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-CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
CORR'ECCION de errata. de la Resolución de 11
de noviembre de 1980, de la Comisión Permanente,
por la que 89 anuncia cOncurso para cubrir cuatro
plaws de categorta al. en el Cr,¡erpo de Magtstra-.dos de Trabajo.

Padecido -error --en la inserción de la citada Resolución, publicada en el _Boletín Oficial del Est&db- numero 2f11. de fecha
11 de diciembre de 1980. se transcribe- a contlnua.cién la oportuna rectificación:
En la DAgins. 27334, primer pá,rrafo. donde dice: •... Real Decreto 1411978"; debe decil't •... Real Decreto-Iey 14)1978.. ,

27958

RESO'i-UC'10N de 18 de dicie~bre 'de 1900, del Ayu",temiento de Gijón. referente- a la ,convocatoria: para
la provisión en propiedad d'e una· plaza de Eccmo1J1~8ta.
'

El ..Boletín Oficial.. de la provincia, número 289" correspon·
diente al dia 15 efe diciembre de 1980, publica las bases de la
convocatoria para "'la provisión en propiedad. de una plaza' de
Economista encuadrada en el Subgrupo de Técnicos de Administraci6n 'General, dotada con el sueldo correspondiente al
coeficiente 4, nivel de proporcionalidad 10, grado, trienios; pagas extraordinarias y demás retribuciones· que correspondan,
con arreglo a la legislación vigente.
.
El plazo de presentación de instancias es d~ treinta días
hábiles, contados a partir de 11" publicación de este anuncio en
el ..Boletín Oficial del Estado.. ,
Gijón, 18 de diciembre -ele 1980.-8.163-A.

.

27959

RESOLUCION diJ 22 de diciembre de 1980. de la
DiPuti:¡c~6n' Prbvincial de La Coruña, referente al
concurso-oposición. para proveer una plaza de En·
cargado del P r o t o c o l o . '

ADMINISTRACION LOCAL
27956

RESOLUCION de 2 de didembre de 1980. del Ayun·
tamiento de Collado VWaba. referente a las. -oposiciones pora proveer tres plazas de Administrativos.

Este. Ayuntamiento ha convocado oposic.iones para cubrir en
propiedad tres plazas de Administrativo de Administración General (nivel 61.
, ." Las instancias para tomar parte en esta. oposición pueden
presentarse en el pls.zo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente a la publicaciórt de este ·anundo.
Las bases por las que han de regn las oposiciones se han
publicado en el ..Boletín Oficial.. de la provincia, de _.fecha 29 de
agosto de 1980, número 2q4, páginas 7 y 8.
Lo- que se h¡lce público para generq} conocimiento.
Collado ViIlalba, 2 de diciembre de 1980.7El Alcalde, Carlos
Julio López Jiménez.,--18.143-E.
~

.

El ..Boletín Oficial .. de. esta provincia número 291, del dia 18
del actual, publica las ·bases y programa que regirán en este
corkurs.o-op6sición. _
.
Aparte de otra¡s condiciones generales se requiere ser ospañoJ, con edad mínima de dieciocho años, sin haber cumplido
los cincuenta, estar en posesión de utulo de 'Enseñanza Media.
El plazo 'de admisión de instancias es de treinta" días habiles,
contado'> desde el siguien,te al de la publicación del presente
anuncio: Se presentarán en el Registro Gelieral de la Diputación
debidamente reintegradas con póliza de cinco pesetas, timbre
provincial de 25 ~ sello de la MUNPAL de tres pesetas. Se unirá
el justificante del pago en ia oficina de personal de 800 pesetas
en co~cepto de derechos. de- examel) y dos fotos tamaño carné.
También podrán enviarse en la forma prevista en el artfculo66
de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.
Los exámenes se celebrarán en la fecha que oportunamente
se señalará después· de transcurridos tres meses desde esta publicación.
Los ejemplares del Boletín citado pueden adquirirse en la
encina de la Administración del Boletfn, al precio de 20 pesetas mas ocho pesetas de franqueo, si ha de enviarse por correo.
La Coruña, 22 de diciembre de 1980.-El Presiden'te, Enrique
Marfany Oanes.-El Secretario, Antonio Rodríguez Mas.7.650-2.

•

27957

RESOLUCION de4 de dicfembre de 1980, del Ayuntamiento de _Lorca, referente a la convocatoria para
proveer en propiedad una plaza de Fontanero. .

.En el ..Bciletin Oficial de la Provincia de Murcia- número
245, de 22 de octubre último, se publican las bases de la oposi...
ción libre para la provisión en propiedad de una plaza de Fon-,
tanero de este Ayuntamiento, rectificadas mediante edicto publicado- en el ..BoleUn Oficial.. de la provincia número 271, de
21 de noviembre último.
Los tntersados podrán presentar instancias en plazo de' treinta dias habiles cor.tados a partir de la publicación dé este anuocio en el ..Boletín Oficial del Estado.. , haciendo constar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas~· n la convocatoria. Los· derechos de exa.men se fijan en 200 pese~as ..
Lorca, 4 de diciembre de 1980.-El Alcalde.-18.234-E.

27960

-CORRECCION

de erratas de la. Resolución de 20
eje noviembre de 1980, de la lJiputación Provincial
de Pontevedra, por la que: se convoca opostcién libre para cubrir en propiedad 24 plazas de Médicos
con destiné al Hospital Provincial u otros Centros
Sanit~rio8.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, pU4
blicada en el ...Boletín Oficial del Estado.. número 298, de fecha
12 de diciembre de 1980, página 27435, se transcribe 8. continuación la oportuna rectificación:
.
Al final del párra.fo segundo. dog.de dice: •... cinco, de Médico auxiliar de- Guardia de Tocoginecología; cinco, de Médico
auxiliar y de Guardia del Servh:io da AnestE'si~ y Reanima~
ción_; dcbe decir: c ••. cinco de M~icoauxiliar y de Guardia
de Cirultia C,'ncral y E'uatro de \1éd'co auxlliar yde Guardia
del Servicio de Anestesia y Reanimación,..

JII. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA
27961

ORDEN de 15 de diciembre de 1980 de aprobación
de la adaptación del Plan General' de Contabilidad
a las Entidades de financiación.

Ilm06. Sres.: El apartado 11 de la Introducción (tel Plan
General de Contabilidad, aprobado por el Decreto 53011973, de
22 ~~ febrero, prevé el establecimiento de normas especificas
desUnadas a los sectores de actividad económica que lo pre·
. ctsen. A tal efecto se constituyó en el Instituto de Planificación
Contable un grupo de trabajo para adaptar dicho Plan a las
características concretas de las Entidades de financiación.
Este grupo de trabajo, d~l que formaba" parte UJl representante de la Dirección General de Palltica Financiera del Minia..
terio de Economia y Com.ercio, elaboró una propuesta de adaptación, la cuaJ, una vez revisada por .t Instituto de Planifica-

ción Contable. ha sido informada favorable~ente por la Comisión Permanente del Consejo Nacidnal de ContabilidAd
El texto que se aprueba por esta Orden será de aplicación
por las Entidades de financiación que están obligadas, en virtud
de las disposiciones qu.e. regulan la materia, a'ilevar su contabilidad ajustada a las normas sobre planificación contable.
. Todo ello sin perjuicio de lo que; con respecto a las restantes
Entidades de financiación, pueda disponer el Ministerio an.te
riormente citado.
Por 10 expuesto. este Ministerio ha acorda~o:
4

1.° Aprobar el texto- que figura seguidamente conteniendo
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad. a
las En tidades de financiación.
.
~
2.° Este texto se aplicará a partir del pri;ner ejercido económico que· se inicie desoués del 31 de diciembre de 1981 por
las Empresas de financiación que, de acuerdo con la.s disposiciones que regulan la materia, está.n obligadas a llevar s~ c:~m
tabilidad ajustada a las normas vigentes sobre plan!flc8Clón
contable.
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2.° Lo establecido en este texto. en razón de BU contenIdo
y finalioadt . no podrá afectar a' 1& normativa del Impuesto
sobre Sociea&des o de cualq~er otro tributo.
Lo que comunico a VV.'

n.

ltara BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV" n. muchos..añol.
Madrid, 15 de di~iembr~ ele 1980.
GABelA AJ'lOVEROS

Urnos. Sres. Subsecretario-' de Hacienda y Director del Instituto
dI) Plamficaci6nContable.
I

Normas de adaptaciÓD del Plan General de Contabilidad
a las Entidades de financiación
INTBODUCClON

1. Para ~studiar las normas, de adaptae16h del. Plan General
de Contabilidad a las especiales características de las Entidades
dé financiación, se constituyó un grupo de trabajo formado por
expertos que ha funcionado en el Instituto de 'Planifkaclon
Contable. La propupsta formulada por el grupo de trabajo ha'
sido revisada por lOS serviCios técnicos de este Instituto. profundizando en los problemas más típicos -de la actividad de
dichas Entidades y proponiendo en cada caso las soluciones
que se juzgan mAs razonables.
_'
Fruto de todas estas tareas y de las sugerencias y ~bserva
ciones formulada, por la Comisión Pérmanente del Consejo
Nacional de la Contabilidad son .las presentes normas de adaptación, 186 cuales contemplan las transacciones de las Entlda·
des de tinanciacJón con los diversos agentes económicos, facilitando al final del ejercicIO, lJ'ledJante el adecuado proceso de
cálculo, la información externa propia de las cuentas anuales,
Obvio es decJt que estas normas de adaptación no son ce·fiadas ni definitivas, puesto que tales condicionamientos serian
incompatibles con laS innovaciones y futuros cambios que puedan afectar no sólo al crédito y a sus. institucIOnes, sino también a los prOplos instrumentos cambiari06 que en la actualidad
son de ·uso corriente y cuya transformación profunda, en aras
a una mayor automatizaci6n de los procesos, esta en vias de
- estudio. Habrá que prestar especial atención a -los resu~tados
que se deriven del uso de nuevos instrumentos de crédito y
giro. al quehacer diario de las Entidades de financiación, asi
como a las transformaciones que en su estructura financiera y
contable PI"9duzcan las nuevas formas de Obtflnci6n de fondos
de terceros.
2. Estas normas de adaptación van destinadas a las Entidades de financiaci6n, entendiendo como tales, a estos efectos,
- aquellas cuya actividad se ajusta a lo regulado. en el.Real Decreto 896/1977. de 26 de marzo, y disposiciones posteriores (Orden ministerial de 14 de febrero de 1978 y Orden ministerial
de 19 de junio de 1979).
_
Es conveniente advertir que estas normas de adapta,(:ón ·no
se aplicaran por Entidades bancarias, Cajas de Ahorro y Cooperativas de CréditO. Como tampoco por Sociedades de .Leasing.
y de .Factoring.. las cliales dispopen, de normas especificas de
contabilidad aprobadas por Ordenes miniSteriales de 3 de junio
de 1976 y 28 de abril de 1977. respectivamente.
Ahora bien. mientras que las Entidades de crédito cuyo único
objeto es el .1easV1g. resultan claramente diferenciadas y excluidB6 de esta' adaptación, puede, coexistir. en algunas Enti~
dades de financiación, con la actividad que les es propia y especifica, otra de .factoring., accesoria '1 compartida con la
primera. En tales casos daberAn distinguirse claramente dos
situaciones: aquella en que las operaciones de .factoring- tienen
escasa importancia en el conjunto de la actividad de las Entidades de financiación. y aquella otra en la cual puede atribuirSe a tales operaciones una mayor trascendencia. En este úl timo
caso la solución deberá conjugar ambas adaptaciones, la presente yla ya publicada para Sociedades de .Factoring.. , tomando de cada una las cuentas precisas. mientras que, en el
primero. se servirá tan sólo de las cuentas que contiene la
presente adaptación, entre las que figura también alguna específica (cuenta 702J destinada a recoger una posible actiVidad
accesoria de .factoring-.
Se ha de añacUi que las Empres~s que .venden o suministran con pago aplazado los bienes o serviol08 propios de su
- tráfico quedan excluidas de aplicar estas normas de adapta.·ción. puesto que la actividad de tipo financiero que dichas
Empresas realizan constituye una mera forma de cobro de las
cantidades adeud4das por sus clientes y no el ejercicio en con~
creto. del objeto social propio de las Entidades de financiacióp..
3. La' primera parte. Cuadro de Cuentas, de las presentes
nonnas de adaptación oontiene las cuentas del Plan Gen8Tal
de Contabilidad que nOrp1almente se utUizarán por las Enti~
dadas de Finanpiación. asi como las cuentas especificas (señaladas con *) y de sus actividades. No obstante, estas Entidades
POdrán .servirse de 186 demás incluidas en dicho texto cuando
las características de los movimientos oontables asi lo exija.
Las cuentas especificaa de la actividad de estas Entidades
persiguen una doble finalidad. Por una parte, establecer el
zp.arco adecuado para reflejar las. variaciones patrimoniales
en función de las tranSacciones con, los diversos 'agentes económiC06. Y. por 'otra. facilitar un instrumento técnicamente
adecuado para verificar permanentemente si 186 magnitudes
,que expresan la situación del patrimonio de las Entidades de
Financiación se ajustan a los. limites. porcentajes ., proporcioDa5 preceptuados en ~ legislacum.
,
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Como podrá' observarse por los expertoS, .1& 8ubordinaclÓD
más.il8tricta al Plan General de Contabilidad ha. presidido la
preparación de l;}Stas normas de adaptación. Las cuentas ElISpecificas de la actividad de las Entidades de' Financiación.
como sus definiciones y relaciones contables, están acomoda.
das perfectamente a la ·terminolog1a y a loe criterios aplicados
en el mencionado texto.
.f.. El Plan General de Contabilidad (IV pe.rt:e, Criterios
Valoración) contiene como uno de loa principios OQIltables el
del Jevengo. por el cual .Para la imputación, oontable al co-rrespondiente ejercicio económioo de lse operaciones realiza.
das por la emp'resa se atenderá generalmente a las .fechas del
devengo y no a la de cobro pago».
Por eIJo el In6tituto de Planificación Contable ha proclamado reiteradamente BU respeto a dicho Principio, 'incluso
cuando ha sido necesario compatibilizar el mismo oon otro
ineludible de prudencia, como es el Caso de las operaciones
con pago aplazado. dando una solución razonable para diferir
los, beneficios cifrados en función de las ventas hasta el ejer_
cicio o ejerciciOs -en que se producen losrespactivos cobros.
La solución contable paca ~l caso de las empresas .inmoblliarias se desarrolla en la Cuenta 135-BeneCicios diferidos-. tal
como indica el apartado 7 de 1& Introducción a la adaptación
del Plan General de Contabilídad a dichas empresas (Orden
ministerial de 1 ,de julio de 1980).
Obvio es decir que el principio del devengo también se res·
peta en esta adaptación Sectorial. Ahora bien. este punto
cobra especial fi50nonúa en las Entidades de Financiac1ón,
comq consecuencia de la propia naturaleza de SUs operaciones.
En efecto, estas Entidades prestan un servIcio financiero con.
sistente en la concesión a 50S usuarios de una disponibilidad
o capacidad adquisitiva durante un Plazo temporal. Ello quiere decir que el dinero y el tiemPo son Jos elementos retl.Ies que
inevitablemente conjuga toda operación financiera.
De ahi que la importáncia del tiempo, relativa en otras
operaciones económicas no Cinancieras como soporte acces('rio
para su conclusiO~, adquíera én las operaciones financieras
carácter primordial, como elemento sustancial de las ,mismas¡
directamente mfluyente el!.. la prestación del servicio y en e
cálculo y fijación de su preoJo. ,
Esta circunstancia es de la máxima relevancia para la aplicación del principio del devengo a .la.V operaciones linancieras,
ya que en éstas el beneficio se devenga eón el propio transcurrir del tiempo.' Es decir, el beneficio total de pada operación
financiera no puede atribuirse a ninguno de los elementos que
comprende el periodo de duratión de la misma. siendo nece.
sario, por tanto, reaJizar evaluaciones parciales de dicho be.
nelicio cuaildoel referido periodo .excede de un ejercicio eco.
nómico. Para ello, las Entidades de Financiación habrán de
aplicar métodos razonables que se apoyen 'en el principio del
devengo y que sean aplicables tanto a. loe ingresos y gastos
inherentes a las ope~iones propias de su actividad como al
beneficio. '
.
El¡ este orden de ideas. las soluciones doctrinales y pragmáticas son variadas y dePenden de la conjunción de un de·
términado grado de análisis financiero con un cierto grado' de
sentido práctico. El Instituto de Planificación Contable respeta
el método o métodos que fueren adoptados por la Entidad. que
pueden ser distintas en armonia. oon los caracteres peculiares
de cada operación, Si bien entiende que una breve descripción
, de 106 mismos y de las razones que avalan su aplicación. si es
necesario que se incluyan en el Anexo al baJance del ejercicio.
También considera que un cambio de método para operaciones
sustancialmente idénticas' debe sEll" explicado en dichQ documeato.
'
Sin ánimo de 'realizar una deScripción exhaustiva, se indican a titulo orientativo los mét.odos más frecuentemente uti.
lizados:'
'

•

asi

de

o

al ÚneaJ. Considera una estricta proporcionalidad entre el
beneficio generado por la operación y 8'l periodo de tiempo
o plazo que ésta pomprende. Asf, si la operación comprende
.•n- vencimientos mensuales, el beneficio se distribuye en .n.
pa.rtes aJícuotas mensuales. A veces, la primera &1icuota '69
considera beneficio inmediato, distribuyéndose las .n-l. restantes en el plazo proporcionalmente.
Este método, muy simple y rápido, es especialmente utili.
zado en operaciones con intere6El6 de6COntados calculados '.nat_,
es decir, sobre el totaJ. nominal inicial,..sin tener en cuenta las
amortizaciones del principal producidas al fina.} de cada pe.
riodo.
b) Suma de 108 dígitos o del .7a... Toma la denominación
de la Buma de los dooe digitos primeros. De este modo, si 8e
refiere a un préstamo de doce meses, se fracciona Eil beneficio de 78 al1cuotas. atribuyendo doce al primer mes, once al
siguiente, hasta llegar al último de ellos, oon una alícuota.. De
forma similar es aplicable a c&Jquier otro plazo .de duración
del préStamo.
.
,
Este método ya ,computa las amortizaciones realizadas. Pero
asume la hipótesis de todas las cuotas de amortización. DO
sie~pre aceptable. en muchas operaciones financieras. El error
fina.n~iero es compensado por su simplicidad operativa.
c) Financiero. Con diversidad de métodos pretende una estricta evaluación, del beneficio generado atendiendo a la evolución de la deuda efectiva en el plazo. Exige, o bien la fijación de un tipo calculatorio de interés, para lá determinación de los valores actuales, o bien la escisión de las contraprestaciones recibidaa en dos cuotas, una de amortización y

-

otra de interés. Es el más perfecto, pero puede presentar com·
plic~ionee ca.lculato.I?aS;
_
d) Métodos COn'ibma.dos.' Se sirven de una unión de los an·
teriares procurándó un BcePtab,le resultado financiero con una
cierta_comodidad en los cálculos.
Elegido pues" un método. o varios de ellos, adecuados. a las
distintas éaracteristicas de la. operación financiera, la solución

contable -se
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d~lla

en 188 cuentas previstas en el subgru·

po 48 (por considerar todos e$t06 ajustes como propios de:1 trá·

fico' de una Entidad de Financlaci6n) y las corr~spondlentes
de los grupos 6 y 7~
.
Finalmente conviene advertir, que los esquemas contables
que figuran en la segunda parte, Definiciones y .relaciones
contables de las presentes normas eje adaptación y que se refieren a fas cuentas 482, 483 Y 487, así como a las incluidas en
los subgrupos 82 y 70, están formulados bato el supuesto de
que los correspondientes ajustes tienen. lugar al cierre del
ejercicio. Obvio es aft.adir qUe 186 Entidades de Financiación
POdrán llevar a efecto estos ajustes en el momento en que realicen cada operación. En tal caso, los esquemas cont~bles d,e
las cuentas indicadas experimentarán alguR8S modificacioneS,
aunque los saldos finales de todas ellas 16gicamentedeberán
S'8r .idénticos a los que -se deduzcan por la a¡plicaeión de los
movimientos que para las referidas cuentas figuran en estas
normas de adaptación.
'
._
5. Conviene hacer algunas precisiones sobre determinadas
cuentas especificas de estas normas de adaptación. En el subgrupo 62, Gastos fina~cieros, se induye la cuenta 625, Intereses
y gastos por descuento de efectos, cuyo movimiento figura en
el lugar oportuno del grupo 6. El motivo de esta inclusión
obadece a la importancia cualitativa y cuantitativa que dichos
int~re~es y gastos tienen en las Jrntidades de Financiacióh. los
cuales. y por la razón acabada de indicar, no se contabilizarán
en la cuenta 627, .Otros gastos financieros, del Plan General.
de CQntabilidad. sino en la ya citada 625.
Ha de seflalarse· también' la diferencla 'de contenido- que
existe entre los subgrupos 70 y 7.. El primero, Ingresos por
oPeraciones financieras, recoge los ingresos de -las actividades
específicas de las Entidades de Financiaci6n, los cuales se
estructuran en las cuentas 701 a 705 inclusive. En cambío, el
subgrupo 74, Ingresos financieros, está destinado, conforme al
Plan General de Contabil.idad¡ a contabilizar los ingresos que,
siendo de clara naturaleza inanciera; sin embargo, no son
exclusivos de las Entidades de Financiación, sino que pueden
también obtenerse por las demás empresas. Esta distinción es
fundamental para una correcta interpretación de las cuentas
anuales de las referidas Entidades.
Finalmente debe aludirse al subgrupo 22. Inmovilizado ajeno
a la explotación. Este subgrupo tiene por objeto contabilizar
los bIenes materiales· o i.nmateriales -que se incorporen al patrimonio de las Entidades de Financiación como consecuencia de
incumplimiento de contratos, a condición de que dichos bienes
se destinen a su venta posterior. En relación a los probl.emas
que presenta este subgrupo, es conveniente formular las siguientes aclaraciones:
al Para cuantificar el importe de los bienes indicados se
aplicarán las reglas contenidas en el apartado 1 de la IV parte,
CriteMos de valoración, de estas normas de adaptación.
b} Las cuentas 220' Y 221 podrán desarrollarse en las de
cuatro o mas cifras que estimen oportuno las Entidades de
Financiación para atender óptimamente a las necesidades de
su gestión. No obstante, hay que advertir que las dos cuentas
citadas están incluidas a título meramente indicativo, quedando facultadas dichas Entidades para desarrollar el subgrupo 22
en las cuentas de tres cifras que consideren significativas en
armonía con la naturalez~_.de los bienes que se incorporen.

6. De acuerdo con las prácticas y recomendaciones internacionales, el Instituto de Planificación Contable siente una
gran preocupación por conseguir que l~ cuentas anuales sean
la expresión de la, imagen fiel del patrimonio de la Empresa
de su situación finandera y de sus r~sultados. COnforme a.
este modo de pensar, .el Instituto trata' de evitar interferencias
de elementos extraftos a los que condicIonan el rigor como requisito básico de la información contable que produce la aplicación de un modelo muy cuidado como es el Plan General
de Contabilidad. Planteada la cuesti6n en el plano fiscal, se
observa que los autores del citado texto sintieron idé'ntica
preocupación, como muy bien puede adve~tirse con la lectura
del apartado 8 de la introducción del Plan General.
Por ello, en esta adaptación se evita hacer referencia expresa a las denominadas ..Cuentas fiscales_, al igual que ya
se ha hecho en otras adaptaciones aprobadas anteriormente
(automóviles, cementos. inmobili,arias. etc,).
Ahora bien.- es~ toma de po&tura por parte del Instituto
no origina diflcul tad alguna para;' las Empresas, Cuando ésias
deban aplicar cuentas fiscales se atendrAn a las dispo,siciomls
concretas de las propias reglamentaciones. -La flexibilldad del
Plan General de Contabilidad bfrece soluciones óptimas para
los distintos supuestos que puedan presentarse, siendo tarea
de profesionales y expertos· la Ubicación: de cada una de las
cuentas fiscales que hayan de abrirse en el grupo que lógicamente co.rresponda en armonia con las líneas que dibuian
la, estructura del ,cuadro de cuentas. La utilización del grupo O
~con las cuentas que figuran en algunas normas de adaptación.
como e~ el caso de empresas eléctricas f el de .Bide~úr8icas.

permitirá resolver de modo simplificado buen ~número de cuestiónes.
.
Además, el Instituto está firmemente convencido que la aplicación del Plan General de C9ntabilidad y de las adaptaciones
que Se aprueben !1ebe conducir a que l~ cuentas anuales
expresen la imagen fiel 'del patrimonio,' de la situación financiera y de los resultados de las empresas. Por tanto. cuando,
esta fihalidad pueda ser modificada por aplicación de normas
fiscales, es aconsejable que las empr,esas induyan en el anexo
información suficiente sobre la proporción en que. por el motivo indicado, haya sido afectado el cálClllQ del resultado del
ejercicio. '
El criterio expuesto supone un buen avance en el contexto
de nuestra planificación contable; la información de las cuen~
tas anuales se enriquece por el hecho de alcanzar niveles más
elevados de calidad. y 51 esto es importante valorado en el
marco nacional, su significación es aún mayal' al proyectarse
en el plano internacional, puesto qUe pronto habrá que hacer
frente al problema de armonizar nuestras normas y nuestras
prácticas contables con la cuarta directriz de ·la C.E.E., aprobada por el Consejo da las Comunidades el 25 de lulio de 1978.
7. Otra_ c.uestión de mucho interés en. las Entidades de fInanciación es la definición de la cifra -de ventas (o volumen de
operactones) para que ésta figure en las cuentas anuales con
el rigor que--- exige una información depurari'a que permita al
usuario obtenl!!r la imagen fiel de la unidad de producción.
En las Empresas comerciales e industriales, la definición de
la cifra de ventas presenta ciertas dificultades bien conoctd,.as
por los expertos (deducción de impuestos que gravan ·18S ventas. deducción de determinadas rebaias 0.- descuentos en el
predo, etc.) y sobre las cuajes se han pronunciado los mism'ps
formulando criterios comunes- apoyados en sólida doctrina' y
contrastados con la experiencia qUe ofrecen las variadas ;y
cambiantes formas de operar de las ,unidades económicas. El
grupo' 7 del Plan General de Contabilidad conti-ene re,¡;tlª,s técnicamente adecuadas para cuantificar COn rigor dicha magnitud.
Pero la cuestión se presenta con notas bien distintas cuando
se trata de Empresas del sistema financiero-y, por tanto. de las _
Entidades de financiación, porque en estos casos -el problema
que previamente debe resolverse es ~el de elegir aquella magD;itud que por SU especial significación reúna en tales Empresas
idénticas cualidades a ·las que concurren para las demás en la
cifra de ventas.
.
,'~
El tema. cuya importancia es evidente. está planteado a
nivel internací0nal. Grupos de expertos de la C. E. E. están trabajana'o 'para formular. en el marro de la IV-directriZ, normas
contables para Bancos y Entidades de Seguros. En el seno de
la O. e, D. E., el grupo de trabajo de normas contables destinadas a las Empresas multinacionales se ocupa también de los
problemas específicos sobre la definiciÓn de la cifra de ventas
en los casos de Entidades del sistema financiero. '
-Ante esta situación. el Instituto de Planificación Contable
consiciera prudente y a la vez oportuno no definir por el momento la citada magnitud; remitiendo esta cuestión al futuro,
es decir. para cuan~o se cuente con criterios internacionales
formulados -por las organizaciones- citadas en el contexto de los
trabajos a los que ahora dedican su atención.
No obstante, ha de seflalarse que- el experto, 8 los efectos
de los correspondientes análisis, dispondrá-- de información suficiente por medio a'e las C1ientas anuales de las- Entidades de
financiación, puesto que el grupo 7 y el subgrupo 03 de estas,
normas de adaptación le van 8 facilitar~ respect,ivamente. datos,
muy precisos sobre los ingresos brutos imputados al A!liercicio
y sobre las operaciones de financiación aprobadas. pendientes
de formalizar v formalizadas en el mismo período de tiempo.
Para que este tipo de información sea completa. el ·Instituto
de Planificación Contable recomienda a las Entidacies de finan·
elación que detallen en, el anexo el contenido del subgrupo 03
(operaciones de financiación),
8, Adaptado el Plan Genersl de Contabildiad a las especiales características de las Entidades de financiación, el Instituto
ae Planificación Contable tiene la s-e.-uridad de que éstas van
a disponer de- un instrumento muy útil para su propia KestiÓn.
Además. la lnfonnación normalizada que se obtiene con la apUcadón del Plan va a conducir a que tales Entidades formulen
sus cuentas anuales con un contenido suficiente para responder
cumolidamente a las demandas de los distintos a2entes econÓ'micos y para perfec~ionar las estadísticas naciomUes. '

PRIMERA PARTE
Cuadro decuen tas
Nota: Las cuentas específicas de,las Entidades de financia.-.
ción y aquellas otras que se introducen en las presentes normas
de adaptaqión no ft~urand6 en el Plan General de Contabilidad
van señaladas con el siR'~o (*l.
GRUPO 1

FinanciacMn bdstca
lo,

Capital.
100.

Capital social.
1000. Capital ordinario.
1001. Capital preferente-.
1002. Capital_ con o·erechos. restringidos.

B. O. íÍeT E.-Núm. 312
103.

29 diciembre 1980
Ed;Jicios y otras' conslru~i...liH:es.
2020. Administrativos
2021. Otras c6nst.rucci9nes.
203. Instalaciones.
204. Elementos de transporte.
2040. Material autOmóvil.'
-205. Moniliario y enseres.
2050. Mobiliario.
2051. Equipos da oficina.
2052. Material de oficina.
206. Equipos para procesos de información.
208. Otro inmovilizado mater.ial.
202.

C,apita ¡amortizado.

11. Reservas.
110.
111.

Prima de emisión acciones.
Pfusvalia por revalorización del activo.

112.. Regularización de balances.

'113.

114.

Reservas legales.U30. Reserva legal (art. 106 de la Ley de S. AJ.
1131. Reserva para previsión de r.i¡sgos (-J,
Reservas especiales.

115. Reservas estatutarias.
116.

,12.

Reservas voluntarias.
1160. Reservas .ordinarias.
. 1161. Reservas para amortizar obligaciones.
1162. Reservas para obligaciones amortizadas.
1163. Reservas para re~larizaci6n de dividendos.
1164. Reservas para renovación de ~nmovilizacione9.

Previsiones.
120.

.

21. Inmovil.izado inmaterial.
212.
213.
22.

23.

Resultados pendientes de aplícacron.

Subvenciones en capital.

140.
141.
15.

•

Subvenciones oficiales.
Otras subvenciones.

Q

Empresas del Grupo.

160.

Préstamos a plazo largo.
1600. ,Empresa A.
161. Préstamos a plazo medio.
162. Préstamo& a plazo corto.
165. Acreedores a plazo largo.
1650. Empresa~.
166. Acree!1ores a plazo medio.
167. Acreedores &- plazo corto.
17.

19.

25.

de financiación.
Accionistas. capital sin desembolsar.
Hn. Acciúnistas. prima emisión sin desembolsar.
193. Acciones propias en situaciones especiales..
195. ObligaciQnes y bonos pendientes de suscripción.
196. Obligaciones y bonos recogidos. ..

Fianws y depósitos consHtuidos.
Fianzas.s- plazo largo.
Fianzas a plazo medio.
265. Depósitos a plazo largo.
266. Depósitos a plazo medio.

27.

28.

Situaciones transitorias

GRUPO 2 .

particlpa~

260.
261.

plazo largo.
plazo medio.
a plazo largo.
a plaz~ medio.

190.

Inversiones· financieras en Empr:es4S del Grupo.

25 . Ot"as inversiones financteras pe.rmanentes.
250. Acciones con cOtización oficiai.
251. Acciones sin cotización oficial.
~. Préstamos a plazo lariO.
2540. Al personal. para adquisición devlviendu~
255. Préstamos a~plazo medio.
259. DesembQIsos pendientes sobre ~iones.

Fianzas y depósitos recibidos.
Fianzas a
Fianzas a
Depósitos
Depósitos

lñmovilizaciones en curso.

Acciones con cotización oficial.
.241. Aocir;mes sin cotización oficial.
242. Otras participaciones.
243. Obfigaciones y bonos.
244. Préstamos a plazo largo.
245. Préstamos a pla:zo medio.
246. Préstamos a plazo corto.
249. Desembolsos pendientes sobre acciones y
done.s.

Préstamos· a largo plazo.

1700. De Bancos oficiales.
1701. De Bancos privados.
,1702. De OrA'anismos oficiales.
1703. De Entidades privadas.
1706. De nancos e Instituciones financieras extranjeras.
.
1707.. Con garantía ~iPotecaria o pignoraticia.
171. Préstamos a plazo medio.
175. Acreeci'ores a plazo largo.
176. AtTeedores a plazo medio.
180.
181.
185.
. 186.

(*).

240.

Préstamos recibidos y otros débitos 4 Empresas fuera del
Grupo.

170.

18.

24.

Empréstitos.

150. .Obligaciones y bonos simples.
1500. Obligaciones. emisión
ISla. Obligaciones. emisión
1505. Bonos emisión ..~ ..
1596. Bonos. emisión
.
. 151. Obligaciones y. bonos simples convertibles.
-152.-"Obllgaciones y bonos garantizados.
153. Obligacíonesy bonos garantizados cOn\·!rtibles.
Préstamos recibidos y otros débitos

Q la eXPlotación
Inmovilizado material {*l.
Inrnovílizado inmaterial' (*).

230. Adaptación de terrenos y, bienes naturales.
232. Edificios y otras construcciones en curso.
236. Equipos para P.TOcesos ~e información en montare.
239. Investigaciones. estudios y proyectos en curso.

130. Remanente. .
131. .Resultado negativo del elercicio 19 .
132. Resultado negativo del ejercicio 19 .
l<.

Fondo de comercio.
Der~chos de traspaso.

Inmovilizado ajeno
220.
221.

.

121. Para diferencias de cambio. _
123. Por acelera:ción ó'e amortizaciones.
13.

28673

2ll.

Gastos em"orilzablesr
270. Gastos de Constitución.
271. Gastos de primer establecimiento.
272. Gastos de ampliación de capitaL"
274. Gastos de adquisición de Inmovilizado.
275. Gastos de emisión de~obligaciones Y bonos y de ror~
ma1ización de préstamos.
276. Gastos fina·ncieros diferidos.
277. Investigaciones, estudios y proyectos a amortizar.
276. Modificaciones de la paridad monetaria y del tipo
de cambio (-),
279.. Otros .gastos' amortizables.
Amortizactó~-del inmoviliwdo.
280. Amortización acumulada del 'InmovUiZado . materia.l.
2800. De terrenos y bienes. naturales.
2802. .De edificios y otras construcciones.
2803. De .instalaciones.
...
28CM. De elementos .de transporte.
2805. De mobUiario y enseres.
.
2806. De otro Inmovilizado material.
282. Amortización acumul~a del Inmovilizado ájeno a 1&
explotación (~).
ProVisiones inmovilizado.

291. Provisiones para obras y reparaciones extraordinarias.
293. Provisión por depreciación de inversiones financieras
permanentes.
295. Provisión para insolvencias.
'GRUPO ..

Inmovilizado
20.

Inmovilizado mate.rial..

200;

Terrenos y.bienes naturales.

2000: Solares sin edificar.
2001. . Fincas rústicas.

Acrlledores y deudor~s por operaciones de tráfico
41. Otros acreedores.
410.

Acreedores diversos.
4100. Por arrendamientos.
4101. Por reparaciones y conservación.

,
GRUPQ

4102. Por suministros.
4103. Por servicios ("J.
411.

Acreeclores

~por

EfmoJl comerciales

financiación (·l,

420.

pa8tv~.

50.
(*}.

Electos comerciales a pagar.
~201.

Efectos a pagar (moneda extranjera).

Deudores por préstamos y crédito. ("l.

430.

Deudores C*).

434. Deudores morosos ("l.
435. Deudores de dudoso cobro (.).
44.

Otros deudores.
440. Deudores diversos.
4400. Por aITendamiento.
4401. Por prestación de servicios.
4402. Por subvenciones concedidas.

Efectos comerciales acUvos.

451.
452.
455.

458.

48.

017.

52.

Anticipos de remuneraciones.
Remuneraciones pendientes de pago.

Entidades pública.r.
470.

471.

472.

475.
478.

471.

40.

Efectos comerciales a cobrar ("l.4500. Efectos en c;p.rtera. (*).
4501. Efectos en garantía ("1,
4502. Efectos al ,cobro (·l.
Efectos comerciales a cobrar en moneda extranjera C-).
Remesas pendientes de abono (-).
"
Efectos come.-c:lales impagados (-J,
4550. Efectos devueltos (-).
4551. Efectos precontenciosos (-J.
4552 Efectos en contencioso (-).
Efectos comerciaJes de dudoso cobro (-J ~

Personal.
460.
465.

53.

Hacienda PúbliCa, deudor por diversos conceptos,
4700. Por subvenciones concedidas.
4701. Por desgravaciones fiscales.
4702. Por devolución de impuest~.
Otras entidades públicas, deudores.
4710. Diputaciones.
4711. " Ayuntamientos.
., •
4712. Otras entidades púl;>licas.
Organismos de la Seguridad Social. deudores:
4721. Mutualidad A.
4722. MutuaJidad B.
Hacienda Pública. acreedor por oonceptol!J fiscales.
Otras entidades públicas. acreedor8lc,
4760. Diputaciones.
4761. Ayuntamientos.
4762. Otras entidades publicaa.
Organismos de la. Seg~dad "social, acreedores;
4m. Mutualidad A. "
4772. Mutualidad B.
Pagos anticipaQ08~
Por alquileres.
Pag98 diferidos.

s:H.

532.
533.
534.

535.
539.

54.

Con Empresas del grupo.
PartIdas pendientes de aplicación.
556. Diferencias de valoración en moneda
559. Dividendo ac:Uvo a cuenta.
550.

57.

571.

572.
.573.

,-

Jfrovisiones tráfico.

490.

Para' blsolvencfas.

492,.

Para responsabilidades.

574.
575.
58.

eJ:tranJe~

(-),

Tes'orecio.
570.

4800. Comisiones devengadas pendientes de cobro.
487. Ajustes por in~esos de financiación (-).
49.

Fian.zcu)' depósitos constituido'.
Fianzas a plazo corto.
Depósitos a plazo corto.

555.

4850.

488.

Fondos püblicos.
5300. Deuda Pública dei - Estado.
5301. Deuda de Diputaciones.
5302. Deuda de Ayuntamientos.
Otros valores de renta fija.
5310. Empresas espailolas.
6311. Estados extranjeros.
5312. Corporaciones extranJeras.
5313. Empresas extranjeras.
Acciones con cotización oficial.
Acciones sin cotización oficial.
Prástamos a plazo corto.
S340. Al ~rson&l por diversos conceptos. ,
Imposiciones a plazo fijo.
DesembolSOS pendientes sobre acciones.
5390. De sociedades espaftolss t exigidos.
5391. De sociedades espp.iiolas, no exfgidoe:.
5395. De sociedades extranjer88, exigidos.
5398. De sociedades e~tranjeraa, no uigid08.

55. . Otras cuentas no bancarias.

4810. Comisiones devengadas p~ndientes de pago.
482. Ajustes' por gastos de formalización ,-)-.
483. Ajustes por gastos financieros (-l.
485. Cobros anticipados.
De, alquileres. •
Cobros diferidos.

Inversiones financiercu temporaleB.

540.
545.

4800~

481.

fuero del

Fianzas y depó.ito. recibidos.
520. Fianzas a plazo corto.
525. Depósitos a plazo corto.
530.

Ajuste. por perioditicoción.
480.

Em~r68o'

5100. De obligaciones emisión
5101~ De obligaciones emisión
5105. De bonos. enúsión ......
5106. De bonoS. emisión .•..••
5109: De préstamos~
511. Por obligaciones, bonos y préstamos amortizados.
.5110. Obiigaciones amortizadas _pendientes de reembolso, emisión ......
5111. Obligaciones amortizadas pendientes de reembolso, emisión .....,
5US. Bonos amortizados pendientes de reembolso.
emisión ......
5118. Bonos amortizados pendientes de reem1?0lso,
emisión ......
5119. Préstamos yeneidos pendientes de reembolso.
512. Por dividendos activos.
513. Por acciones amortizadas.

444. Deudores diversos morosos CfI).
D~udores diversos· de dudoso cobro ({) ..

450.

(J

51. Acreedore. no comerciales.
510. Por -intereses.

445.
45.

Préstamo. recibido. y" otro. débUo.
Grupo.

500. Préstam08 a plazo corto.
5000. De Bancos ofic1ldes. '
5001. De Bancos privados.
5002. De Organismos oficiale8-.
5003. De Entidades privadas.
5005. De organismos internacionales.
:5008. De Bancos _e~ instituciones financieras extranjeras....'
.
_
~
5007. Con ,aranti~ hipotecaria o pignoraticia.
506. Acreedores a plazo corto.
5050. Empresa A.
5051. Empresa B.

-¡,.-

4200. Efectos a pagar (pesetas).
43.

a

Cuenta.. financie1U8

412. Acreedores por cobro! anticipados (*).
.
.413. Acreedores por reclamaciones pendientes de cargo
42.

B. O. ilel E.-Núm~ 312

29 diciembre 1980

28874

Caja, pesetas.
Caja, moneda extranjera.
Bancoe e instituciones de crédito c/c vista, pesetal.
Bancos e instituciones de crédito eJe visUf, moneda extranJera.
Blincas e instituciones de crédito cuentas de ahorro.
Efectos timbrados (-).

A ;ustes por periodilicación.

580.
581.

Intereses a pagar. no vencidos.

Intereses a cobrar, no vencidos.

."

.:

29 diciembre 1980

• B. O. del E.-Núm. 312
"585,

586.

59.

663.

Intereses pagados por anticipado.
Intereses cobrados por anticipado.

Provisiones.
.'
590. Para insolvencias.
592. Para depreciación de inversiones financieras tempo-

rales.

,

_ GRUPO

664.
665.
666.

880.

De bienes naturales.
De edifici06 y otras construccioneS'.
De elementos de transporte.
De molibiUarios y enseres.
6806. De' equipos para proce&os ·de información.
1J808. De otro inmovilizado material.
681. Amortización del inmovilizado inmaterial.
682. Amortización del inmovilizado ajeno & la explotaci6n (lit).

Gastos de personal.

Sueldos y salarios.
6100. Remuneraciones fijas.
6101. Remuneraciones eventuales.
6102. G8:$tos de viaje.
616. Transporte del personal.
6160. Servicio propio.
fl161. Semcio de-otras Empresas.
617. Seguridad Soclal-a cargo de la Empresa.
'618. Otros gastos sociales.
~
61aD. Jubilaciones.y pensiones:
6181. Comedores.
6182. Economatos.
061S3. Subvenciones para comidas (.).
6184. Primas seguro de vida e invalidez (·L
6185.: Becas de estudio (.).

610.

•

82.

6820.

687.

De ampliación de capital.
Escritura y registro.
Tributos.
~
Confección de títulos.
De- emisiót'l, modifica.ción y cancelación d~ obltgaciones y bonos.
_
.
De formalización, ·modificación y cancelación de préstamos.,
.
Intereses de obligaciones y bonos.
6230. Intereses, emisi6n
.
--e231. Intereses, -emisión
..
Intereses de préstamos.
62-40. Interesl¡ls, préstamo A.
6241. Intereses, p!,éstamo B.
Intereses y gastos por deScuento de' efedos C·), "Otros gastos financieros.
6270. Comisiones banrariaB por el servicio de pago de
dividendos. intpreSE'8, etc.
6271. Comisiones bencarl.as po!. el cobro de efectos.
Difere;ncias n~gativas en moneda enranjera (.).

622.
823.

624.

625.
627.

828.

63.

64.

693.

Dotaci6n a la provisión para insolvencias.
6930. Por préstamós ~cluidos en ~l grupo ;t.
6931. Por deudores y efectos comercIales incluidos en
el grupo 4 (.).
6932. Por préstamos incluidos en el grupo S.

694.

Dotación ti la proVisión para otras insolvencias.
Dotación a la -provisi6n para responsabilidades.
GRUPO 7
I~re8os

. 701. ·Poi- operaciones de financiación (.).
702. Por operaciones de .factoring. (.).
703. Por operacIones de aval y garanUa {.).
704. Recargos por demora (6) •

•

. 705. Otros ingresos (..).
73.

Ingresos accesorios. la explotación.
730.

Por pres~i6n de se"icios al personal.
'7300.

Jubilaciones y pensiones.

1301. ·Comedores.
7302.

735.
738.

Cánones.
6431. Asistencia técnica.
6432. Marcas y nembres comerciales: •
644. Remuneraciones a ~entes mediadores independientes.
6440. Servicios A.
6441. Servici06 B.
646. Pri~as de seguros.
6460. Incendios.
6461. Riesgos cata'stróficos,
. 6462. SegUro de crédito.

7380.
7383.

74.

Arrendamientos.
Devolucion.es de impuestos.

Inflresos financieros.
740. De acciones y partiPipaclones de Empresas del grupo.
741. De obligaciones y bonos de préstam~ a ,cargo de las

Empresas del grupo.
De otras inversiones financie~ permanentes.
De inversiOnes financieras temporales.
747.' Otros ingrésos financieros.
748. Diferencias poSitivas en moneda extranjera (.).

742.
743.

75.

Subvenciones a la explotación.
750. 'Subvencionés oficiales.

643.

Gastos diyersos.•

Economatos.

Prest8ci6nde servicios diVersos,
Otros ingresos.
1

~xteriores.

Arrendam:entos.
6400. De bienes A.
6401. De bienes B.
.&41. Reparaciones y conservación.
6410. ·En bienes A.
,
MI!. En bienes B.
642. Suministros.
6420. Agua.
6421. Gas.
6422. Electricidad.

66.

por natural(i!,za-

Ingresos por operaciones financieros (e).

10.

640.

•

.

Dotación a' otras provisiones para obras J reparaclo:r;tes extraordinarias:
6910. Obra o reparación A.
6911. Obra 01 reparación B.

695.

Tributos.
6300. Tributo A.
6301. Tributo B.

Trabajos. suministros 'Y. BE!,rvicios

de gastos.
De gastos de constitución.
.
6a1l. De gastos de primex;..estableclmiento.
6878. De mod1flcacionea de la paridad monetaria y del
tipo de cambio (.).

691.

Trtbutos.
630.

Amorti~acl~n

Dotaciones a .las provisiones..

69.

6200.
6201.
6202.

621.

Bien A.

6870.

Gostos financieros~

620.

Amortización del inmovilizado material.
6800.
6802.
6804.
.6805

Gastos. por naturaleza
61.

Publicidad y propaganda.
Jurídicos. -contencioso.
Servicios auxilia'res.
Otros gastos.

68. Dotaciones del ejercicio para amorti.zación.

"

e

28675

7500.

Del Estado.

De las Diputaciones.
De los Ayuntamientos.
7503. De otras Entidades públtcas.

7501.
7502.
751.

Otras subvenciones.
7510. De "'Entidad A.
7511. De Entidad B.

79.

Provisiones aplicadas a su finalidad .

79L Otra¡. reparaciones extraQrdlnarias cubiertas por
visiones.
793. Insolvencias cubiertas con provisiones. .
794. Otras insolvencIas cubiertas con provisiones.
795. Responsabt1idades ,eubierta.'J con provisiones.

660. Material ee ofidns.
661. Comunicaciones.
662. Relacione~ públicas.

'-

pr~

~

22.

GRUPO 8

Re8ultados~
80.

221.

Explotación.

93. Resultados cartera de valore•. _
830. Resultado de la cartera de valores.

a) sé cargarán por el 'importe- que resulte de 'l)l1car los
critertos de valbración contenidos en el apartado 1 de la cuarta
parte de estas normas de adaptación.
.
bJ· Se abonarán por las enajenacionea y~ en general, por la
baja en inventario determinada porcualquiercausa.
.

PérdidCJ$ ygananctas.

Pérdidas y ganancias.
GRUPO

o

Cuentas de orden

)1

espectale.

27.

OO. Valores recibidos eri'garanUo.
000. Valores en garantía, de administradores. •
001. Valores en garantía, de empleados:

002. VaJ.ores en garantía,.de Contratistas y Buministradores.

005. Garantía, de administradores.
.
008. Garantía, de empleados.
.
007. Garantía, de contratistas y suministradores.

ot. Valores entregado. en 'gaN!.ntto.
010. Garantia, por administración.
011. Garantfa,por contratos de obras, servicios y BUmi-

nistros.

015.
016.

-

...

Vatores en garantía, por administración.

Valores en garantía,- por .contratos de obras, servicios

y s\Ull1nlstros.
02.

Riesgo por descuento de efecto. comercial...
020.
025.

03.

Efectos descontados pendientes
Riesgo por efectos descontados.

d~

vencimiento.

Operaciones,de financiación (.J.
030.

035.
036.

Operaciones aprobadas (·lo
Operaciones pendientes de formalizar
Operaciones formalizadas (.J. .

05.

P6lizas de crédito (.).
Créditos obtenidos (.J.

Avales (.).
050.
055.

Deudores por aval (.J.
ObliJjtaciones avaladas (.J.

Definiciones ., relaciones-<:ontables

GRUPO.l-......
F~nciación bálica.

Comprende los recursos obtenidós por la Empresa destinados, en general, a financia!' el activo permanente y a cubrir
un margen razonable del circulante. El contenido de este grupo
se define por el destino de los recursos.
ReseTVa8.

Reserva para previsión de riesgos.

• Dotaciones a ~sta reserva efectuadas en cumplimiento de lo
estab.lecido en la. legislación que regula las Entidádes de ti.
nancIac1ón (·lo
GRUPO 2

Inmovilizado

.Elementos patrimoniales que constituyen 1&8 inversiones

par.

~an~ntes de la Empresa y gastos realizados con imputación

dlferIda.

(6) En la actualidad esta cuenta estA regulada por las
de 14 de febrero de 1978 ., lO de juniQ de me.

Amortización del fnmO'Vilizado.

Amofti'Zación acumulada del inmovilizado ajeno a la
explotación.
Suma de dotaciones anuales por amortización del inmov[·
lizado ajeno a la explotación.
Figurará en el activo del balance, minorando la inverslOn
So que corresponda:.
Su rnovimien.to es e-l siguiente:
a) Se abonará por la dotación an'..!al, con cargo a lacuenta 8a2.
b) 59, cargará con motivo de la baja en inventario de los
bienes a que corre!'>ponda.
282.

Contiene únicamente laS. definiciones y relaciones contables
de las cuentas específicas introducidas en la primera parte de
las presentes normas de adaptación. No obstante, se incluyen
e~cepcionalmente las cuentas 450 y 455 debido a que el cante·
md~. y el movimiento de las mismas son más amplios que los
indlcados en el Plan·General de Contabilidad.
Las definiciones y relaciones contables de las ·demás cuentas
son las que figuran· en dicho texto" salvo en los puntos que
lógicamente resulten modifIcados a consecuencia de los moti·
vos do cargo y abono que se exponen seguidamente.

1131.

278. Modificaciones de la paridad monetaria y del tipo de
cambio.
.
,
Esta cuenta se destina a registrar las modificaciones de la
paridad monetaria y de' las variaciones sustanciales que se
produzcan en el tipo de caDÍbto cuando la Empresa opte por su
amortización, parcial o "otal, en ejercicio.s futuros a aquel en
que hayan tenido lugar dichas modificaciones y variaciones..
También se utilizará esta cuenta en el caso de disposición legal
que establezca el mismo criterio para amortizar las referidas
modificaciones y variaciones.
La cuenta 278 se desarrollará necesariamente en las de cuatro, cinco o más cifras que sean precisas para contabilizar separadamente las distintas modificaciones y variaciones aludidas (por ejemplo, la cuenta establecida por la Orden del Mi..;
nisterio de Hacienda _de 14 de enéro de 1978). así como la
parte de las miSmas que cotTesponda a los diferentes saldos
comerciales o financieros afectados.
_.
Para determinar anualmente el sa-ldo de eeta 'cuenta se apli·
c8rán· criterios razonables. No obstante, el periodo de amor·
tización de los componentes- del citado saldo no podrá exceder
del ejercicio en que venzan ios respectivos créditos o deudas.
Figurará en el activo del balance.
..Su:,movimiento es el siguiente:
.
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SEGUNDA PARTE

'11.

G(J.stos amortizables.

aJ Se cargará por el importe de las modificaciones y va..
riaciones que se produzcan y a las cuales les sean de aplica·"
ción el criterio de amortizarse en eje:rcicios posteriores con
abono a la cuenta 556.
b) Se abonará por el importe de la amortización anual con
cargo a la 687.
Nota: Ver la nota 2) de la cuenta 556.

(.J~

oto Crédito' disponibles.
040.
045.

ajeno a la. explotaciQn.

Inmovilizádo materia!.
Inmovilizado lnmatertal.

Bienes materiales _o lnmaterlalee que entran 811 la Entidad
de financiación como - consecuencia de incumplimiento de contraiO en operaciones de financiación.
Dichos bienes se contabilizarán en este subgrupo únicamente cuando se destinen a la venta.
Las _cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance.
.
.
Su movimiento es el siguiente:

82. Resultados extraordinario•.
820. Reeultadoa extraordinarios.

890.

lnmovi~izado

220.

800.' Resultados de financiación.

89.

B. O. ael E.~um. 312

29 diciembre 1980
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GRUPO 4

Acreedores y deudores por operaciones de tráfico

Cuentas personales y efectos comercül;les activo!,> y pasivos
que tiell(·n su origen en el tráfico de la empri-sa.
También se incluyen los ajustes por periodificación lJ"opios
de estali Entidad'es.
41.

Otros acreedores.t -

AcreedOTeEI por reclamaciones pendientes de cargo.

411.

Acr~o~

por financiación.

Importe de los préstamoá y créditos netos (.) concedidoS desde la recepe1ón de la documentación formalizada hasta que se
produzca el pago de los mismos.
.
Figurará en el pasivo del balance.
Su movimiento ~s el siguiente:
al Se abonará a la recepción de la documentación fonna,.
lizada, con cargo a las cuentas 430, 450 6 451.
. b) Se cargará por el pago realizado, con abono ge.neralmen.
te a Isa cuontas del subgrupo 57.

412.

Orden,.

Acreedores por financiación. ,
Acreedores por cobr06 antietpados.

411.
412.
413.

Acreedo~

por cobros anticipado,.

. (-) Generalmente se entlende por préstamos y créditos netOl la
cantldad lIquida a percibir por terceros.
_

"

..,~

..

../

•

B. O. ¡¡el E.=-Nlím. 312
v

29 iliciembre 1980

No"minales de los efectos ~cu&ndo el cliente realiza el pé.go
de 106 mismos antels de su vencimiento.
Figu~. érl el pasivo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
al Se abonará por el importe del pa.gó anticipado cuando
éste tengl;l. lugar, con cargo a cuentas del subgrupo 57. También, por la bonlfica.ción de intereses, &e cargará la cuenta 487
o las que correspondan del gruPo 7, según loe casos.
bl Se cargar"l, con abono B.,:
b 1) -Cuentas 450 6 451 por los efec;tos ,no negociados que se

retiren de la cartera

b 2 ) Cuentas del subgrupo 57 al recibirse dé las Entidades
de crédito los efectos que hayan sido negociados.

Cuando proceda,
riesgos.

simultAneamente han da

red~cirse

~os

413. Acreedores por -reclamaelones pendientes· de cargo.
Nominal de los efectos negociados con 'terceros y que, sin
cobro previo son reclamados a éstos, generalmente por, el tras·
paso a cuentas de dudoso cobro de_la totalidad de la deuda,
Figurará ,en el pasivo del balance.
Su mo:vimiento es el siguiente:
a) Se abonará al efectuar, la recljl.mación, con cargo. ~nor
malmente, a la cuenta 4:58 '~Efectos comerciales de dudoso
cobro.
'
b) Se cargará, con abono a cuentas d:el subgrupo 57, al recibirse los efectos.

Simultáneamente han 'de reducirse}o's riesgos.
. 43.

Deudores por préstamos y créditos. ____

430. Deudores_
.
434. Deudores morosos.
435. Deudores de dudoso cobro.
430. Deudores.
Deudas procedentes de préstamos y créditos concedidos por
operaciones típicas de las Entidades de -financiación y no ins--.. trumentada!¡l mediante efectos. Se excluyen aquetlas operaciones concertadas con Empresas del gnipo, las cuales '5e contabilizarán en el subgrupo 24.
. Figuraré. en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
, a) Se cargará por el importe del préStamo p del crédito, a
la formaliza<;:ión de éstos, con abono a:
.
al)

Cuenta.11 -Acreedores por financiación, por el impor-

te neto, si no se realiza el pago en el acto.

a2} Cuentas del subgrupo 57, por el importe nelo. 'si se realIza el pago en e1 acto. _. .
•
83) Cuenta '701, por el importe de los .ingresos financieros
futuros.
.
>

bl Se abonará con .cargo a:
b1)' CUéntas del 'Bilípo -5 ~r el cobro, total o parcial de los
.prestamos o créditos: <"'.'.
•
b:J. CUentá'434 -Deudores mor06os. cuando llegado el ven·
cimiento·de Jos préstamos.o créditos éstos no fueran atendidos.
434:. Deudores mOroso&.

Deudas in.cluidas en la cuenta 430 no atendidas a su ·ven·
cimiento.
Figuraré. .en el activo del -balance.
S~ movi:niento es_ el siguiente:
a) Se cargará, con abono a la cuenta 430 -Deudores. en
casos previstos en el apartado btl de la misma--.
bl Se abonará:
b 1)Por el cobro
renQvación de fos préstamos. o créditos,
con cargo s' cuentas del grupo. 5 ó a las 430 ó 450, según
corresponda.
b 2 ) Por su traspaso s la cuenta 4:35, y con cargo a ésta
ep. 101J casos previstos en el apartadcr'a) de la mIsma.
435. Deudores :de dudoso cobro.
Situaciones anómalas de los deudores definidos en las cuentas 430 y 4:34.
Figuraré. e:~ el activó del balance.
Su movimiento es -el siguiente:

·'105'

o

al Se cargará por el impOrte de los saldos de dudoso cobro,
con abono a las cuentas i30 ó· "34.
•
AdemAs del cargo indicado, se abOnará por el mismo importe la euer.ta .00 -Provisión para insolvencias. COD cargo a
la 693 -Dotaciones a la provisión para insolvencias.
.
,
b) Se abonará:
b 1) For las insolvencias firmes, con cargo a la 490, si ésta
se hubiere dotado. Si no existiera dotación. con cargo a la 800
-Re<:ult[¡dos de financiadón.
b 2) Por el r-Obro total de los' saldos. con cargo a cuentas
del grupo 5. Ademé.s, la dotación realizada en su dia a la cuenta 490 se cargar4 por el importe del saldo cobrado, con abono
a la 793 -Insolvencias cubiertas con provisiot:les.
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b3) Al cobro parcial, con cargo a cuentas del grup" ;) en ~
la parte cobrada y a, la 490 ó 800, según los casos, por lo que
resultara . f.hcobrable. AdemAs. por el jmporte cobrado Se car·
. garA la cuenta .90, con abono a la 793.

«:

Otros deudores.

Deudores diversos morosos.
Deudores diversos de dudoso cobro.
444. Deudor8'l diversos morosos.
Deudores incluidos en la cuenta 440 no atendidos a su vencimiento.
Su situación en el balance y BU movimiento son análogos
a los señalados en la cuenta .f34-,
445, Deudores diversos de dudoso cobro.
Situaciones anómalas de los deudores incluidos en las cuentas 440 y 444 ,
Su posición en el balance y su movimiento son análogos a
los señalados en la cuenta 435.
444.
445.

45.

.

Efectos comerciales activos.
"

"

450. Efectos comerciales a cobrar.
451. .EfectOEi comerciales a cobrar. en moneda e~tranf~r&.
.52. Remesas pendientes de abono.
455. Efectol!¡: comerciales impagados.
458. Efectos comerciales de dudoso cobro.
450. Efectos comerciales & cobrar.

Giros librados por al Entidad. o endosados a la misma-- con
origen en operaciones de tráfico.
Figuraré. en el activo del balance'.
Su movimiento es el siguiente:
a} 'Se éargará·· al libramlento o' a la' recepción por endoso
de 106 efectos. con abono &:
al) Cuenta 411 -Acreedores por financiación, por el importe neto del préstamo o del crédito instrumentados con efectos: si no se realiza el pago en el acto o cuentas del $ubgrupo 57,
por dicho importe si se realiza. el pago en el acto.
&2) Cuenta 701, por el importe de los ingresos financieros
futuros.
'
b) Se abonará. con' cargo a:
b 1) Cuentas del grupo 5 por el cobro de los efectos al ven·
cimiento.
!>:2} La. cuenta 452 -Remesas pendientes -de abon~, cuando
fueren negociados..
\ .
b s) La cuenta .12. -A.creedores por cobro anticipada-:::-, .por
los efectos que se retiren de la cartera por haber sido cobrados
anticipadamente.
b,J La cuenta 4:55 -Efectos comerciales impagados-, por los
no descontados previamente y no atendidos a su vencimiento.
. b s) La cuenta 458 -Efectos comerciales de dudoso cobr~,
por lag· pendientes de vencimiento correspondientes a clien~es
de dudoso cobro.
451. r;.rectos comerciales a cobrar en moneda extranjera.
Su posición en el balance y su movimiento son ané.logos a
los seña lados en la_ cuenta 450•
452. R~mesas pendief1tes de abono.
Situación en que se encuentran .los efectos' desde Que han
salido de la cartera para su negociación hasta la fecha en que se
produce el abono.
.
Fig:uraráen el activo del balance.
Su -movimiento es el siguiente:

al Se cargará ál entregar la rémesa, con abono a las cuentas 4-50 ó 451.
bJ Se abo~ará, con cargo a:
b 1) Cuentas del SUhgrU,DO 57, por el neto de la negociación,
'!?2) Cuenta 625 •. por los gast.os.
455.. Efectos comerciales impagados.
Efectos comerciales a Cobrar no' atendidos a su vencimiento.
Su posición en el balance y su movimIento son ané.logoe a
los señalados en la cuenta 434.
'
En . el caso de Que los 'efectos húbieran sIdo previamente
abonados por la Entidad de crédito. la cuenta 455 se cargará
con abono a ias cuentas del grupo 5 que procedan.

"56.

Efectos come:rciales de dudoso oobro.
Efectos que merecen esta calificación por situaciones anómalas de los obligados a su pago. .
Su posición en el balance y su movimiento son análogos a
los señalados en la cuenta 435, Además, la cuenta 456 se car-'
gará. por el nomin&l de los efectos, en el caso previsto en a) de
la cuenta .13.
4:8.

Ajustes por periodificactón.

4:82. Ajustes por gaStos de formalización. /
483. Ajustes por gastos financieros.
487. Aiustes por ingreso: de financiación.
482. A~ust"'s por 'llBstOS de forrnl'l1iz"'ción.
Gastos que seprodueeD en la formalización de préetamos o
eréditos activos que corresponden a ejercicios futuros, de acuer-
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do con el criterio de periodiflcación que aplique cada Entidad•.
conforme a lo previsto en el apartado 4 de.la.Jntroliu.cci6n a las
presentes nqrmas de adaptación.
"
Figurará en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
al Se cargará por el importe de los gastos, con abono a
cuentas de los grupos 4 6 5, o bien al realizarse la perii?diflcación. con r¡blJno a las cuen~ del grupo 6 en que se hubieren

contabilizado dlchos gastos.

b) Se abonará en el ejercicio al que. corresponden los gastos. con cargo a las cuentas del grupo 6 que correspondan.
483. Ajustes por gastos finan~ieros.

Gastos que se producen en opet.BCiones de captación de re-'
éursos que correePQnden a eJercicfos futuros, de acuerdo con
el criterio de periodiftcac16n que aplique cada Entidad, con-

forme a lo previsto en el 8l?artadO .. de la
presentes normas de adaptacIón.

ip.troducc~6n

a las

Figurara en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:.
a) Se cargarA por el importe de los gastos, con abono a
cuentas 'de los grupos 4 ó S, o bien al realizarse la· periodificación, con abono a las cuentas del grupo 6 en que se hubieren
contabilizado dichos g a l i t o s . . .
.
b) Se' abonará en el ejercicio .1 que deben aplicarse los
gastos, con cargo a cuentas del subgrupo 82 (normalmente
la. 625).

487.

J

Atustes por ingresos de rU1,anciaci6n.

Ingresos que corresponden a eJercicios· futuros, de aCuerdo
con el método que,.-aplique cada Entidad. confQrme a ·10 previsto en d apartado 4 de la introducción.
Figurará en el pasivo. del balance.
.Su movimiento ,es el siguiente:

-

a)
Se abonaré. al final del ejercicio por él importe de los
citados -ingresos, con cargo a las cuentas del grupo 7 en que se
hubieren contabtlizado los mismos.
b) Se cargarA en el ejercicio al que deben aplicarse los in~
gresos, con abonQ a cuentas del grupo 1-y -a la 412, en los casos
que proceda.

GRUPO 5

Cuentas financieras

Acreedores y deudores a plazo corto por operaciones ajenas

al tráfico y medios Uquidos disponibles..
SS,

a) Por la parte ·que. razonablemente la Entidad de. financia.ción considere que debe atribuirSe al mismo ejercicio--en que se
produjeron las referidas difereneias, con cargo a la cuenta 628.
b) Por el saldo que quede pendiente cl,la.ndo la Entidad de
financiación opte por su amortización en eJercicios poeteriores,
con cargo a .la cuenta 278NonnalnÍ'ente, la cuenta 558 no figurará en el balance.
Notas.-1.· Si en el momento de producIrse- las düerencias
negativas acabadas de exponer, 1& Entidaq de financiación decidiera la amortización de las mismas total o parcial en ejercicios posteriores, no será necesario abrir la cuenta 556. En tal
caso, se utilizarán dir~tamente l~ cuentas, 278 Y~ 628.
2.· E~ el caso de diferencias positivas producidas por el mismo motivo indicado en la cuenta anterior se abrirá la 557
-Diferencias de valoración ·en moneda extranjera-o En tal caso,
y .para establecer la necesaria distinción, se afiadirán los térmInos ..negativas» a la 556 y -positivas» a la 557.
El movimiento inicial de la cuenta 557 es inverso al de la 556.
como se desprende del difer~te contenido de una y otra.
La Entidad de financiación podrá optar por conservar el
saldo de la cuenta 557 hasta el vencimiento de los débit08 y
créditos a que correspopda.
Tesorerta.

515.

Efectos timbrados.

Efectos timbrados existentes en Caja.
Figurará en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a). Se cargará por el importe de la adquisici6n de los efee·
tos timbrados, con abono a cuentas ·del propio subgrupo 57,
b) Se abonara a la 6alida de los efectos timbrados. con
cargo a la cuenta 622.

E.~N!Ím.

312.

GRUPO 11

Gastos por naturalem

Comprende, clasificados por naturaleza, los gastos de expl<>o
tación.
62.

Gastos financieros.

625. Intereses y gastos por descuento de efectos.
628. Diferencias negativas en moneda extranjera.
625. ,tereses y "gastos por decuento de efectos.
.
Intereses, comisiones y demas gastos que se producen al des~
contar los efectos..
Su movimiento es el siguiente:
al Se cargará:
&1) Por el importe total 'de los gastos, con abono a cuentas
de los grupos 4 ó 5.
•
8.2) Por el· importe de los gastos que deben aplicarse al eJerciclo. conforme resulte del método elegido por la Entidad, con
abono a la cuenta 483 -Ajustes por gastos financieros.
b) Se abonaré. al final del ejercicio:
~l) Por el importe de los gastos que deben aplicarse a ejerCiClOS futuros. con carga a -la cuenta 483 -Ajustes por gastos
financieros.
•
b 2 ) Por el saldo resultante, con cargo a la cuenta 800' -Re-sultadoe de financiación.
628. Diferencias negativas en moneda. extranjera.
El contenido de esta cuenta y su movimiento están parcial·
mente indicados en .1a 556.
'
Además. la cuenta 628 se cargará en los supuestos previstos
en el párrafo 2) del apartado 2. Moneda extranler~, de los
criterios -valorativos contenidos en la IV parte de estas normas
de adaptación.
68.

Dotaciones del e;ercicio para amortización.

Amortización del inmovUizado ajeno a la explotación.
Expresión de la depreciación anual·efectiva "sufrida por los
bienes recuperados ajenos a la explotación pendientes de enajenar.
a) Se cargará por la dotación del ejercicio, 'con abono a la
cuenta 282.
b) Se abonarA. con cargo a 'la' clienta BOO "':"ResUltados de
finaIl:ciación-, por el saldo que presente al final del ejercicio.
682.

GRUPO 7

Otras cuenta, n.o bancárias.

556. p~erencias de valoración en moneda extranjera.
Esta cuenta se desUna a registrar las diferenCias negaÚvas
que se produzcan por aplicaci6n de los párrafos }) y 3) del
apartado 2, Moneda extranjera: de los criterios valorativos con~
tenidos en la IV parte de estas normas de adaptación.
Generalmente se cargará por el. importe de las diferencias
negativas indicadas en el momento en que 8e produzcan, ., se
abonara al final del ejercicio:
.

57.

B. O. Gel

Ingresos por naturaleza

Com,prende,
plotación".
70.

lngreso~

cl~ifícados

por naturaleza, los' ingresos de ex-

pOJ' op,raciones

f~nanciera•.

701. Por operacionee de financiación.
702. Por operaciones de -factoring-.
703. Por operaciones de ayal y garantía.
704. Recargos por demora..
705. Otros ingresos.
Expresión de las fuentes características de los Ingresos bru·
tos de la actividad especifica de financiación (comisiones•. intereses etcJ.
701. Por operaciones de financiaci6n.
Ingresos procedentes de las operaciones financieras.
Su movimiento es el siguiente:
,
al Se abonará:
al) Por el importe total de los ingresos. con cargo a cuen~
tas de los grupos 4 Ó 5.
&.a) Por el importe de los ingresos que deben aplicarse al
ejercicio, conforme resulte del método elegido por -la Entidad,
con cargo a la cuenta 4117 -Por ingresos de financiación.
b) Se cargará, al final del ejercicio:
b l ) Por el .importe de los ingresos que deben aplicarse a
ejercicios futuroe, con abono a la cuenta 487 -Ajustes por in·
gresos de financiación.
... bzl Por el saldo resultante, con abono a la cuenta 800 -Re-sult!!d0s de financiación.
702. Por operaciones de ..factorin8"-.
Ingresos procedentes de las operaciones de -factorlng..
Su. movimiento es análogo ar de la 701. "
703, Por operaciones de aval y garantía.
Ingresos procedentes de las operaciones de aval y garantia• ./
Su movimiento es análogo al. de la 701.
704. Recargos' por demora.
Cantidades percihidas cOmo indemnizaciones por mora en el
cobro de créditos o préstamos.

,,-

.

b. O. del E.-Núm. "Sol2
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Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará. coneargo a las cuentas de J'os grupos 4 6 s,
según corresponda.
•
b) Se cargará por .el saldo que presente al final del ejercicio,
con &;bono a la cuenta· 800 -Resultados de financiación.
70s. Otros ingresos.
Cantidades percibidas ,por aCtividades propias de las Entidades de financiación no recogidas en las cuentas anteriores.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abOnaré. con cargo a las cuentas de los grupos 4 6 5,
según corresponda.
. _
bJ Se cargará por el -saldo que presente al final del ejercicio. con abdbo a la cuenta 800 .....oResultados de financiación.

'74. Ingresos financieros.

Diferencias positivas en moneda extranjera.
Su contenido y movimiento están parcialmente indicados
en la nota 2) de la cuenta 556.
Además. la cuenta 748 se abonará en los supuestos previstos
en el pArrafo 2), del apartado 2. Moneda extranjera, de los
criterios valor&tivos contenidos en la IV parte de estas normas
dEl" adaptación.
148.

05.

28679

Avales.

oso.

Deudores por aval.
Obligaciones avaladas.
oso. Deudores por aval.
Recoge el Importe de los avales concedidos por la Entidad
de financiación' a terceros. •
Figurará, en el lado· del activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
al Se cargaré. al formaliza.rse el aval con abono a la c{lpnta 055.
b) Se abonará al vencimiento o 'cancelación del aval con
cargo a la propia cuenta 055.
055. Obligaciones avaladas.
Contrapartida de la cuenta oso.
...
Figurará, en el lado del pasivo del balance.
Su movimiento queda descrito en la cuentá 050.
055.

TERCERA PARTE

,

Cuentas anuales

.

INSTRUCCIONES PARA LA BEDACCION DEL BALANCE

l. Las cuentas anuales comprenden: El balance y su anexo;
los ~stados de explotación, de resultados extraordinarios, de resultados de la cartera de valores y de pérdidas y ganancias,
..
Cuentaide orden)' especiales
y el cuadro de financiamiento.
Comprende. tal y como indica el titulo. las de orden y las
11. Todos los documentos citados' se aJustaré.n a los madejas
especiales; estas últimas se destinan -a contabilizar ciertos h~
incorporados a las presentes normas de adaptación.
chos, situaciones o circunstancias que de ,Suyo no alteran la
JII. Cuando en cumplimiento Be lo preceptuado en disposiexpresión contable del patrimonio de la Empresa ni modifican
ciones legales de carácter fiscal las Einpresas vinieran obli. la situación financiera de la misma.
gadas a incluir en su balance determinadas cuentas represen·
Se cita, a título indicativo, valores recibidos o entregados en
tativas de situaciones especificas. aplicarán en cuanto sea
garantia,. efectoS cedidos en gestión de cobro, avales recibidos u
posible el criterio contenido ·sobre este particular en el aparotorgados, mercaderias, en depólSito·o pigmoradas. valores en
tado 6 de la introducción.
"garantia de préstamos bancarios, créditos y opciones de cual,En todo caso. las Empresas expondrán en el anexo un sucinto
quier tipo obtenidos o concedidos. depósitos bancarios de valoinforme sobre cualesquiera beneficios fiscales de que hubieren
res...riesgo- por descuento de efectos comerciales, etc.
disfrutado en el ejercicio y sus motivaciones.
.
IV. El mismo criterio se observará en el supuesto de que la
03. Operaciones de financiación.
obligaciÓ1J. de. incluir una -determinada cuenta en el balance
030. Operaciones aprobadas.
venga. impuesta. por otra. disposición legal, aunque no regule
035. Operaciones pendientes de formalizar.
materias f i s c a l e s . ·
.,
006. Opera.ciones formalizadas.
V, En el anexo se comentarán sucintamente el balance y los
030. O~eraciones aprobadas.
documentos complementarios con objeto de1acilitar al ~Élximo
su correcta interpretación, de modo que permita obtener la
Recoge el montante del crédito de las operaciones apro~¿das
imagen fiel del patrimonio, de la situacl6n financiera y de los
por la Entidad de financiación.
resultados de las Empresas. Para conseguir este objetivo, las
Figurará en el lado del activo, del balance.
Empresas facilitarán ademAs de la información que se detalla ..
Su movimiento es el siguiente:
más< adelante. sobre determinadas cuentas. ·la siguiente:
a) Se carga.:ré. al apro~arse una operación, con abono 8. la
A) La que se indica en ,el apartado 4:. de la introducción
035 Ó 036.
sobre lQs criterios de periodificación· adoptadps. y en el supuesto
b) Se abonarA al comienzo del ejercicio siguiente. por el
de
que no fueran los mismos que se aplicaron en el ejercicio
Baldo que presente la cuenta 036, con cargo precisamente a- ésta.
inmediato anterior se explicaré.n cumplidamente los motivos
035.· Operaciones pendientes de formalizar. '
de tal modificación.
•
Bl La que se recomienda en' el apartado 7 de la. tntroducContrapartida de la cuenta 030.
ción sobre la cifra.o volumen de operaciones, tal oomo se estaFigurará "en el lado del pasivo del balance.
blece en estas intrucciones para las cuentas del subgrupo 03
Su movimiento es el siguiente:
-Qperaciones de financiación-, cuentas de orden y especiales.
a)' Se abonaré. al aprobarse una op'era.ción, siempre que no
VI. Necesariamente deberá incluirse en el anexo la iniorse formalice simultáneamente, con car~o a la cuenta 030.>
J;l'1aci6n que seguidamente se especifica, de producirse durante
bl Se .cargará al formalizarse la operación, COI¡ abono a la
cuenta 036.
el ejercicio los supu,estos a' que aquélla se refiere.
.
036. Operaciones formalizadas.
A) Si el dia del cierre del ejercicio se hallare en cursO
una amrliat:ión de capital, se haré. constar expresamente, indi~
Contrapartida de la cuenta 030. Esta cuenta incluye las opecando e número de acciones que se emitirán, su valor nominal,
raciones formalizadas en cada ejercicio.
la orima, si se exigiere, y el plazo concedido para la suscripción.
Figurará en el lado del pasivo del balance.
B), Se ,incluirá una breve explicación de las :reglas adoptadas
Su movimiento es el siguiente:
_
-según criterios expuestos en la cuarta parte de esta adaptación-, para 18' valoración de lB!) diversas partidas del balance,
a) Se abonará con cargo a~
y en el supuesto de que no fueran Jas mi!mas que se aplicaron
al) Cuenta 030 al formalizarse nna operadón de for,rna sien el ejercicio inmediato anterior. se razonarán cumplidamente
multAnea con la aprobación.
, .
los fundamentos de tal 'modificación.
a2) Cuenta 035 al formlllizarse la operadón mediando un
C> Si dentro del ejercicio se' contabilizan plusvalías de
plazo desde la aprobación.
' _
elementos del activo se indicarán lae cuentas a las que han afecbl Se cargaré. al comienzo del ejercicio siguiente, por el
tado, los respectivos importes y los motivos qUe se han consisaldo que presénte, con abono a la cuenta 030.
derado, para llevar a efecto la operación.
Dl Si la sociedad participa directamente, por cualquier título
04. CrAditos disponibles. ~
en el capital de otras Empresas. en porcentaje igualo superior
040. P6liza de crédito.
al 25 por 100 del capital' de cada ·una de ellas. Incluirá relación
045. Créditos obt€'nidos.
de las mismas, indicando sus domicilios, actiWdades 'que ejercen,
040. Pólizas de 'crédito.
capital, ~los resoectivos porcentájes de participación Y el valor
teórico de las -acciones resultantes del último balance que la
. Reroge el importe máximo de las -cantidades que puede dissociedad emisora tenga aprobado por su órgano competente.
poner una Entidad de financiación como consecuencia de la
.concesión por parte det un tercero de una póliza de. crédito.
VII. En particular; se incluirá en el anexo la información
Figurará en el lado de) activo del balance.
que a continuación se indica, referente a las euentas que se
Su movimIento es e~ siguiente:
'
expresan, siempre que éstas luzcan en 'el balance:
_a) Se cargará al formalizarse' la póliza de CI"édito con abono
100. Capital socia.l.~Número e impone 'de las distintas clases
a la cuenta 04.5.
de acciones: Ordinarias. preferentes y con derechos restringidos
b) Se abonará al vencimiento o cancelación de la póliza con
distinguiendo el porcentaje de capital extranjero.
cargo a la propia cuenta 045.
. lI3. Reservas· legales.-Comprende las siguiE"ntes:
04:5. Créditos .obtenidos.
al 1130. Importe de la. reserva legal constituid", en cumpliContrapartida de la cuenta 040.
miento de lo dispuesto en el. articulo 106 de la Ley de SocieFigurará en el lado del pasivo del balance.
dadés Anónimas
pesetas.
Su movimiento. queda descrito en la cuenta 040.
GRUPO

o

•
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aiclemore 19SO

bi 1131. Importe de la reserva para previsión de riesgos
constituida en cumplimiento de lo dispuesto en las Ord.enes
de 14 de febrero de 1978 y 19 de junio de 1979.
131 -y si8'Ulentes. Resultados négativo8 de ejercicios ante~
riores:

B. O. aer E.-Niím. 312

Afta
-...
••• ..
pesetas.
Año
-....••....: pesetas.
Total igual balance. .
.
150, 151, 152 Y 153. Obligaciones y bonos en circul~i6n.""""
Detalle por razón de la naturaleza y fecl;1a de emisi6n:
.

l\eembolsablea
o convertibles
dentro del térm1~
no de 18 mesell

Petletall

Pesetas
o

:.

o ••

o ••

o.,

o ••

o ••

o.'

o

o"

o

.

o ••

o ••

o ••

160, 161, 170, 111.

...

...

oo.

o

o"

Total igual balance ..• ... ...

o ••

o •••••

o ••

' ...

o"

o ••

o ••

o ••

o"

,_,

••••

...

o ••

o ••

.

... ... ....... ...

Préstamos.-Detalle por -su naturaleza:
A reembolsar

dentro
del término
de 18 meses

Pesetas

Pesetas·

·Prestamos a.plazo largo. Empresas
del grupo
..• .
.
Préstamos a plazo larga, Empresas
del 'grupo, con garantía hipotecaria o pignoraticia ... ... ... ... ... .••
Préstamos a plazo m.edio, Empresas
del grupo
: '"
.
Préstamos a plazo medio, Empresas
del grupo, con garantía hipoteca:., _. ria o pignoraticia ... ..•. " ... ... ...'
. Préstamos a plazo- largo, fuera del

280. Amortización a.cuñli.l1ada del inmovilizado material._
Detalle de la amortización acumulada relativa a cada una de
las cuen~s del subgrupo 20 y de las respectivas dotaciones der
ejercicio.
~2. ~mo~izaci.ón acumulada del inmovilizado ajeno a la
eXplotaclón.-EJ mismo detalle, qUe la anterior referido a este
tipo de activo f i j o . '
,
.
890.- Pérdidas y ganancias.-Aphcación de resultados. Se
hará mención expreda de la dotación anual a la reserva para
previ6ión"Íe riesgos
.
O. Cuentas de orden y especiales.-Se· incluyen Jos importes
que a continuación se detallan, por los siguientes conceptos: -

Pesetas

oo. Valores recibidos en garantía

..
'V'"alores entregados en garantía
.
Riesgo por descuento de efectos comerciales
03. Operaciones de financiación:

01.
02,

030.

Pr~~~06'~"piaü; 1argo. "fu'~~8"dei

035.
036.

grupo, con garantía hipotecaria o
pignoraticia ... ... ... ... ... ... ... .•
Préstamos a plazo medio, fuera del

04.
0$,

Prm~¿s' a"piaz;;' m~i~,"f~éra"dei

Aprobadas
_
'
Pendientes da formalizar
Formalizadas ... ... ..~

Créditos disponibles....
Avales
240, 243,·250.

con garantía h.i.potecaria o
plgnoraticia ... ... •.• ... ..• .... ... •••

~po,

.
.
.
-:

..!..

..•
.

Titulas con cotización oficial:
Pesetu
impQrte

Total igual balance •.• •...•;
165, 166, 175,176.

>

Di. Mea A.6o·

•

Dl'ligaciones y bonos simples.
oO, ;,;'
bODOS s:rr.ples, convertibles ...
bonos con garantía hipotecaria
bonos convertibles con garantia hipotecaria
bonos con garantía del Estado, .de la provincia o del muoi·
prenda d~ effl(;tos públicos
ObligacLOoes ., bonos convertibles con garantía del Estado, de la provincia
.J del mur.,J.clpio. o con pr90da de efectos públicos
0'_
OUJ,gacifJnes y bonos con otras- garantías o.,
o o..
o..
.1.
Ouliga.ciones y bonos convertibles con otras garantías .~.
Obligaciones y
OlJ'¡gacil)n~s y
Obl' gadones y
()i"Jh,Q;8ciones y
::ipio~-, o con

Fecha
de e·misión

Acciones, Empresas del grupo
'
ObligacJones y bonos" Empresas del' grupo
Acciones, Empresas fuera. del grupo ... ..

Acredores.-Detallel
Con vencimiento dentro del
térm ino de 18
meses
Pesetall

.

Total ...
241, 243, 25~.

Títulos sin cotizaciqn oficial:

•

Pesetas
importe

Pesetu

~

Acreedores a plazo largo, Empresas

Acciones. Emp.resas del grupo
;
Obligaciones y bonos, Empresas del grupo
Acciones, Empresas fuera del grupo '" ,.•._

Ai~{~~á·piazó"~~ciio.·E~P;~sM
Acr~~~oa"pYazo' -iarg-¡', "iue¡'a~'dei

Total

grupo •..... ,
.
Acreedore, a plazo medio, fUera del
grupo ..; '" ..• ,
,. .
Total igual balance
162, 500.

244. 245. 254. 255.

.

..~

.
.
.

.... ~.

Préstamos:

..• ..•

Con vencimiento dentro del
tlirm.lno de -18
meses

Préstamos recibidos:
• Pesetas

Pesetas

ge Empresas del grupo
e Empresas fuera del grupo ..

;-.: ......•..
... ... ......
- .167, 50S, 510, 511. 512, 513, 520 525 SSO. Acreedores no comerCiales:
'
,
. Pesetas

Acreedóres t:mpresas del grupo
Acreedores fuera del grupa ...

..,. ...

...

'"

•

A pl!l-zO largo, Empresas del gn,¡pov-

A plazo medio. Empresas del grupo..
A plazo largo, al personal y otros
fuera del grupo
,'" ;
.
A plazo ~edio, al personal y otros
fuera del gru,po

Total Igual balancQ •.•

Pesetu

é

g.

.

246, 234.

-
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435, 445, 456. Deudore's y efectos de dudoso cobro:

Préstamos aplazo corto:

... ' ',--; .

A Empresas del grupo o.. ... 'o.. •..
tuera ~el grupo .. : ... o.. o,. ., '"
450,
, 451, 452.

•

Pesetas

434. 444, 455.

Pesttas

Deudores de dudoS'O. cobro o •• o., ••• '"
.
Deudores dlversos de dudoso cobro '"
..
Efectos comercfal~s de dudoso cobrO ....•....

Cartera comercial:

Efectos cOmerciales a cobrar o. . . . . ;.-; ;o,. ;-•• o" . . . oo • • u
Efectos comerciales a cobrar. moneda extranjera. o'' •••
Remesas pendi~ntes de abono oo. o"
'. oo. oo' o• • • • •
Total Igual balance

0'-;

oO.

~.

oo'

O"

Total igual bal!Ulce ... ...' ... -...
....2, 483.

Deudores morosos ... ... ...

o..

...

oo.

;.~

Pesetas

o.....

Ajustes por gastos de formalización
AJustes.por gastos financieros .'

...

oo.

•••

oo • • • •

o.;

oo.

O"

oo.

o••

o• • • •:

;;;

~

-...

Total igual balance ..
Ajuste's 'Por periodificación:
Ajustes por ingresos de financiación ... -...

oo. oo. oo. oo. o.. • .

Total igual balance .;. '"

Ajustes por periodificación:

_

Deudores morosos y efectos impagados:

Deudores di.ersQ6 morosos o.. o..
Efectos comerciales impagados o

28681

..
"._--=__

Oo • • • •

48J.

......

;.~

...

oo . . . . .

\

BALANCE
(AJitesde la aplic~ción del saldo de Pérdidas y Ganancias)

HABER
CAPITAL. Y RESERVAS

INMOVILIZADO

. Material
,

100
lO3

20

Me;;·os··~orü~aci6n··~;.idiúl;d~··dei

280

~ovmzado

22

110
111

matería.! oo. oo. ... ...

112

Me;;'os"aii-io~it~~ci6noo~ülad8:'dei
inmovilizado ajeno a la explotación
Inmovilizaciones en curso ... oo. .

262

Oo,

23

••••••

'Oo

113

114
lIS
11.
130

..

Inmaterial
21

131 y 132

......................

Oo,

Oo,

..

SUBVENCIONES EN CAPITAL

Financiero
14

24
25

•••• ;

2.
293
295

'.

oo.

oo

PREVISIONES

Me';;os~' p;.o·~is·i¿n··p¿~ 'd~i;~i~i¿n
de inversiones financioras permanentes
.
Menos: Provisión para insolvencias.

...

oo

oo.

~

~~

120 Y 121

•
oo

'"

..

492

lOO,

OO"

oo.

oo

.

/5ls3 152 ¡..obligaciones y bonos en circUlación.

160, /~~1 170
165, 166. 175

Y 178
100, Y181.
188 185

CUENTAS FINANCIERAS

Préstamos
A--.

oO.

;;;

Oo.

...

;;;

;;;

...

O"

';..

•
(.;l'~ores ...... ;.; 'OO ... .-•• ;;; .-. . . . ,
.
Fianzas y depÓSItos
rae lbldos• ••. ...
DEUDAS - A pLAZO CORTO

630, 531 Y 532 TItulos con cotizaCión oficial ......
Titulas sin cotización oficial
531 Y 533
Menos: Desembolsos pendientes
539
sobre acciones
.
'534'
Pr";stamos a plazo corto
635, 540, 545} Otras inversiones financieras temy 550
parales ..• '
"'.'"
.
,
592 _
Menos: Provisiones para depreciación de inversiones financieras
tempor&les
....... ... ......
Menos: Provisiones para insolvencias
,
.
-SS9
Dividendo activo El, cuenta
.
"570 y 571' Caja
.572, 573 Y 574 Bancos e Instituciones de crédito ."
Efectos timbrados~
...'
.
575

420
475 Y 476

Efectos cómerciales "'pagar
.
Hacienda Pública y otras l!:ntidades,
por conceptos fiscales •.. ... •......
471
Organismos de la Seguridad Social.
465. 410, 411,} Otros acreedores por operaciones
412 y 413
Je tráfico ... ..•
.oo oo. oo' ".' ..
162 Y SOO I Préstamos recibidos
~ .•, •., .oo ..

,

167, 505, 510'}
.
511, 512,
513, A
d
relales
..
520.
525, 550 . cree ores no come
.
.........
y 555

.

.

AJUSTES POR PER10DIFICACION

SITUACIONES TRANSITORIAS
DE FINANCIACIO~

19

oo.

DEUDAS A PLAZOS ~RGO Y :MEDIO

Menoo;' p¡.o~isi'~nes"p&;:a"irisoi;ei:l:
cias .. 1
..

Oo

I

".'

Para obras y reparaciones extraordmarias
oo
Oo,
.
Para insolvencias y responsabili-

dades

Deudores por préstamos y créditos.

Oo'

.:

PROVISIONES

291

«O, /~~2 471 } O~~fi~e~~o~~.s .:.o~..o~.~r~i~.~_~~. ~.~
450 451 Y 452 Efectos comerciales activos
.
434: 444 y 455 Deudores morosos y efectos impa~
gados
.
435, 445 Y 456" Deudores y efectos de dudoso cobro.

4'
490

Para ri86gOS y para diferencias de
cambio oo • •
oo ••••
P~a aceleración de amortizaciones.
Io

123

DEUDORES

430

Subvenciones concedidas ••• oo.

.

Gastos amortizables
27

Capital social ...
••• ,lOO ;;~ .
capital amortizado
: .• oo
.
Prima de emisión de aceiones -; ..
Plusvalia por revalorización del
. activo
..
Regularización del baIancp
.
Reservas legales
oo
.
Reservas especiales
....oo
.
Reservas estatutarias .'" oo, .oo .-;. ¡,..
Reservas voluntarias oo
oo
.
Remanente
oo .oo ..
Menos: Resultados negativos ejercicios anterio~
oo • • • • • •

-

.....~

oo

•

..

4B
487

A'júst~~

Por" iÍigres~'~

ción •.•

•

I

59

OO'

de'''f~'aiicúi~

oo

.
oo

oo

oo'

.
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D , BE

RESULTADOs'

AjUSl ES POR PERIODlFICACION

48
49' v 483

-

.

I

J; io~aii~~i~n
... ... ... ... ... ...... .. .
... .. . ... ... ... ... ..

Ajustes por"g~io's'

... .... .. . ...

...

' Pérdidas y Ganancias (beneficios)'.

.

800

,

y financieros.

58

. .-

RESULTADOS.

Pérdidas y Ganancias (pérdidas)

890

Cuentas' de orden y especiales,

O

...

HABER

...

- -

... -

-

Cuentas de orden y. es¿eclales ...

O

... - 5

so.

DEBE
61

6'

63
64

50
68

""

24, 25, 43,
44, 45, 53

EXPLOTACION

'Gastos de personal ...
...
IGastos financieros o..
•.. o" o,. _'o •••
Tributos ."
Trabajos, suministros y servicIos. exteriores
:..••• '" oo' .oo ••••••••••••
Gas.tos diversos,
oo
oo
..
Amortizaciones ....•• ,oo'
oo
..
Provisiones ..~
..•
.
Insolvencias definitivas sin dotación en
la provisión cQJTespondien~,e .•...• oo.
o •••••

o ••

o

o ••

o ••• "

oO·

IngresQs por operaciones financieras ...
Ingresos accesorios a la explotación .,.

-73

Ingresos financieros _..

7'

o ••

o ••

o •• _ o . ,

o ••

' ..

Subvencione.! a la explotación
Provisiones &p'licadas a su finalidad. ..

75

o

79

.

..

Saldo deudor: Pérdidas

s,aldo Efreedor: BenefIcios

Total

Total

82.

•
HABER

70l/705

o •••••

-

o, • • • • • • • • • • • • ,- o • •

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS'

DEBE

HABER
-

Diferencias, entre el importe de la ad·
quisición y el reembolso de títulos
de renta fija emitidos por la propia
Empresa
Diferencia negativa compraventa ac·
_ciones propias (articulo "47. Ley de
SocieQ,ades Anónimas) ... ... ..• ... ...
Pérdidas producidas en la enajenación
de elementos del inmovili~o- ......
Pérdidas extraordinarias sufridas por
bienes incluido en el inmovilizado ...
Por pérdidas o depreciaciones. parcia·
les o totales, inmovilizado inmaterial.
Por incumplimiento de obligaciones
afianzadas oo' ••• . . . .oo ••• ' . .
Por la partll- de prima- de amortización
diferida ....
oo • • • • oo • • • •

198

oO

193

20/23

20/23
212/213

26.54

,

..

Oo.

27.

oO

•••

oO,

Saldo acreedo'r
Total

oo.

240/243
530/533
293, 592

Oo.

oO . . . .

...

193

'oO

180. 181. 520
20/23

• ••

•••

'"

oo • • • • • • • -

.

Saldo deudor

.oo

.

Total ...

'"

.oO

......

•

oo • • • '

Oo

.

83. RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES

¡.

-

I

-

. HABER
.

Por los de carácter negativo, en opa_raciones de enajenación ....... '" ...
I Dotaciones en .el ejerciCio a las provl.
Siones para depreciación de inversio·
nes financieras '"
..

.

I

1

240/243

..

Por los de carácter positivo. en operaciones de enajenación ......, ..............
Dotaciones eJercicio anterior a las pro~
visiones para- depreciación de inversiones financieras oo . . . .

25OL251

530/533
293. 592

... ... ... ... .. . .
... '" ... '" ...
Total ... '" ... .... ... .. . ... ...

oO . . . . . . . . : . ' ' . .

... ... .. . ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...

Saldo deudor

Total

89. PERDIDAS Y GANANCIAS'

DEBE

HABER
Explotación (saldo deudor)
Resultados extraordinarios (saldo deudor) ... ,.. .•• ...
...
Resultados de la cartera de valores
(saldo deudor)
,
~,
.

So

Explotación (saldo acreedor) ... .•• ...
Resultados extraordinarios ( s a 1 d o
acreedor)
_'"
'
.
Resultados de la cartera de valores
(saldo acreedor)
_
,
.

8.

Oo • • • • • • •

83

Oo • • • •

•

Sa.ldo acreedor

80
82

••••••

...

-

DEBE

250/251

•• ,

Diferencia entre el importe de la ad·
quisición ,. el reembolso de titulas
de renta fijaeptitido8 por la pro:pia
Empresa _.... oo . . . . oo • • • • . • • • • • • • • • • • •
Diferencia 'positiva compraventa aecio·
nes propias (articulo 47. Ley de Sociedades Anónimas) ..•
POI' incumplimiento obligaciones afian·
zadas,
'" ..
Beneficios obtenidos por la enajenaci61)
de elementos del inmovilizado ......

198, 1so/153

83

BenefiCio neto total (saldo acreedor).

Pérdida neta total (saldo deudor)

Total ..•

Total....

,

... ••• ... '1' ......

'Oo

f.
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CUADRO DE F1NANCIACION ANUAL
ElercJcio

.

PRIMERA PARTE

SEGJJNDA PARTE

TERCERA PARTE

Aplicación e inversiones, permanentes
de los recursos

Recur908 .,ermanentes obtenIdos
•
en el ejercido

Variantes del circulante

Flujos
comentes

Flujos
oorrtjDtes

acUvos

FlulCl&

Plujos
pasivos

P......

Pese'"

Pesetas

Pesetas

Grupo 1. Financiación básica

Grupo l. Fmanciación básica

15. Empréstitos
..
Préstamos recibidos y
otros débitos a :t:mpresas
del grupo ...••..........
17. Préstamos recibidos y
otr"os débitos a Empresas
fuera de\"grupo
..
1~. Fianzas y. depósitos reci. bidos
.
19. Situaciones transitorias
de financiación •.. .'.. ...

10. Capital .......•....••.•..
11. Reservas
..
.
12. Previsiones
.
'13 Resultados pendientes de
-;-.. aplicación- ~.. ... ... •.. ••.
14. Subvenciones en capital.
15. Empréstitos ..........••
Us. Préstamos recibidos ,.
otros débitos a Empresas
del grupo....
...
17. Préstamos reei bidos y
otros débitos a Empresas
fuera del grupo
18. Fianzas y depósitos reci~
bidos
..
19. Situaciones tl'8nsitorlas
de, finanCiación ... ... •..

16.

·Grupó 2.

Inmovilizado

20. Inmovilizado material ...
21. Inmovilizado inmaterial.
22. Inmovilizado ajeno a la
explotación
.
23. InmoVilizaciones en curso'
.
24. Inversiones financieras
en Empresas del grupo.
25. Otras inversiones finan·
cieras permanentes ....
26. Fianzas y depósitos cons~
tituidos
,
, .
27. Gastos amortizables
'oO

.

41. Otros acreedores ...
42. Efectos comerciales
'pasivos
'"
.
43. Deudores por préstamos y créditos
.
«. Otros deudores
45. Efectos comerciales
activos
.
46. Personal...
47. Entidades públicas ...
tS. Ajustes por pertodificación .•.......
t9. Provisiones tráfico •..
oO.

oO.

• ••

Grupo S. Cuentas
financierCJB

Grupo 2. Inmovilizado

50. Préstamos recibidos y
otros débitos a Empresas fuera del grupo
.
51. Acreedores no comer·
ciales
.
52. Fianzas y depósitos
recibidos
'.'
.
53. Inversiones financie- ras temporales ... ...
54. Fianzas
depósitos
constituidos ... ... ...
56. Otras cuentas no bancarias
..........•..
57. Tesoreria
58. Ajustes por periodificación' ~
.
59. ProvisIones
.

20. Inmovilizado material ...
21. Inmovilizado inmaterial.
22. Inmovilizado ajeno a la
explotación
.
24. Inversiones financieras
en Empresp,s del grupo.
25. Otras inversiones finan·
c1eras permanentes ......
26. Fianzas y depósitos constituidos
"47. Gastos amortizables
.
2S. Amortización del inmovilizado
.
29. Provisiones inmovilizado

Total de las apli~cio
nes permanente§ de
los recursos ... ... ...

r

'oO

Total de los recursos
permanentes o bteni·
dos en el ejercicio ...

NOTAS

Total de las variaciones del circu:
laMe
.
En

. 1.- El cuadro de financiamiento Se presenta en términos de

fiujo. Consta de tres partes·interdependientes. La primera comprende las aplicaciones e inversiones permanentes de los recursos; la segunda, los rlfcursos permanentes obtenidos, y la
tercera, las variaciones activas y pasivas del circulante.
2.- La estructura del cuadro de financiamiento estA perfectamente ajustada
la del cuadro de cuentas. En el primero
figuran únicamente los subgrupos (dos cifras); esto es debido
a que la información que lf'fi mismos suministran es suficiente
para el análisis financiero. No obstante, podré. presentarse al-'
guna excepción. Este es el, caso especial del subgrupo 19.
Cuando se hayan producido nUlos que correspondan a situaciones transitorias de financiación, el subgrupo 19 se desarrollaré. en las cuenta!> especificas relativas a dichos flujos (l90

a

196).
3.- CUando 10 estimen convenien te con vistas a perfeccio-

nar la información, las Empresas están facultadas para desarrollar todos los 5Ubgrupos, ,aiust4ndose a la estructura del
cuadro de cuentas.
.
4.- En los casos· de fusión de "Sociedades y. de. aportaciones
no dinerarias se habilitará una columna más en el cuadro de
financiamiento En esta columna figurarán. con aplicación a
los 8l1bgrupos de las lfneas, los nujos producidos por la. operación de fusión y por las aportaciones no dinerarias.
CUARTA PARTE

• ..

oO . . . .

oO.

a

Grupo 4. Acreedores y
deudores por operaciones
de tráfico

(

Criterios de vaioración
. En esta parte se incluyen sólo los específicos de esta&normas de adaplac"ón.
'
,
_. .
En general. los principios de valoración y los criterios valorativos . aplicables a las distintas clases de bienes serán los
establecIdos.-en el Plan General de Contabilidad.

..

~ticular

8e

tendr~

en cuenta las. siguientes normas:

1. INMOVILIZADO AJENO A LA EXPLOTAClON
Aquellos bienes materiales 'o lnmateriales que entran en la
Entidad de financiación como consecuencia de incumplimietlto
de contrato en operación de financiación. se valorarán:,
a) En los casos de adjudicaciones judiciales o similares'
por· el" precio de ~judicaclón. más todos aquellos desembolsos
que se ocasionen para su reparación. conservación o puesta en
funcionamiento.
.
b) En el resto de los casos, por el importe por el que figure en cuentas de crédito correspondiente al bien recibido,
mé.s todos aquellos desembolsos que se ocasionen para su reparación, cOnservacilln o puesta. en funcionamiento. o al valor
del mercado si éste fuera menor.
.
La amortización de estos bienes· se realizaré. de acuerdo a
los criterios aplicables al inmovilizarlo material.
2. MONEDA EXTRANJERA
Las deudas en moneda extranjera a favor de' terceros'
deben valorarse al tipo dp cambio vig~te en 'Ell ~ercado en
que se perfeccione el contrato. De alterarse la parIdad monetaria, el contravalor en. pesetas de la deudá se calcuJará~ al
final del ejercicio en que la modificación se haJa prodUCI~O,
aplicando e) DW"VO cambio resultante de, la misma. De idéntico
modo se procederé.' en el caso de ~aciODessustanciales en
el tipo de cambio.
. 2) No obstante las diferencias positivas o negativas que
pudieran surcir ~r razón únicamente de las v~aciones de
cot!zaci6n en el mercado, cuando por su cuantlA. no deban
considerarse razonablemente como sustanciales. podrán tenerse
en cuenta, bien sI final de cada ejercicio o bien cuando se
cancele la deqqa.
1)

29 C1iclembre 1980
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3)

Se aplij:a.rán las mismas normas con, respecto El los cré-

ditos contra terceros

El

ORDEN de 24 de diciembre de 1980 por la que 88
cambia la denominOc(ón de la Dirección Adjunta

del Centro de Proceso de Dato!.
Ilmo. Sr.: La. importancia que, "en el contexto de un siste-:
ma integrado de informática fiscal distribuida, 4ebe asignars,9
&. la existencia de un órgano -encargado de impulsar los estudios necesarios para. conseguir la integración de las apUcaciones informá.ticas bajo un enfoque Unitário de su estructura
orgánica y funcional, asi como de coordinar la -actuación de
los Centros y Unidades Regionales de: Informática para. que,
a través de la explotación descentralizada en los mismos. se
posibilite la utilización integral de la informacióndisp?nible,
hace aconsejable cambiar la denominaci6n de la DirecCIón Adjunta del Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Hacienda, para, sin alteración de sus actuales funciones, asignarle
una denominación que exprese mejor·, las competencias a su
cargo.
En su virtud. este -Ministerio ,ha tenido abien.disponerl·
Artículo l.'" La Dirección, Adjunta, con catagona orgánica
de Subdirección General, del Centro de Proceso de' Oatos del
Ministerio de Hacienda, se .denominarA en lo SUcesivo Subdi·
recci6n General de Estudios y Coord.inaci6n.
_
Art. 2. 0 La Subdirecci6n General de- Estuaios y Coordinación ejercerá 168 mismas funciones que la Orden ministerial
de 11 de septiembre de 1960 atribuia a la Dirección Adjunta
del Centro de Proceso de Datos. La sustitución' del Director
del Centro en caso de -ausencia o enfermedad - será ejercida
por el Subdirector genara,} de Explotaci6n o por el titular
de esta Subdirecc1.én por el orden que Slt lndica. -

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a. V. l.
Madrid,. 24. de diciembre de 1980.-P. D., el Subsecretario,
Jesús Fernández Cordeiro.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.
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RESOLUCION d. 24 cls diciembr. cls 1980. d. la
Dirécción General del Patrimonio del Estado. Servicio Nacional ele LoteTÚlS. por la que se declaran
nulos y sin valor los billetes que 89 citan. corres-

pondientes al sorteo de la Loteria Nackmal que
se h4 ele celebrar en Madrid el dta 3 de enero
cls 1981.

Númeroe

Serie-

.

Habiendo sido robados a la Administración de Loterias de
Bilbao. número lO, los cinco billetes a continuaci6n relaciona. dos, correspondhmtes al sorteo del día. 3 de enero de 1981, por
acuerdo de esta fecha y de confor.midad con los articulos 9. 0
y 10 de la vigente Ins~rucci6n de Loterlas, se ha tenido a bien
declarar nulos. y sin valor dichos bUletes a efectos del men;.
donado sorteo, quedando por cuenta de la Hacienda Pública.
Serie- 1.· a 5,- - Número 59313. - Total cinco. billetes.
Lo qUe Se anuncia para público conocimiento y demás efectos pertinentes. '
Madrid, 24 de diciembre de 198O.-El Director general del
Patrimonio del Estado. P. D., el Jefe del Servicio Nacional de
Lotenas, Antonio Gómez Gutiérrez.

15801 18295
19343
23918 .
25106
27567
26579
39191
39199
47077

l.' Y a.l.' y a'
l.' y a'

64354
64356
73162

l.' Y 2.'
l.' y.2.'

1."
l.-

RESOLUCION de 24 de diciembre de 1980, de la
Dirección General del Patrimonio del Estado. Servicio Nacional de Lotería., por. la que se· declaran
nulos :v sin valor los billetes qUe se citan, corres·
pondientes al sorteo de la Loterta N aciorud que
se ha de celebrar en- Madrid el- día 3" de enero
de 1981.

HabIendo sido robados .. la Administración de Loterías nú.
mero. 110 de Ma4rid los billetes a continuación relacionados,
correspondientes a¡ sorteo del día 3 de enero de 1981, por
acuerdo de esta fecha y. de conformidad con los aJ;tieulos 9.°
y lO de la vigente Instrucción de Loterias, se ha tenido a
bien .declarar· nulos y sin valor dichos billetes a efectéis del
m~nclonado sorteo, quedando por cuenta de la Hacienda PÚbhca:
Lo 'que se anuncia para público conocimiento y demás efectos pertinentes. , ' .
, .
_
~adri~. 24 de diCiembre de 19~,-El Director general del
PatnmoOlo del Estado. P. D.• el Jefe del Serv1cio Nacional
d~ Lotl;lrias, ~t9.niD: Cómez Gutiérrez.

1

1
1
1
1
1

1,-

l.l.1."
l.-

1

2

2
2

l.' y_OO.'

73165

l.' Y

2

20
2
2
2_

a.'

1.- y a'
1.- y 2.-

. 73166
76563

2

l.' Y a'l.' y 2.'

76568
76570

2

2

Total· billetes ..;

47
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MINISTERIO DEL INTERIOR
REAL DECRETO 2791/1980, de 5 de septiembre, por
el que S8 autorizá a la Dirección Genera' de Tráfico
para prescindir 'de las formalidades de concurso en
la adquisición de plazas de garaje en Toledo.

27965

La Jefatu,ra de Tráfico de ToÍedo necesita tres plazas de g~
raje para loe vehículos adscritos a la misma y existe, en la ao.tualidad. la posibilidad de adquirirlas en el mismo inmueble en
el que se encuentran ubicadas sus oficinas y la propia vivienda del Jefe Provincial; lo que repercutirta muy favorablemen..
te en el servicio; a fin de evitar desPlazamientos para la re..
COgida y posterior guarda de los vehículos, al tenerlos siempre
situados en el lugar en el que se inicia y ternti.na la functón que
con ell06 se l realiza Y. estimarse. de otro lado, que es una me..
dida de. seguridad el que no quede.D e8tacionadosen' la via pú..
bUca.
La Dirección General del Patrimonio del Estado ha informa..
do favorablemente la citada adquisiCi6n, en base a lo' dispuesto
en las disposiciones vigentes, al. estimar. las citadas plazas de
garaj e como únicas para el fin a que se destinan. por lo que es
posible su adquisición prescindiendo de las formalidades de con·
curso.
.
En su· virtud. a propuesta del Ministro del Interior y previa deJiberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del día
cinco de septiembre _de mil novecientos ochenta,

DISPONGO,
Articulo único.-De conformidad con lo establecido en el aro.
ticulo cuarenta y tres. apartado b), de la Ley de Régimen Jurídico de Entidades Estatales Autónomas de vElintiséis de noviero..
bre 'de mil noveOientos Cincuenta y ocho, se autoriza a la Dirección Gene.ra.l de Tráfico para prescindir de las formalidades de
concurso en la. adquisición de las plazas de garaje números cin·
ca. seis y siete del segundo s6tano del número dos de la ave~
nida Plaza de Toros, para la Jefatura de Tráfico de Toledo,
propiedad de don Damián Garcia Medina yot~s, por considerar
que las especiales condiciones de ubicación d.e las .mismas, las
califican como úni~as para la finalidad a que se destinan.
Dado en Palma de Mallorca
novecientos ochenta.

27964

Billetea

cobrar en moneda extranjera.

4) La moneda extranjera que' pueda tener la Empresa; de
acuerdo con la legislación vigente, será valorada al precio de
adquisición, o según la cotización en el" mercado. si de ésta
resultare un importe menor.

279.62

B. O. ael E.-Núm. 312

El-Mlnlstro del Interior.

8.

cinco- de septiembre (je mU

JUAN CARLOS 11.

JUAN JaSE ROSON PEREZ

•

MINISTERIO DE EDUCACION
27966

.

CORRECCION de errores de la Orden de 24 de mIJyo de 1980 por la que se modifican Centrosesco. ~
lares estatales en- La provincia de León.

Advertidos errores en el texto' remitido para su publicación
del anexo de 'la citada Orden, inserta en el .Boletin Oficialdel Estado. número 291. de fecha .. de diciembre de 1980. p~
ginas 26861 a 26864, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:
-

