
b) Los (Rappels» sobre ventas o prestaciones de servicios.
c) Los dl."S(ucntos comerciales que se efectúen en los ingresos

objeto de cómputo en la cifra anual de negocios.

Cuarta. CUi!ntas en parJicipadóll~-1. La cifra anual de negocios
para las Empresas en cuyas operaciones se interesen' otras Empresas
mediante cuentas en participación, reguladas en los articulas 239 y
sig.uientes del Código de Comercio, estará formada por la. totalidad de
las ventas o prestaciones de servicios realizados, sin disminuir en la
parte correspondiente a otros participes distintos del gestor.

2. Las Empresas que participen en otras a través de las referidas
CUl.'ntas no integrarán en su cifra anual dI.: nligaclas el importe obtenido
como result<ldo de la citada participación.

Quinta. Ni!gocios en COIJIÚII.-I. Las Empresas que realicen una
¿lCtividad gcstionada conjuntamente con otra u otras deberán incluir en
su cifra de negocios la parte propo~ional que les corresponda de
acuerdo ,"on su .participaclón en el neg.ocio conjunto,

2. Estas Empresas no computarán en su cifra de negocios la parle
proporcional a su participación en el negocio conjunto de las trnnsaccio
nes realizadas con dicho ncgocio,

Scxta. Comisionis/as.-Las Emprcsas que obtengan como actividad
ordinaria ingresos procedentes de comisiones integrarán en su citra
anual de negocios el importe de las mismas devengadas en el período.

Séptima. ACtividades en régimeJl di! depósito.-Cuando las Empresas
realicen operaciones de ventas a. terceros., actuando. además, como
depositarios de las mercancias sin asumir los riesgos de. las cosas
vcndidas~ .computarán como importe neto de su cifra de negocios la
retribución percibida como mediador de la operación anterior.

Octava. Ejercicios inferiorl'Su/ aJlo.-Si el ejercicio económico fuera
de duración inferior al año, el importe neto de la cifra anual de negocios
será el obtenido durante el -período que abarque dicho ejercicio.

Madrid, 16 de' mayo de 1991.-EI Presidente del . Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Ricardo Bolufer Nieto.

BüE núm. 16·
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El Plan Genernl dc Contabilidad en su pnrte quinfa desarrolla los
j)ríncipios contables contenidos en dicho texto, cstablecicndo las normas
de valoración aqul' dc-ben ajustarsc los difcrentes hechos y dementas
objcto de las operaciones económicas. Asimismo. es.te desarrollo' consti4
tuyc la norma reglamentaria de los criteriOS de \'aloración contenidos en
el Código de Comercio y en el tcxto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas.,

Además de estas normas obligatorias de valoración. la disposición
·final quinta del Real Decreto 1643/1990. de 20 de diciembre, por el que
sc aprucba el Plan General de Contabilidad. prevé la posibilidad de que
cJInstiluto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas mediante resolución
pueda ~esarrolIal' con objeto de complementar las reglas de valoración
conteOldas en -el Plan siendo asimismo de obligado cumplimiento.

En virtud de lo anterior, esta resolución constituye la regulación de
aspectos concretos de las normas dc valoración en rclación a determina
das operaciones que se realizan con el inmovilizado material.

En primer lugar, se establecen los criterios de valoración que han de
regir en las difcrentes formas de transmisión del inmovilizado material.
Entre Cs~sse regula"n las entregas gratuitas de' eslos activos, así como las
permutas de los mismos y las entregas de estos bicnes como pago parcial
en la adquisición de otro inmoviliz<ldo. En relación a estas normas. se
han observado dcntro de lo permitido por el Plan General de Contabili
dad las concepciones doctrinales ebbofndas en nuestro pnis yacC'ptadas
plenamente. así como los pronunciamientos 'de las distintas organizacio-
nes intel'Oncionaies. Jo

También son objGto de regulacíón los tmnsmisiones de activos del
inmovilizado mate-rial" realizadas como consecuencia de aportaciones no
dincranas cn la constitución o amplinción del capital de las Sociedades
anónimas. estabkciéndose el criterio contenido en c1texto refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, consistente en valorar dichos activos
scg.uncl valor otorgado en escritura, sin perjuicio de que se dcba
proceder a su corrección valorativa para cl caso de tlue ese valor fuera
mayor que el valor de mercndo al finalizar el ejercicio en que tuvo lugar
la operación. En relación a lo anterior, no es objeto de esta resolución
las reglas aplicables para la contabilización de dichas aporta<:iones no
dinerarias por la Sociedad que realiza la entrega del bien, posponicndosc
su tratamiento para futuros ,desarrollos normativos de este lnstituto.

Ademas de otras operaciones relacionadas con los inmovilizados
materiales,. se desarrollan finalmef'te los criterios aplícablt.'s en relación
con la opción de capitalizar los gastos jinancíeros como complemento
del valor con\<1blc del inmovilizado material. A estos efcctos se establece
'en las normas de valoración contenidas en el Plan General de Contabili
dad lo siguiente:

<-<Se permite la inclusión de los gastos financieros en el precio de
adquisición o el Coste de producción, sicmpre que tales gastos se hayan
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partícipe$, los cuales no deberán incluirla en su corrcspondientecifra de
negocios.· .
· Tan~bién son objeto de tratamiento las actividades que son gestiona

das conjuntamente con otras Empresas. En estos casos, las Empresas que
·partí.cipen en la citilda gcs~íón conjunta incluirán en su importe neto de
la. clfr~ anual de 'J?~!XIOS la parte propOrcional de las ventas o
p~cst~C1~n~s de S<?fV1CIOS ,que le corresponde del negocio en común, y
dlsmmumm la citada. cIfra en la parte proporcional de las ventas
rcalizad~s por la Empresa al negocio común. Igualmente, se eliminará,
en la ml~ma proporclón,_c! resultado no-realizado producido en dichas
transaccIones.

Finalmente, es tratado el negocio en comisión y las actividades en
rcgim~n,dc depósitode mcc.cancías, estableciéndose que si los ingresos
obtenidos como conseeucncül'de la realización de estas actividades no
tienen ~racter accidental, y responden a una actividad ordinaria de la
EmprcSa. dcbC'ntenetse en cuenta en la determinación de su cifra anual
de negocios., . ., ' . " . -

· Por último, al scr el importe neto de la cifra de negocios uno de los
conceptos. que nuestra legislación mercantil prevé como detcrminante
d.c! cumplimiento de determinadas- obligacione~ relativas a la confee
clan de los modelos de las cuentas anuales y a su sometimiento a la
auditdria de cuentas, surge el problema del carácter anual de la niisma
por·lo·que para ejercidos económicos inferiorcs. al año· se considerará
como' impone neto de la cifra anual de negocios el obtenido ,en el
período que corresponde al cjerc-icio. ' :." .' ,. '
, Por todo lo anteñor, con el. objeto de. delimitar el concepto de)

. Impacte ncto..de la·cifra de negocios,'estc'-Instituto de Contabilidad y
Audit()ría 'de Cuentas, en virtud de la disposición final quinta del Real
Decreto 1643/1990~ de 20de diciembre, dicta la siguiente resolución;

· Primcrtí', linpone nttOde leÍ (;ifi'a de ncg~ios.-EI importe neto dé
la cifmanual de negocios, que aparece en las partidas I y 1, a), del haber
de las Cuentas de P.érdidas y Ganancias correspondientes a los modelos
normal. y abreviados incluidos en el Plan General de Contabilidad,
respcctly-a.mente, se ob,tendrá de laagrepdón de las.yenta~ prestaciones
de servICiOS y se mmorará por el Jmporte de las devoluciones y
«Rappels» sobre ventas, ,,-. "

Scgpnda. Compoll('l1tes positil'oS .efe la cifi'a de negocios.-La cifra
anual de negocios se determinará de acuerdo a las normas contenidas en
el P~n Gcner~l de ComabíJidady demás legislación mercantil, y, en
partIcular,. temendo "en cuenta. entre Otras, las siguientes reglas:

a) Se incluirán las «Ventas» y «Prestaciones de ServicioS» obteni
das de la actividad ó actividades ordinarias de la Empresa. Se entiende
por aetividal;! ordinaria aquclla que realiza la EmpreSa con.'regularidad
en el ejercicio de su ~iro o- tráfico habitual o típico. Las citadas ventas
sc valorarán por el Importe facturado en el caso' de pago con venci
miento inferior a. un año, mientras que, si el aplazamiento del pago
supera el año, se computarán con exclusión de los intereses implícitos
quC'se devenguen 'en la operación.

· b)·,4s,entregas de mercaderías o productos destinados a la vcnta
y prcstacIOnC'S de servicios Que las Empresas _efectúen a cambio de
actiyos no monetarios o como contraprestación de servicios que
representan gastos.para ella, formaran parte de la cifra anual denegócios

'y.se válorará~{lord precio de adquisición o l;oste de produCción de los
bienes o serviCIOS .entregados o por el valor de mercado de lo recibido
si es -mcnor que 'aquél, dcbiéndose contabilizar como-' «ventas» ()
«prestaciones de servicios».' ,

e) En ningún caso' se incluirán. Como ventas ti' prestaciones de
servicios las unidades de productos para la venta consumidos por la
propia Empresa ni los trabajos realizados para si misma, teniendo que
estar contabilizados estaS últimos en la rúbrica 3, «Trabajos efeettmdos,
por la Emprcsapara el inmovilizado» del haber del modelo nomlal de
CucnUl'"dePérdidas y Ganancias, y partida Lb, del haber del modelo
abreviado, contenidos en el Plan General de Contabilidad. .

dt ..Las. «Subvenciones» no integran el importe de la cifra anual de
negoclOS.

No obstante lo anterior, para aqueJIos casos en que la subvención se
otorga e.o función de unidades de producto vendidas y que forma parte
del prcc~o de venta de los bienes y servicios, su importe estará integrado
en la «CIfra de ventas» o «prestacIOnes d~'servicios» a las que afecta, por
10 que se <;omputara en el importe neto de la cifra anual de negocios.

e) Los ingresos financicros derivados de ventas a plazos de bienes
y servicios no formarán parte de la cifra anual de negocios,

f) El <dmpuesto·sobre el Valor Añadido» no formará parte de la
cifra anl!al de negoci~s,. no incluyéndose como «ventas) o ingr~os por
«prestacIOnes de serVICIOS)), .

g) El importe·de los «Impuestos Especiales» que gravan la fabrica
ción o importación' de ciertos bienes deberá excluirse de la cifra de
ventas. d~l correspondiente fa~ricantc o importador. ,

. -Tercera. <;omponentcs negativos' de la cifra de negocios.'-Del
Importe obtemdo de acuerdo con lo previsto en la norma segunda se
deducirán, en todo caso, fas siguientes partidas para obtener el importe
neto de la·cifra anual de negocios:

,a) Lo~ importes de las «Devoluciones de ventas».

;
",

"::
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devcngado antes de la puesta. en condiciones de funcionamiento del
activo y hayan sido girados por el proveedor o correspondan a'
préstamos u otro lipo de financiación ajena, destinada a financiar la
,¡dquisición, fabricación o construcción. En~ste caso, su inscripción en
el activo deherá senalarsc en la Memaría.»

Para establecer cuáles son las referidas fuentes de financiación, se ha
empleado en esta resolución una concepción amplia del término
«deudas utjJizadas~), no restringiéndose únicamente a fuentes de finan
ciaCión especificas sino que se amplia a la financiación ajena afectada a
dichos procesos. Para concretar, 'en su caSo, el montante de estos gastos
financieros a capitalizar se regula la forma de cálculo de un tipo de
intercs medio que servirá de parámetro determinante del coste qe las
deud'ls empicadas en dichos procesos.

A In vez que se establecen los criteríos de valoración se regulan los
proeedimielltos contablcs para el registro de las operaciones reguladas en
esta resolución, sin perjuicio de que tat y ·como prevé el Plan General
de Contabilidad los aspectos--rclalÍvos a numeración y denominación de
cuentas, así como los movimientos de las: mismas, no tienen carácter
vílKulantc.

Por último. con objeto de precisar el contenido de esta resolución, no
se n::gulrm cn la misma aquellos aspectos relativos a la capitalización de
las diferencias gecambio en nloncdacxtranjcra, asi como tampoCo lo
¡-dativo a la ·revalorización de aCt1vos, que sin prrjuicío del ..carácter
excepcional de esta última, serán objeto de ·tratamiento en futuras
disposiciones de este Instituto.

Por todo lo anterior, como consecuencia de la necesidad de desarró·
llar las· normas de valoración contenidas en el Plan General de
Contabilidad, concretamente las que se refieren al ínmoviJiúldo mate
nal. y debido a·las especiales características de determinadas operacio~

nes que se realizan con este tipo de bienes, estelnstiluto de Contabilidad
\' Auditoría de Cuentas de acuerdo con la disposición final quinla del
Real Decreto 1643jl990, de 20 de diciembre, dicta la siguiente resolu
ción:

Primera. Formas cspccíalesdé adquisición dd illf110I'ili:ado
lita/erial

L Donaciones de inmovilizado material

1,1 La entrega de activos del inmovilizado material sin contrapres
tación se valorarán de acuerdo a lo siguiente:

a} El inmovilizado material recibido se'valorará por su ;alor venal
HlI y como se define en la normavnloracíón segunda, numero cuatro del
Plan Genl.:ral de Contabilidad.

h} la Empresa que realiza la donación del inmovilizado deberá
darlo de baja por su valor neto contable.

1.2 la.contabilización deJas operaciones anteriores, se realizara de
acuerdo con las siguientes reglas:

a) La Empresa receptora del bien obtenido sin contraprestación, 10
contabilizará por su valor venal utilizando 'como contrapartida una
cuenta d.cl subgrupo 13. «lngrl'SOs a distribuir en varios ejerdcios»;cuyo
mO"lmiento, hnbrá de coincidir con lo establecido en d Plan General de
Contabilidad para la referida cuenta, y se aplicarán las reglas previstas
en la norma de valoración 20.'l de dicho ·texto, correspondiente a
subvenciones de ·capital.

b} La empresa que dona el activo dara .de baja cli.pmovilizado
material. produciéndose por dicho importe un resliltado que dará origen
a un cargo en la q.lentn de Pérdidas y Ganancias, pudiclldose utilizar 'a
estos efectos una cuenta del subgrupo 67 del Plan General de Contabili·
dad. (676 Donaciones del inmovilIzado material):

') Permuta·s de inmovilizado material.

2.1 En las' operaciones de permuta de activos del inmovilizadp
m:1lerial, se aplicaran los siguientes critcrios de valoración:

a) El inmovilizado rct'ibido se valomrá de acucrdo al valor neto
(olltnble del bien cMido<l cambio, con el límite del valor de mercado
del inmovilimdo recibido si cste. fuera menor.

11) No ob~tantc lo antC'rior, para d casocn· que existan provisiones
que afecten al inmovilizndo cedido la diferencia entre su prcc:io de
:ldquisición y suamonización acumulada será el límite por el que se
podni v'llom.r el inmovilizado recibido a cambio, en el caso de que el
valor de mercado de eSte últImo fuera mayor que el valor neto contable
del bien cedido a cnmbio. .

c) Los gastos que ocasione el inmovilizado recibido hasta su puesta
en funcionamiento, incremrntarán el valor del mismo siempre Que no
supere el valor de mercado del referido bien.

d} El, inmovilizado cedido sc dará de baja por su valor neto
contable. .

2.2 Para la contabilización de las operaciones anteriores se estará a
lo siguiente: ,

a) El inmovilizado recibido se contabilizará por el valor corrcspon~
diente fijado en esta Norma. Cuando el valor de mercado de este bien
fuera menor Que el valor del inmovilizado cedido, se registrará un

resultado negativo que se anotará en la cuenta 67 L «Pérdidas procedcn~

{('$ del inmovilizado materia!>" del PI<ln General de Contabilidad.
b) Al d¡¡r de baja el inmovilizado cedido por el valor neto contable,

se rcconocerá en su caso, un exceso de la provisión existente, registrán·
dase en la cuenta 792. «Exceso de provisión del inmovilizado materiab,
del Plan General de Contabilidad, por la diferencia entre el valor del
bicn recibido tal y como se determina en 1<1 presente Norma, y el valor
neto contable del inmovilizado cedido a cambio.

3. Adquisiciones de inmovilizado materíal entregando como pago
parcial otro inmovilizado materiaL

3.1 Para la ;·aloración en este tipo de operaciones se aplicará lo
previ~to en esta Resolucíón para las permutas y adquisiciones en
general.

En particul<lr se tendrán en cuent¡¡ los siguientes criterios:

L1 Empre5a que recibe el inmovilizado a cambio de otro más un
diferenciJI monetario, valorará en general el bien reCIbido por. el valor
neto contable del bien que trasmite más el Importe monetario pagado,
con.cllímite máximo del valor ,de mercado del activo recibido.

3.2 La contabilización de la operación anterior se ajustará a lo
previsto para las adquisiciones .en general en el Plan General de
Contabilidad y en lo regulado en los apartados I y 2 de esta Norma
primera,

4. Inmovilizado material recibido como consecuencia de aportacio
nes no dinerarias en la constitución y ampliación de capital de
Sociedades anónimas.-En el l'.ISO de aportucíones no dinerarias en la
constitución o ampliación del capital de Sociedades anónimas, la
valoracíónde inmovilizado recíbido se realizará de acuerdo a 10 previsto
en el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989. de 22 de,
diciembre. Es decir, el valor otorgado en la escritura de constitución de
la Sociedad, 0, en su caso, de ampliación de capital.

Segunda. RC/1oración de los bienes de iflI11Ol·ifi::ado material

La «renovación del inmovilizado» es el conjunto de operaciones
mediante las que se recuperan las canlcteríslÍcas iniciales del bien objeto
de renovación; su yaloración se realizará de acuerdo a lo siguiente:

a) Se capnalizará, integrándose como mayor valor del inmovili·
zado materia!. el importe de 1n~ renO\'aciones efectuadas de acuerdo con
el precio de adquisición o en su caso coste de producción de la
operación.

b) Simultáneamente a la operación anterior se dará de. baja, en ·su
caso, el clenicnto sustituido y las correcciones de valor que le corres
ponda, registrándose en su caso, el correspondiente resultado producido
en esta operación pOl"' la diferencia ~ntre el valor neto contable resultante
y el producto recuperado.

c) En caso de entrega de un elemento sustituido"dentro del proceso
de renovación, a cambio de un nuevo elemento, se aplicará lo relativo
a las adquisiciones de inmovilizado entrcg.1ndo como pago parcial otro
inmovilizado tal y como se desarrolla en la Norma primera apartado 3
de esta Resolución: , .

d) Si larenovaciónafecta a una.parte de un inmovilizado en el que
la amortización no se realiza separadamente, o nopucdcn identificarse
claramente las correcciones-de valor efecwadasa cada elemento, el .
frntamicnto contable que se debe dar a la renovación scrá del establecido
en la norma cuarta de esta Resolüción, para las reparaCiones del
inmovilizado mptcrial.

Tercera.. Ampliaciol1 ); mejoi·as del iWl1orili::ado malcritJ

L La «amPliación» consiste ell un proceso mediante el que se
incorpornll n'uevos clementos a un inmovilizado. obteniéndose como
consecuencia una mayor capacidad productiva.

2. Se entiende por «mejora» el cenjunlo de actividades mediante
las quc se produce una alteración en un elemento del inmovilizado
aumentando su anterior eficiencia productiva.

3. Los'Critcrios de'·valoradón aplicables en, los proccsos descritos eri
lospármfos antcric.ocs dcesta Norma, 'serán los siguientes:

a) Para que puedan imptitarsc como mayor valor del inmovilizado
los costes de una ampliación o mejora. deberán producir:

Aumento de s.u capacidad de prodUCCIón.
Mejora sustancial en su productividad. o,
Alargamiento de la \·ida útil estimada del actiyo.

b) El incremento de valor del activo se establecerá de :lcuerdo con
el precio de adquisición o coste de producción de la amphación o
mejora.

c) Si en estas operaciones se produjeran sustituciones de elementos,
se aplicará lo dispuesto en la Norma segunda de esta Resolución.

d) Si en el proceso de ampliación o mejora hubiera q!Je .incurri.r en
costes de destrucción o eliminación de los elementos sustltUldos. dicho
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coste se considerará como mayor valor, minorado, en su caso. por el
Importe' recuperado de la venta de los mismos. .

e) En lodo caso. el importe a capitalizar tendrá como límite
máximo el valor de mercado de los respectivos elementos del inmovili
zado material.

Cuarta; Reparaciol/cs y COJlsen'aciól1 del inmOl'ili::ado material

1. Se en·tiende por «reparación» el proceso por el que se vuelve a
poner en condiciones de funcionamiento un acti-vo inmovilizado.

2. La «cons€rvoción» tiene por objeto mantener el activo en buenas
condicíonesde funcionamiento manteniendo su capacídad productiva.
. ~. La; v~lor~ción de las reparaciones y conservaCIón scajustará a los

sigUIentes ·c~itenos:

a) Los-g<l'SIOS derivados de estos proccsos se imputarán a la cuenta
de resultados del ejercicio en que se producen.

b) , No obstante, lo anterior IXtra aquellos activos inmovilizados que
como consecuencia de su utilización durante vanos ejercicios son objeto
de reparación extmordinariaal Ilnalizar el ciclo de util!zación, y .S,iéndo
este periodo superior'<) un año. se deberá de' acuerdo con el prinCipio de

. correlación de ingresos y gastos, dotar una provisión por la parte
proporcional que corresponde a cada ejercicio del importe estimado- de
la reparación a efectuar. Para ello, en cada ejercício se imputara el gasto
a la cuenta. de resultados, en función del importe que resulte de la
estimación efectuada para el ejercicio de los costes de dicha reparación.

Aestos efectos, se constituirá un fondo de subgrupol4. ({Provisión
para grandes reparaciones». del Plan General dc Contabilidad para. hacer
frente a fa reparación en-el ejercicio que se deba ef-ectuar.

c) Si cnla·Teparación se produjera alguna sustitución, se estará a 10
,dispuesto en la norma segunda de la presente resolución.

Quinta. PiezaS de recambio del illmorilizado matc:rial

Piezas de recambio son las destinadas a ser montadas en instalacio
nes, equipos o moiquínas, en sustitución de otras semejantes, y para su
valoración se estará a las normas generales del inmovil!zado material, y
su contabilización se realizará de acuerdo a· las siguientes reglas:

a) Aquellas piezas cuyo ciclo de almacenamiento sea infe;ior al año
se contabilizarán de acuérdo a lo previsto en el Plan General de
Contabilidad en el grupo 3, como (<Existencias».

b) .Si eLpcríodode almacenamiento de las mismas supera el año.
·sc estará a lo siguiJ.;nte:

'En el.casodc que la pieza corresponda de mailera exclusiva aactivos
contabili~adosen las cuentas 222. <<Instalaciones tecnicas» y 225 «Otras
instalaciones» del Plan General de Contabilidad, se registrarán conjunta
mente con la instalación a la que está afcctada y se someterán al mismo
proceso dc·amqrtización.

Cuando las piezas de recambio correspondan a otro tipo de activos
se contabilizarán en la cuenta 219., «Otro inmovilizado material».
procediéndose a amortizar en la medida que se pueda identificar de.
acuerdo al mismo proceso al que esta sometida la-pieza a sustituir.

Sexta. ' CafJllaliz~cióll de gaslOs}inGncit?i-os en el /nl11orili~ado maláiaf

La posible capitalización de los g3St05 financieros como mayor valor
de los activos de inmovilizado material se realizara eonfonnt: a los

, criterios siguientes:

1.. Gastos financieros. son los intereses y comisiones deveng<idos
como consecuc11cia de la: utilizacíón de fuentes ajenas de financiación
destinadas a la adquisitión. o construcción del inmovilizado material.

2. Se entenderá por. fuentes de financiación ajenas destinadas a la
adquisición o construcción del inmovilizado las deudas generadas por
los proveedores del inmovilizado'·y aquellas otras que se hayan obteriido
especificamente para la financiación de la adquisición del inmovilizado
o al proceso de construcción del misma.

3. Sólo~e podrán capitalizar los gastos financieros dev(·n.lpdos
aotes de Que el inmovilizado esté en condiciones de entrar en funCIOna-
miento. . .

Se entiende que el inmovilizado esta en condiciones de funciona
miento cuando el bien es capaz de producir rendimientos con regulari
dad. una vez superado el período de prueba, es decír, cuando está
disponible para su utilización. Si se trafa de un activo compuesto por
partes susceptibles de ser utilizadas por separado, deberá interrumpirse
la capitalización de los gastos financieros en momentos distintos para
cada parte del activo.

4. La capitalización de los gastos financieros tendrá como limite
maximo el valor de mercado del inmovilizado material en el que se
integran como mayor valor.

5. No obstante, lo previsto en el número ~ de esta Norma, si
cxisfier~n fuentes de financiación ajena no ohtenidas específicamente
para fa:a.dquisición o construcción del inmovilizado. se podrán capitali
zar' los gastos financieros devengados por estas deudas en función del
tipo medio efcctivode interés, 'que se determinará de la siguiente fom1a:
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a) Una vez determinadas las fuentes de financiación ajena exclui
das las deudas comerciales, se proccdcní al cálculo del total gastos
financieros devengados por las mismas. El tipo de interés medio se
oo{(.'ndrá de reladoriar los dos componentes anteríon.--s y reflejara el
coste de utilización de la financiación -ajena,

b) La magnilUd obtenida en el apartado anterior será aplicada a la
parte de inversión del inmovilizado una vez descontada la parte
financiada con fondos ajenos específicos y con fondós propios. con el
limile para esa diferencia del importe dc los fondos ajenos no obtenidos
especilicamenlc p;:¡ra estas operaciones exduidas las dcud¡)s comerciales.

Séptima. Correcciones de \'U/or del illmorili::ado maleria!

t Amonización.-La amortización se identifica con la depreciación
que normalmente sufren los bienes de inmovilizado por el funciona
miento. uso y disfrute de los mismos. debiéndose valorar, en su ,aso. la
obsolescencia que pueda afectarlos. La dotación anual que se realiza,
expresa la distnbución del precio de adquisición o coste dc prod\lcclón
dorante la Vida útil estimad<1 del ínmovilizado.

Para el cálculo dc la cuantía anual de la amortización se debe
proceder a determinar los, siguientes conceptos;

á) Valor amortizable: Sera el valor por el que esten contabilizados
los activos inmovilizados depreciablcs. de acuerdo a las normas de
valoraCión del' Plan General de Contabilidad y las contenidas en esta
Resolución.

b) Valor residual: El valor residual es aquel que se espera recuperar.
por la venta del inmovilizado una vez esté fuera de servicio, descontado
en todo caso de los costes necesarios para realizar ~u venta.

Si dícho valor no es signllicativo en términos cuantitativos de
acu<:rdo al principio de importancia rdativa no .debe consíderarse a
efectos de' determinar la base de cálculo sobre la que· se efectúa- la
amortización.

En caso de que el valor wsídual'fuera ncgati vo, sé debera proceder
a dotar una provisión dd subWl1po 14, «Provisión pam riesgos y gastoS}).
del Plan General de Contabilidad, con objeto de constitUir un fondo que
compensc-dicho valor en d momento en que el inmovilizado este fuera
de servicio.

e) Vida útil: Se crHiende por "ida útil el ¡x-riodo durante el cual se
espera razonablemente que el bien inmo"ilizado va a producir r('ndi·
mientoS: normalmente. .

Se ti,.Ha de un período estimado y se debe. prever en función de un
criterío racional, teniendo en cuenta aquellos factores que pueden incidir
a lo I;:¡rgo de la vida productiva del inmovilizado. Entre éstos se
destacan:

Uso ydesgaste fisico esperado.
Obsolescencia.
límites legales u otros que afecten a la utilización d.eI activo.

Si se produjeran alteraciones no prevístas en el momento en que se
realizó la 'estimación de la vida útil de un activo. se procederá a
modificar dicho' periodo en, función de las nucv;¡s c¡rcun~tanciJs

<lparecídas, ajustando. las cuotas de amortización del ejercicio y de los
siguientes.

En su caso, se imputará al resultado del ejercicio, como resultado
extraordinario. el efecto significativo dl'l cambio producido por error en
la estimación de la amortización de los ejercicios anterion's. En ningún
caso se realizará este ajuste cuando la .modificación proceda de una
alteración de las condiciones iniciales.

d) Métodos de' amortización: Podnin utilizarse aquellos métodos
de amortización Que de acuerdo a un criterio técnil,.'o-económico
distribuyan los costes de la amortización a lo largo de su vida útíL con
independencia de consídcrncíones fiscales o de la, condiciones de
rentabilidad en que .se desenvuelve la Empresa.

e) Momento de inicio,del proceso de amortización: El inicio de la
amortización comenzará a partir del momento en que el aCtivo está e11
condiciones de funcionamÍC'nto, entendiendose por dio. desde Que el
inmovilizado puede producir ingresos con rrgularídad. una vez conclui
dos los periodos de prueba, es decir cuando está disponible para su
utilización. En cal:>() de inmovihzados compuestos por partes suscepti
bles de ser utililad<ls indepcndíentemcnte, comenzarán a amortizarse en
momentos distintos cada una.

2. Pérdidas de carácter rc\.-wsíblc en el inmovilizado: Cuando el
valor de mercado de un inmovilizado sea inferior al valor neto contable
y esta diferencia tia se considere. definitiva se procederj a dotar una
provisión, siempre que su valor neto contable no pueda recuperarse
mediante la generaCIón de ingresos sufiCIentes para cubrir todos los
cóstes y gastos, incluida la amortización, que se producen como
consecuenl.'i<.J. de su utilización.

Si las causas que motivan la dotación desaparec~n, se deberá anular
el importe provisionado,

3. Pérdidas de carácter irreversible en el inmovilizado.-$i se
produce una disminución· de valor, de carácter irreverSible en un
inmovilizado. se procederá ¡) corregir la valoración de ese bien.
contabilizando la correspondiente perdida mcd;an4C cuentas del sub·

•
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Madrid, 30 de julio de 1991.-EI Presidente de-! Instituto de Contabili·
dad y Auditoría de Cuentas, Ricardo Bolufer Nieto.

grupo 67 dclPlan General de'Contab¡¡idad, provocando un;) corrección
del \'aJor am0l1izable del respectivo bl.cn.

El Real D~creto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba
el Plan Generol de Contabilidad, en su disposición final quinta establece
que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, mediante
resolución, podrá dictar normas de obligado cumplimiento que desarro
llen dicho texto.

El' artículo 38 del Código de Comercio establece la aplicación
obligatoria del principio contable de devengo, de acuerdo con el cual <<Se
imputarán al ejercicio al Que las cuentas anuales se refieren los gastos y
los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su
pago o de su cobrO»).

Por su parte, el articulo 189 del texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre, incluye entre los gastos recogidos en el
esquema de la cuenta de pérdidas y ganancias el gasto por Impuesto
sobre Sociedades. A esta partida, como a cualquier ótra, le es de
aplicación el mencionado principio de devengo, por lo que a cada
ejercicio deberá imputarse el gasto que afecte al mismo en funCÍón del
resultado cont;]ble antes de impuestos y no la cuota líquida que deba
abonarse a la Hacienda Pública por ese ejercicio, la cual habrá. sido
determinada de acuerdo con los criterios fiscales de imputación tempo
ral de ingresos y gastos, criterios que en ocasiones difieren de los
contables. . -

Así pues, el Plan General de Contabilidad establece ·en su norma de
valorución decimosexta lªs reglas que rigen el caleulo del gasto por
lmpucsto sobre Sociedades devengado contablemente en cada ejercicio.
De acuerdo con esta norma, en el caso de que en un ejercicio se originen
«diferenciás temporales» entre la base imponible del Impuesto sobre
Socíedndcs y el resultado contable antes de impuestos que den lugar a
que la cuota del Impuesto sobre Sociedades a pagar en un ejercicio,
induidas. retenciones y pagos a cuenta, sea superior al gasto devengado
por dicho impuesto, la diferencia entre ambas magnitudes, en la medida
en que tellga un interés cierto con respecto a la carga fiscal futura, se
registrará contablemente como un impuesto anticipado,

Scgün esta misma norma. en el registro de los impuestos anticipados
deberá aplicarse de forma estricta el principio de prudencia valorati va
l'~Iabkcido en el artículo 38 del Código de ComercIo. por lo que sólo se
con¡ilbilizariÍn los impuestos anticipados «cuya realización futura esté
razonablemente asegurada). .- --

La discrepancia éntre los criterios contables y fiscales de imputación.
temporal de ingresos y gastos da lugar, en ocaSIones, a que el, diferi~
miento en el computo fiscal de un ~sJo o la anticipación fiscal de los
ingresos, en rclación con su reconocmlÍento contable se produzca a-muy
l~rgo pl~zo~ por lo cual se genera. como consecuencia de esta discrepan
CIa. un Impuesto anticipado c;uya realización futura sólo podrá proou
cir:-:e transcurrido tm período muy prolongado. El proceso de evolución
y ,adnptacíón casi constante en el que se encuentra la legislación
tnbuwri<l, junto con la imposibilidad de predecir de forma razonable la
c\'oJucíón de la situación económica de la Empresa a muy largo plazo,
hace que la realización futura de los .~mpueStos anticipadas no se
encuentrc razona!?lemente asegurada cU3ndola «diferencia temporah)
entre los· critcrios contables y fiscales de imputación temporal de
ingresos y gastos, que originaron los citados impuestos anticipados, vaya
a revertir eo un período excesivamente prolongado. Por tanto, en estos
casos no resulta adecuada la contabilización de la totalidad de los
impueslos anticipados p.1ra evitar Que en el balance se recojan partidas
de dudosa efectividad. .

En el caso de que las Sociedades cubran las obligaciones legales o
contractuales contraídas con el personal de la Empresa, con motivo de
su jubiladón o por otras atencIOnes de carácter social, a través de la
dotación de fondos internos y tales dotaciones no sean consideradas
como gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades, se originará una
difl:rcnda entre la base imponible y el resultado contable. antes de
impuestos. Si la deducción en la base imponible de dicho impuesto ha
de producirse en ejercicios futuros cuando se paguen las pensiones con
cargo a los mencionados fondos intcrnas, tal diferencia tendrá el caracter
de «diferencia tempora))). En esta situación. los-impuestos anticipados
podrian recuperarse en un periodo muy prolongado. por lo que resulta
c-onvenicnte establecer criterios acerca de la contabilización de dichos

~~adri~. 14.de enero de 1992.-EI Director general del Tesoro y
rohtlea FmancJer<!, Manuel Conthe Gmícrrez.

RESOU.;.)(:fON de 17 de mcro· de /991. de( Orgal1l\1l1o
Nacional de Lolert"as r Apllestas del Estado, dec!aJalldo
111110 l' sin ralar IIn bilh!te de la LO/eda A'aciono/, COIU'SPOll
d¡cJlfc al sorteo número 5, de 18 de mcro dc 1992.

RESOLUCIO,v de 13 de enel"O de 1992. del Organismo
Nacional de L01erias y Apltes/as del Estado. por fa guc se
acuerda incremeltlar el fondo desIinado a premIOs de
primera categoria del concurso 4-2/92, de Lo(eda, a C('le~
brar el dfa 15 de enero de 1992.

"oc acuerdo con el apartado b). punto 3. de la norm? 6 de las que
regulan los concursos de pronósticos. dc la Lotería PrimitIva, aprobadas
por Resolución de' este Organismo NaCional de Loterias y Apuestas del
Estado de 1 de agosto de 1991 («Boietin Oticial del Es.tadO») númer? 189,
dc1 8), el fondo de 211.586.188 pesetas, correspondiente a pr~~lOs de
primera catcgoria dcl concurso 52191, cC'iebrado el día 26 de dlcle~bre
de 1991 próximo pasado, y en el que no. hubo a~ertantes de ~JCha
calegoría, se .Jcumulará al fondo para premJOs de pnmera calegona del
sorteo 4·2/92. quc se cck'brará ddía 25 de enero de 1992.

Madrid. 13 de enero de 1992.,.-EI Director general, Gregorio M¿ñez
Vindcl.
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RESOLUCION de 14 de ('!Jcro dc 1992. de la Dirección
.General del Tesoro .1" Pohtica Financiera. por la que' se.
publican indices de refercncia cn 1'/ A1I'rcado Ilipolccario.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de esta
Dirección General de- 20 de junio de 1986. se dispone la publicidad en
el «Boletín Oficial del Estado») de los siguientes índkes de referencia del
Mercado Hip?tct"ario.corrcspondicnte a! mes de diciembre de 1991:

- a) Tipo de interés medio de las códulas hipotecarias emitidas en el
semestre anterior: 10,64 por 100.

b) Tipo de int<;rés medio de la D¡:'uda Pública con amortización
entre tres y seis allos emitida en el semestre anterior: J 1,58 por 100.
. c) ~ipo ~e interes medio minorndo en un punto porcentual de los

tipOS de IOtc:rcs más practicados.en los créditos hipotecarios concedidos
por las Enudades de la Asociación Hipotecaria Espanola durante el
último trimestre naturol anterior: 13 por 100.
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impuestos anticipados que tengan en cuenta la especial cualificación de
prudencia prevista en el Plan General de Contabilidad. En virtud de la
disposición final quinta del Real Decreto 1643!1990, de 20 de diciem.
bre, y con el objeto de desarrollar la norma de valoración decimosexta
del Plan General de Contabilidad para delimitar Jos supuestos de
contabilización de impuestos anticipados en relación con la provisión
para pensiones y obligaciones similares, consultado el Comité consul
tivo, este Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas dicta la
siguiente resolución:

Primero>..Sólo podrá lucir en el activo del balance los impuestos
anticipados deri\'ados de la dotación a la provisión para pensiones y
obligaciones similares, hasta el importe correspondiente a los pagos por
prestaciones que vayan a realizarse con C<lrgo a dicha p~ovisión en los
dicz- anos siguientes a la fecha de cierre del ejercicio y sIempre que no
existan dudas razonables de que en ese plazo se vayan a obtener
beneficios ~uficicntes para hacer efectivo el crédito.

Segundo.-No obstante, lo dispuesto en la norma anterior, podrán
lucir impuestos anticipados derivados de la dotación a la provisión para
pensiones y obligaciones similares por un importe superior al mencio·
nado en dicha norma, siempre que los impuestos anticipados que
correspondan a los pagos por prestaciones que vayan a realizarse con
cargo a la mencionada provisión en un plazo superior a los diez años
siguientes a la fecha de cierre del ejercicio queden cubiertos pOr
impuestos diferidos, cuyo ejercicio de reversión sea igual al del pago de
Jas prestaciones.

Madrid, 25 de septiembre de 1991.-El Presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Ricardo Bolufer Nieto.

No habiendo llegado a su destino el billete a continuación· relacio
nado. correspondiente al sorteo número 5. de 18 de enero de 1992. en
virtud de lo dispuesto en el al1ículo 10 de la vigente Instrucción General
de loterías, en su nueva redacción dada por el Real Decreto 1082/1985.
de II de junio. se declara nulo y sin valor dicho bine te.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1991, de/Instituto
de Comabilidad)' Auditoría de Cuentas, por la que se fijan
entenos para la contabilización de los impuestos anticipa
dos en r('lación (011 la provisión para pc'nsiones y obligado·
I1('S s11I1I/ares:
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