenta de "existencias" es una cuenta de Activo (siempre aparLa cuenta de "existencias" es una cuenta de Activo (siempre aparLa cuenta de "existencias" es una cuenta de Activo (siempre aparece en el Activo ece en el Activo ece en el Activo ece en el Activo 

del Balance) y en ella se contabilizan todos los movimientos reldel Balance) y en ella se contabilizan todos los movimientos reldel Balance) y en ella se contabilizan todos los movimientos reldel Balance) y en ella se contabilizan todos los movimientos relativos a las ativos a las ativos a las ativos a las 

mercadermercadermercadermercaderíííías. Esta cuenta se incluye dentro de lo que denominamos "Activo as. Esta cuenta se incluye dentro de lo que denominamos "Activo as. Esta cuenta se incluye dentro de lo que denominamos "Activo as. Esta cuenta se incluye dentro de lo que denominamos "Activo 

circulante", ya que las existencias entran y salen de la empresacirculante", ya que las existencias entran y salen de la empresacirculante", ya que las existencias entran y salen de la empresacirculante", ya que las existencias entran y salen de la empresa, no tienen un , no tienen un , no tienen un , no tienen un 

carcarcarcaráááácter permanente, a diferencia, por ejemplo, de las maquinarias.cter permanente, a diferencia, por ejemplo, de las maquinarias.cter permanente, a diferencia, por ejemplo, de las maquinarias.cter permanente, a diferencia, por ejemplo, de las maquinarias.



ADQUISICION DE EXISTENCIAS
La empresa compra mercaderLa empresa compra mercaderLa empresa compra mercaderLa empresa compra mercaderíííías y las paga, bien en el momento (compra al contado) o dentro das y las paga, bien en el momento (compra al contado) o dentro das y las paga, bien en el momento (compra al contado) o dentro das y las paga, bien en el momento (compra al contado) o dentro de un e un e un e un 

plazo acordado con el vendedor (compra a plazo). Esta diferente plazo acordado con el vendedor (compra a plazo). Esta diferente plazo acordado con el vendedor (compra a plazo). Esta diferente plazo acordado con el vendedor (compra a plazo). Esta diferente forma de pago va a originar distintos forma de pago va a originar distintos forma de pago va a originar distintos forma de pago va a originar distintos 

movimientos contables.movimientos contables.movimientos contables.movimientos contables.

Si paga al contado: se produce un movimiento dentro del Activo dSi paga al contado: se produce un movimiento dentro del Activo dSi paga al contado: se produce un movimiento dentro del Activo dSi paga al contado: se produce un movimiento dentro del Activo del Balance, ya que se incrementa una el Balance, ya que se incrementa una el Balance, ya que se incrementa una el Balance, ya que se incrementa una 

cuenta (existencias) a costa de disminuir otra (caja o bancos), cuenta (existencias) a costa de disminuir otra (caja o bancos), cuenta (existencias) a costa de disminuir otra (caja o bancos), cuenta (existencias) a costa de disminuir otra (caja o bancos), con lo que el total del Balance no se ve con lo que el total del Balance no se ve con lo que el total del Balance no se ve con lo que el total del Balance no se ve 

afectado.afectado.afectado.afectado.



Imaginemos que la empresa adquiere existencias por 800.000 Imaginemos que la empresa adquiere existencias por 800.000 Imaginemos que la empresa adquiere existencias por 800.000 Imaginemos que la empresa adquiere existencias por 800.000 €€€€ que paga con dinero de la "caja"; su que paga con dinero de la "caja"; su que paga con dinero de la "caja"; su que paga con dinero de la "caja"; su 

contabilizacicontabilizacicontabilizacicontabilizacióóóón en eln en eln en eln en el Libro DiarioLibro DiarioLibro DiarioLibro Diario serserserseráááá::::

Su reflejo en elSu reflejo en elSu reflejo en elSu reflejo en el BalanceBalanceBalanceBalance es el siguiente (vamos a partir de un Balance inicial con un Actes el siguiente (vamos a partir de un Balance inicial con un Actes el siguiente (vamos a partir de un Balance inicial con un Actes el siguiente (vamos a partir de un Balance inicial con un Activo de 1.000.000 ivo de 1.000.000 ivo de 1.000.000 ivo de 1.000.000 

€€€€ en "caja" y un Pasivo de 1.000.000 en "caja" y un Pasivo de 1.000.000 en "caja" y un Pasivo de 1.000.000 en "caja" y un Pasivo de 1.000.000 €€€€ en "capital"):en "capital"):en "capital"):en "capital"):

800.000800.000800.000800.000………………………………. EXISTENCIAS     A             CAJA. EXISTENCIAS     A             CAJA. EXISTENCIAS     A             CAJA. EXISTENCIAS     A             CAJA………………………………..800.000..800.000..800.000..800.000

ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

CAJA…………………………200.000 CAPITAL………………..1.000.000

EXISTENCIAS………….…800.000



Si la compra de existencias se deja a deber al vendedor se origiSi la compra de existencias se deja a deber al vendedor se origiSi la compra de existencias se deja a deber al vendedor se origiSi la compra de existencias se deja a deber al vendedor se origina entonces un na entonces un na entonces un na entonces un 

movimiento entre Activo y Pasivo del Balance, ya que se incremenmovimiento entre Activo y Pasivo del Balance, ya que se incremenmovimiento entre Activo y Pasivo del Balance, ya que se incremenmovimiento entre Activo y Pasivo del Balance, ya que se incrementa una cuenta del ta una cuenta del ta una cuenta del ta una cuenta del 

Activo (existencias) y se incrementa tambiActivo (existencias) y se incrementa tambiActivo (existencias) y se incrementa tambiActivo (existencias) y se incrementa tambiéééén una cuenta del Pasivo (proveedores).n una cuenta del Pasivo (proveedores).n una cuenta del Pasivo (proveedores).n una cuenta del Pasivo (proveedores).

De esta manera el Balance aumenta de tamaDe esta manera el Balance aumenta de tamaDe esta manera el Balance aumenta de tamaDe esta manera el Balance aumenta de tamañññño, pero sigue equilibrado (Activo y o, pero sigue equilibrado (Activo y o, pero sigue equilibrado (Activo y o, pero sigue equilibrado (Activo y 

Pasivo aumentan en la misma cuantPasivo aumentan en la misma cuantPasivo aumentan en la misma cuantPasivo aumentan en la misma cuantíííía).a).a).a).

Su contabilizaciSu contabilizaciSu contabilizaciSu contabilizacióóóón en eln en eln en eln en el Libro DiarioLibro DiarioLibro DiarioLibro Diario serserserseráááá::::

EXISTENCIASEXISTENCIASEXISTENCIASEXISTENCIAS……………………....…………800.000       A   PROVEEDORES800.000       A   PROVEEDORES800.000       A   PROVEEDORES800.000       A   PROVEEDORES…………..800.000..800.000..800.000..800.000



Y elY elY elY el BalanceBalanceBalanceBalance quedarquedarquedarquedaráááá::::

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

CAJA……………………..1.000.000 CAPITAL…………….……1.000.000

EXISTENCIAS…………...800.000 PROVEEDORES………….800.000



EXISTENCIAS Y VENTA DE EXISTENCIAS

HabHabHabHabííííamos dicho que un apunte en el "debe" (izquierda) del Libro Diaramos dicho que un apunte en el "debe" (izquierda) del Libro Diaramos dicho que un apunte en el "debe" (izquierda) del Libro Diaramos dicho que un apunte en el "debe" (izquierda) del Libro Diario referente a io referente a io referente a io referente a 

una cuenta de Activo (por ejemplo "existencias) significaba que una cuenta de Activo (por ejemplo "existencias) significaba que una cuenta de Activo (por ejemplo "existencias) significaba que una cuenta de Activo (por ejemplo "existencias) significaba que esa cuenta se esa cuenta se esa cuenta se esa cuenta se 

incrementaba, mientras que un apunte en el "haber" (derecha) sigincrementaba, mientras que un apunte en el "haber" (derecha) sigincrementaba, mientras que un apunte en el "haber" (derecha) sigincrementaba, mientras que un apunte en el "haber" (derecha) significaba una nificaba una nificaba una nificaba una 

disminucidisminucidisminucidisminucióóóón.n.n.n.

Pero, las cuentas del Pasivo funcionan justo al contrario, tal cPero, las cuentas del Pasivo funcionan justo al contrario, tal cPero, las cuentas del Pasivo funcionan justo al contrario, tal cPero, las cuentas del Pasivo funcionan justo al contrario, tal como se puede ver en omo se puede ver en omo se puede ver en omo se puede ver en 

este ejemplo con "proveedores": el apunte en el "haber" (derechaeste ejemplo con "proveedores": el apunte en el "haber" (derechaeste ejemplo con "proveedores": el apunte en el "haber" (derechaeste ejemplo con "proveedores": el apunte en el "haber" (derecha) del) del) del) del Libro Libro Libro Libro 

DiarioDiarioDiarioDiario ha significado un incremento de esta cuenta.ha significado un incremento de esta cuenta.ha significado un incremento de esta cuenta.ha significado un incremento de esta cuenta.



VENTAS DE EXISTENCIAS

Cuando la empresa vende existencias existen igualmente dos posibCuando la empresa vende existencias existen igualmente dos posibCuando la empresa vende existencias existen igualmente dos posibCuando la empresa vende existencias existen igualmente dos posibilidades.ilidades.ilidades.ilidades.

Que las cobre al contado o que conceda un plazo al comprador. SiQue las cobre al contado o que conceda un plazo al comprador. SiQue las cobre al contado o que conceda un plazo al comprador. SiQue las cobre al contado o que conceda un plazo al comprador. Si las cobra al las cobra al las cobra al las cobra al 

contado se produce un movimiento entre dos cuentas del Activo: dcontado se produce un movimiento entre dos cuentas del Activo: dcontado se produce un movimiento entre dos cuentas del Activo: dcontado se produce un movimiento entre dos cuentas del Activo: disminuyen isminuyen isminuyen isminuyen 

"existencias" y aumenta "caja" (o "bancos" si se cobran a trav"existencias" y aumenta "caja" (o "bancos" si se cobran a trav"existencias" y aumenta "caja" (o "bancos" si se cobran a trav"existencias" y aumenta "caja" (o "bancos" si se cobran a travéééés de s de s de s de ééééstos).stos).stos).stos).

Su apunte en elSu apunte en elSu apunte en elSu apunte en el Libro DiarioLibro DiarioLibro DiarioLibro Diario (imaginemos que se han vendido 500.000 (imaginemos que se han vendido 500.000 (imaginemos que se han vendido 500.000 (imaginemos que se han vendido 500.000 €€€€):):):):

500.000 500.000 500.000 500.000 ……………………………………………………………… CAJA           A     EXISTENCIASCAJA           A     EXISTENCIASCAJA           A     EXISTENCIASCAJA           A     EXISTENCIAS………………………………..500.000..500.000..500.000..500.000



Y elY elY elY el BalanceBalanceBalanceBalance quedarquedarquedarquedaráááá (continuamos con el ejemplo en el que hab(continuamos con el ejemplo en el que hab(continuamos con el ejemplo en el que hab(continuamos con el ejemplo en el que habííííamos adquirido amos adquirido amos adquirido amos adquirido 

existencias pagando al contado):existencias pagando al contado):existencias pagando al contado):existencias pagando al contado):

¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé en "caja" aparece un saldo de 700.000 en "caja" aparece un saldo de 700.000 en "caja" aparece un saldo de 700.000 en "caja" aparece un saldo de 700.000 €€€€? Para ello acudimos al Libro ? Para ello acudimos al Libro ? Para ello acudimos al Libro ? Para ello acudimos al Libro 

Mayor:Mayor:Mayor:Mayor:

ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

CAJA………………………..700.000 CAPITAL…………….…..1.000.000

EXISTENCIAS…………...300.000

CAJACAJACAJACAJA

DEBE HABER

1.000.000 800.000

500.000

SALDO…….700.000



El apunte de 1.000.000 El apunte de 1.000.000 El apunte de 1.000.000 El apunte de 1.000.000 €€€€ corresponde a la aportacicorresponde a la aportacicorresponde a la aportacicorresponde a la aportacióóóón inicial de capital; a n inicial de capital; a n inicial de capital; a n inicial de capital; a 

continuacicontinuacicontinuacicontinuacióóóón hubo una salida de 800.000 n hubo una salida de 800.000 n hubo una salida de 800.000 n hubo una salida de 800.000 €€€€ por la compra de existencias y por por la compra de existencias y por por la compra de existencias y por por la compra de existencias y por 

úúúúltimo ha habido una entrada de 500.000 ltimo ha habido una entrada de 500.000 ltimo ha habido una entrada de 500.000 ltimo ha habido una entrada de 500.000 €€€€ por la venta de existencias.por la venta de existencias.por la venta de existencias.por la venta de existencias.

EnEnEnEn cuentas del Activo, como es la de "caja", los incrementos van encuentas del Activo, como es la de "caja", los incrementos van encuentas del Activo, como es la de "caja", los incrementos van encuentas del Activo, como es la de "caja", los incrementos van en el "debe" del el "debe" del el "debe" del el "debe" del 

Libro Mayor y lasLibro Mayor y lasLibro Mayor y lasLibro Mayor y las disminucionesdisminucionesdisminucionesdisminuciones en el "haber".en el "haber".en el "haber".en el "haber".

Si la empresa cobra a plazo: en este caso el movimiento tambiSi la empresa cobra a plazo: en este caso el movimiento tambiSi la empresa cobra a plazo: en este caso el movimiento tambiSi la empresa cobra a plazo: en este caso el movimiento tambiéééén se produce entre n se produce entre n se produce entre n se produce entre 

dos cuentas del Activo.dos cuentas del Activo.dos cuentas del Activo.dos cuentas del Activo.

Disminuyen "existencias" y se incrementa la cuenta de "clientes"Disminuyen "existencias" y se incrementa la cuenta de "clientes"Disminuyen "existencias" y se incrementa la cuenta de "clientes"Disminuyen "existencias" y se incrementa la cuenta de "clientes" (en esta cuenta se (en esta cuenta se (en esta cuenta se (en esta cuenta se 

contabiliza lo que nos deben los clientes).contabiliza lo que nos deben los clientes).contabiliza lo que nos deben los clientes).contabiliza lo que nos deben los clientes).



El apunte en elEl apunte en elEl apunte en elEl apunte en el Libro Diario:Libro Diario:Libro Diario:Libro Diario:

Y elY elY elY el BalanceBalanceBalanceBalance quedarquedarquedarquedaráááá::::

500.000 500.000 500.000 500.000 ……………………........………… CLIENTES        A       EXISTENCIAS CLIENTES        A       EXISTENCIAS CLIENTES        A       EXISTENCIAS CLIENTES        A       EXISTENCIAS ……………………………… 500.000500.000500.000500.000

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

CAJA………………………...200.000 CAPITAL………………….1.000.000

CLIENTES………………….500.000

EXISTENCIAS…………….300.000



¿¿¿¿La cuenta de "existencias" es una cuenta de Pasivo?La cuenta de "existencias" es una cuenta de Pasivo?La cuenta de "existencias" es una cuenta de Pasivo?La cuenta de "existencias" es una cuenta de Pasivo?

FALSOFALSOFALSOFALSO

¿¿¿¿Cuando se compran existencias, en el asiento en el Libro Diario Cuando se compran existencias, en el asiento en el Libro Diario Cuando se compran existencias, en el asiento en el Libro Diario Cuando se compran existencias, en el asiento en el Libro Diario va a la derecha (HABER)?va a la derecha (HABER)?va a la derecha (HABER)?va a la derecha (HABER)?

FALSOFALSOFALSOFALSO

¿¿¿¿Las existencias son un activo circulante?Las existencias son un activo circulante?Las existencias son un activo circulante?Las existencias son un activo circulante?

VERDADEROVERDADEROVERDADEROVERDADERO

¿¿¿¿La cuenta de "proveedores" es una cuenta del Pasivo?La cuenta de "proveedores" es una cuenta del Pasivo?La cuenta de "proveedores" es una cuenta del Pasivo?La cuenta de "proveedores" es una cuenta del Pasivo?

VERDADEROVERDADEROVERDADEROVERDADERO

¿¿¿¿En el Libro Diario, un apunte a la izquierda (DEBE) de una cuentEn el Libro Diario, un apunte a la izquierda (DEBE) de una cuentEn el Libro Diario, un apunte a la izquierda (DEBE) de una cuentEn el Libro Diario, un apunte a la izquierda (DEBE) de una cuenta de Activo significa que a de Activo significa que a de Activo significa que a de Activo significa que ééééste ste ste ste 

aumenta?aumenta?aumenta?aumenta?

VERDADEROVERDADEROVERDADEROVERDADERO

¿¿¿¿Las existencias tienen un destino de permanencia en la empresa?Las existencias tienen un destino de permanencia en la empresa?Las existencias tienen un destino de permanencia en la empresa?Las existencias tienen un destino de permanencia en la empresa?

FALSOFALSOFALSOFALSO



UNID
AD 7



CLIENTES Y PROVEEDOES

La cuenta deLa cuenta deLa cuenta deLa cuenta de "clientes""clientes""clientes""clientes" es una cuenta deles una cuenta deles una cuenta deles una cuenta del Activo, donde se recogen las deudasActivo, donde se recogen las deudasActivo, donde se recogen las deudasActivo, donde se recogen las deudas que que que que 

tienen lostienen lostienen lostienen los clientesclientesclientesclientes con la empresa como consecuencia de ventas que con la empresa como consecuencia de ventas que con la empresa como consecuencia de ventas que con la empresa como consecuencia de ventas que éééésta les ha sta les ha sta les ha sta les ha 

realizado y que ellos arealizado y que ellos arealizado y que ellos arealizado y que ellos aúúúún no han pagado.n no han pagado.n no han pagado.n no han pagado.

La cuenta de "proveedores" es una cuenta delLa cuenta de "proveedores" es una cuenta delLa cuenta de "proveedores" es una cuenta delLa cuenta de "proveedores" es una cuenta del Pasivo, donde se contabilizan las Pasivo, donde se contabilizan las Pasivo, donde se contabilizan las Pasivo, donde se contabilizan las 

deudas que la empresa tiene con sus proveedores por compras que deudas que la empresa tiene con sus proveedores por compras que deudas que la empresa tiene con sus proveedores por compras que deudas que la empresa tiene con sus proveedores por compras que ha realizado y ha realizado y ha realizado y ha realizado y 

que todavque todavque todavque todavíííía no ha pagado.a no ha pagado.a no ha pagado.a no ha pagado.

Por tanto, la cuenta de "clientes" siempre aparecerPor tanto, la cuenta de "clientes" siempre aparecerPor tanto, la cuenta de "clientes" siempre aparecerPor tanto, la cuenta de "clientes" siempre apareceráááá en el Activo del Balance, en el Activo del Balance, en el Activo del Balance, en el Activo del Balance, 

mientras que la de "proveedores" siempre estarmientras que la de "proveedores" siempre estarmientras que la de "proveedores" siempre estarmientras que la de "proveedores" siempre estaráááá en el Pasivo.en el Pasivo.en el Pasivo.en el Pasivo.



En ambas cuentas se contabilizan exclusivamente operaciones relaEn ambas cuentas se contabilizan exclusivamente operaciones relaEn ambas cuentas se contabilizan exclusivamente operaciones relaEn ambas cuentas se contabilizan exclusivamente operaciones relacionadas con cionadas con cionadas con cionadas con 

lalalala actividadactividadactividadactividad ttttíííípica de lapica de lapica de lapica de la empresa, esto quieres decir que, por ejemplo, una empresa empresa, esto quieres decir que, por ejemplo, una empresa empresa, esto quieres decir que, por ejemplo, una empresa empresa, esto quieres decir que, por ejemplo, una empresa 

que venda ordenadores contabilizarque venda ordenadores contabilizarque venda ordenadores contabilizarque venda ordenadores contabilizaráááá en estas cuentas exclusivamente en estas cuentas exclusivamente en estas cuentas exclusivamente en estas cuentas exclusivamente 

operaciones toperaciones toperaciones toperaciones tíííípicas de su actividad comercial.picas de su actividad comercial.picas de su actividad comercial.picas de su actividad comercial.

Si en un momento dado esta empresa adquiere un inmueble, la partSi en un momento dado esta empresa adquiere un inmueble, la partSi en un momento dado esta empresa adquiere un inmueble, la partSi en un momento dado esta empresa adquiere un inmueble, la parte del pago que e del pago que e del pago que e del pago que 

quede aplazada no se contabilizarquede aplazada no se contabilizarquede aplazada no se contabilizarquede aplazada no se contabilizaráááá en "proveedores", sino en la cuenta "otros en "proveedores", sino en la cuenta "otros en "proveedores", sino en la cuenta "otros en "proveedores", sino en la cuenta "otros 

acreedores" (que tambiacreedores" (que tambiacreedores" (que tambiacreedores" (que tambiéééén es una cuenta del Pasivo). Asimismo, si es la empresa la n es una cuenta del Pasivo). Asimismo, si es la empresa la n es una cuenta del Pasivo). Asimismo, si es la empresa la n es una cuenta del Pasivo). Asimismo, si es la empresa la 

que vende el inmueble, la parte aplazada de la venta no figurarque vende el inmueble, la parte aplazada de la venta no figurarque vende el inmueble, la parte aplazada de la venta no figurarque vende el inmueble, la parte aplazada de la venta no figuraráááá en "clientes", sino en "clientes", sino en "clientes", sino en "clientes", sino 

en la cuenta "otros deudores" (cuenta del Activo).en la cuenta "otros deudores" (cuenta del Activo).en la cuenta "otros deudores" (cuenta del Activo).en la cuenta "otros deudores" (cuenta del Activo).



EJEMPLOEJEMPLOEJEMPLOEJEMPLO

a)a)a)a)ClientesClientesClientesClientes

Una empresa vende existencias por 1.000.000 Una empresa vende existencias por 1.000.000 Una empresa vende existencias por 1.000.000 Una empresa vende existencias por 1.000.000 €€€€ de los que 500.000 de los que 500.000 de los que 500.000 de los que 500.000 €€€€ cobra al contado y los otros cobra al contado y los otros cobra al contado y los otros cobra al contado y los otros 

500.000 500.000 500.000 500.000 €€€€ acuerda con el cliente su pago dentro de 90 dacuerda con el cliente su pago dentro de 90 dacuerda con el cliente su pago dentro de 90 dacuerda con el cliente su pago dentro de 90 díííías. Esta operacias. Esta operacias. Esta operacias. Esta operacióóóón darn darn darn daráááá lugar al siguiente lugar al siguiente lugar al siguiente lugar al siguiente 

apunte en el Libro Diario:apunte en el Libro Diario:apunte en el Libro Diario:apunte en el Libro Diario:

Los 500.000 Los 500.000 Los 500.000 Los 500.000 €€€€ de "caja" corresponden a los que se cobran al contado, mientrasde "caja" corresponden a los que se cobran al contado, mientrasde "caja" corresponden a los que se cobran al contado, mientrasde "caja" corresponden a los que se cobran al contado, mientras que los 500.000 que los 500.000 que los 500.000 que los 500.000 €€€€ de de de de 

"clientes" se refieren a aquellos cuyo pago se ha aplazado."clientes" se refieren a aquellos cuyo pago se ha aplazado."clientes" se refieren a aquellos cuyo pago se ha aplazado."clientes" se refieren a aquellos cuyo pago se ha aplazado.

Por su parte, la cuenta de "ventas" que aparece en este ejemplo,Por su parte, la cuenta de "ventas" que aparece en este ejemplo,Por su parte, la cuenta de "ventas" que aparece en este ejemplo,Por su parte, la cuenta de "ventas" que aparece en este ejemplo, es una cuenta que se llevares una cuenta que se llevares una cuenta que se llevares una cuenta que se llevaráááá al final al final al final al final 

del ejercicio a la Cuenta de Resultados y no al Balancedel ejercicio a la Cuenta de Resultados y no al Balancedel ejercicio a la Cuenta de Resultados y no al Balancedel ejercicio a la Cuenta de Resultados y no al Balance

500.000 ……………… CAJA             A                VENTAS………..1.000.000

500.000………….CLIENTES



El Balance de la empresa habrEl Balance de la empresa habrEl Balance de la empresa habrEl Balance de la empresa habráááá quedado (vamos a considerar que el Balance quedado (vamos a considerar que el Balance quedado (vamos a considerar que el Balance quedado (vamos a considerar que el Balance 

inicial de la empresa era un Activo con un saldo de 2.000.000 inicial de la empresa era un Activo con un saldo de 2.000.000 inicial de la empresa era un Activo con un saldo de 2.000.000 inicial de la empresa era un Activo con un saldo de 2.000.000 €€€€ de "existenciasde "existenciasde "existenciasde "existencias““““ y y y y 

un Pasivo con un saldo de 2.000.000 un Pasivo con un saldo de 2.000.000 un Pasivo con un saldo de 2.000.000 un Pasivo con un saldo de 2.000.000 €€€€ de "capital"):de "capital"):de "capital"):de "capital"):

Las existencias han disminuido en 1.000.000 Las existencias han disminuido en 1.000.000 Las existencias han disminuido en 1.000.000 Las existencias han disminuido en 1.000.000 €€€€ por la venta, mientras que por la venta, mientras que por la venta, mientras que por la venta, mientras que 

aparecen "caja" y "clientes" con 500.000 aparecen "caja" y "clientes" con 500.000 aparecen "caja" y "clientes" con 500.000 aparecen "caja" y "clientes" con 500.000 €€€€ cada una.cada una.cada una.cada una.

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

CAJA…………………………500.000 CAPITAL………………..2.000.000

CLIENTES………………….500.000

EXISTENCIAS…………1.000.000



b) Proveedoresb) Proveedoresb) Proveedoresb) Proveedores

Una empresa adquiere existencias por importe de 800.000 Una empresa adquiere existencias por importe de 800.000 Una empresa adquiere existencias por importe de 800.000 Una empresa adquiere existencias por importe de 800.000 €€€€ de los que paga al de los que paga al de los que paga al de los que paga al 

contado 500.000 contado 500.000 contado 500.000 contado 500.000 €€€€ y deja a deber 300.000 y deja a deber 300.000 y deja a deber 300.000 y deja a deber 300.000 €€€€. El apunte de esta operaci. El apunte de esta operaci. El apunte de esta operaci. El apunte de esta operacióóóón en n en n en n en 

elelelel Libro DiarioLibro DiarioLibro DiarioLibro Diario serserserseráááá::::

Mientras que elMientras que elMientras que elMientras que el BalanceBalanceBalanceBalance quedarquedarquedarquedaráááá de la siguiente manera (partimos del Balance de la siguiente manera (partimos del Balance de la siguiente manera (partimos del Balance de la siguiente manera (partimos del Balance 

final del ejemplo anterior):final del ejemplo anterior):final del ejemplo anterior):final del ejemplo anterior):

800.000800.000800.000800.000………………………………. EXISTENCIAS       A     CAJA. EXISTENCIAS       A     CAJA. EXISTENCIAS       A     CAJA. EXISTENCIAS       A     CAJA……………………………………………………...500.000...500.000...500.000...500.000

PROVEEDORESPROVEEDORESPROVEEDORESPROVEEDORES……………………300.000300.000300.000300.000

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

CAJA…………………………0,00 CAPITAL………………..2.000.000

CLIENTES………………….500.000 PROVEEDORES………...300.000

EXISTENCIAS…………1.800.000



Para ver como se obtiene el saldo de las partidas de "caja" y "ePara ver como se obtiene el saldo de las partidas de "caja" y "ePara ver como se obtiene el saldo de las partidas de "caja" y "ePara ver como se obtiene el saldo de las partidas de "caja" y "existencias" xistencias" xistencias" xistencias" 

recurrimos al Libro Mayor.recurrimos al Libro Mayor.recurrimos al Libro Mayor.recurrimos al Libro Mayor.

CAJACAJACAJACAJA

Vemos un primer apunte de 500.000 Vemos un primer apunte de 500.000 Vemos un primer apunte de 500.000 Vemos un primer apunte de 500.000 €€€€ en el "debe" que corresponde a la parte en el "debe" que corresponde a la parte en el "debe" que corresponde a la parte en el "debe" que corresponde a la parte 

cobrada de la venta (ejemplo ncobrada de la venta (ejemplo ncobrada de la venta (ejemplo ncobrada de la venta (ejemplo nºººº 1) y un 21) y un 21) y un 21) y un 2ºººº apunte, tambiapunte, tambiapunte, tambiapunte, tambiéééén de 500.000 n de 500.000 n de 500.000 n de 500.000 €€€€, en el , en el , en el , en el 

"haber", correspondiente a la parte pagada de la compra de exist"haber", correspondiente a la parte pagada de la compra de exist"haber", correspondiente a la parte pagada de la compra de exist"haber", correspondiente a la parte pagada de la compra de existencias.encias.encias.encias.

DEBEDEBEDEBEDEBE HABERHABERHABERHABER

500.000 500.000

SALDO……….0



EXISTENCIASEXISTENCIASEXISTENCIASEXISTENCIAS

El primer apunte de 1.000.000 El primer apunte de 1.000.000 El primer apunte de 1.000.000 El primer apunte de 1.000.000 €€€€ corresponde al saldo que habcorresponde al saldo que habcorresponde al saldo que habcorresponde al saldo que habíííía quedado al final a quedado al final a quedado al final a quedado al final 

del ejemplo 1, mientras que el segundo apunte de 800.000 del ejemplo 1, mientras que el segundo apunte de 800.000 del ejemplo 1, mientras que el segundo apunte de 800.000 del ejemplo 1, mientras que el segundo apunte de 800.000 €€€€ corresponde a la corresponde a la corresponde a la corresponde a la 

adquisiciadquisiciadquisiciadquisicióóóón de mercadern de mercadern de mercadern de mercaderíííías que la empresa acaba de realizar.as que la empresa acaba de realizar.as que la empresa acaba de realizar.as que la empresa acaba de realizar.

DEBEDEBEDEBEDEBE HABERHABERHABERHABER

1.000.000

800.000

SALDO……1.800.000



CREDITOS BANCARIOS
La cuenta de crLa cuenta de crLa cuenta de crLa cuenta de crééééditos bancarios es una cuenta deditos bancarios es una cuenta deditos bancarios es una cuenta deditos bancarios es una cuenta de PasivoPasivoPasivoPasivo en la que se recogen las en la que se recogen las en la que se recogen las en la que se recogen las 

deudas pendientes que tiene la empresa con los bancos.deudas pendientes que tiene la empresa con los bancos.deudas pendientes que tiene la empresa con los bancos.deudas pendientes que tiene la empresa con los bancos.

Dentro de esta cuenta vamos a distinguir dos subDentro de esta cuenta vamos a distinguir dos subDentro de esta cuenta vamos a distinguir dos subDentro de esta cuenta vamos a distinguir dos sub----cuentascuentascuentascuentas

"Cr"Cr"Cr"Crééééditos a corto plazo" ditos a corto plazo" ditos a corto plazo" ditos a corto plazo" ---- en esta cuenta se contabilizan las deudas con bancos en esta cuenta se contabilizan las deudas con bancos en esta cuenta se contabilizan las deudas con bancos en esta cuenta se contabilizan las deudas con bancos 

que tengan vencimiento inferior a un aque tengan vencimiento inferior a un aque tengan vencimiento inferior a un aque tengan vencimiento inferior a un añññño.o.o.o.

"Cr"Cr"Cr"Crééééditos aditos aditos aditos a largo plazo": en esta cuenta, por el contrario, se contabilizan largo plazo": en esta cuenta, por el contrario, se contabilizan largo plazo": en esta cuenta, por el contrario, se contabilizan largo plazo": en esta cuenta, por el contrario, se contabilizan las las las las 

deudas con bancos con vencimiento superior al adeudas con bancos con vencimiento superior al adeudas con bancos con vencimiento superior al adeudas con bancos con vencimiento superior al añññño.o.o.o.



Cuando la empresa solicita un prCuando la empresa solicita un prCuando la empresa solicita un prCuando la empresa solicita un prééééstamo a un banco, por ejemplo 1.000.000 stamo a un banco, por ejemplo 1.000.000 stamo a un banco, por ejemplo 1.000.000 stamo a un banco, por ejemplo 1.000.000 €€€€ con con con con 

vencimiento a 5 avencimiento a 5 avencimiento a 5 avencimiento a 5 añññños, esta operacios, esta operacios, esta operacios, esta operacióóóón origina en el Libro Diario el siguiente asiento n origina en el Libro Diario el siguiente asiento n origina en el Libro Diario el siguiente asiento n origina en el Libro Diario el siguiente asiento 

contable:contable:contable:contable:

Si este prSi este prSi este prSi este prééééstamo tuviera vencimientos anuales constantes, quiere decir que stamo tuviera vencimientos anuales constantes, quiere decir que stamo tuviera vencimientos anuales constantes, quiere decir que stamo tuviera vencimientos anuales constantes, quiere decir que una una una una 

parte del prparte del prparte del prparte del prééééstamo (1/5 parte, ya que tiene vencimiento a 5 astamo (1/5 parte, ya que tiene vencimiento a 5 astamo (1/5 parte, ya que tiene vencimiento a 5 astamo (1/5 parte, ya que tiene vencimiento a 5 añññños) va a vencer os) va a vencer os) va a vencer os) va a vencer 

dentro de 1 adentro de 1 adentro de 1 adentro de 1 añññño, luego esta parte se tendro, luego esta parte se tendro, luego esta parte se tendro, luego esta parte se tendráááá que contabilizar como crque contabilizar como crque contabilizar como crque contabilizar como créééédito a corto dito a corto dito a corto dito a corto 

plazo. Por lo tanto, el asiento en el Libro Diario serplazo. Por lo tanto, el asiento en el Libro Diario serplazo. Por lo tanto, el asiento en el Libro Diario serplazo. Por lo tanto, el asiento en el Libro Diario seráááá el siguiente:el siguiente:el siguiente:el siguiente:

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 ………………………………..CAJA              A      CREDITOS L/P..CAJA              A      CREDITOS L/P..CAJA              A      CREDITOS L/P..CAJA              A      CREDITOS L/P……………………1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 ………………………………..CAJA              A      CREDITOS L/P..CAJA              A      CREDITOS L/P..CAJA              A      CREDITOS L/P..CAJA              A      CREDITOS L/P……………………800.000800.000800.000800.000

CRCRCRCREDITOS C/PEDITOS C/PEDITOS C/PEDITOS C/P…………..200.000..200.000..200.000..200.000



A nivel deA nivel deA nivel deA nivel de Balance, hemos comentado que la cuenta "crBalance, hemos comentado que la cuenta "crBalance, hemos comentado que la cuenta "crBalance, hemos comentado que la cuenta "crééééditos bancarios" es una ditos bancarios" es una ditos bancarios" es una ditos bancarios" es una 

cuenta del Pasivo, por lo que siempre aparecercuenta del Pasivo, por lo que siempre aparecercuenta del Pasivo, por lo que siempre aparecercuenta del Pasivo, por lo que siempre apareceráááá en el Pasivo del Balance.en el Pasivo del Balance.en el Pasivo del Balance.en el Pasivo del Balance.

El Balance de esta sociedad, si no ha habido ningEl Balance de esta sociedad, si no ha habido ningEl Balance de esta sociedad, si no ha habido ningEl Balance de esta sociedad, si no ha habido ningúúúún otro movimiento sern otro movimiento sern otro movimiento sern otro movimiento seráááá::::

Como se puede observar, hemos situado primero el crComo se puede observar, hemos situado primero el crComo se puede observar, hemos situado primero el crComo se puede observar, hemos situado primero el créééédito a corto plazo y despudito a corto plazo y despudito a corto plazo y despudito a corto plazo y despuéééés s s s 

el crel crel crel créééédito a largo plazo, ya que este es el orden con el que aparecen dito a largo plazo, ya que este es el orden con el que aparecen dito a largo plazo, ya que este es el orden con el que aparecen dito a largo plazo, ya que este es el orden con el que aparecen en los en los en los en los 

Balances.Balances.Balances.Balances.

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

CAJA………………….1.000.000 CREDITOS C/P………..200.000

CREDITOS L/P…………800.000



CREDITOS BANCARIOS II

Una forma de presentaciUna forma de presentaciUna forma de presentaciUna forma de presentacióóóón del balance por el lado del Activo, es presentando las n del balance por el lado del Activo, es presentando las n del balance por el lado del Activo, es presentando las n del balance por el lado del Activo, es presentando las 

cuentas decuentas decuentas decuentas de menor a mayor liquidezmenor a mayor liquidezmenor a mayor liquidezmenor a mayor liquidez (es decir, su mayor o menor facilidad de (es decir, su mayor o menor facilidad de (es decir, su mayor o menor facilidad de (es decir, su mayor o menor facilidad de 

convertirse en dinero lconvertirse en dinero lconvertirse en dinero lconvertirse en dinero lííííquido), por lo tanto la "caja" irquido), por lo tanto la "caja" irquido), por lo tanto la "caja" irquido), por lo tanto la "caja" iráááá por delante, por ejemplo, de por delante, por ejemplo, de por delante, por ejemplo, de por delante, por ejemplo, de 

"inmuebles"."inmuebles"."inmuebles"."inmuebles".

Por el lado delPor el lado delPor el lado delPor el lado del Pasivo, este orden consiste en presentar las cuentas dePasivo, este orden consiste en presentar las cuentas dePasivo, este orden consiste en presentar las cuentas dePasivo, este orden consiste en presentar las cuentas de mayor a mayor a mayor a mayor a 

menormenormenormenor grado degrado degrado degrado de exigibilidad. Por lo tanto, "crexigibilidad. Por lo tanto, "crexigibilidad. Por lo tanto, "crexigibilidad. Por lo tanto, "crééééditos c/p" va por delante de "crditos c/p" va por delante de "crditos c/p" va por delante de "crditos c/p" va por delante de "crééééditos ditos ditos ditos 

l/p" ya que su exigibilidad se va a producir antes.l/p" ya que su exigibilidad se va a producir antes.l/p" ya que su exigibilidad se va a producir antes.l/p" ya que su exigibilidad se va a producir antes.



EJEMPLO:EJEMPLO:EJEMPLO:EJEMPLO:

Dentro de 1 aDentro de 1 aDentro de 1 aDentro de 1 añññño, cuando se pague la cuota del cro, cuando se pague la cuota del cro, cuando se pague la cuota del cro, cuando se pague la cuota del créééédito que vence ese adito que vence ese adito que vence ese adito que vence ese añññño o o o 

(200.000 (200.000 (200.000 (200.000 €€€€) se originar) se originar) se originar) se originaráááá el siguiente asiento en el Libro Diario:el siguiente asiento en el Libro Diario:el siguiente asiento en el Libro Diario:el siguiente asiento en el Libro Diario:

Con lo que el Balance de la sociedad quedarCon lo que el Balance de la sociedad quedarCon lo que el Balance de la sociedad quedarCon lo que el Balance de la sociedad quedaráááá::::

De manera que el crDe manera que el crDe manera que el crDe manera que el créééédito a corto plazo se ha dado de baja del Balance. Quedando dito a corto plazo se ha dado de baja del Balance. Quedando dito a corto plazo se ha dado de baja del Balance. Quedando dito a corto plazo se ha dado de baja del Balance. Quedando 

un un un un úúúúltimo paso:ltimo paso:ltimo paso:ltimo paso:

Resulta que dentro de 1 aResulta que dentro de 1 aResulta que dentro de 1 aResulta que dentro de 1 añññño, una parte del cro, una parte del cro, una parte del cro, una parte del créééédito que tendito que tendito que tendito que tenííííamos contabilizada a amos contabilizada a amos contabilizada a amos contabilizada a 

largo plazo (en concreto, otra quinta parte: 200.000 largo plazo (en concreto, otra quinta parte: 200.000 largo plazo (en concreto, otra quinta parte: 200.000 largo plazo (en concreto, otra quinta parte: 200.000 €€€€) pasa a ser a corto plazo, ya ) pasa a ser a corto plazo, ya ) pasa a ser a corto plazo, ya ) pasa a ser a corto plazo, ya 

que va a vencer dentro de 1 aque va a vencer dentro de 1 aque va a vencer dentro de 1 aque va a vencer dentro de 1 añññño a contar desde esa fecha. Por lo tanto, este o a contar desde esa fecha. Por lo tanto, este o a contar desde esa fecha. Por lo tanto, este o a contar desde esa fecha. Por lo tanto, este 

cambio habrcambio habrcambio habrcambio habráááá tambitambitambitambiéééén que contabilizarlo. El asiento en el Libro Diario sern que contabilizarlo. El asiento en el Libro Diario sern que contabilizarlo. El asiento en el Libro Diario sern que contabilizarlo. El asiento en el Libro Diario seráááá::::

200.000 200.000 200.000 200.000 …………………… CREDITOS C/P        A      CAJACREDITOS C/P        A      CAJACREDITOS C/P        A      CAJACREDITOS C/P        A      CAJA………………………………………….. 200.000.. 200.000.. 200.000.. 200.000

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

CAJA………………………800.000 CREDITO L/P…………800.000



Y el Balance quedarY el Balance quedarY el Balance quedarY el Balance quedaráááá finalmente:finalmente:finalmente:finalmente:

Recordemos aquRecordemos aquRecordemos aquRecordemos aquíííí lo que ya se dijo en su momento, que las cuentas de Pasivo lo que ya se dijo en su momento, que las cuentas de Pasivo lo que ya se dijo en su momento, que las cuentas de Pasivo lo que ya se dijo en su momento, que las cuentas de Pasivo 
("cr("cr("cr("crééééditos" es una cuenta de Pasivo) se incrementan con anotaciones editos" es una cuenta de Pasivo) se incrementan con anotaciones editos" es una cuenta de Pasivo) se incrementan con anotaciones editos" es una cuenta de Pasivo) se incrementan con anotaciones en la derecha n la derecha n la derecha n la derecha 
(haber) del Libro Diario y disminuyen con anotaciones en la izqu(haber) del Libro Diario y disminuyen con anotaciones en la izqu(haber) del Libro Diario y disminuyen con anotaciones en la izqu(haber) del Libro Diario y disminuyen con anotaciones en la izquierda (debe).ierda (debe).ierda (debe).ierda (debe).

Se puede observar como en el asiento que acabamos de realizar enSe puede observar como en el asiento que acabamos de realizar enSe puede observar como en el asiento que acabamos de realizar enSe puede observar como en el asiento que acabamos de realizar en el Libro Diario, el Libro Diario, el Libro Diario, el Libro Diario, 
"cr"cr"cr"crééééditos c/p" estditos c/p" estditos c/p" estditos c/p" estáááá en la derecha (luego se incrementa) y "cren la derecha (luego se incrementa) y "cren la derecha (luego se incrementa) y "cren la derecha (luego se incrementa) y "crééééditos l/p" estditos l/p" estditos l/p" estditos l/p" estáááá en la en la en la en la 
izquierda (luego disminuye)izquierda (luego disminuye)izquierda (luego disminuye)izquierda (luego disminuye)

200.000 200.000 200.000 200.000 …………………… CREDITOS L/P        A      CREDITOS C/PCREDITOS L/P        A      CREDITOS C/PCREDITOS L/P        A      CREDITOS C/PCREDITOS L/P        A      CREDITOS C/P……………………..200.000..200.000..200.000..200.000

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

CAJA……………………..800.000 CREDITOS C/P…………200.000

CREDITOS L/P………….600.000



LA CUENTA DE RESULTADOS O CUENTA DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS

La Cuenta de Resultados o Cuenta de PLa Cuenta de Resultados o Cuenta de PLa Cuenta de Resultados o Cuenta de PLa Cuenta de Resultados o Cuenta de Péééérdidas y Ganancias es el documento que rdidas y Ganancias es el documento que rdidas y Ganancias es el documento que rdidas y Ganancias es el documento que 

informa del resultado de la gestiinforma del resultado de la gestiinforma del resultado de la gestiinforma del resultado de la gestióóóón de la empresa como consecuencia de las n de la empresa como consecuencia de las n de la empresa como consecuencia de las n de la empresa como consecuencia de las 

operaciones ordinarias (ingresos y gastos) que realizada de formoperaciones ordinarias (ingresos y gastos) que realizada de formoperaciones ordinarias (ingresos y gastos) que realizada de formoperaciones ordinarias (ingresos y gastos) que realizada de forma continuada, y de a continuada, y de a continuada, y de a continuada, y de 

las cuales se obtiene un resultado.las cuales se obtiene un resultado.las cuales se obtiene un resultado.las cuales se obtiene un resultado.

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS –––– GASTOS= RESULTADOGASTOS= RESULTADOGASTOS= RESULTADOGASTOS= RESULTADO

Resultado que puede suponer un beneficio para la empresa (ingresResultado que puede suponer un beneficio para la empresa (ingresResultado que puede suponer un beneficio para la empresa (ingresResultado que puede suponer un beneficio para la empresa (ingresos > gastos) o os > gastos) o os > gastos) o os > gastos) o 

una puna puna puna péééérdida (gastos > ingresos).rdida (gastos > ingresos).rdida (gastos > ingresos).rdida (gastos > ingresos).

El resultado modifica el valor patrimonial de la empresa, repercEl resultado modifica el valor patrimonial de la empresa, repercEl resultado modifica el valor patrimonial de la empresa, repercEl resultado modifica el valor patrimonial de la empresa, repercutiendo, por tanto, utiendo, por tanto, utiendo, por tanto, utiendo, por tanto, 

en el patrimonio neto del balance de situacien el patrimonio neto del balance de situacien el patrimonio neto del balance de situacien el patrimonio neto del balance de situacióóóón, incrementn, incrementn, incrementn, incrementáááándolo cuando hay ndolo cuando hay ndolo cuando hay ndolo cuando hay 

beneficios y reducibeneficios y reducibeneficios y reducibeneficios y reduciééééndolo cuando hay pndolo cuando hay pndolo cuando hay pndolo cuando hay péééérdidas. rdidas. rdidas. rdidas. Lo podemos dividir en dos Lo podemos dividir en dos Lo podemos dividir en dos Lo podemos dividir en dos 

partes, el de explotacipartes, el de explotacipartes, el de explotacipartes, el de explotacióóóón y el financiero.n y el financiero.n y el financiero.n y el financiero.



LA CUENTA DE RESULTADOS O CUENTA DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS

Resultado de explotaciResultado de explotaciResultado de explotaciResultado de explotacióóóón: formado por los ingresos y gastos directamente n: formado por los ingresos y gastos directamente n: formado por los ingresos y gastos directamente n: formado por los ingresos y gastos directamente 

atribuibles a la actividad de la empresa.atribuibles a la actividad de la empresa.atribuibles a la actividad de la empresa.atribuibles a la actividad de la empresa.

Resultado financiero: formado por los ingresos y gastos vinculadResultado financiero: formado por los ingresos y gastos vinculadResultado financiero: formado por los ingresos y gastos vinculadResultado financiero: formado por los ingresos y gastos vinculados a las os a las os a las os a las 

actividades de inversiactividades de inversiactividades de inversiactividades de inversióóóón y financiacin y financiacin y financiacin y financiacióóóón.n.n.n.

La suma de estos tipos de resultados conforma el resultado antesLa suma de estos tipos de resultados conforma el resultado antesLa suma de estos tipos de resultados conforma el resultado antesLa suma de estos tipos de resultados conforma el resultado antes de impuestos, de impuestos, de impuestos, de impuestos, 

del cual se deducirdel cual se deducirdel cual se deducirdel cual se deduciráááá el impuesto sobre el beneficio para obtener el beneficio neto el impuesto sobre el beneficio para obtener el beneficio neto el impuesto sobre el beneficio para obtener el beneficio neto el impuesto sobre el beneficio para obtener el beneficio neto 

(resultado despu(resultado despu(resultado despu(resultado despuéééés de impuestos).s de impuestos).s de impuestos).s de impuestos).

La cuenta de resultados constituye uno de los elementos bLa cuenta de resultados constituye uno de los elementos bLa cuenta de resultados constituye uno de los elementos bLa cuenta de resultados constituye uno de los elementos báááásicos del ansicos del ansicos del ansicos del anáááálisis de la lisis de la lisis de la lisis de la 

empresa, no sempresa, no sempresa, no sempresa, no sóóóólo porque permite cuantificar el beneficio o plo porque permite cuantificar el beneficio o plo porque permite cuantificar el beneficio o plo porque permite cuantificar el beneficio o péééérdida de un ejercicio, rdida de un ejercicio, rdida de un ejercicio, rdida de un ejercicio, 

sino porque posibilita conocer csino porque posibilita conocer csino porque posibilita conocer csino porque posibilita conocer cóóóómo se ha generado, analizando la importancia de mo se ha generado, analizando la importancia de mo se ha generado, analizando la importancia de mo se ha generado, analizando la importancia de 

cada partida de gasto sobre la de ingresos.cada partida de gasto sobre la de ingresos.cada partida de gasto sobre la de ingresos.cada partida de gasto sobre la de ingresos.



FORMATO Y COMPOSICION

Una estructura de cuenta de pUna estructura de cuenta de pUna estructura de cuenta de pUna estructura de cuenta de péééérdidas y ganancias o cuenta de resultados rdidas y ganancias o cuenta de resultados rdidas y ganancias o cuenta de resultados rdidas y ganancias o cuenta de resultados 

presentada en forma de lista, cascada o escalera, como la reflejpresentada en forma de lista, cascada o escalera, como la reflejpresentada en forma de lista, cascada o escalera, como la reflejpresentada en forma de lista, cascada o escalera, como la reflejada a ada a ada a ada a 

continuacicontinuacicontinuacicontinuacióóóón, es mn, es mn, es mn, es máááás fs fs fs fáááácil de entender y es la mcil de entender y es la mcil de entender y es la mcil de entender y es la máááás adecuada para llevar a cabo un s adecuada para llevar a cabo un s adecuada para llevar a cabo un s adecuada para llevar a cabo un 

ananananáááálisis de la situacilisis de la situacilisis de la situacilisis de la situacióóóón econn econn econn econóóóómica de la empresa, al permitir examinar la evolucimica de la empresa, al permitir examinar la evolucimica de la empresa, al permitir examinar la evolucimica de la empresa, al permitir examinar la evolucióóóón n n n 

del resultado siguiendo la cascada de cdel resultado siguiendo la cascada de cdel resultado siguiendo la cascada de cdel resultado siguiendo la cascada de cáááálculo del mismo y detectar, en su caso, en lculo del mismo y detectar, en su caso, en lculo del mismo y detectar, en su caso, en lculo del mismo y detectar, en su caso, en 

ququququéééé nivel se producen pnivel se producen pnivel se producen pnivel se producen péééérdidas.rdidas.rdidas.rdidas.

EsquemEsquemEsquemEsquemááááticamente se representa de la siguiente manera:ticamente se representa de la siguiente manera:ticamente se representa de la siguiente manera:ticamente se representa de la siguiente manera:



•EBITDA: Earnings before interests, 
taxes, depreciations and 
amortizations. En español equivale a 
Beneficios antes de amortizaciones, 
provisiones, intereses e impuestos.
•EBIT: Earnings before interests and 
taxes. En español se utiliza BAII: 
Beneficios antes de intereses e 
impuestos.
•EBT: Earnings before taxes. En 
español se utiliza BAI: Beneficios 
antes de impuestos.



Este documento nos informa del resultado de la actividad de la eEste documento nos informa del resultado de la actividad de la eEste documento nos informa del resultado de la actividad de la eEste documento nos informa del resultado de la actividad de la empresa al final de un periodo de mpresa al final de un periodo de mpresa al final de un periodo de mpresa al final de un periodo de 

tiempo. A la hora de elaborar un plan financiero, es convenientetiempo. A la hora de elaborar un plan financiero, es convenientetiempo. A la hora de elaborar un plan financiero, es convenientetiempo. A la hora de elaborar un plan financiero, es conveniente, sobre todo para el primer a, sobre todo para el primer a, sobre todo para el primer a, sobre todo para el primer añññño de o de o de o de 

actividad, que el formato que se utilice de cuenta de resultadosactividad, que el formato que se utilice de cuenta de resultadosactividad, que el formato que se utilice de cuenta de resultadosactividad, que el formato que se utilice de cuenta de resultados previsional estprevisional estprevisional estprevisional estéééé dividida en periodos dividida en periodos dividida en periodos dividida en periodos 

mensuales.mensuales.mensuales.mensuales.



VENTAS DE EXISTENCIAS
En la "Cuenta de Resultados" se van a recoger los saldos de todas las partidas de "ingresos" y de 

"gastos". El funcionamiento será el siguiente:

A final de cada ejercicio se hará un asiento en el Libro Diario en el que se llevarán los saldos de todas 

las partidas de ingresos a una partida denominada "pérdidas y ganancias": (supongamos las 

siguientes partidas de ingresos).

Ventas de existencias        a         Perdidas y gananciasVentas de existencias        a         Perdidas y gananciasVentas de existencias        a         Perdidas y gananciasVentas de existencias        a         Perdidas y ganancias

Dividendos percibidos          a

Ingresos financieros             a

Otros ingresos                      a



Vemos que en este asiento en el Libro Diario, la cuenta de "pérdidas y ganancia" se ha contabilizado en 

el "haber", y la pregunta es ¿por qué?.

Pues, sencillamente, porque "pérdidas y ganancias" es una partida del Pasivo del Balance (al igual que 

"capital" y "reservas"), y las partidas del Pasivo del Balance aumentan por..... el "haber" del Libro 

Diario.

Igualmente, se llevarán los saldos de todas las partidas de gastos a la partida de "pérdidas y 

ganancias“.

Supongamos las siguientes partidas de gastos:

Perdidas y ganancias           a          Consumo   de existenciPerdidas y ganancias           a          Consumo   de existenciPerdidas y ganancias           a          Consumo   de existenciPerdidas y ganancias           a          Consumo   de existenciasasasas

a           gastos de personal

a           gastos financieros

a            Otros gastos 



En este caso, la partida de "pérdidas y ganancias" se contabiliza en el "debe": ¿por qué?...pues por que 

los gastos disminuyen los resultados de la empresa, y hemos visto que las partidas del Pasivo del 

Balance disminuyen por el "debe".

El resultado final del ejercicio será la diferencia entre las dos anotaciones anteriores en la cuenta de 

"pérdidas y ganancias". Si los ingresos han superado a los gastos, la empresa ha obtenido 

beneficios; si por el contrario, los gastos superan a los ingresos, la empresa ha obtenido pérdidas.

Hemos comentado ya que el resultado final de la empresa aparece también en el Balance. Si es 

"beneficio" se contabiliza en el Pasivo del Balance, al igual que el resto de fondos propios, y si es 

pérdida se contabiliza en el Pasivo pero con signo negativo.



Al contabilizar la venta de existencias, distinguiremos entre ventas cobradas al contado y ventas con 

pago aplazado.

Si se cobran al contado: (supongamos que la empresa vende 1.000.000 € de existencias).

La cuenta "venta de existencias" es una cuenta de ingresos que al final del ejercicio se llevará a la 

cuenta de "pérdidas y ganancias".

Si se cobran a plazo:

Cuando transcurrido el plazo concedido a los clientes estos pagan su deuda, el apunte en el Libro Diario 

será:

1.000.000              Caja        a       Ventas Existencia    1.000.000              Caja        a       Ventas Existencia    1.000.000              Caja        a       Ventas Existencia    1.000.000              Caja        a       Ventas Existencia    1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000

1.000.000     clientes                a        Ventas existencia1.000.000     clientes                a        Ventas existencia1.000.000     clientes                a        Ventas existencia1.000.000     clientes                a        Ventas existencia 1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000

1.000.000                 Caja         a        Clientes        1.000.000                 Caja         a        Clientes        1.000.000                 Caja         a        Clientes        1.000.000                 Caja         a        Clientes        1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000



CONSUMO DE EXISTENCIAS
El beneficio que obtiene la empresa en la venta es la diferencia entre lo que recibe por la venta y el 

coste de lo que vende. Si las existencias que la empresa ha vendido por 1.000.000 € han tenido un 

coste de 600.000 €, quiere decir que la empresa ha ganado 400.000 €.

Por lo tanto, aparte de contabilizar la venta, tenemos que contabilizar el consumo realizado (es decir, el 

coste de lo vendido), y para ello realizamos el siguiente asiento en el Libro Diario:

600.000           Consumo de existencias       a       Existenci600.000           Consumo de existencias       a       Existenci600.000           Consumo de existencias       a       Existenci600.000           Consumo de existencias       a       Existencia      600.000a      600.000a      600.000a      600.000

¿Que hemos hecho? pues hemos contabilizado 600.000 € en la cuenta de "consumo de existencias" 

(que es una cuenta de gastos que al final del ejercicio se llevará contra "pérdidas y ganancias") y 

hemos disminuido "existencias" por ese importe.



VENTA DE EXISTENCIAS. PERDIDAS Y GANANCIAS.
Si la empresa no realizara más operaciones, al cierre del ejercicio tendríamos los siguientes asientos en 

la Cuenta de Resultados:

1.000.000 Venta de existencias  1.000.000 Venta de existencias  1.000.000 Venta de existencias  1.000.000 Venta de existencias  aaaa PPPPéééérdidas y Ganancias 1.000.000rdidas y Ganancias 1.000.000rdidas y Ganancias 1.000.000rdidas y Ganancias 1.000.000

600.000 Pérdidas y 

Ganancias

aaaa Consumo de existencias 

600.000

Es decir, hemos pasado los saldos de las cuentas de ingresos y gastos a 
la cuenta de "pérdidas y ganancias".

Para calcular el saldo final de "pérdidas y ganancias" acudiremos al 
Libro Mayor, a la hoja correspondiente a esta cuenta:



DEBEDEBEDEBEDEBE HABERHABERHABERHABER

600.000 1.000.000

SALDO ......... 400.000SALDO ......... 400.000SALDO ......... 400.000SALDO ......... 400.000

PERDIDAS Y GANANCIAS

Un saldo en el "haber“ de la cuenta de "pérdidas y ganancias" significa 
que la empresa ha obtenido beneficios, al ser una cuenta del Pasivo del 
Balance que aumenta por el "haber".

En esta lección hemos visto distintos conceptos que puede que sean 
difíciles de asimilar en un primer momento. Nos hacemos cargo y 
rogamos que no cunda el pánico.

Una vez que terminemos de ver las principales cuentas que intervienen 
en la Cuenta de Resultados, nos dedicaremos en cuerpo y alma a realizar 
ejercicios hasta dominar esta técnica.



PROVISIONES
La cuenta de "provisionesprovisionesprovisionesprovisiones" es una cuenta de gastos de especial relevancia, con ella se consigue ajustar 

el valor de los distintos activos a su valor realvalor realvalor realvalor real.

Es decir, si un activo se encuentra contabilizado en Balance por un valor superior a su valor real 

(entendiendo por tal el valor de mercado o el valor de tasación), la empresa tiene que ajustar el ajustar el ajustar el ajustar el 

valorvalorvalorvalor de este activo, dotando la provisión correspondiente.

Esta provisión es un gasto para la empresa y tiene que recogerse en la cuenta de resultadoscuenta de resultadoscuenta de resultadoscuenta de resultados, aunque no 

es un gasto dinerario (no hay salida de dinero).

EJEMPLO:EJEMPLO:EJEMPLO:EJEMPLO:

La empresa tiene existencias de madera valoradas en un 1.000.000 €, y resulta que el valor real de 

esa partida de madera es tan sólo de 500.000 €. Esta diferencia de valoración se va a contabilizar:

En el Libro Diario se hará la siguiente anotación:

500.000    Dotaci500.000    Dotaci500.000    Dotaci500.000    Dotacióóóón provisin provisin provisin provisióóóón         a    Provisiones acumuladas 500.000n         a    Provisiones acumuladas 500.000n         a    Provisiones acumuladas 500.000n         a    Provisiones acumuladas 500.000



La cuenta de "dotación de provisiones" es una cuenta de gastos que al final del ejercicio se llevará

contra la cuenta de "pérdidas y ganancias", realizando el siguiente asiento:

Por su parte, la cuenta de "provisiones acumuladas" es una cuenta de Pasivo no corriente.

Su presentación en Balance será:

500.000    Perdidas y ganancias       a    Dotaci500.000    Perdidas y ganancias       a    Dotaci500.000    Perdidas y ganancias       a    Dotaci500.000    Perdidas y ganancias       a    Dotacióóóón de provisiones   500.000n de provisiones   500.000n de provisiones   500.000n de provisiones   500.000



DESDOTACIDESDOTACIDESDOTACIDESDOTACIÓÓÓÓN DE LA PROVISIN DE LA PROVISIN DE LA PROVISIN DE LA PROVISIÓÓÓÓN.N.N.N.
Puede ocurrir más adelante que esta provisión que hemos dotado ya no sea necesaria por que el precio 

de la madera suba nuevamente y la partida que tengo en el almacén vuelva a su precio original de 

1.000.000 €.

Esta situación nos obligará a desdotar la provisión, es decir, a anularla, y para ello haremos el 

siguiente asiento en el Libro DiarioLibro DiarioLibro DiarioLibro Diario:

La cuenta "recuperacirecuperacirecuperacirecuperacióóóón de provisionesn de provisionesn de provisionesn de provisiones" es una cuenta de ingresos, que se llevará al final del ejercicio a 

"pérdidas y ganancias"

El efecto final sobre la cuenta de "pérdidas y ganancias" de la dotación y la posterior desdotación es 

nulo, una compensa a la otra. Esto lo podemos ver si acudimos al Libro Mayor:

PERDIDAS Y GANANCIAS

500.000  Provisiones acumuladas   a  Recuperaci500.000  Provisiones acumuladas   a  Recuperaci500.000  Provisiones acumuladas   a  Recuperaci500.000  Provisiones acumuladas   a  Recuperacióóóón de provisiones 500.000n de provisiones 500.000n de provisiones 500.000n de provisiones 500.000

DEBEDEBEDEBEDEBE HABERHABERHABERHABER

500.000 500.000

SALDO…………………..0



El asiento de 500.000 en el "debe" corresponde a la dotación de la provisión, mientras que el otro 

asiento de 500.000 en el "haber" a su desdotación.

La cuenta de "provisiones acumuladasprovisiones acumuladasprovisiones acumuladasprovisiones acumuladas" también quedará a cero, y para verlo nos vamos nuevamente al 

Libro Mayor: 

PROVISIONES ACUMULADAS

DEBEDEBEDEBEDEBE HABERHABERHABERHABER

500.000 500.000

SALDO…………………0



El apunte de 500.000 € en el "haber""haber""haber""haber" corresponde a la dotacidotacidotacidotacióóóón de provisionesn de provisionesn de provisionesn de provisiones, mientras que el apunte 

de 500.000 € en el "debe""debe""debe""debe" a su desdotacidesdotacidesdotacidesdotacióóóónnnn.

Se puede observar que la dotación de provisiones ha originado un apunte en el "debe“ de "pérdidas y 

ganancias" y en el "haber" de "provisiones acumuladas",...y la pregunta inmediata es ¿por qué esta 

diferencia si ambas son cuentas de Pasivo?:

Pues, sencillamente, porque mientras que dotar provisiones aumenta el saldo de "provisiones 

acumuladas", disminuye el de "pérdidas y ganancias" (reduce los beneficios).



IMPUESTOS Y DIVIDENDOS
““““ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos": es una cuenta de gastos en la que se recoge la carga impositiva que soporta la empresa 

como consecuencia del impuesto de sociedades.

"DividendosDividendosDividendosDividendos": es una cuenta del Pasivo del Balance, en la que se recoge la parte del beneficio obtenido 

por la empresa que se distribuirá entre los accionistas.

Ejemplo impuestos: Ejemplo impuestos: Ejemplo impuestos: Ejemplo impuestos: 

Si la empresa obtiene un beneficio de 2.000.000 € y está sujeta a un tipo impositivo del 35%, significa 

que tendrá que pagar 700.000 € de impuestos.

Esta carga impositiva es un gasto para la empresa y, por lo tanto, tendrá que recogerse en la Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta 

de Resultadosde Resultadosde Resultadosde Resultados.



Su contabilización en el Libro Diario será la siguiente:

"Impuestos de sociedades Impuestos de sociedades Impuestos de sociedades Impuestos de sociedades "es una cuenta de gastos que se llevará al cierre del ejercicio contra 

"p"p"p"péééérdidas y ganancias"rdidas y ganancias"rdidas y ganancias"rdidas y ganancias":



Una vez cargada en la cuenta de "pérdidas y ganancias" la partida de impuestos, la empresa obtiene su 

cifra de beneficio final (en este caso 1.300.000 € = 2.000.000 € de beneficio antes de impuestos, 

menos 700.000 € de impuestos).

Por su parte, "Hacienda Pública" es una cuenta del Pasivo del Balance, en la que se recoge la deuda 

que la empresa tiene con el Estado por motivo de los impuestos que ha de pagar.

Tenemos que tener aquí presente el "principio de devengo", que dice 
que cada gasto debe recogerse en el ejercicio económico en el que se 
origina.

Por lo tanto, cuando se cierra un ejercicio económico con beneficios, es en 
ese ejercicio donde se genera la carga impositiva, por lo que es entonces 
cuando se tendrá que contabilizar los impuestos originados (con 
independencia de que su liquidación se realice el año siguiente).



Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

Siguiendo con el ejemplo anterior, la empresa ha obtenido en 2015 un beneficio de 2.000.000 €, 

por lo que en la Cuenta de Resultados del 2015 tendrá que contabilizar las 700.000 € de 

impuestos, aunque el pago de los mismos se realice durante el año 2016.

En el momento del pago, hemos visto que lo que se producirá es un movimiento dentro del Balance, 

que no afecta a la Cuenta de Resultados. Disminuye una cuenta del Activo ("caja") y una cuenta del 

Pasivo ("Hacienda Pública").



DIVIDENDOS
La cuenta de "dividendosdividendosdividendosdividendos" es una cuenta del Pasivo del Balance, que se origina en el momento en el 

que la empresa decide dedicar parte del beneficio obtenido a pagar a los accionistas.

Hay que tener claro que se trata de una cuenta del Balance y no de la Cuenta de Resultados: ¿por qué?, 

pues, sencillamente, porque el pago de dividendos no afecta en absoluto al beneficio obtenido por 

la empresa.

Si en el ejemplo anterior la empresa ha obtenido un beneficio después de impuestos de 1.400.000 €, 

este será el beneficio final de la empresa, con independencia de que dedique a dividendos 100.000 

€, 200.000 € o la cantidad que sea.

Una vez que se obtiene el beneficio final, se cierra la Cuenta de Resultados (ya no se contabilizarán más 

ingresos ni gastos) y esta cifra de beneficio final (1.400.000 €) se lleva al Pasivo del Balance, como 

una partida más de los fondos propios de la empresa (junto con el "capital" y "reservas").

Posteriormente, la empresa decidirá como distribuir ese beneficio, que parte dejará dentro de la 

empresa y que parte destinará a los accionistas, pero esto tan sólo originará movimientos dentro 

del Balance, sin ninguna repercusión en la Cuenta de Resultados.



Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

siguiendo con el ejemplo anterior, una vez que la empresa obtiene su cifra de beneficio final 

(1.400.000 €), ésta se refleja en el Pasivo del Balance:

Posteriormente, la empresa decide destinar 1.000.000 € a "reservas" y 400.000 € al pago de 

"dividendos". Su apunte en el Libro Diario será:



En este asiento se refleja un movimiento que afecta a 3 cuentas del Pasivo: La cuenta de "beneficios" 

se cancela y su saldo se traspasa a otras dos cuentas del Pasivo: "reservas" y "dividendos". El 

Balance de la sociedad quedará por tanto:

En el momento en el que se paguen los dividendos a los accionistas, se contabilizará el siguiente 

asiento en el Libro Diario:



Este asiento refleja un movimiento dentro del Balance: disminuyen una cuenta del Activo ("caja") y una 

cuenta del Pasivo ("dividendos").

El balance quedaría:



CONTENDIDO DE LA CUENTA DE RESULTADOS









GASTOS E INGRESOS
CONCEPTO DE GASTOS:CONCEPTO DE GASTOS:CONCEPTO DE GASTOS:CONCEPTO DE GASTOS:

Cuando surge un gasto se produce una doble circulaciCuando surge un gasto se produce una doble circulaciCuando surge un gasto se produce una doble circulaciCuando surge un gasto se produce una doble circulacióóóón econn econn econn econóóóómica:mica:mica:mica:

de un lado sale dinero, y, como contrapartida, se recibe en sude un lado sale dinero, y, como contrapartida, se recibe en sude un lado sale dinero, y, como contrapartida, se recibe en sude un lado sale dinero, y, como contrapartida, se recibe en su

momento algo real, una contraprestacimomento algo real, una contraprestacimomento algo real, una contraprestacimomento algo real, una contraprestacióóóón en bienes y servicios quen en bienes y servicios quen en bienes y servicios quen en bienes y servicios que

colaborarcolaborarcolaborarcolaboraráááán en el proceso productivo.n en el proceso productivo.n en el proceso productivo.n en el proceso productivo.

Los gastos se identifican con la corriente real de las operacionLos gastos se identifican con la corriente real de las operacionLos gastos se identifican con la corriente real de las operacionLos gastos se identifican con la corriente real de las operaciones dees dees dees de

consumo de bienes y servicios, en las que incurre una empresa paconsumo de bienes y servicios, en las que incurre una empresa paconsumo de bienes y servicios, en las que incurre una empresa paconsumo de bienes y servicios, en las que incurre una empresa parararara

poder llevar a cabo su actividad de explotacipoder llevar a cabo su actividad de explotacipoder llevar a cabo su actividad de explotacipoder llevar a cabo su actividad de explotacióóóón y actuacionesn y actuacionesn y actuacionesn y actuaciones

extraordinarias.extraordinarias.extraordinarias.extraordinarias.

Como ejemplos mComo ejemplos mComo ejemplos mComo ejemplos máááás destacables, gastos son los que se derivan de las destacables, gastos son los que se derivan de las destacables, gastos son los que se derivan de las destacables, gastos son los que se derivan de la

adquisiciadquisiciadquisiciadquisicióóóón de mercadern de mercadern de mercadern de mercaderíííías, de la contratacias, de la contratacias, de la contratacias, de la contratacióóóón de servicios prestadosn de servicios prestadosn de servicios prestadosn de servicios prestados

por terceros ajenos a la empresa, la dotacipor terceros ajenos a la empresa, la dotacipor terceros ajenos a la empresa, la dotacipor terceros ajenos a la empresa, la dotacióóóón a las amortizaciones deln a las amortizaciones deln a las amortizaciones deln a las amortizaciones del

inmovilizado y la dotaciinmovilizado y la dotaciinmovilizado y la dotaciinmovilizado y la dotacióóóón a la provisiones para la depreciacin a la provisiones para la depreciacin a la provisiones para la depreciacin a la provisiones para la depreciacióóóón den den den de

activos y para cubrir otros posibles riesgos, como es la insolveactivos y para cubrir otros posibles riesgos, como es la insolveactivos y para cubrir otros posibles riesgos, como es la insolveactivos y para cubrir otros posibles riesgos, como es la insolvencia encia encia encia e

incobrabilidad de crincobrabilidad de crincobrabilidad de crincobrabilidad de crééééditos comerciales y no comerciales.ditos comerciales y no comerciales.ditos comerciales y no comerciales.ditos comerciales y no comerciales.



CONCEPTO DE INGRESO:CONCEPTO DE INGRESO:CONCEPTO DE INGRESO:CONCEPTO DE INGRESO:

Cuando se obtiene un ingreso, existe tambiCuando se obtiene un ingreso, existe tambiCuando se obtiene un ingreso, existe tambiCuando se obtiene un ingreso, existe tambiéééén una doble circulacin una doble circulacin una doble circulacin una doble circulacióóóónnnn

econeconeconeconóóóómica: de una parte entrarmica: de una parte entrarmica: de una parte entrarmica: de una parte entraráááá dinero, y de otra, comodinero, y de otra, comodinero, y de otra, comodinero, y de otra, como

contrapartida, saldrcontrapartida, saldrcontrapartida, saldrcontrapartida, saldráááá una prestaciuna prestaciuna prestaciuna prestacióóóón de un servicio o la entrega de unn de un servicio o la entrega de unn de un servicio o la entrega de unn de un servicio o la entrega de un

bien.bien.bien.bien.

Un ingreso es la corriente real de las operaciones de producciUn ingreso es la corriente real de las operaciones de producciUn ingreso es la corriente real de las operaciones de producciUn ingreso es la corriente real de las operaciones de produccióóóón yn yn yn y

comercializacicomercializacicomercializacicomercializacióóóón de bienes, prestacin de bienes, prestacin de bienes, prestacin de bienes, prestacióóóón de servicios u otro tipo den de servicios u otro tipo den de servicios u otro tipo den de servicios u otro tipo de

operaciones similares que se enmarcan en la actividad econoperaciones similares que se enmarcan en la actividad econoperaciones similares que se enmarcan en la actividad econoperaciones similares que se enmarcan en la actividad econóóóómica demica demica demica de

una empresa.una empresa.una empresa.una empresa.

Entre posibles ejemplos de ingresos, se presenta aquel derivado Entre posibles ejemplos de ingresos, se presenta aquel derivado Entre posibles ejemplos de ingresos, se presenta aquel derivado Entre posibles ejemplos de ingresos, se presenta aquel derivado de lade lade lade la

venta de productos, rendimientos complementarios al anterior denventa de productos, rendimientos complementarios al anterior denventa de productos, rendimientos complementarios al anterior denventa de productos, rendimientos complementarios al anterior dentrotrotrotro

del proceso comercial, la produccidel proceso comercial, la produccidel proceso comercial, la produccidel proceso comercial, la produccióóóón que realiza la entidad para sin que realiza la entidad para sin que realiza la entidad para sin que realiza la entidad para si

misma o la desdotacimisma o la desdotacimisma o la desdotacimisma o la desdotacióóóón de la provisin de la provisin de la provisin de la provisióóóón estimada en exceso o lan estimada en exceso o lan estimada en exceso o lan estimada en exceso o la

aplicaciaplicaciaplicaciaplicacióóóón a su finalidad de aquella que en su momento fue dotada.n a su finalidad de aquella que en su momento fue dotada.n a su finalidad de aquella que en su momento fue dotada.n a su finalidad de aquella que en su momento fue dotada.



TIPOLOGIA DE LOS GASTOS E INGRESOS

SegSegSegSegúúúún el tipo de actividad que los origina, distinguiremos:n el tipo de actividad que los origina, distinguiremos:n el tipo de actividad que los origina, distinguiremos:n el tipo de actividad que los origina, distinguiremos:

a. Gastos e ingresos ordinarios, generados por la actividad ordia. Gastos e ingresos ordinarios, generados por la actividad ordia. Gastos e ingresos ordinarios, generados por la actividad ordia. Gastos e ingresos ordinarios, generados por la actividad ordinaria, cotidiana y naria, cotidiana y naria, cotidiana y naria, cotidiana y 

habitual de la empresa, y se incurre en ellos de forma regular ehabitual de la empresa, y se incurre en ellos de forma regular ehabitual de la empresa, y se incurre en ellos de forma regular ehabitual de la empresa, y se incurre en ellos de forma regular en el tiempo. n el tiempo. n el tiempo. n el tiempo. 

Dentro de estos encontramos los ingresos y gastos corrientes o dDentro de estos encontramos los ingresos y gastos corrientes o dDentro de estos encontramos los ingresos y gastos corrientes o dDentro de estos encontramos los ingresos y gastos corrientes o de explotacie explotacie explotacie explotacióóóón y n y n y n y 

los ingresos y gastos financieros.los ingresos y gastos financieros.los ingresos y gastos financieros.los ingresos y gastos financieros.

b. Gastos e ingresos extraordinarios, originados por las actuacib. Gastos e ingresos extraordinarios, originados por las actuacib. Gastos e ingresos extraordinarios, originados por las actuacib. Gastos e ingresos extraordinarios, originados por las actuaciones esporones esporones esporones esporáááádicas, dicas, dicas, dicas, 

ocasionales y extraordinarias de la empresa. Las entidades incurocasionales y extraordinarias de la empresa. Las entidades incurocasionales y extraordinarias de la empresa. Las entidades incurocasionales y extraordinarias de la empresa. Las entidades incurren en este ren en este ren en este ren en este 

tipo de gastos e ingresos de forma irregular en el tiempo.tipo de gastos e ingresos de forma irregular en el tiempo.tipo de gastos e ingresos de forma irregular en el tiempo.tipo de gastos e ingresos de forma irregular en el tiempo.



2. Seg2. Seg2. Seg2. Segúúúún la naturaleza u origen del gasto y del ingreso. Este es el crin la naturaleza u origen del gasto y del ingreso. Este es el crin la naturaleza u origen del gasto y del ingreso. Este es el crin la naturaleza u origen del gasto y del ingreso. Este es el criterio que aplica el PGC para terio que aplica el PGC para terio que aplica el PGC para terio que aplica el PGC para 

desarrollar los grupos (6) y (7). desarrollar los grupos (6) y (7). desarrollar los grupos (6) y (7). desarrollar los grupos (6) y (7). 



Concepto de resultadoConcepto de resultadoConcepto de resultadoConcepto de resultado

Un resultado es una magnitud que refleja la renta generada por la 

empresa en el ejercicio de sus actividades y operaciones durante un 

periodo de tiempo.

En el PGC el resultado logrado a lo largo de un ejercicio económico por 

una entidad empresarial se denomina Pérdidas y Ganancias, que se 

reconoce en la cuenta (129) Pérdidas y ganancias. Su saldo, positivo 

(beneficios) o negativo (pérdidas) se recoge en el pasivo del balance de 

situación, dentro del neto patrimonial.

El resultado de una actividad son los ingresos menos los gastos 

correspondientes de dicha actividad.




