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PRESENTACIÓN

El presente cuaderno forma parte de un conjunto de materiales formativos
pertenecientes al Programa AVANZA. Este programa es una iniciativa de
acción social desarrollada por la Fundación Nantik Lum para fomentar
la inclusión social, financiera y laboral de personas emprendedoras en la
Comunidad de Madrid.
El Programa AVANZA se basa en un itinerario de emprendimiento para
personas que desean poner en marcha una idea de negocio. El itinerario se
desarrolla desde la idea, hasta la puesta en marcha del negocio y el posterior
seguimiento y consolidación. Asimismo, el programa incluye el acceso a
diferentes vías de financiación para la puesta en marcha de los proyectos
emprendedores.
El presente cuaderno forma parte de la primera edición de publicaciones del
Programa AVANZA que incluyen los siguientes contenidos:
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Programa AVANZA
Fundación Nantik Lum, 2017
www.nantiklum.org
91 737 48 27
nantiklum@nantiklum.org
Coordinación y autoría: Fundación Nantik Lum
Financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Diseño y maquetación: cecilia.grafico@gmail.com / 619 047 858
Nuestro más profundo agradecimiento a las personas voluntarias que han participado
en la redacción y creación del presente cuaderno didáctico y sin quienes la labor de
la Fundación Nantik Lum sería imposible de cumplir.
Este material es gratuito y queda prohibida cualquier comercialización del mismo.
La fotocopia y distribución de este informe, parcial o completa, está permitida en
cualquier medio, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
1. Respetar el texto publicado.
2. Citar la fuente original.
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Este contenido se basa en la experiencia de las/os técnicas/os de autoempleo
de la Fundación Nantik Lum en asesoramiento y acompañamiento a personas
emprendedoras en el acceso a financiación y la puesta en marcha de sus
negocios.
La Fundación Nantik Lum es una entidad privada, sin ánimo de lucro,
independiente, fundada en 2003 para luchar contra la pobreza y la exclusión
social. En la actualidad, es un referente del sector de las microfinanzas y el
emprendimiento inclusivo como herramientas para transformar la vida de las
personas. La fundación desarrolla su actividad en tres áreas de actuación:
Acción Social en España, Cooperación Internacional al Desarrollo e
investigación.
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INTRODUCCIÓN

Este cuarto quinto cuaderno didáctico del Programa AVANZA tiene como
temática explicar y desarrollar conceptos y cuestiones relacionadas con la
contabilidad y la fiscalidad de nuestro negocio así como la capacidad de
organización y la gestión económico-financiera.
A pesar de que en este cuaderno se pretende ayudar a comprender los
conceptos y la aplicación de la contabilidad y fiscalidad del negocio, se
sugiere la contratación de expertos en esta materia debido a la complejidad
para llevarlo a cabo de forma satisfactoria.

2

ÍNDICE

1

¿Qué es la Contabilidad?

4

2

El método contable

7

3

Gastos e ingresos. Determinación del resultado del ejercicio

15

4

El inmovilizado material

18

5

Inmovilizado inmaterial y gastos amortizables

21

6

Inversiones financieras

22

7

Existencias

23

8

Derechos de cobro originados por operaciones de tráfico

25

9

Fondos propios

28

10

Pasivo a corto plazo

31

11

Pasivo a largo plazo

35

12

Impuesto sobre el Valor Añadido

37

13

Impuesto sobre Beneficios

40

14

Cuentas anuales

42

15

Fiscalidad

46

16

Consideraciones finales

52

3

1. ¿QUÉ ES LA CONTABILIDAD?

A

Concepto de contabilidad

Sistema de control y registro de los gastos e ingresos y demás operaciones
económicas que realiza una empresa o entidad.

3. ¿Cómo se elabora la información?
La información contable se elabora siguiendo un método específico expresado en unidades monetarias.
Los datos así obtenidos se plasman en los estados financieros o contables.

1. ¿Qué persigue la contabilidad?
La contabilidad, como ciencia que es, consiste en un sistema informativo
que emite datos sobre la realidad económica de familias, empresas, sectores públicos y naciones. Estos datos, tras ser analizados e interpretados,
son empleados para controlar los recursos con los que cuentan y tomar
las medidas oportunas para hacerlos más útiles. Ayuda también a crear
predicciones y evitar situaciones que hagan peligrar al negocio.

2. ¿De qué informa?
En principio, estos datos indican cuáles son los recursos económicos y
financieros de los que dispone la unidad económica objeto de análisis.

4. ¿A quién va dirigida?
A los acreedores, los trabajadores, la Administración Pública del Estado
(sobre todo en materia de impuestos), las entidades financieras que colaboran con la entidad, etc.
Otra información de distinto contenido, denominada información interna,
sólo es utilizada en el ámbito interno de la unidad empresarial. Los datos
que ésta proporciona sirven, a los responsables de la unidad empresarial,
para planificar y controlar la gestión, así como para delimitar responsabilidades a fin de actuar eficaz y eficientemente.

Para que esta información sea útil, ha de satisfacer una serie de requisitos:
• Objetiva.
• Creíble.
• Oportuna.
• Clara y asequible.
• Completa.
• Algunos hechos económicos no se pueden medir con exactitud, por
lo que habrá que conformarse con una aproximación.
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2. EL MÉTODO CONTABLE

B

A

Áreas de la contabilidad

1. Concepto

CONTABILIDAD

Microcontabilidad

Método contable

• Contabilidad de la empresa
• Contabilidad del sector público
• Contabilidad de las unidades de consumo y organizaciones
sin fines de lucro

•
•
Macrocontabilidad
•
•

Contabilidad nacional
Contabilidad de las transacciones interindustriales
Contabilidad de los flujos monetarios y crediticios
Contabilidad de la balanza de pagos

Cualquier empresa, para llevar a cabo su actividad, realiza operaciones:
compra, vende, etc.; como consecuencia de estas actuaciones, su
patrimonio se ve alterado y obtiene resultados: beneficios o pérdidas.
La contabilidad financiera es el área contable que se ocupa de emitir
información relativa a este tipo de transacciones, proporcionando datos
que se refieren, principalmente, al patrimonio poseído por la empresa
en un momento dado y a los resultados generados en cierto período de
tiempo.

1. Microcontabilidad
Emite información de las familias, empresas, sector público y organizaciones sin fines de lucro, es decir, de las distintas unidades que componen el
sistema económico.
Contabilidad de las unidades de consumo o familias
Se ocupa de la distribución de la renta familiar entre los miembros que
la integran. Apenas tiene importancia ya que para su elaboración no se
precisa organización contable.
Contabilidad de la empresa
La información relativa a la empresa puede centrarse en los intercambios
de la entidad mediante operaciones y transacciones con el mundo exterior, o bien como consecuencia de la transformación de unos bienes
y servicios en otros bienes y servicios de diferente naturaleza. En el primer
caso, se hará referencia a la contabilidad financiera y en el segundo a la
contabilidad de gestión.
La información emitida por la contabilidad será accesible a un conjunto
de usuarios que puedan emplearla para tomar decisiones de muy diversa
índole. Por contra, la información de la contabilidad de gestión se restringe generalmente al ámbito interno de la entidad para tomar decisiones
orientadas a mejorar su gestión.
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2. Principio de dualidad
Consiste en distinguir, al menos, dos elementos que se relacionan entre sí.
Este principio también es aplicable a los hechos económicos. Así, la empresa, al captar o percibir cualquiera de las transacciones que realiza, distinguirá, como mínimo, dos elementos que intervienen en la misma. Dentro
de estos elementos, habrá que diferenciar el que constituye el origen o
recurso de la operación (la causa) y al que se considera el empleo o aplicación (efecto).
Por ejemplo, si una empresa compra al contado un camión, los elementos
involucrados en esta transacción son: el camión y el dinero, que juegan
los siguientes papeles:

Debe
(empleo o aplicación)

<
▬

Camión

7

Haber
(Origen o Recurso)
Dinero

EJEMPLO 1
La empresa «A» compra un edificio a una empresa constructora, «B»,
pagando parte al contado y dejando a deber el resto.
Se pide:
Distinguir los elementos que constituyen empleos y recursos desde la óptica de las empresas «A» y «B».

Empresa «A»
Empresa constructora «B»

Empleos
(Debe)

Recursos
(Haber)

Edificio

Dinero

Dinero
Derechos a cobrar

Edificio

3. Valoración
La contabilidad emite información económica eminentemente cuantitativa. De ahí, la necesidad de valorar los elementos que intervienen en las
transacciones en que participa la empresa.

Libro Diario
En orden cronológico, mediante asientos, se registrarán en el Diario todas
las operaciones que se realicen. La representación de éstos se efectuará
mediante anotaciones como la que sigue:

Concepto

Debe

Cuenta (o cuentas) cargada

Valor

Cuenta (o cuentas) abonada

Haber

Valor

Libro Mayor
Dado que cualquier empresa efectúa múltiples operaciones, la valoración de sus elementos varía constantemente
El Mayor contiene todas las cuentas que se han ido registrando en el Diario hasta cierta fecha, en éstas se habrán ido anotando las alteraciones
producidas. A través de estos registros será posible conocer el valor por el
que figuran las distintas cuentas a esa fecha, siendo éste el cometido del
Mayor.
Al valor que presenta una cuenta en una fecha dada se le conoce con el
nombre de saldo. Éste viene dado por la diferencia entre la suma del Debe
y la suma del Haber de la correspondiente cuenta. El saldo puede ser:

4. Registro contable
La empresa registra contablemente las operaciones que día a día realiza
en el libro Diario y, al mismo tiempo, anota los movimientos –incrementos y
disminuciones– que experimentan los distintos elementos en el libro Mayor.

• Deudor, si la suma del Debe es mayor que la del Haber.
• Acreedor, si la suma del Debe es inferior a la suma del Haber.
• Nulo, si el valor de ambas sumas coincide.

Las cuentas
Cada elemento que interviene en la realidad económica de la empresa
se representa mediante una cuenta, que de manera simplificada se simboliza mediante la forma T. A la parte de la izquierda, se le conoce con el
nombre de Debe y a la de la derecha, con el de Haber.
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5. Obtención de estados contables
Los estados contables ofrecen una visión global de:
El balance de situación es el estado contable que sintetiza y refleja el
patrimonio poseído por la empresa en cierta fecha.
La cuenta de pérdidas y ganancias es aquella que materializa la naturaleza
de los resultados –pérdidas o ganancias– generados por el negocio en
determinado intervalo de tiempo.
La memoria complementa y amplía la información suministrada en el
balance.
La empresa emite estos estados contables tras finalizar su ejercicio
económico, que normalmente coincidirá con el año natural. De ahí, que,
a estos tres estados, se les designe cuentas anuales.
Conceptos de patrimonio y resultado
El patrimonio (o la riqueza) de la empresa «se refiere al conjunto de
bienes, derechos y obligaciones susceptibles de utilización en el proceso
productivo».
El patrimonio integra los elementos que han permitido a la entidad desarrollar
su actividad productiva y ser propietaria de los bienes que posee.
Por otra parte, el concepto de resultado –pérdida o ganancia– está
estrechamente ligado a la actividad productiva a la que se dedica la
empresa. El resultado obtenido va a depender de varios parámetros, como
son: el número de productos vendidos, el precio de venta de éstos, el coste
de producción, etc. De ahí, que resulte imposible determinar el resultado o
excedente generado por la empresa si no ha transcurrido cierto intervalo
de tiempo.
Con respecto a la relación que guardan los conceptos de patrimonio y
resultado, conviene aclarar:
•El hecho de que el patrimonio empresarial sea más o menos elevado
no lleva aparejado el que obtenga unos beneficios más o menos
sustanciosos.
•La obtención de beneficios supone un engrosamiento del patrimonio
empresarial.
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Balance de situación
Este estado contable muestra el patrimonio empresarial en cierta fecha,
tanto en su vertiente económica como financiera. Esquemáticamente, se
podría representar:
ACTIVO
Bienes y derechos poseídos

Importes
Suma

PASIVO
Importes

Fuentes que financian
los bienes y derechos

Suma

En cualquier balance, se distinguen:
•Activo, que engloba los bienes y derechos poseídos por la empresa,
es decir, aquellos elementos patrimoniales que constituyen los medios
económicos.
•Pasivo, que es la parte del patrimonio que reúne fuentes financieras
que provengan del exterior, los llamados fondos ajenos.
•Neto, integrado por todos aquellos elementos que forman parte de la
financiación procedente de la empresa; a estos recursos se les conoce bajo el nombre de fondos propios.
Así, en el balance, las masas patrimoniales figurarán de manera esquemática del siguiente modo:

ACTIVO

PASIVO

Activo: bienes y derechos.

Pasivo: fuentes de financiación ajenas.
Neto: fuentes de financiación propias.

ACTIVO = PASIVO + NETO
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B

Ciclo contable
4. Cálculo del resultado

1. Balance de situación inicial
Al comienzo del ejercicio, la empresa dispondrá de cierto patrimonio, que
aparecerá plasmado contablemente en un balance de situación. Éste
será exactamente igual al que se obtuvo al cierre del ejercicio anterior.

El resultado de un ejercicio viene dado por la diferencia entre los ingresos
y gastos en él producidos.
RESULTADO = INGRESOS - GASTOS

2. Apertura de la contabilidad
Tanto en el Diario como en el Mayor se registrarán los elementos con los
que cuenta la empresa en un primer momento.
Es importante darse cuenta de que las cuentas que figuren en el activo
del balance constituirán los empleos y las que aparezcan en el pasivo los
recursos.

3. Balance de comprobación de sumas y saldos

Su estructura es la siguiente:

CONCEPTO

Sumas del
debe

Sumas del
haber

BALANCE DE SALDOS
Saldos
deudores

Al finalizar el ejercicio, en el Diario se cargarán todas las cuentas acreedoras y se abonarán las deudoras. Al traspasar esta anotación al Mayor,
todas las cuentas quedarán saldadas, es decir, con saldo nulo.

6. Cuentas anuales

El balance de comprobación sirve para comprobar que no se han cometido errores formales en las anotaciones efectuadas hasta la fecha de
su realización. De ahí, que en él aparezcan cuentas representativas de
elementos patrimoniales y cuentas que intervienen en el cálculo del resultado, es decir, de gastos e ingresos.

BALANCE DE SUMAS

5. Cierre de la contabilidad

Las cuentas anuales son: el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias
y la memoria.
El balance mostrará el patrimonio empresarial en una fecha dada, reflejando los saldos de los distintos elementos que lo integran.
La cuenta de pérdidas y ganancias explicará mediante qué actividades
la entidad ha generado rentas; y la memoria se ocupará de detallar y
comentar la información en aquéllas contenida.

Saldos
acreedores

7. Distribución del resultado

TOTALES
Se detectará que se han cometido errores si los totales de las sumas del
Debe y del Haber no coincidiesen; lo mismo cabe decir si los totales de los
saldos deudores y acreedores difiriesen.
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El beneficio obtenido por la empresa, tras el pago del Impuesto sobre Sociedades (en adelante IS), se destinará a repartirlo entre los propietarios
de la entidad o a engrosar los fondos propios de ésta, mediante la creación de reservas.
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3. GASTOS E INGRESOS. DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

C

Normalización contable en España

1. Libros de contabilidad
El artículo 25 del vigente Código de Comercio (en adelante CCo) obliga
a todo empresario a llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su
actividad empresarial, pudiendo delegar en otras personas la realización
de ésta, lo que no quita para que la responsabilidad la asuma él, salvo en
supuestos particulares.
Los empresarios, obligatoriamente, deberán llevar el libro de inventarios y
cuentas anuales y el libro Diario (art. 25 del CCo); el libro Mayor es facultativo, pero generalmente se sigue llevando.
Los libros han de llevarse en forma escrita, pudiendo utilizar procedimientos mecanizados (por ejemplo, contabilidad informatizada), debiendo estar valoradas todas las partidas en euros (art. 29 del CCo).
Los libros han de ser legitimados en el Registro Mercantil correspondiente.

2. El Plan General de Contabilidad
En este enlace puedes encontrar el Plan General de Contabilidad al completo con todas la cuentas que lo componen:

A

Concepto de pagos y cobros

En el lenguaje cotidiano es muy común que se empleen indistintamente los
términos ingreso y cobro y las expresiones gasto y pago. Pero, desde un punto
de vista contable, esto no es así. Pagos son las salidas de dinero y cobros las
entradas que se produzcan en la tesorería de la empresa.

B

Concepto de gastos e ingresos

1. Gastos
La empresa realiza un gasto cuando obtiene una contraprestación real
del exterior, es decir, cuando percibe algún bien o servicio. Así, incurre
en un gasto cuando disfruta de la mano de obra de sus trabajadores,
cuando utiliza el suministro eléctrico para mantener operativas sus instalaciones, etc.
Estos servicios hay que pagarlos. Ahora bien, el pago de éstos se produce
en la fecha en la que sale dinero de tesorería para remunerarlos. Por ello,
es sumamente importante distinguir los conceptos de gasto y de pago. Se
incurre en un gasto al disfrutar de cierto servicio; se efectúa el pago del
mismo en la fecha convenida, en el instante en que reciba el bien o servicio o en fechas posteriores, puesto que el aplazamiento del pago es una
práctica bastante extendida en el mundo empresarial.
Por lo tanto, la realización de un gasto por parte de la empresa lleva de la
mano una disminución del patrimonio empresarial.

https://goo.gl/caXaMd

2. Ingresos
La empresa en el ejercicio de su actividad presta servicios y bienes al exterior. A cambio de ellos, percibe dinero o nacen derechos de cobro a su
favor, que hará efectivos en las fechas estipuladas.
Se produce un ingreso cuando aumenta el patrimonio empresarial y este
incremento no se debe a nuevas aportaciones de los socios.
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Las aportaciones de los propietarios en ningún caso suponen un ingreso,
aunque sí un incremento patrimonial.
Es importante distinguir los ingresos de los cobros. Así, por ejemplo, si una
empresa dedicada a la compraventa de electrodomésticos vende uno
de éstos por 1.000 u.m. y acuerda con el comprador que éste lo hará efectivo a partes iguales en el momento de la venta y 30 días después, en la
fecha de la venta, se produce un ingreso de 1.000 u.m. y un cobro de 500
u.m. El importe restante no se hará efectivo hasta dentro de 30 días, será
en esa fecha cuando se produzca otro cobro de 500 u.m.

C

2. Otros ingresos de gestión
Son aquellos que no corresponden a la actividad habitual, pero que suponen ingresos por actividades complementarias. Por ejemplo hay ingresos
por comisiones, ingresos por arrendamientos…

3. Ingresos financieros
Los ingresos financieros son aquellos que se derivan de la inversión de capitales en: acciones, valores de renta fija, préstamos o cualquier otra modalidad de inversión. Estos ingresos se han de contabilizar por su importe
íntegro o bruto y deberán afluir a la cuenta de resultados del ejercicio en
el que se han devengado.

Valoración de los gastos
Los gastos se valorarán atendiendo al principio de precio de adquisición,
por el coste de los bienes o servicios cuya salida da lugar al gasto.

4. Ingresos excepcionales

D

Los ingresos extraordinarios, entendiendo los mismos desde un punto de
vista amplio, serán aquellos ingresos de cuantía significativa, que no deban considerarse periódicos al calcular el resultado de la empresa, entre
ellos se pueden citar: el beneficio que se obtiene en una venta de inmovilizado, los beneficios por operaciones con acciones, etc.

Valoración de los ingresos

1. Ventas de existencias
Estos ingresos son los que tienen mayor peso en la empresa y están relacionados con su actividad fundamental.
Concepto

Debe

Clientes (430)

-

Ventas de mercaderías (700)

Haber
-
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4. EL INMOVILIZADO MATERIAL

A

El inmovilizado técnico: concepto y clases

Bajo esta denominación se comprenden aquellos bienes que intervienen en
el proceso productivo, pero no sólo en un ejercicio económico, sino en varios.
Normalmente, son necesarios para el desarrollo de su actividad productiva.
Su baja supondría sustituirlos por otros que desempeñarán funciones análogas. Por ello, mientras sean eficaces y rentables, lo más probable es que no
se vendan.
Dentro del inmovilizado técnico cabe distinguir dos grandes bloques: el inmovilizado material y el inmovilizado inmaterial. El primero reúne elementos tangibles, mientras que en el segundo se incluyen elementos inmateriales susceptibles de valoración económica como patentes, concesiones, marcas, etc.

3. Correcciones valorativas
Los elementos de inmovilizado material se valoran a precio de adquisición,
pero por múltiples motivos pueden perder valor, total o parcialmente. En
consecuencia, si la empresa trata de colocar en el mercado de segunda
mano los bienes que han experimentado pérdidas, obtendrá menos de
lo que pagó por ellos. Es decir, el valor de mercado de estos activos es
inferior al precio de adquisición.
¿Qué pérdidas pueden sufrir los elementos del inmovilizado material?
Hay que distinguir:
• Pérdidas irreversibles
• Pérdidas reversibles
• Pérdidas sistemáticas en el tiempo

B

Inmovilizado material

1. Concepto
El inmovilizado material está constituido por elementos patrimoniales
tangibles, muebles o inmuebles. Se trata, por tanto, de bienes que se
utilizan en la actividad permanente y productiva de la empresa, tienen
por lo general una vida útil predeterminada, que trasciende la duración
de un ejercicio económico, condicionada por el desgaste y la evolución
tecnológica y que no están destinados a la venta.

2. Registro
Los elementos del inmovilizado material son bienes, por lo que figuran
en el activo del balance. Es importante que en el balance se separe el
inmovilizado que se utiliza en el ejercicio de su actividad productiva del
inmovilizado ajeno a la explotación.
Valoración
Estos bienes se valoran por su precio de adquisición:
Se entiende por valor de adquisición a la cuantía resultante de sumar al importe que figure en factura los gastos adicionales, hasta que dicho activo se
encuentre en condiciones de funcionamiento o de puesta en marcha.
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Amortización
Razones por las que se producen pérdidas sistemáticas en el tiempo
El origen de estas mermas puede ser debido a:
• Causas físicas. Por el mero paso del tiempo, generalmente, los inmovilizados se deprecian.
• Causas técnicas. Al estar vinculados al proceso productivo, cuanto
más se utilicen más se desgastan.
• Causas económicas u obsolescencia.
Cuantificación de estas pérdidas
Es posible que algunos elementos del inmovilizado material funcionen con
la misma eficacia que el día que se adquirieron. Pero, es obvio, que hoy
valen menos, y el año que viene menos aún… Por cautela y prudencia, en
contabilidad constan estas pérdidas sistemáticas de valor, que se expresan mediante cuentas de amortización.
Método de amortización. Va pasando el tiempo, con lo cual el bien se
va desgastando. Cada día puede depreciarse más, o menos, o todos los
años por igual. Es conveniente diseñar algún método que cuantifique, de
forma realista, la depreciación y obsolescencia experimentadas en cada
ejercicio económico.
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5. INMOVILIZADO INMATERIAL Y GASTOS AMORTIZABLES

A
Existen los siguientes métodos generales:
a. Lineal. La depreciación de cada ejercicio es la misma. Las cuotas de
amortización, por ende, son iguales o constantes.
b. Regresivo. Las cuotas de amortización son decrecientes.
c. Progresivo. Las cuotas de amortización son crecientes.
Provisiones por depreciación del inmovilizado material
Debido a la pérdida de valor del inmovilizado material previamente mencionado, es conveniente anticiparse a esa posible devaluación, dotando una cuantía que pueda servir para subsanar esa pérdida de valor, en
caso de que se acabe dando.

Inmovilizado inmaterial

1. Concepto
Las empresas también cuentan con bienes permanentes de naturaleza
intangible, que son objeto de valoración económica. ¿Acaso no constituye
un bien, aunque inmaterial, para una empresa el hecho de que sus
productos sean preferidos por el prestigio de su marca, o que sus productos
sean de mejor calidad y más competitivos porque se han utilizado en su
elaboración los más acreditados procedimientos de fabricación, etc.?
Tiene un funcionamiento similar al inmovilizado material en materia de
registro contable, amortización y valoración (precio de adquisición o
coste de producción) a pesar de que en ocasiones es complicado realizar
este análisis.

2. Elementos integrantes

C

Inmovilizado en curso
Concepto
La empresa ha podido adquirir a terceros, construir, o estar en fase de realización de cualquier elemento del inmovilizado material, pero para que dicho bien esté en condiciones de funcionamiento aún debe transcurrir un
plazo de tiempo dilatado, pues se está instalando, montando, probando,
etc. En este intervalo de tiempo, no tiene sentido hablar de amortización.
Los elementos que reúnen estas características forman parte del inmovilizado en curso.
En el balance, aparecen en el activo y deben figurar separados de los bienes pertenecientes al inmovilizado material.

Los elementos del inmovilizado inmaterial están comprendidos en el subgrupo 21 del PGC, que desarrolla las siguientes cuentas:
210 Gastos de investigación y desarrollo.
211 Concesiones administrativas.
212 Propiedad industrial.
213 Fondo de comercio.
214 Derechos de traspaso.
215 Aplicaciones informáticas.
217 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero.

Su registro y valoración se efectúa de forma similar a la descrita para el
inmovilizado material.
Cuando por fin los bienes estén en condiciones de funcionamiento, dejan
de ser integrantes del inmovilizado en curso, y pasan a engrosar el inmovilizado material.
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6. INVERSIONES FINANCIERAS

7. EXISTENCIAS

A
Concepto y clases
La empresa va a colocar algunos de sus recursos en bienes y derechos que
no emplea en su proceso productivo, pero en los que invierte para obtener
rentas. Estos bienes y derechos se denominan inversiones financieras y,
contablemente, se representan mediante cuentas de activo.
Existen varias clasificaciones de las inversiones financieras. Se pueden señalar
entre otras las siguientes:
Según la naturaleza de la inversión:
– Préstamos y créditos no comerciales que la empresa concede.
– Imposiciones a plazo en entidades de depósito.

Concepto

La empresa, para llevar a cabo su actividad productiva o de prestación
de servicios, necesariamente ha de contar con ciertos bienes, que son los
elementos integrantes del inmovilizado técnico y de las existencias.
Son existencias los bienes poseídos por la empresa para su venta en el curso
ordinario de la explotación, o bien para su transformación o incorporación al
proceso productivo. De ahí, la diferenciación entre los bienes que componen
el inmovilizado técnico y las existencias, puesto que los primeros intervienen
en el proceso productivo durante varios ejercicios, mientras que los segundos
continuamente se renuevan, ya que se venden o se consumen para la
realización de la producción. Por lo tanto, las existencias forman parte del
activo circulante.

– Fianzas y depósitos constituidos.

B

Clasificación

Así, se pueden catalogar los siguientes tipos de existencias:

•
•

Existencias comerciales, también conocidas como mercaderías.

•

Otros aprovisionamientos. Son existencias que no tienen la consideración
de materias primas, pero que se emplean sin cesar, al ser imprescindibles
en la realización del proceso productivo.

•
•
•

Productos en curso.

C

Materias primas. Son aquellas que se utilizan en la fabricación del producto
al que se dedica la empresa, por lo que se elaboran o transforman.

Productos semiterminados.
Productos terminados.

Registro contable

El PGC se inclina por contabilizar las existencias por un método especulativo
con desglose de cuentas. Esto significa que las entradas al almacén se
registrarán contablemente a precio de coste, mientras que las salidas lo
harán a precio de venta.
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8. DERECHOS DE COBRO ORIGINADOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO

D

A

Valoración

La valoración de existencias se contempla en la norma de valoración 13.ª del
PGC. En ella, se establece que se hará al precio de adquisición o al coste de
producción.

Métodos de valoración
Precio medio ponderado
El método del precio medio ponderado valora todas las existencias de
almacén a un único precio, que se determina mediante el cálculo de
una media ponderada de las unidades que han entrado y sus respectivos
precios.
Método FIFO (first input o primera entrada, first output o primera salida)
En este método, las existencias que salen del almacén son siempre las más
antiguas, quedando en el almacén las últimas que tuvieron entrada. En
ocasiones, se ha defendido este sistema por ser el que más se asemeja a
los movimientos físicos del almacén.
Método LIFO (last input o última entrada, first output o primera salida)
Este criterio es opuesto al anterior, al partir de la premisa de que las
existencias que primero salen del almacén son las últimas existencias que
entraron, que generalmente son las más caras. De ahí que las existencias
finales suelan presentar menores importes que si se utilizase el criterio FIFO
y el resultado generado sea inferior al obtenido según ese criterio.
Precio medio variable
En algunas ocasiones este sistema es el más adecuado. Para su aplicación
se dispone de un libro auxiliar en el que se van anotando el número de
unidades, el importe de las compras y los gastos inherentes a éstas.
Para determinar el precio medio –que, como su denominación indica, irá
variando–, en una fecha dada, se divide el coste total de las existencias
que forman parte del inventario entre el número de unidades que hay
en almacén. Las salidas de mercaderías se valoran por el precio medio
obtenido después de la realización de la última compra.
Dado que en este método todas las unidades estarán valoradas a
un precio único, no es preciso establecer un orden de salidas como se
requería en los criterios FIFO y LIFO.
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Concepto y clases

Cualquier empresa, en el ejercicio de su actividad de explotación, se relaciona con suministradores de materias primas, con consumidores, con la Hacienda Pública, con sus trabajadores, etc. Estas transacciones normales en
la actividad empresarial son las que se enmarcan bajo la denominación de
operaciones de tráfico.
Al realizar estas operaciones, la empresa cobra o paga, según corresponda.
Pero es muy frecuente, sobre todo en actividades comerciales, que las partes
que han intervenido en la operación acuerden demorar estos cobros y pagos, originándose derechos de cobro y obligaciones de pago.
En este capítulo se van a estudiar los derechos de cobro que surgen de la
realización de la actividad empresarial ordinaria y que, atendiendo al origen
de los mismos, se pueden clasificar en:
•Clientes.
•Deudores.
•Derechos de cobro sobre el personal de la empresa.
•Derechos de cobro sobre entidades públicas.
En la contabilidad de la empresa, cada uno de estos derechos se registra en
una cuenta específica de activo y se valora, normalmente, por el dinero a
percibir en la fecha convenida.

B

Clientes y deudores

En contabilidad, igual que en la vida cotidiana, el término clientes designa a
aquellas personas físicas o jurídicas que compran bienes y servicios que habitualmente son objeto de venta o prestación por parte de la empresa.
Mientras que deudores son aquellas personas que adquieren bienes o servicios distintos a los que normalmente proporciona la empresa, por lo que no
tienen la condición estricta de clientes. Se denominan del mismo modo los
derechos de cobro que surgen cuando a la empresa le conceden una subvención de explotación no oficial.
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Derechos de cobro sobre Administraciones Públicas

Es sumamente importante esta distinción entre clientes y deudores, puesto
que el origen de estos derechos de cobro es diferente. Los primeros están estrechamente ligados a los ingresos ordinarios de la explotación y los segundos
a ingresos ajenos a la explotación.

Estos créditos aparecen en la contabilidad de la empresa por operaciones
distintas a aquellas por las que obtiene ingresos. Y, rara vez, estos derechos de
cobro se instrumentan en letras de cambio.

1. Registro

1. Créditos sobre Hacienda

En principio, se registran estos derechos de cobro cuando nacen. Es decir,
en la fecha en que se extiende la factura o la letra de cambio, u otro
documento análogo, que acredite la venta de bienes o la prestación de
servicios, aunque no se hayan entregado estos bienes o servicios.

Para fomentar cierto sector de actividad, la Administración Pública
concede a las empresas subvenciones, bien de explotación o de capital;
para incentivar la inversión, les permite desgravar por ciertos conceptos,
etc. En estos casos, se originan unos derechos de cobro contra la Hacienda
Pública.

2. Valoración
Estos créditos o derechos de cobro se valoran, en principio, por su importe
nominal, es decir, por el dinero a recibir en la fecha pactada.
El importe de estos créditos depende de las condiciones pactadas entre
las partes y suele aparecer en factura

C

2. Créditos sobre Organismos de la Seguridad Social
En ocasiones, la empresa paga prestaciones sociales que realmente
debería hacer alguno de los Organismos de la Seguridad Social, por lo
que nace un derecho de cobro sobre éstos. Por ejemplo, la incapacidad
temporal de un trabajador desde el décimo sexto día la paga la empresa
por pago delegado, lo que quiere decir que en realidad corre a cargo del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Derechos de cobro sobre el personal. Anticipos de remuneraciones

Si la empresa ha concedido a alguno de sus trabajadores un anticipo a cuenta de su próximo sueldo, debe reflejar un pago, pues ha habido una salida de
dinero, pero no un gasto, puesto que todavía no ha disfrutado de la mano de
obra que ha retribuido con tal anticipo.
Cuando, por fin, disfrute la empresa del trabajo del empleado al que anticipó
cierta cantidad de dinero, se devenga el correspondiente gasto, y no tiene
sentido hablar de pago, puesto que ya se realizó.
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9. FONDOS PROPIOS

A

C

Introducción

La empresa, para su normal desarrollo, ha de contar con la financiación
necesaria, ya sea procedente de sus propietarios, generada por ella misma
o provenga del exterior. Según cuál sea el origen de ésta, se habla de
financiación propia o de financiación ajena; obviamente, la primera emana
de la propia empresa, mientras que la segunda del exterior.
La financiación propia, o fondos propios, se obtiene como consecuencia
de las aportaciones que realizan los propietarios de la organización y de los
beneficios que no son repartidos en forma de: dividendos, impuestos, etc., sino
que son retenidos en el seno empresarial. El papel que éstos desempeñan en la
empresa es el de financiar bienes y derechos durante un plazo superior al año.

Concepto

Los fondos propios están formados por las aportaciones realizadas por los dueños
de la empresa y por los beneficios que ésta ha generado a lo largo de su vida y
no han sido distribuidos. La suma de estos dos conceptos es lo que la empresa
vale desde un punto de vista contable, el denominado Neto patrimonial. Al
representar el balance –en el que siempre se cumplirá la igualdad Activo =
Pasivo– se observa.
ACTIVO

Fondos propios o

La financiación ajena, dada su procedencia, se caracteriza por su exigibilidad,
puesto que quienes hayan contribuido a financiar la empresa, en los plazos y
condiciones estipulados, exigirán que se les reintegren las cantidades que les
correspondan. Por ello, también es conocida como pasivo exigible.
Esquemáticamente, y a tenor de lo dicho, el balance puede representarse
del modo siguiente:

B

ACTIVO

PASIVO

Inmovilizado

Fondos propios / Exigible a largo plazo

Activo circulante

Exigible a corto plazo

PASIVO
Neto patrimonial

Activo total

Exigible a largo plazo
Exigible a corto plazo

es decir:
ACTIVO = NETO PATRIMONIAL + EXIGIBLE
y, por tanto:
NETO PATRIMONIAL = ACTIVO – EXIGIBLE

Los fondos propios en el Plan General de Contabilidad

Los diferentes subgrupos del PGC, en un sentido amplio, que contienen las
partidas de fondos propios son los siguientes:
10. Capital.
11. Reservas.
12. Resultados pendientes de aplicación.
13. Ingresos a distribuir en varios ejercicios.
19. Situaciones transitorias de financiación.
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Capital

El capital representa la financiación procedente de las aportaciones realizadas por los propietarios de la empresa, tanto en el momento en que ésta se
formó como en fechas posteriores, siendo éste el significado económico del
capital.
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10. PASIVO A CORTO PLAZO

E

A

Reservas

Las reservas están comprendidas en el subgrupo 11 del PGC, el cual tiene la
siguiente composición:
110 Prima de emisión de acciones.
111 Reservas de revalorización.
112 Reserva legal.
113 Reservas especiales.
114 Reservas para acciones de la sociedad dominante.
115 Reservas para acciones propias.
116 Reservas estatutarias.
117 Reservas voluntarias.
118 Reserva por capital amortizado.

Como se ha visto en capítulos anteriores, cada cierto tiempo se calcula el
resultado que ha obtenido la empresa. Normalmente, este proceso se realiza
al finalizar el año. A nivel contable, el resultado queda plasmado mediante
la cuenta 129, «Pérdidas y ganancias». Si presenta saldo deudor, quiere decir que ha habido pérdidas, y si por el contrario, el saldo es acreedor indica
beneficios.
En el caso de que se obtengan pérdidas deberán ser compensadas con futuros beneficios para recuperar el patrimonio de la sociedad que fue minorado
por las pérdidas.
Otra posibilidad es eliminar el resultado negativo producido en el año con
cargo a beneficios de años anteriores que en su momento fueron retenidos
en forma de «Reservas».
En el caso de que se produzcan beneficios, desde un punto de vista económico existen dos posibilidades acerca de su destino: dejarlos en la sociedad,
en cuyo caso se traspasarán a «Reservas», o repartirlos, en cuyo caso se abonarán las cuentas de «Tesorería».
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Elementos integrantes

Fundamentalmente, son los siguientes:

•
•
•

Los acreedores por operaciones de tráfico.

•

Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

B

Cuentas a pagar a corto plazo.
Préstamos y otras deudas a corto plazo contraídas con entidades
financieras, empresas del grupo y asociadas, etc.

Acreedores por operaciones de tráfico

Mediante el término acreedores por operaciones de tráfico, se designan los
débitos que la empresa contrae con aquellas personas que le suministran
bienes y servicios que utiliza con carácter habitual en su actividad de
explotación.
Dentro de éstos, hay que distinguir claramente entre:

•
•

Los proveedores, y
Los acreedores por prestación de servicios.

1. Proveedores
Concepto
Son proveedores aquellas personas físicas o jurídicas que surten a la empresa de existencias (mercaderías, materias primas, envases, etc.), que
posteriormente ésta venderá, transformará o elaborará. Así, en un almacén de materiales de construcción, los proveedores serán aquellas empresas que le suministren: cemento, vigas, azulejos, etc.
Las compras de existencias se pueden pagar al contado.
Sin embargo, en el tráfico mercantil, es muy corriente que en esta clase
de transacciones se aplace el pago a 30, 60 ó 90 días. De este modo, el
adquirente no paga las existencias en el momento de la compra, sino que
obtiene financiación de los proveedores, disponiendo de mayor liquidez
durante el período que aplaza el pago, que empleará en otros usos; inclu-
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so, en ese intervalo de tiempo, probablemente venda las mercancías y
con los recursos que obtenga abone a los proveedores.
El registro contable de la deudas generadas por la adquisición de existencias se reflejará a través de alguna de las cuentas comprendidas en el
subgrupo 40, «Proveedores».
400 Proveedores.
401 Proveedores, efectos comerciales a pagar.
402 Proveedores, empresas del grupo.
403 Proveedores, empresas asociadas.
Valoración
El importe por el que se registrarán estas deudas, generalmente, coincidirá con la cuantía que figure en factura, es decir, por el importe de las
compras más el IVA de la operación (el estudio del IVA se efectuará más
adelante).

Cuentas a pagar a corto plazo

En este apartado, se van a estudiar:
• Las deudas con el personal de la empresa
• Las deudas con la Administración Pública

1. Deudas con el personal de la empresa
Estas deudas están constituidas fundamentalmente por sueldos y salarios
devengados que, hayan vencido o no, no han sido abonados. Para estos
débitos, el PGC ha habilitado la cuenta 465, «Remuneraciones pendientes
de pago».

2. Deudas con la Administración Pública
Como consecuencia de diversas obligaciones legales, las empresas mantienen relaciones con la Administración, de las que se derivarán posiciones
deudoras o acreedoras por parte de la entidad con respecto a los organismos de la Administración Pública.

2. Acreedores comerciales
Se denominan acreedores comerciales aquellos que suministran bienes
–distintos de las existencias e inmovilizados– y servicios a la empresa y
que ésta necesita de una forma continua para realizar su actividad. Por
ejemplo, serán acreedores: la compañía eléctrica que le proporciona
energía eléctrica, la entidad de seguros que asegura los inmovilizados
de la empresa, los bancos por los servicios que presta, los auditores que
verifican la contabilidad de la organización, etc.
Así, cuando la empresa reciba servicios de éstos y los deje a deber, en
su registro intervendrán, de una parte, cuentas del subgrupo 62 del PGC,
«Servicios exteriores», y, de otra, cuentas representativas de las deudas
originadas por estos servicios, que en el PGC se desarrollan en el subgrupo
41, «Acreedores varios». El desglose de este subgrupo es el siguiente:
410 Acreedores por prestaciones de servicios.
411 Acreedores, efectos comerciales a pagar.
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Préstamos y otras deudas

A corto plazo contraídas con entidades financieras, empresas del grupo y
asociadas, etc.
15. Empréstitos y otras emisiones
análogas

50. Empréstitos y otras emisiones
análogas a corto plazo

16. Deudas a largo plazo con
empresas del grupo y asociadas

51. Deudas a corto plazo con
empresas del grupo y asociadas

17. Deudas a largo plazo por
52. Deudas a corto plazo por
préstamos recibidos y otros conceptos préstamos recibidos y otros conceptos
Al fijarse en el cuadro anterior, se puede contemplar que la diferencia entre
unos y otros subgrupos, así como la mayor parte de su detalle en cuentas,
estriba en el vencimiento de las deudas, puesto que unas son a corto plazo
y otras a largo.
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11. PASIVO A LARGO PLAZO

E

Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

El PGC desarrolla:
18. Fianzas y depósitos recibidos a
largo plazo

56. Fianzas y depósitos recibidos y
constituidos a corto plazo

A

Introducción

En el capítulo 11, «Fondos propios», se estudió que la financiación básica está
formada por los recursos financieros que permanecerán largo plazo en la empresa. Estos recursos son:
• Los fondos propios.
• Pasivo exigible a largo plazo.
Su ubicación en el balance será la siguiente:
ACTIVO

PASIVO

Activo total

Fondos propios
Exigible a largo plazo

Activo circulante

Exigible a corto plazo

La obtención de financiación ajena a largo plazo puede realizarse de varias
formas. Fundamentalmente, existen dos maneras de lograrla:

•

Por la captación de recursos, que posteriormente la empresa aplicará a
la adquisición de elementos fijos, inmovilizados o inversiones financieras a
largo plazo. Esta financiación se instrumenta a través de la obtención de
préstamos a largo plazo o mediante la emisión de empréstitos.

•

La otorgada por los proveedores de inmovilizado, al adquirir elementos fijos.

B

La financiación ajena a largo plazo en el Plan General de Contabilidad

El PGC desarrolla una serie de cuentas para este tipo de financiación que,
lógicamente, aparecen en el grupo 1, «Financiación básica». Los principales
subgrupos que contienen las cuentas necesarias para su contabilización son
los siguientes:
15 Empréstitos y otras emisiones análogas.
16 Deudas a largo plazo con empresas del grupo y asociadas.
17 Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos.
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12. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

C

A

Deudas a largo plazo

1. Concepto
Los préstamos a largo plazo constituyen la forma más común de financiación por parte de las empresas. Bajo la denominación de deudas a largo
plazo y atendiendo a quién es el prestamista, el PGC desarrolla los subgrupos 16, «Deudas a largo plazo con empresas del grupo y asociadas», y 17,
«Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos».

Introducción

En el presente capítulo se hace un breve análisis del IVA. En ningún momento,
se trata de hacer un estudio completo del impuesto, pero, dado que este impuesto grava la mayoría de las operaciones que se registran en contabilidad,
es necesario referirse al mismo.

Concretamente, las cuentas que señala son:

B
160 Deudas a largo plazo con empresas del grupo.
161 Deudas a largo plazo con empresas asociadas.
162 Deudas a largo plazo con entidades de crédito del grupo.
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito.
171 Deudas a largo plazo.

La amortización del préstamo (devolución de la cantidad recibida) y el pago
de los intereses se puede efectuar atendiendo varios sistemas. Entre ellos, se
pueden citar:

•

•
•

Sistema francés o de anualidades constantes: al final de cada período
(año, mes, semestre) se entrega al prestamista una cantidad constante,
compuesta por una parte que corresponde a devolución del principal
(préstamo) y otra a intereses.
Sistema americano: al final de cada período, se abonan exclusivamente
los intereses y al vencimiento de la operación, se produce la devolución
del principal.
Sistema de amortización constante: las cuotas que amortizan el préstamo
son constantes durante la vigencia del préstamo. Al pagarse los intereses
sobre el capital vivo, y ser éste cada vez menor, las cantidades que se
abonan son decrecientes.
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Regulación legal y concepto

Es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y que grava
las siguientes operaciones:

•

Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales realizadas en el ámbito espacial del impuesto por
empresarios o profesionales.

•

Las adquisiciones intracomunitarias de bienes, esto es, las adquisiciones
realizadas en países pertenecientes a la Unión Europea.

•

Las importaciones de bienes.

C

Sujeción y exigencia

Por su generalidad, afecta a todos los sectores económicos (producción,
comercio, servicios) y a todas las actividades empresariales y profesionales.
Este impuesto grava el valor incorporado en cada una de las fases del circuito
de producción y distribución, que acaba recayendo sobre el consumidor
final del bien o servicio.
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Neutralidad impositiva. IVA soportado e IVA repercutido

La neutralidad impositiva del IVA resulta de su concentración, no como coste,
sino como una partida independiente que el empresario o profesional que
transmite el producto o servicio recupera con su venta.
El empresario ejercita su actividad económica adquiriendo bienes y servicios
y vendiendo los productos por él fabricados. Cuando recibe los bienes y servicios su importe incluirá el IVA (así se documentará en las correspondientes
facturas) que él, como comprador, deberá soportar. Al transmitir los bienes
por él producidos, repercutirá el IVA correspondiente en el precio del producto o servicio, que deberá pagar el adquirente.

E

Cálculo del impuesto y base imponible

El impuesto se calcula aplicando un porcentaje (tipo de gravamen) a una
magnitud denominada base imponible, que coincidirá casi siempre con el
precio de adquisición de los bienes y servicios comprados, importe por el que
figuran éstos contablemente.
La regla general es que la base del impuesto está constituida por el importe
total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo.

G

Registro contable del IVA

Para todo lo expuesto anteriormente, en el PGC se desarrollan una serie de
cuentas en el subgrupo 47, «Administraciones Públicas», que registran el IVA
soportado y repercutido, así como la posición acreedora o deudora del empresario o profesional frente a la Hacienda Pública.
4700 Hacienda Pública, deudor por IVA.
472 Hacienda Pública, IVA soportado.
4750 Hacienda Pública, acreedor por IVA.
477 Hacienda Pública, IVA repercutido.
IVA soportado en operaciones interiores.
Se entiende por IVA soportado el que pagará la empresa a los proveedores por los bienes o servicios adquiridos en el mercado interior o, directamente, a la Hacienda Pública, en las importaciones.
IVA repercutido
El IVA repercutido se registrará siempre que se produzca una venta de bienes, bien de circulante o inmovilizado, y en las prestaciones de servicios.

H

Liquidación del IVA

En la mayoría de los casos, los sujetos pasivos del IVA están obligados a presentar, trimestralmente, la declaración-liquidación del impuesto.

1. IVA a ingresar

F

Tipo de gravamen

En lo referente al tipo de gravamen aplicable, la ley prevé tres tipos diferenciados, dependiendo de los bienes y servicios objeto de la contraprestación:

•
•
•

Tipo general del 21 por 100.
Tipo reducido del 10 por 100.
Tipo superreducido del 4 por 100.

Mientras que no se indique lo contrario, en este capítulo, se supondrá que las
operaciones están gravadas al tipo general.
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Cuando en el período correspondiente a una declaración-liquidación el
importe del IVA repercutido por la empresa sea superior al IVA soportado,
la diferencia será el importe que deberá ingresar a la Hacienda Pública.

2. IVA a compensar o devolver
La Hacienda Pública será deudora por IVA, cuando el IVA soportado
sea superior al IVA repercutido en el período correspondiente a una
declaración-liquidación. Si se produce esta circunstancia, el exceso de
IVA soportado que tenga la expresada condición podrá deducirse en
las declaraciones-liquidaciones trimestrales inmediatamente posteriores,
hasta un plazo de cinco años.
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13. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

A

B

Nociones fundamentales

1. Relación entre el resultado contable
		 y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades
Es fundamental precisar que esta carga fiscal pesa sobre la base imponible
del impuesto, que se calcula corrigiendo, mediante los preceptos
establecidos en la LIS, el resultado contable. Este último se determina con
arreglo a la legislación mercantil (CCo, PGC, etc.).
Así, las sociedades, al contabilizar las operaciones del ejercicio económico,
se ajustarán a lo establecido en las normas contables y, por tanto, no
planteará dificultad alguna determinar el resultado contable; pero a la
hora de hacer la declaración del Impuesto sobre Sociedades, al hallar
la base imponible –el beneficio fiscal–, tendrán que acatar los preceptos
fiscales y efectuar una serie de ajustes sobre el resultado contable.

Cálculo de la cuota líquida

La cuota líquida es la cuota a pagar por el sujeto pasivo durante cierto ejercicio económico. Se deriva del cálculo de la base imponible –obtenida tras
realizar una serie de ajustes al resultado contable, a fin de corregirlo–. Por
tanto, el resultado contable –para cuya obtención se atienden criterios contables– será el primer eslabón de esta cadena, cadena que, en su primera
fase, puede sintetizarse de la siguiente forma:

Ingresos contables - Gastos contables
Resultado contable + Ajustes =

Ingresos fiscales - Ingresos contables
Gastos contables - Gastos fiscalmente deducibles

Resultado fiscal = Ingresos fiscales - Gastos fiscalmente deducibles

2. Distinción entre el gasto devengado
y la cuota a pagar por el Impuesto sobre Sociedades
Nuestro PGC califica a este impuesto como un gasto, para ello, habilita
y utiliza la cuenta «Impuesto sobre beneficios», que representa el tributo
devengado en el ejercicio
Por tanto, al determinar el saldo de la cuenta «Pérdidas y ganancias»,
se consideran todos los gastos –incluido el Impuesto sobre Sociedades– e
ingresos, lo que significa que éste representa el beneficio después de impuestos, el beneficio neto.
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Una vez calculada la base imponible, se halla la cuota íntegra, sin más que
aplicar a aquélla el tipo de gravamen, que actualmente es, con carácter
general, del 35 por 100 (aunque existen otros tipos para casos particulares del
25, 20, 10, 7, 1, 40 y 0%, como contempla el art. 26 de la LIS).
Posteriormente, a la cuota íntegra se le restan las deducciones y bonificaciones que correspondan y, de esta forma, se obtiene la cuota líquida.
Ha de quedar bien claro que la cuota líquida es la que indica la cuota a
pagar por el impuesto en el ejercicio. Evidentemente, si a la sociedad se le
han practicado retenciones, ha realizado pagos fraccionados y efectuado
ingresos a cuenta del impuesto, debe pagar a Hacienda un importe inferior al
de la cuota líquida, puesto que ya ha abonado parte de la misma y, en consecuencia, la cuantía que ha de ingresar o que Hacienda le ha de devolver
viene expresada por la cuota diferencial.
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14. CUENTAS ANUALES

A

B

Introducción

Las cuentas anuales muestran los datos culminantes del proceso contable
del ejercicio y pueden llegar a manos de quien esté interesado en ello. De ahí
que estos documentos deban ser claros y deban expresar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa a la
que se refieran. Para lograr la imagen fiel han debido aplicarse los principios
de contabilidad generales, complementados con las normas particulares de
valoración existentes del patrimonio y del resultado de la empresa.

1. Nociones fundamentales
El balance muestra el patrimonio con el que cuenta la empresa en una
fecha determinada; de ahí lo acertado de asemejarlo a una fotografía
de la riqueza empresarial.
Pero de todos es sabido que en el patrimonio hay que distinguir la estructura económica, compuesta por bienes y derechos, de la estructura financiera, integrada por recursos financieros propios y ajenos. A fin de que
el balance permita contemplar esta doble perspectiva del patrimonio
empresarial, figuran separadamente el activo (estructura económica) y el
pasivo (estructura financiera).

Las cuentas anuales son el balance, la cuenta de «Pérdidas y ganancias» y la
memoria, y han de formar una unidad. El balance plasma el patrimonio o la
riqueza de la empresa en una fecha dada; la cuenta de «Pérdidas y ganancias» expresa la renta generada o el resultado obtenido durante un ejercicio
económico; y, por último, la memoria amplía y detalla, en prosa, la información contenida en los documentos anteriores.
Las cuentas anuales las formula el empresario, o los administradores, en un
plazo máximo de tres meses, contado a partir del día de cierre del ejercicio,
Para su validez, han de estar firmadas por todas aquellas personas que respondan con su patrimonio individual ante las deudas sociales o por todos los
administradores, según el tipo de empresa de que se trate, que de este modo
acreditan su conformidad con los datos dados. Si faltase la firma de alguno
de ellos, en los documentos afectados se deben expresar los motivos de tal
defecto.
Siempre ha de constar la denominación de la empresa a la que están referidas y la fecha.
A la hora de presentar cuentas anuales, pueden hacerse utilizando modelos normales o abreviados; en los últimos la información es más concisa, por
lo que suministra menos datos a los usuarios. De una forma muy general,
se podría decir que las grandes empresas emplean los cánones normales,
mientras que las pequeñas lo hacen mediante modelos abreviados. En principio, corresponde a las sociedades anónimas, incluidas las laborales, a las
sociedades de responsabilidad limitada y a las sociedades en comandita por
acciones presentar formatos normales, y en las restantes empresas modelos
abreviados.
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Balance

2. Normas para la redacción del Balance y la cuenta de
«Pérdidas y ganancias»
En la redacción del balance y la cuenta de «Pérdidas y ganancias», al
anotar las partidas y sus respectivas valoraciones, hay que tener en cuenta lo siguiente:

•

Que figuren las cuantías del referido ejercicio y las del inmediato anterior,
en cuya obtención se han mantenido idénticos convenios de valoración
y contabilización.

•

La estructura del balance y de la cuenta de «Pérdidas y ganancias» son
inalterables en el tiempo, salvo contadas excepciones. En estos casos,
este matiz ha de constar en la memoria y, además, hay que señalar las
causas que lo han motivado.

•

El contenido de las rúbricas precedidas de números arábigos puede agruparse si su cuantía es poco significativa, siempre y cuando este hecho no
distorsione ni la imagen fiel ni la claridad de los estados contables.
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C

Cuenta de “Pérdidas y ganancias”

3. Distribución de resultados. Se muestra la propuesta de distribución de
beneficios realizada por los administradores, según el siguiente esquema:

1. Nociones fundamentales
La empresa realiza operaciones de distinta naturaleza: de explotación,
financieras y otras esporádicas y excepcionales, de las que se derivan beneficios o pérdidas.
Nuestra normativa ha dispuesto presentar este estado contable en forma
de cuenta; en el Debe aparecerán los gastos y en el Haber los ingresos.
Como cualquier resultado se determina mediante la diferencia de ingresos y gastos.

D

Base de reparto

Importe

Pérdidas y ganancias
Remanente
Reservas voluntarias
Reservas
Total

Distribución

Memoria

Nuestra legislación no dicta una lista exhaustiva de su contenido, se limita a
enumerar unos datos mínimos sobre los que cualquier empresa ha de informar, salvo que éstos sean irrelevantes, para facilitar la comprensión de las
otras cuentas anuales y el vislumbre de la imagen fiel. De todos modos, se deben indicar todos aquellos datos necesarios para lograr estos objetivos, estén
o no comprendidos en los modelos establecidos.

Importe

A reserva legal
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A dividendos
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
Total

Memoria ordinaria
La información que suministra la memoria ha de ser relevante y comprende
datos cuantitativos y cualitativos. Las notas o apartados a señalar, según el
modelo ordinario, son los siguientes:
1. Actividad de la empresa. En este apartado se describe el objeto social
de la empresa y la actividad (o actividades) a la que se dedica.
2. Bases de presentación de las cuentas anuales.
a. Imagen fiel.
b. Principios contables.
c. Comparación de la información.
d. Agrupación de partidas.
e. Elementos recogidos en varias partidas.
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15. FISCALIDAD

A

B

Tipo de sociedades

Comparativa entre los principales tipos de sociedades.
limitada al
Capitalistas y/o
capital aportado trabajadores

limitada al
Capitalistas y/o
capital aportado trabajadores

Trabajadores

51%
trabajadores

51%
trabajadores

limitada al
capital aportado

limitada al
capital aportado

limitada al
capital aportado

No existe límite

No existe límite

1/3

1/3

1/3

3.000 € 100%
desembolsado

60.000 € 25%
desembolsado.
Resto en 5 años

Según estatutos.
En algunas CCAA
hay un mínimo

3.000 € 100%
desembolsado

60.000 € 25%
desembolsado.
Resto en 5 años

1

1

3

3

3

Cuando decides comenzar tu propio negocio y convertirte en autónomo
y emprendedor es importante que seas consciente de tus obligaciones
con Hacienda.
Cuáles son, por qué tienes que cumplirlas y cómo has de cumplirlas es algo
que debes aprender antes de empezar a ser autónomo.
Aunque la idea de crear tu propio negocio y ser emprendedor pueda
darte más libertad como trabajador, existe una serie de preocupaciones
que no se reducen solamente a la creación de facturas. Éstas son el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Obligaciones antes de hacerte autónomo
Incluso antes de hacerte autónomo, como persona física, debes inscribirte
en la Agencia Tributaria para solicitar tu alta en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores mediante el modelo 037. Con él se te asignará
un número de identificación fiscal.
Además, las personas jurídicas o entidades cumplimentan el modelo 036
para incluirse en el Censo de Tributarios Obligados. A modo de diferencia
existe una serie de condiciones a cumplir para registrarse como autónomo.
Obligaciones a realizar cuando eres autónomo
Una vez ya seas parte del censo de empresarios, profesionales y retenedores no se acaban aquí las condiciones. En el caso de que decidas modificar o ampliar información con Hacienda, presentarás otra vez el modelo
036 o el modelo 037.
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Anónima Laboral S.A.L.

Sociedad

limitada laboral S.L.L.

Sociedad

Cooperativa Coop.

Sociedad

Anónima S.A.

Sociedad

Esto has de hacerlo en el plazo de un mes desde las circunstancias que
modificaron tu situación inicial.

Limitada S.L.

Sociedad de Responsabil.

Tipo de socios
Capital mínimo

1. Impuestos y obligaciones fiscales de un autónomo

Nº mínimo
socios

Max % de capital
Responsabilidad
de 1 socio

Autónomos

Las retenciones pueden ser otro quebradero de cabeza en tu negocio.
Pero, ¿qué son? Se trata de cantidades que se retienen de tus beneficios
para asegurar el pago del impuesto.
En tu caso, estas vienen en tus facturas como autónomo. Como persona
física, se retiene una cantidad de dinero cuando facturas.
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C
El IRPF para autónomos
Asimismo, una vez iniciada la actividad, los autónomos tributan sus ingresos percibidos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Esto lo llevas en práctica mediante el modelo 131.
Es una declaración trimestral del beneficio de tu actividad económica. Se
hace mediante estimación objetiva organizada por módulos. En el caso
de que se trate de estimación directa normal deberás presentar el modelo
130.
El IVA para autónomos
Junto al IRPF, el IVA o Impuesto sobre el Valor Añadido es uno de los impuestos más importantes para los autónomos.
Este recae sobre el consumidor final, ya que cada miembro de la cadena
carga su IVA al siguiente hasta llegar al consumidor. A la hora de pagar el
IVA tendremos en cuenta el IVA soportado y el IVA repercutido.

Sociedad Limitada: fiscalidad y trámites asociados

Sumados a todos los gastos corrientes de tu negocio, tendrás que hacer frente
a impuestos, cotizaciones sociales y otro tipo de gastos periódicos necesarios
para tener en regla el funcionamiento de nuestra SL.

¿Qué impuestos tiene que pagar la Sociedad Limitada?
Este impuesto, inherente a la existencia de una sociedad
mercantil, supondrá que parte de nuestro beneficio
Impuesto de contable, pasará a recaer a las arcas públicas. Lo
Sociedades calcularemos partiendo del beneficio contable, al cual se
le aplicarán una serie de ajustes fiscales. El resultante será lo
que denominaremos base imponible.

IVA

Aunque técnicamente no es un impuesto que recaiga sobre
la sociedad, al igual que en el caso de los autónomos, las
sociedades estarán obligadas a ejercer de recaudadoras del
IVA, para posteriormente ingresarlo a favor de la hacienda
pública.

IRPF

La empresa se verá obligada a ingresar en la Agencia
Tributaria las retenciones realizadas a profesionales,
arrendadores y a sus empleados.

IAE

Se trata de un impuesto marcado por las entidades locales,
del que estaremos exentos, siempre y cuando la sociedad
no supere el 1.000.000€ de cifra de negocio.

Otros

No nos olvidemos de otros impuestos tales como el IBI,
recogida de basuras, tasas de apertura de negocios, tasas
del registro mercantil, etc.

Hacienda devuelve el IVA soportado a las empresas y para ello deberás
presentar el modelo 303.
Además, no todos pagan la misma tasa de IVA dependiendo del tipo de
negocio. El impuesto habitual en España es del 21%, pero también existen
tipos de IVA reducidos del 10% y 4%.
Obligaciones como autónomo cuando operas con terceros
En el caso de que tengas un cliente o proveedor cuyas operaciones sobrepasen los 3.005,06 euros al año, debes presentar a Hacienda una declaración anual.
Para ello debes tramitar el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceros. En él se declaran las adquisiciones y entregas de bienes
y servicios, estén sujetas o no a IVA.
Se calcula sumando todas las facturas enviadas a un cliente o recibidas
por un proveedor. En el caso de que la suma de tus facturas alcance los
3.005,06 euros, deberán considerarse como obligaciones por operaciones
con terceros.

48

Una vez tengamos claros todos los impuestos que tenemos que pagar, un
requisito indispensable para una Sociedad Limitada es la llevanza de la contabilidad conforme al Plan General Contable y realizar los estados financieros marcados por el Código de Comercio (balance, pérdidas y ganancias y
memoria).
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Periódicamente nos veremos obligados a presentar, al menos, los siguientes
modelos tributarios:

•

303 Autoliquidación de IVA: presentaremos la liquidación del IVA, ingresando a Hacienda la diferencia entre el IVA repercutido en nuestras ventas o prestaciones de servicios y el soportado. Esto lo realizaremos trimestralmente en el caso de pequeñas empresas, antes del día 20 de abril,
julio y octubre y antes del 30 de enero. En el caso de las grandes empresas, será con periodicidad mensual.

•

390 Resumen Anual de IVA: al finalizar el ejercicio, antes del 30 de enero
del ejercicio siguiente, presentaremos el modelo en el que incluiremos el
resumen anual de los datos declarados en nuestras liquidaciones de IVA
a lo largo del año.

•

Trimestralmente para empresas pequeñas, y mensualmente para las
grandes presentaremos los siguientes modelos relativos al IRPF:

•

111 Retenciones de Rendimientos del Trabajo: ingresaremos las retenciones que hemos aplicado en las nóminas de nuestros trabajadores o profesionales a los que se le ha aplicado retención.

•

115 Retenciones Alquiler Inmuebles: en el caso de determinados alquileres, aplicaremos una retención a nuestro arrendador, la cual tendremos
que ingresar al fisco.

•

123 Retenciones Rendimientos Capital Mobiliario: en el caso de que nuestra empresa reparta intereses o dividendos, presentaremos este modelo.

Estos tres modelos, tendrán su equivalente resumen anual, que se presentará
en enero del ejercicio siguiente al cierre:

•
•
•

Modelo 190: resumen de los 111.
Modelo 180: resumen de los 115.
Modelo 193: resumen de los 123.
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En lo relativo al Impuesto de Sociedades los modelos básicos a presentar son:

•

202 Pagos Fraccionados IS: en los meses de octubre, diciembre y abril,
realizaremos una declaración previa del resultado que está obteniendo
nuestra empresa, con el fin de ir anticipando el pago del impuesto de
sociedades.

•

200 Declaración Impuesto de Sociedades: tenemos hasta el 25 de julio
del ejercicio siguiente para presentar la liquidación del Impuesto de Sociedades (siempre que el ejercicio coincida con el año natural), para ello
utilizaremos nuestro resultado contable, ajustado por alguna diferencia
fiscal, si fuera el caso. Una vez calculado el resultado fiscal se le aplicará
el porcentaje que corresponda, y se le minorarán los pagos a cuenta que
hemos ido realizando a lo largo del año.

D

Beneficios

Se aprueban, además, incentivos fiscales en el IRPF y en el Impuesto sobre
Sociedades para apoyar los proyectos emprendedores.
En concreto, se reduce la tributación a las sociedades de nueva creación y
a los nuevos autónomos:

•

Las sociedades de nueva creación tributarán a un tipo reducido del 15
por 100 (hasta una base imponible de trescientos mil euros y del 20 por 100
(resto de la base) durante los dos primeros ejercicios en que se obtengan
resultados positivos.

•

Los autónomos que inicien actividades económicas podrán aplicar una
reducción del 20 por 100 en los rendimientos netos que obtengan durante
los dos primeros ejercicios en que se obtengan resultados positivos.

•

Además, se establecen incentivos fiscales para fomentar el autoempleo
en régimen de autónomo. Los desempleados que decidan establecerse
como autónomos podrán beneficiarse de la exención completa en el
IRPF de las prestaciones por desempleo cuando el abono de la prestación sea en forma de pago único (hasta ahora están exentos sólo hasta
15.500 euros).

Fuente de la información:
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero (pdf), de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo
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16. CONSIDERACIONES FINALES

La contabilidad es una ciencia que estudia el patrimonio y las variaciones que
en él se producen. En ella se han de registrar todas las operaciones realizadas
por la empresa. También se utiliza para el cálculo de los resultados.
Toda persona emprendedora deberá llevar una contabilidad ordenada,
adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento
cronológico de todas las operaciones.
El patrimonio es un conjunto de Bienes, Derechos y Obligaciones que
pertenecen a una persona física o jurídica, debidamente valorados. Existen
dos grandes masas patrimoniales:
• El conjunto de bienes y derechos es los que conocemos como ACTIVO:
- Bienes: Son los objetos físicos que posee una empresa (dinero,
mercancías, muebles, maquinaria etc.)
- Derechos: Son las deudas que otra persona/empresa tiene pendiente
de pagar a la empresa.
• El conjunto e obligaciones es lo que conocemos como PASIVO:
- Obligaciones: Son las deudas actuales.
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO

El patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo de la empresa e
incluye las aportaciones, ya sea en el momento de la constitución o en otros
momentos posteriores, por sus socios o propietarios así como los resultados
acumulados.
Cuenta de resultados

Cuentas de gasto
(grupo 6 del PGC)

Cuentas de ingreso
(grupo 7 del PGC)

• Compras

• Ventas/servicios

• Variación de existencias

• Variación de existencias

• Servicios exteriores

• Trabajos realizados

• Tributos

• Subvenciones, donaciones y
legados

• Gastos de personal

• Otros ingresos de gestión

• Otros gastos de gestión

• Ingresos financieros

• Gastos financieros
• Dotaciones para amortizaciones

• El activo se puede dividir en:
- Activo No Corriente: Lo componen aquellos activos que permanecen
en la sociedad por un periodo superior al año.
- Activo Circulante o Corriente: Son los elementos que se espera vender,
consumir o realizar en el transcurso del año.
- Cuentas del activo: Caja, valores a depositar, banco, deudores por
ventas, mercaderías, materias primas, inmuebles, maquinaria etc.
• El pasivo se puede dividir en:
- Pasivo Corriente: Obligaciones cuyo vencimiento se espera que se
produzca a lo largo del ejercicio.
- Pasivo no Corriente: Obligaciones cuyo vencimiento se espera que no se
produzca a lo largo del ejercicio, sino más adelante.
• Cuentas del pasivo: Proveedores, documentos a pagar, acreedores
hipotecarios, adelanto de clientes, cargas sociales, impuestos a pagar etc.
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• Pérdidas por deterioro
Los costes fijos son aquellos que no dependen del nivel de actividad de
la empresa, sino que son una cantidad determinada, independiente del
volumen de negocio. Ejemplo: el alquiler de las oficinas etc.
Los costes variables son aquellos que evolucionan en paralelo con el volumen
de actividad de la compañía. De hecho, si la actividad fuera nula, estos
costes serían prácticamente cero.
Cuentas anuales
• Balance
• Cuenta de pérdidas y ganancias
• Memoria
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NOTAS
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NOTAS
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NOTAS
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NOTAS
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Financiado por:
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