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Plan general de
contabilidad (PGC)

Esta unidad didáctica persigue los siguientes objetivos:










Conocer los antecedentes del Plan y la naturaleza de la
norma que lo regula.
Saber que es un instrumento básico para la
normalización contable.
Notar las características más sobresalientes de la
información en las cuentas anuales.
Advertir las partes que lo forman, así como las que son
obligatorias de las que no lo son.
Entender, la imagen fiel del patrimonio de la situación
financiera y de los resultados de la empresa, como
objetivo de las normas que desarrollan el Plan.
Entender los principios contables.
Observar la estructura, organización y relación de los
elementos que lo integran.
Objetivo, composición y análisis de las cuentas anuales.
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1

Introducción al PGC
aprobación El PGC se aprueba en el RD. 1514/2007, de 16 de noviembre (BOE de 20
de noviembre).
Sus antecedentes normativos están materializados en la ley 16/2007 de 4 de
julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia
contable para su armonización internacional con base en la normativa de la
Unión Europea, que ha introducido en el Código de Comercio y en la ley de
Sociedades Anónimas las modificaciones imprescindibles para avanzar este
proceso de convergencia internacional.
Constituye El PGC constituye el desarrollo reglamentario en materia de cuentas
individuales de la legislación mercantil.

2

Estructura del PGC
Partes

2.1
1. Imagen
fiel

El PGC se estructura en cinco partes:
1. Marco conceptual de la contabilidad.
2. Normas de registro y valoración.
3. Cuentas anuales.
4. Cuadro de cuentas.
5. Definiciones y valoraciones contables.

marco conceptual de la contabilidad
De la lectura de la primera parte se desprende que la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa
continúa siendo el corolario de la aplicación sistemática y regular de las
normas contables.
El fondo, económico y jurídico de las operaciones, constituyen la piedra
angular que sustenta el tratamiento contables de tosas las transacciones.
Reserva un lugar relevante a los principios contables.

2. Información

La información incluida en las cuentas anuales debe de ser:
relevante
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La información es relevante cuando es útil para la toma de
decisiones económicas.
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fiable

La información es fiable cuando está libre de errores materiales
y es neutral.

La información debe tener las siguientes cualidades:
Compara- Permitiendo contrastar la situación y la rentabilidad de las
bilidad
empresas.
Claridad
3. Principios
contables

Implica que los usuarios de las cuentas anuales puedan
formarse juicios que les faciliten la toma de decisiones.

1. empresa La empresa se considerará, salvo prueba en contrario, que la
en funciona- gestión continuará en un futuro previsible, por lo que la
miento
aplicación de sus principios y criterios contables no tienen
el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a
efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe
resultante en caso de liquidación.
2. Devengo

Los efectos de las transacciones o hechos económicos se
registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que
las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que
afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago
o de su cobro.

3. Uniformi- Adoptado un criterio dentro de las alternativas que, en su
dad
caso, se permitan, deberá mantenerse en el tiempo y
aplicarse de manera uniforme para transacciones, otros
eventos y condiciones que sean similares, en tanto no se
alteren los supuestos que motivaron su elección. De
alterarse estos supuestos podrá modificarse el criterio
adoptado en su día; en tal caso, estas circunstancias se harán
constar en la memoria, indicando la incidencia cuantitativa
y cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales.
4. Prudencia Únicamente se contabilizarán los beneficios obtenidos hasta
la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario se deberán
tener en cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio
o en otro anterior, tan pronto sean conociendo, incluso si
sólo se conocieran entre la fecha de cierre de las cuentas
anuales y la fecha en que éstas se formulen
5. No compensación

No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo
o las de gastos e ingresos, salvo que una norma disponga,
de forma expresa, lo contrario.

6. Importan- Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los
cia relativa principios y citerior contables cuando la importancia
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relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la
variación que tal hecho produzca sea escasamente
significativa y, en consecuencia, no altere la expresión de la
imagen fiel. Las partidas o importes cuya importancia
relativa sea escasamente significativa podrán aparecer
agrupados con otros de similar naturaleza o función.
En los casos de conflicto entre principios contables, deberá prevalecer el
que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.
4. Elemen- Comprenden:
tos de las
• El Balance.
c/ anuales • PyG.
• El estado de cambios del PN.
• El Estado de flujos de efectivos.
• La memoria.
5. Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas
anuales.
6.Criterios de 1. coste histórico o coste
2. valor razonable
valoración
3. valor neto realizable
4. valor actual
5. valor de uso
6. coste de venta
7. coste amortizado
8. coste de transacción atribuible a un activo o pasivo financiero
9. valor contable o en libros
10. valor residual
7.Principios y
normas de
contabilidad
generalmente
aceptadas

2.2

Se considerarán principios y normas de contabilidad generalmente
aceptados los establecidos en:
a) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
b) El PGC y sus adaptaciones sectoriales.
c) Las normas de desarrollo que, en materia contable, establezca en su
caso el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, y
d) La demás legislación española que sea específicamente aplicable.

normas de registro y valoración

1ª Desarro- 1. Las normas de registro y valoración desarrollan los principios
contables y otras disposiciones contenidas en la primera parte del PGC,
llo del
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marco
conceptual

relativa al Marco Conceptual de la Contabilidad. Incluyen criterios y
reglas aplicables a distintas transacciones o hechos económicos, así
como también a diversos elementos patrimoniales.
2. Las normas de registro y valoración que se formulan seguidamente son
de aplicación obligatoria.

2ª Inmov.
material

Hace referencia:
1. Valoración inicial
1.1 Precio de adquisición
1.2 Coste de producción
1.3 Permutas
1.4 Aportaciones de capital no dinerarias
2. Valoración posterior
2.1 Amortización
2.2 Deterioro del valor
3. Baja

3ª Normas
particulares sobre
inmov.
material

Relata las normas sobre los siguientes bienes:
a) Solares sin edificar.
b) Construcciones.
c) Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje.
d) Utensilios y herramientas incorporados a elementos mecánicos.
e) Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo que la empresa
lleva a cabo para sí misma.
f) Los costes de renovación, ampliación o mejora.
g) Las grandes reparaciones.
h) Arrendamientos.

4ª Inversiones inmobiliarias
5ª Inmov.
intangible

Con criterio general se aplicarán las mismas normas que al inmovilizado
material. Sin perjuicio de lo establecido para el fondo de comercio y lo
previsto en:
1. Reconocimiento.
2. Valoración posterior.

6ª Normas
particulares sobre el
inmov.
intangilble

Relata las normas sobre los bienes siguientes:
a) Investigación y desarrollo.
b) Propiedad industrial.
c) Fondo de comercio.
d) Derecho de traspaso.
e) Programas de ordenador.
f) Otros inmovilizados intangibles.

7ª Activos no corrientes y gru- 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
pos enajenables de elementos, 2. Grupos enajenables de elementos mantenidos
para la venta.
materiales para la venta
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8ª Arrendamientos y
otras operaciones de
naturaleza similar

Define al arrendamiento y trata las siguientes cuestiones:
1. Arrendamiento 1.1 Concepto.
financiero
1.2 Contabilidad del arrendatario.
1.3 Contabilidad del arrendador.
2. Arrendamiento operativo.
3. Venta con arrendamiento financiero posterior.
4. Arrendamiento de terrenos y edificaciones.

9ª Instrumen- Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo
tos financieros financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o
a un instrumento de patrimonio en otra empresa.
Resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:
a) Activos • Efectivo y otros activos líquidos.
financieros • Créditos por operaciones comerciales: clientes y
deudores varios.
• Créditos a terceros.
• Valores representativos de deudas de otras empresas:
obligaciones, bonos, pagares.
• Instrumentos de patrimonio de otras empresas:
acciones, participaciones, ...
• Derivados con valoraciones favorables: futuros,
opciones, permutas financieras y compraventa de
moneda extranjera a plazo.
• Otros activos financieros.
b) Pasivos • Débitos por operaciones comerciales: proveedores y
financieros
acreedores.
• Deudas con entidades de créditos.
• Obligaciones y otros valores negociables emitidos.
• Derivados con valoración desfavorable para la empresa:
futuros, opciones, ...
• Deudores con características especiales.
• Otros pasivos financieros.
c) Instrumentos de Todos los instrumentos financieros que incluyan
patrimonio propio
dentro de los fondos propios, tal como las
acciones ordinarias emitidas.
Derivado
financiero
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1. Su valor cambia en respuesta a cambios en
determinadas variables; tipo de interés, materias
primas cotizadas, tipos de cambio.
2. No requiere una inversión inicial.
3. Se liquida en una fecha futura.
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1. Reconoci- La empresa reconocerá un instrumento financiero en su
miento
balance cuando se convierta en una parte obligada del
contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones
del mismo.
2. Activos • Definición
financieros

• Clasificación a
efectos de
valoración

Un activo financiero es cualquier activo que
sea: dinero en efectivo, un instrumento de
patrimonio de otra empresa, o suponga un
derecho contractual a recibir efectivo u otro
activo financiero, o a intercambiar activos o
pasivos financieros con terceros en
condiciones potencialmente favorables.
2.1 Prestamos y partidas a cobrar.
2.2 Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento.
2.3 Activos financieros mantenidos para
negociar.
2.4 Otros activos financieros a valor
razonable con cambios en la c/PyG.
2.5 Inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo, multigrupo y
asociadas.
2.6 Activos financieros disponibles para la
venta.
2.7 Reclasificación de activos financieros.
2.8 Intereses y dividendos recibidos de
activos financieros.
2.9 Baja de activos financieros.

3. Pasivos • Los define
financieros • Clasifica- 3.1 Débitos y partidas a pagar.
3.2 Pasivos financieros mantenidos para
ción a
negociar.
efectos de
valoración 3.3 Otros pasivos financieros a valor
razonable con cambios en la c/ de PyG.
3.4 Reclasificación de pasivos financieros.
3.5 Baja de pasivos financieros.
4. Instrumentos de patrimonio propio.
5. Casos
5.1 Instrumentos financieros híbridos.
particulares 5.2 Instrumentos financieros compuestos.
5.3 Derivados que tengan como subyacente inversiones en
instrumentos de patrimonio no cotizados cuyo valor
razonable no puede ser determinado con fiabilidad.
5.4 Contratos que se entregan con el propósito de recibir o
entregar un activo no financiero.
5.5 Contratos de garantía financiera.
5.6 Finanzas entregadas y recibidas.
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6. Cobertura contable.
10ª Existencias

1. Valoración 1.1. Precio de adquisición
inicial
1.2. Coste de producción.
1.3. Método de asignación de valor.
1.4. Coste de existencias en la prestación de servicio.
2. Valoración posterior.

11ª Moneda
extranjera

1. Transacciones
en moneda
extranjera

1.1 Valor inicial
1.2 Valor posterior 1.2.1 Partidas monetarias.
1.2.2 Partidas no monetarias.

2. Conversión de las cuentas anuales a la moneda de presentación.
12ª IVA, IGIC y otros impuestos indirectos.
1. Activos y pasivos por impuestos corrientes.
2. Activos y pasivos por 2.1 Diferencias temporales.
impuestos diferidos
2.2 Pasivos por impuestos diferidos.
2.3 Activos por impuestos diferidos.
3. Valoración de los activos y pasivos por impuestos corrientes y
diferidos.
4. Gastos (ingresos) por impuestos sobre beneficios.
5. Empresarios individuales.

13ª Impuestos
s/Beneficios

14ª Ingresos por
ventas y prestación
de servicios

1. Aspectos comunes.
2. Ingresos por ventas.
3. Ingresos por prestación de servicios.

15ª Provisiones y
contingencias

1. Reconocimiento.
2. valoración.

16ª Pasivos por
retribuciones a
L/Pl. al personal

1. retribuciones a L/Pl. de aportación definida.
2. Retribuciones a L/Pl. de prestación definida.

17ª Transacciones con pagos basados 1. Reconocimiento.
2. Valoración.
en instrumentos de patrimonio
18ª Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
19ª Combinaciones de
negocios
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1. Ámbito y normas de aplicación.
2. Método de 2.1. Empresa adquirente.
adquisición
2.2. Fecha de adquisición.
2.3. Coste de combinación de negocios.
2.4. Reconocimiento y valoración de los activos
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identificables adquiridos y los pasivos asumidos.
2.5. Contabilidad provisional.
2.6. Combinación de negocios realizadas por etapas.
20ª Negocios 1. Ámbito de aplicación.
conjuntos
2. Categorías 2.1. Explotaciones y activos controlados de forma
de negocios
conjunta.
conjuntos
2.2. Empresas controladas de forma conjunta.
1. Alcance y regla general.
21ª Operaciones
entre empresas del 2. Normas
2.1. Aportaciones no dinerarias de un negocio.
grupo
particulares. 2.2. Operaciones de fusión, escisión y aportación no
dineraria de un negocio
22ª Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables.
23ª Hechos posteriores al cierre del ejercicio.

2.3
Comprenden:

cuentas anuales
El balance

Está formado por el activo, el pasivo y el patrimonio neto.

c/PyG

Recoge el resultado del ejercicio, formado por los
ingresos y gastos del mismo, excepto cuando proceda su
imputación directa al patrimonio neto.
Estado de cambios Tiene dos partes:
en el PN
1. Estado de ingresos y gastos reconocidos.
2. Estado total de cambios en el patrimonio neto.
Estado de flujos de Informa sobre el origen y la utilización de los activos
efectivo
monetarios representativos de efectivo y otros activos
líquidos equivalentes.
Memoria
Completa, amplía y comenta la información contenida en
los otros documentos que integran las cuentas anuales.
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2.4

cuadro de cuentas

contenido

Sigue la clasificación decimal y está formado por 9 grupos. Reservando el
cero para la contabilidad interna.

flexible

El cuadro de cuentas, en aras de que la normalización contable española
alcance el necesario grado de flexibilidad, seguirá sin ser obligatorio en
cuanto a la numeración de las cuentas y denominación de las mismas, si
bien constituye una guía o referente obligado en relación con las partidas de
las cuentas anuales.

desarrollo

Adicionalmente, la empresa deberá desagregar las cuentas al nivel adecuado
de dígitos que posibilite el control y seguimiento de sus operaciones, así
como el cumplimiento de la información exigida en las cuentas anuales.

Organización

Cada grupo está formado, como máximo, por 10 subgrupos. Los subgrupos
contienen, como máximo, 10 cuentas. Y éstas contienen subcuentas.
Dicho de otra forma, las subcuentas son un subconjunto de las cuentas,
siendo estas un subconjunto, a su vez, de los subgrupos y estos de los
grupos.
Gráficamente, podemos representar las relaciones:
Grupo
Subgrupo
Cuenta
Subcuenta

El Plan codifica a sus componente, tal que:
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El primer dígito de la cifra indica el grupo.
Los dos primeros dígitos corresponden al subgrupo.
Los tres primeros dígitos aluden a la cuenta.
Los cuatro dígitos de la cifra, señalan la subcuenta.
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Subgrupo

Subcuenta

Cifra

Grupo

Ejemplo

Cuenta

Di de la subcuenta (4009) su denominación, cuenta a que
pertenece, subgrupo, y grupo al que corresponde.



Solución

 La subcuenta (4009) se denomina Proveedores facturas pendientes de recibir o
formalizar.
 Es un subconjunto de la cuenta (400) Proveedores.
 Pertenece al subgrupo (40) Proveedores
 Y forma parte del grupo (4) Acreedores y deudores por operaciones comerciales.

Subgrupo

4
Grupo

Subcuenta

0

0

9

Cifra

Cuenta

El cuadro de cuentas lo componen 9 grupos
Grupo 1. Financiación básica.
Grupo 2. Activo no corriente.
Grupo 3. Existencias.
Grupo 4. Acreedores y deudores por operaciones comerciales.
Grupo 5. Cuentas financieras.
Grupo 6. Compras y gastos.
Grupo 7. Ventas e ingresos.
Grupo 8. Gastos imputados al patrimonio neto.
Grupo 9. Ingresos imputados al patrimonio neto.
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A continuación pondré un cuadro, sencillo pero con poca rigurosidad, que nos hará
entender la relación que existe entre los elementos que forman el Patrimonio y los grupos
del PGC.
A

57
3

PATRIMONIO

CAJA
EXISTENCIAS

B N

P

1
L/PL

L/PL

C/PL

Explicación

D P

RESULTADOS

H

8y9

2

4y5

D

C/PL

G

I

Ð

Ð

6

7

4y5

Todos los bienes, a excepción de la CAJA que está en el 57 y las
EXISTENCIAS que están en el 3, los encontramos, junto con los derechos
la L/Pl., en el grupo 2.
Los derechos a C/Pl. están en el grupo 4 o en el 5. Según sean el resultado
de una operación de tráfico o ajena al tráfico.
Las cuentas de Pasivo recogen a las Obligaciones, que pueden ser a C/Pl. o
a L/Pl.. Las de a L/Pl junto con las cuentas de Patrimonio Neto estarán en el
grupo 1.
Las cuentas de Pasivo a C/Pl. formarán el grupo 4 o el 5.
Los gastos y los ingresos, que no estén en el grupo 8 y 9, formarán las PyG
del ejercicio, que vendrán recogidos en la cuenta 129 Resultados del
ejercicio.

A continuación pondré un cuadro más preciso, aunque un poco más complejo, que
explica las relaciones entre los elementos que forman el patrimonio y los grupos del PGC:
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A
PATRIMONIO
57 CAJA
3 EXISTENCIAS

B N

P

D

1

5
4

Op. Tráfico y
Adm.Públicas

Observaciones

•

•
•
•
•
•
•

•

D P

H

8y9

2
L/PL
Ï
Op. Ajenas al
tráfico
Ð
C/PL

RESULTADOS

L/PL
Ï
Op. Ajenas al
tráfico
Ð
C/PL

G

I

Ð

Ð

6

7

5

Op. Tráfico y
Adm.Públicas 4

Decíamos que el patrimonio lo formaban los bienes, los derechos y las
obligaciones, es decir: N= B + D - O.
el patrimonio neto es igual a los bienes más los derechos menos las
obligaciones.
Clasificamos los Derechos y las Obligaciones en Operaciones ajenas al
tráfico y Operaciones de tráfico y con Administraciones Públicas a
Corto plazo y Largo plazo.
Al separar de los bienes CAJA que está en el subgrupo 57 Tesorería, y
EXISTENCIAS que es el grupo 3. El resto de Bienes y Derechos a
Largo Plazo de operaciones ajenas forman el grupo 2.
Las cuentas del Neto y las Obligaciones a Largo Plazo de operaciones,
ajenas al tráfico, así como los resultado imputados al Patrimonio neto
integran el grupo 1.
El grupo 5 está formado por las operaciones ajenas al tráfico a corto
plazo.
El grupo 4 está formado por las operaciones de tráfico y con la
Administración Pública, bien sean a corto plazo o a largo plazo.
Los Gastos estarán en el grupo 6. Excepto la 706, 708 y la 709
(Descuentos s/ ventas por pronto pago, Devoluciones de ventas y
"Rappels" por venta) que son gastos o menos ingresos que están en el
grupo 7.
Los Ingresos están en el grupo 7. Excepto la 606, 608 y 609
(Descuentos s/ compras por pronto pago, Devoluciones de compras y
"Rappels" por compra) que son ingresos o menos gastos que están en el
grupo 6.
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Cuestionario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Norma que aprueba el PGC.
Porqué la aprobación de un nuevo PGC.
Qué normas internas se han modificado para que se apruebe el PGC.
Partes del PGC.
Cuál es la finalidad de la contabilidad.
Cuál es la piedra angular que sustenta el tratamiento contable en todas las
transacciones.
Cómo debe se la información de las cuentas anuales.
Cualidades de la información contable.
Enumera los principios contables.
Principio de empresa en funcionamiento.
Principio de Devengo.
Principio de Uniformidad.
Principio de Prudencia.
Principio de No compensación.
Principio de Importancia relativa.
Qué principio deberá prevalecer en caso de conflicto entre principios contables.
Menciona los elementos de las cuentas anuales.
En qué normas se establecen los principios y normas generalmente aceptados
Qué desarrollan las normas de registro y valoración del PGC.
De qué tratan las normas de registro y valoración del PGC.
¿Son obligatorias las normas de registro y valoración?.
Cuántas normas de registro y valoración recoge el PGC.
Qué elementos son comentados en las normas particulares sobre el inmovilizado
material.
Qué elementos son comentados en las normas particulares sobre el inmovilizado
intangible.
Cómo define el PGC a los instrumentos financieros.
Menciona los tres grandes grupos de instrumentos financieros.
Indica los activos financieros recogidos en el PGC.
Señala los pasivos financieros recogidos en el PGC.
Qué son los instrumentos de patrimonio propio.
Cuándo la empresa reconocerá un instrumento financiero en su balance.
Cómo define, el PGC., un activo financiero.
Cómo se clasifican los activos financieros, a efectos de valoración.
Cómo se clasifican los pasivos financieros, a efectos de su valoración.
Elementos que integran las cuentas anuales.
Cuántos forman el cuadro de cuentas.
¿Es obligatorio el cuadro de cuentas?.
Cuántos subgrupos, como máximo, forman un grupo.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Cuántas cuentas, como máximo, contiene un subgrupo.
Criterio para codificar una cuentas.
Grupos que componen el cuadro de cuentas.
¿En qué grupo están las existencias?.
Generalmente, los derechos a largo plazo, en que grupo están.
Generalmente, los pasivos u obligaciones a L/Pl. en que grupo están.
Generalmente, los derechos y las obligaciones a C/Pl. en que grupo están.
Generalmente, los gastos en que grupo están.
Las cuentas de patrimonio neto, en que grupo están.
Generalmente, los ingresos en que grupo están.
En que grupo están los derechos y obligaciones a L/Pl. surgidos como consecuencia
de operaciones de tráfico.
49. En que grupo están los derechos u obligaciones a L/Pl., que la empresa tiene con
cualquier administración pública.
50. Qué cuentas recoge la cuenta de resultados del ejercicio.

Ejercicios
1

Codificar los siguientes elementos patrimoniales, sabiendo que los derechos y las
obligaciones son en su totalidad a corto plazo y que alguna habrá de modificar su
denominación al adaptarla al Plan.
CAJA
EXISTENCIAS
INMOVILIZADO MATERIAL
TERRENOS
CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MAQUINARIA
EQUIPOS DE INFORMÁTICA

2

BANCOS
CLIENTES
DEUDORES
CRÉDITOS P/ ENAJENAC DEL INMOV
PROVEEDORES
ACREEDORES
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉD.
CAPITAL
RESULTADO DEL EJERCICIO

Codificar los siguientes elementos patrimoniales:
SERVICIOS EXTERIORES
TRIBUTOS
GASTOS DE PERSONAL
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
COMPRAS
VENTAS

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
INGRESOS FINANCIEROS
PÉRDIDAS PROC INMOV MATERIAL
GASTOS EXCEPCIONALES
BCIOS PROC INMOV MATERIAL
INGRESOS EXCEPCIONALES
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3

Codifica los siguientes elementos patrimoniales, explicando el motivo:
HP, IVA SOPORTADO
HP, IVA REPERCUTIDO
HP, DEUDOR POR IVA
HP, ACREEDOR POR IVA
HP, RETENC Y PAGOS A CUENTA
HP, ACREE P/RETENC PRACTICADAS
AM ACUM INMOV MATERIAL
AM INMOV MATERIAL

4

Codifica los siguientes elementos patrimoniales, explicando el motivo (previamente leer
la definición, en el Plan, de las cuentas que no se conozcan):
MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS TERMINADOS
VARIACIÓN EX MATERIAS PRIMAS
VAR EX PRODUCTOS TERMINADOS
DETERIORO V. DE MERCADERÍAS
DETERIORO V DE MATERIAS PRIMAS
DETERIORO V PROD TERMINADOS
PÉRDIDAS P/DETER V. INMOV MAT
REVERSIÓN DETERIORO INMOV MAT
DEVOLUCIÓN COMPRAS Y SIM
DEVOLUCIÓN VENTAS Y SIM
"RAPPELS" P/COMPRAS
"RAPPELS" S/VENTAS
COMPRAS DE MERCADERÍAS

5

PÉRDIDAS PROC INMOV MAT
BCIOS PROC INMOV MAT
GTOS ANTICIPADOS
INGRESOS ANTICIPADOS
INTERESES PAGADOS P/ANTICIPADO
INTERESES COBRADOS P/ANTIC
DETERIORO V. DEPREC INMOV MAT
PÉRDIDA P/ DETER V. INMOV MAT
REVERSIÓN DETER V. INMOV MAT

COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
VENTAS DE MERCADERÍAS
VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
INGRESOS P/ARRENDAMIENTO
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
SERV PROFES INDEPENDIENTES
INGRESOS P/COMISIONES
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGURO
SERV BACARIOS Y SIMILARES
OTROS GASTOS FINANCIEROS
SUELDOS Y SALARIOS
INGRESOS P/SERV AL PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL A/C EMPRESA

Una empresa presenta las cuentas que forman su balance de saldos, en miles de euros:
CUENTAS
Publicidad, propag y rel públ
Suministros
Indemnizaciones
Provee inmov C/Pl
Serv profesionales indep
Créditos C/Pl p/enaj inmov
Créditos L/Pl p/enaj inmov
Créd a C/Pl empresas grupo
Provisión p/impuestos
Créd a L/Pl empresas grupo
Propiedad industrial
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EUROS
500
240
50
500
30.000
60
250
2.000
400
40.000
150.000

CUENTAS
Subvenciones capital
Amort del Inmov. Intangible
Investigación
Construcciones
Prestación servicios
Provee inmov L/Pl
Sueldos y salarios
Provee inmov L/Pl partes vinc
Desarrollo
Provee inmov C/P. Partes vinc
Otras subvenciones explotac
Capital

EUROS
100.000
9.000
300
360.000
200.000
3.000
85.000
150.000
40.000
30.000
23.000
?

Tema 7

Se pide:

6

Plan General de Contabilidad (PGC)






Codificar y agrupar las cuentas en Deudoras y Acreedoras.
Cálculo de Capital.
Asientos de Regularización.
Balance de Situación.

Una empresa presenta las cuentas que forman su balance de saldos, en miles de euros:
CUENTAS
Gtos. excepcionales
Mercaderías
HP, Acree p/retenc practic
Ingresos anticipados
Compras mercaderías
Deterioro de valor Existencias
HP, Retenc y pagos a cuenta
HP, IVA Soportado
Construcciones
Terrenos
Pérdidas p/deter. existencias
Se pide:






EUROS
105
500
9.000
90
200.000
65
75
20.000
900.000
400.000
65

CUENTAS
Ingresos excepcionales
Ventas mercaderías
HP, IVA Repercutido
Deterioro valor inmov mat
Am inmov mat
Am Acum inmov mat
Devoluciones compras
Devoluciones ventas
Variación ex merc (acreedor)
Reversión deterioro exis.
Capital social
Gtos anticipados

EUROS
30
850.000
85.000
74.000
80.000
200.000
15.000
22.000
80
32
?
43

Codificar y agrupar las cuentas en Deudoras y Acreedoras.
Cálculo de Capital social.
Asientos de Regularización.
Balance de Situación.

Actividades
1. Visitar una empresa y solicitar:

2. De las Cuentas
Anuales

•
•

Codificación de las cuentas que utiliza.

•

Enterarse si utiliza el PGC o el especifico de su actividad.

•
•

Describir los elementos que la componen
Extraer de la memoria el punto 2. Bases presentación de las
cuentas anuales y el punto 4. Normas de Valoración.

Copia de las cuentas anuales depositadas en el Registro
Mercantil.
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Simulación
Teniendo en cuenta el balance de Sumas y saldos, del apartado anterior de simulación, del
tema inmediato anterior. Crear un Plan de cuentas de 3 dígitos siguiendo el PGCE.
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