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TEMA 1: PROBLEMÁTICA CONTABLE DE LAS 

EXISTENCIAS (I). 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Cuando se finalice el estudio de la Unidad Didáctica los alumnos habrán desarrollado las 

capacidades de: 

� Identificar las existencias como un elemento patrimonial de activo. 

� Conocer  el contenido de las cuentas de existencias. 

� Describir el tratamiento contable que establece el PGC para las existencias. 

� Análisis de las normas de valoración del PGC para las existencias. 

� Valoración de las entradas de las existencias en la empresa. 

� Conocer los diferentes descuentos que se aplican en la adquisición de mercadería y su 

proceso contable. 

� Conocer el concepto de anticipo a proveedores y su proceso contable. 

� Realización de casos prácticos de contabilización de las operaciones de existencias. 

� Conocer el tratamiento contable de los envases en la adquisición de las mercaderías. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES. 

 
� Concepto y clases de existencias. 

� Las entradas de existencias en la empresa. 

� Anticipo a proveedores. 

� Tratamiento contable de los envases.  
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1.1. CONCEPTO Y CLASES DE EXISTENCIAS. 

 

Las existencias pueden definirse como aquellos bienes tangibles, pertenecientes al 

Activo Circulante, que se compran para ser vendidos dentro del ciclo normal de 

explotación, que se encuentran en proceso de elaboración para su posterior venta, o 

que se consumen directa o indirectamente al producir los bienes o servicios que más 

tarde se venderán al exterior. 

 

Las cuentas de existencias, recogidas en el grupo 3 del plan son las siguientes: 

 

SUBGRUPO CUENTAS 

30. Comerciales 300. Mercaderías 

31. Materias Primas 310. Materias Primas 

32. Otros aprovisionamientos 320. Elementos y conjuntos 

incorporables 

321. Combustible 

322. Repuestos 

325. Materiales diversos. 

326. Embalajes. 

327. Envases 

328. Material de oficina. 

33. Productos en curso 330. Productos en curso 

34. Productos semiterminados 340. Productos semiterminados 

35. Productos terminados 350. Productos terminados. 

36. Subproductos, residuos y 

materiales 

360. Subproductos 

365. Residuos 

368. Materiales recuperados 

 

La valoración inicial de las existencias se realizará en función de la NORMA DE 

VALORACIÓN Nº 10: 

 

 

              Precio de Adquisición o Coste de Producción 

           + Impuestos Indirectos no recuperable de la HP 
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���� Si las existencias van a permanecer en la empresa más de un año para 

estar en condiciones de ser vendidas, se incluirá (si se quiere optar) en el 

precio de adquisición o coste de producción, los gastos financieros, en los 

términos establecidos en las normas sobre el inmovilizado material. 

 

���� Débito por operaciones de tráfico: NRV 9 sobre Instrumentos 

Financieros. 

 

PRECIO DE ADQUISICIÓN. 

 

Precio de adquisición. (Valor de mercado) 

        +  Gastos adicionales hasta el almacén  

  (Transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente 

imputables a la adquisición de existencias) 

- Descuentos, rebajas y similares. 

 

= PRECIO DE ADQUISICIÓN 

 

Podrán incluirse los intereses incorporados a las deudas con vencimiento no 

superior a un año cuando no tengan interés contractual y el efecto de no actualizar los 

flujos de efectivos no sea significativo. 

 
EJEMPLO: 
 
TOPOSA realiza una compra de existencias a 30 días por importe de 30000€. Los gastos de 

transporte hasta el almacén ascienden a 1000€. Los gastos de seguro, 500€. Se cargan en factura 
intereses, 150€. 

 
o Si optamos por incorporar los intereses. 

Factura……………..30000€ 
Portes………………  1000€ 
Seguros……………     500€ 
Intereses…………...    150€ 
Precio adquisición…31650€ 
 
 
31650  Compra mercadería (600) 
 5064   HP IVA Soportado (472)           a            Proveedores (400)      36714 
 

o Si optamos por no incorporar los intereses. 
Factura……………..30000€ 
Portes………………  1000€ 
Seguros……………     500€ 
Precio adquisición…31500€ 
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31500  Compra mercadería (600) 
5040     HP IVA Soportado (472)           a            Proveedores (400)      36540 
 

       150 Intereses de deuda (662) 
         a            Proveedores (400)         150 

 
 

 

 

1.2. LAS ENTRADAS DE EXISTENCIAS EN LA EMPRESA: COMPRAS 

DE MERCADERÍAS. 

 

El proceso de compra es el acto por el que la propiedad de un producto se 

transfiere a otra persona a cambio de un dinero o de una promesa de pago reflejada 

en un documento. 

 

El contable necesita un documento justificativo que sirva como soporte o prueba 

del asiento de compra. Este documento es la FACTURA. Cada empresa tiene su 

propio modelo de factura, aunque todas deben cumplir obligatoriamente unos 

requisitos mínimos que son: Número de factura, fecha de emisión de la factura, la 

identificación del emisor y del receptor de la factura, el importe de la factura y el modo 

de pago. 

 

El importe de una compra puede liquidarse: 

� Al contado: en efectivo o por banco. 

� A crédito: proveedores. 

 

Desde el punto de vista contable, la compra de mercaderías está regulada por la 

Norma de valoración 10º del PGC. 

 

Las cuentas que establece el nuevo Plan General Contable para las compras de 

mercaderías son las siguientes: 

 600. Compras de mercaderías. 

 601. Compras de m.p. 

 602. Compras de otros aprovisionamientos. 

 606. Descuento s/compra por pronto pago. 

 608. Devoluciones s/compra y OS. 

 609. Rappel sobre compra. 
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En la contabilización de una compra el asiento tipo será el siguiente: 

 

Compra de mercaderías (600) 

HP IVA Soportado (472)   a Banco c/c (572) 

       Proveedores (400) 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que las empresas industriales o de transformación no 

compran mercaderías propiamente dichas, sino materias primas u otros componentes 

como repuestos, etc. En estos casos se utilizan las cuentas (601) Compras de 

materias primas y (602) Compra de otros aprovisionamientos, respectivamente.  

 

1.2.1. Transportes y otros gastos. 

 

En cuanto a los gastos relacionados en las operaciones de compra, se pueden dar 

las siguientes situaciones, así tomando como referencia el transporte (norma de 

valoración nº 17, a): 

 

Transporte a cargo de la empresa realizado con sus propios medios: ya 

contabilizado en cuenta de gastos de la empresa. 

Transporte a cargo de la empresa realizado con medios ajenos, incluidos o no 

en factura: 

 

Compra de mercaderías (600) 

      (Importe de la compra + transportes) 

HP IVA Soportado (472)   a Banco c/c (572) 

       Proveedores (400) 

                                                                             Acreedores (410) 

 

Transporte a cargo del proveedor con sus medios: no afecta. 

 

Transporte a cargo del proveedor con medios ajenos y paga nuestra empresa 

al recibir la mercancía: 
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Proveedores( 400) 

                                                                       a                             Tesorería (572) 

 

 

Transporte a cargo del proveedor con medios ajenos y paga el proveedor: no 

afecta.  

 

Transporte a cargo del proveedor utilizando nuestros medios: 

 

Proveedores (400) 

Tesorería (572)                                   a                          Ingresos por presta. Servicios (705) 

                                                                                  H.P. IVA Repercutido (477) 

 

 

  

 

1.2.2. Devoluciones y descuentos sobre compras. 

1.2.2.1. DEVOLUCIONES DE MERCADERÍAS COMPRADAS. 

 

Es una operación por la cual el comprador devuelve a su proveedor las 

mercaderías que le había comprado. La devolución puede ser todo el pedido o de sólo 

una parte. 

 

Entre las incidencias que motivan una devolución de compras destacan las 

siguientes: 

 

� Que al recibir las mercaderías tengan algún tipo de desperfecto, estén 

caducadas o contengan algún defecto de calidad. 

� Que lleguen fuera del plazo estipulado. 

� Que no sean los mismos productos que se habían solicitado en la orden de 

compra. 
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Para reflejar esta situación, utilizamos la cuenta (608) Devoluciones de compras 

y operaciones similares, cuyo contenido refleja las partidas devueltas a los 

proveedores, normalmente por incumplimiento de pedido. Si el proveedor hiciera un 

descuento para evitar la devolución física de los productos, será considerado, a 

efectos contables, como devoluciones de compra u operaciones similares. 

 

Como es lógico, al devolver las mercaderías también se tendrá que devolver la 

parte correspondiente del IVA soportado. 

 

El asiento sería el siguiente: 

 

Banco c/c (572) 

Proveedores (400)  a  Devoluciones de compras y o.s. (608) 

      HP IVA Soportado (472) 

 

 

EJEMPLO: 

a) Compramos mercaderías por 4000€ al contado. 

b) Observamos que en un 20% de las mercaderías anteriores están estropeadas, por lo que 

procedemos a su devolución. El proveedor nos entrega un cheque que ingresamos en nuestra 

cuenta. 

 

 

4000 Compra de mercaderías (600) 

 640  HP IVA Soportado (472)   a Banco c/c (572)      4640 

        

 

928  Banco c/c (572) 

      a      Devoluciones de compras y o.s. (608)   800 

              HP IVA Soportado (472)   128 

 

 

 

 

 

1.2.2.2. DESCUENTOS SOBRE COMPRAS. 

La petición de un descuento o una rebaja en el precio de un producto es un hecho 

habitual en el mundo de la empresa. El descuento es una disminución en el precio de 

un producto, y puede realizarse por diversos motivos: 
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1. Descuento comercial. 

 

Es aquel que se realiza en el momento de la compra sin más razón por parte del 

proveedor que el incremento de la venta, va siempre incluido en factura y según 

establece la norma de valoración 17 se considerará un menor importe de la compra, 

disminuyendo por tanto la BI del IVA correspondiente. 

 

 

Compra de mercaderías (600) 

 (Precio de mercado – descuento comercial) 

HP IVA Soportado (472)   a Banco c/c (572) 

       Proveedores (400) 

 

 

 

EJEMPLO: 

Adquirimos 1000 unidades de nuestra mercaderías a 5,50€ cada una. El proveedor nos hace un 

descuento de 0,20€/ud. La compra se realiza a crédito. 

 

5300 Compra de mercaderías (600) 

 (Precio de mercado – descuento comercial) 

848  HP IVA Soportado (472)   a Proveedores (400)            6148 

 

 

 

 

2. Descuento por pronto pago. 

 

Este tipo de descuento lo efectúa el vendedor cuando el comprador adelanta el 

pago de la operación al vencimiento previsto.  

 

El descuento por pronto pago puede darse o no incluido en factura: 

 

� DESCUENTO INCLUIDO EN FACTURA: 

 

Cuando el pago se realiza en el momento de la compra, es lógico pensar que 

el descuento se especifique en la factura, incluido en la misma. 
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Para su contabilización, según establece la norma de valoración nº 10, 

disminuirá el importe de la compra 

 

Por otro lado, la base imponible para el cálculo del IVA será el resultado de 

restar el descuento al valor de las mercaderías. 

 

 

Compra de mercaderías (600) 

 (Precio de mercado – descuento por pronto pago) 

HP IVA Soportado (472)   a Banco c/c (572) 

        

 

EJEMPLO: 

 

Editorial Pereira compra mercaderías a Papeles y Celulosas valoradas en 4000€. Aunque el 

pago se ha de efectuar en 30 días, Editorial Pereira decide pagar al contado, ya que el proveedor le 

hace un descuento de 400€. 

 

 

3600 Compra de mercaderías (600) 

 (Precio de mercado – descuento por pronto pago) 

 576 HP IVA Soportado (472)   a Banco c/c (572)           4176 

 

 

 

� DESCUENTO NO INCLUIDO EN FACTURA. 

 

En ocasiones, el comprador hace el pago de una obligación en un momento 

posterior a la factura pero anterior a su vencimiento.  

 

Lo más normal en este caso, es que la factura haya sido emitida en el 

momento de la compra, por lo que el descuento no quedará reflejado en la misma. 

El documento utilizado como justificante en una NOTA DE ABONO emitida por el 

vendedor. 
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Para contabilizar estas operaciones, tendremos que hacer, primero un asiento 

que refleje la compra de mercaderías y, posteriormente, un asiento con el 

descuento, con su lógica deducción del IVA soportado. La cuenta que utilizaremos 

para su contabililazción es la siguiente 606. Descuento sobre compra por pronto 

pago. 

  

Los asientos tipos son los siguientes: 

 

 

Compra de mercaderías (600) 

HP IVA Soportado (472)   a Proveedores (400) 

 

Banco c/c (572) 

Proveedores (400)   a  Descuento s/ compra por pp (606) 

       HP IVA Soportado (472) 

 

 

 

EJEMPLO: 

 

1. 08/01/07. Compramos mercaderías valoradas en 6000€, a crédito. Su pago se acuerda para el 

08/06/07. 

2. 03/03/07. Puestos al habla con nuestro proveedor decidimos adelantar el pago de la deuda y 

beneficiarnos con un descuento de 200€, que nos es abonado mediante cheque. 

 

 

6000 Compra de mercaderías (600) 

  960 HP IVA Soportado (472)  a Proveedores (400)              6960 

 

 

6960 Proveedores (400)   a  Descuento s/ compra por pp (606) 200 

       HP IVA Soportado (472)                 32 

       Banco c/c (572)               6728 
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3. Descuento por volumen de compras. 

 

Este descuento es el que se obtiene del proveedor si el pedido alcanza una 

determinada cantidad de productos. A veces, los proveedores ofrecen una escala de 

descuento que va en aumento en función del volumen de la compra. Esta rebaja que 

obtiene el comprador se llama RAPPEL POR COMPRA. El nuevo PGC no alude a la 

factura. No obstante, nosotros diferenciaremos si está incluido o no en factura. 

 

� DESCUENTO INCLUIDO EN FACTURA. 

 

Si el descuento viene especificado en la factura, este no se contabiliza como 

tal, sino que se considera como un menor importe por las mercaderías.  

 

 

Compra de mercaderías (600) 

 (Precio de mercado – descuento por rappel) 

HP IVA Soportado (472)   a Banco c/c (572) 

       Proveedores (400) 

 

 

 

EJEMPLO: 

 

Compramos 200 contadores de agua a 100€, c.u. Pago al contado. Debido a la cantidad de 

productos que hemos comprado, el vendedor nos hace un descuento del 5%, incluido en factura. 

 

 

19000 Compra de mercaderías (600) 

 (Precio de mercado – descuento por pronto pago) 

  3040 HP IVA Soportado (472)  a Banco c/c (572)        22040 

 

 

 

� DESCUENTO NO INCLUIDO EN FACTURA. 

 

Si el descuento se hace cuando ya está emitida la factura, este, no podrá 

figurar en la misma. En este caso, si debe contabilizarse el descuento como tal. 

Para ello, utilizamos la cuenta (609) Rappel por compras, cuenta que actúa como 

un menor gasto (ingreso). 
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Igual que en el pronto pago, el rappel va acompañado de su correspondiente 

devolución de IVA Soportado. El documento justificativo será también una nota de 

abono. 

 

Los asientos tipos serán los siguientes: 

 

Compra de mercaderías (600) 

HP IVA Soportado (472)   a Banco c/c (572) 

       Proveedores (400) 

 

Banco c/c (572) 

Proveedores (400)   a  Rappel por compras (609) 

       HP IVA Soportado (472) 

 

 

EJEMPLO: 

a. Compramos mercaderías a crédito por 30000€. 

b. Algunos días después nos ponemos a hablar con el proveedor anterior que nos hace 

un descuento de 1000€ debido a que le hicimos un elevado volumen de pedido. El 

descuento no queda reflejado en factura. 

 

 

30000 Compra de mercaderías (600) 

  4800 HP IVA Soportado (472)  a Proveedores (400)      34800 

 

 

1160 Proveedores (400)   a  Rappel por compras (609)         1000 

      HP IVA Soportado (472)              160 
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1.3. ANTICIPO A PROVEEDORES. 

 

Se denomina anticipo a proveedores a la cantidad de dinero que una empresa 

entrega o gira a su proveedor a cuenta de futuras compras. Esta circunstancia se 

produce cuando entre una empresa y su proveedor se da una relación comercial 

constante y de confianza. También puede darse en aquellos casos en los que el 

comprador entrega una cantidad a cuenta, o como señal, de un pedido que encarga y 

que aún no tiene en su poder y, por tanto, aún no ha sido facturado. 

 

El anticipo girado a un proveedor es considerado, a todos los efectos, una relación 

comercial (realizada en el momento en que aquel se efectúa), por eso devenga una 

IVA Soportado para quien anticipa el pago por sus futuras compras. 

 

Esta operación se registra en la cuenta (407) Anticipo a Proveedores, cuenta de 

ACTIVO que se carga al nacimiento del anticipo. 

 

El asiento tipo es como sigue: 

 

Anticipo a proveedores (407) 

HP IVA Soportado (472)   a Banco c/c (572) 

 

 

Llegado el momento de realizar la compra en firme, el proveedor descuenta en su 

factura el importe adelantado anteriormente para obtener la base imponible a efectos 

de IVA y para no soportar dos veces un IVA por el mismo concepto. 

 

El asiento tipo de una compra en la que tenemos en cuenta el anticipo pagado 

anteriormente es el siguiente: 

 

Compra de mercaderías (600) 

HP IVA Soportado (472)   a Banco c/c (572) 

 (IVA Soportado- IVA Soportado anticipado)  Proveedores (400) 

       Anticipo a proveedores (407) 
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Podemos aplicar también la cuenta ANTICIPO A PROVEEDORES en aquellos 

casos en los que el proveedor nos aplica un descuento fuera de factura o bien, 

realizamos una devolución de mercaderías y optamos por que la cantidad resultante 

se considere un anticipo a proveedores, en lugar de que nos sea devuelta por el 

proveedor. 

 

En este caso el asiento tipo es el siguiente: 

 

Anticipo a proveedores (407) 

       HP IVA Soportado (472)   a  Devoluciones s/ compra y os(608) 

       Descuento s/ compra por pp (606) 

Rappel por compras (609) 

       HP IVA Soportado (472) 

 

 

 

EJEMPLO: 

 

GamaColor envía a Pinturas Gómez el 13 de mayo un cheque por 290€ a cuenta de futuras compras. 

Un mes después compra mercaderías por 400€, operación que realiza en efectivo. 

 

250 Anticipo a proveedores (407) 

  40 HP IVA Soportado (472)   

 a Banco c/c (572)                          290 

 

 

400 Compra de mercaderías (600) 

 24  HP IVA Soportado (472)   a Banco c/c (572)                          174 

 (IVA Soportado- IVA Soportado anticipado)  Anticipo a proveedores (407)     250 

 

 

 

 

NOTA: En los Anticipo nos pueden dar como dato la cantidad de anticipo sin incluir el 

IVA (CUENTA 407), o bien, el dinero en efectivo que entrego como anticipo, con el IVA 

incluido (tesorería) 
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1.4. TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS ENVASES.   

 

La norma de valoración 17º también contempla los diferentes aspectos que puede 

presentar la contabilización de los envases y embalajes de los productos que se 

compran. 

 

� ENVASES Y EMBALAJES RETORNABLES. 

 

Son los que requieren necesariamente algunos productos para su traslado o 

consumo y pueden ser utilizados varias veces. La empresa compradora adquiere los 

envases con el compromiso de devolverlos al proveedor una vez haya dispuesto de su 

contenido. No puede decirse que el comprador compre también los envases, adquiere 

su posesión, pero no la propiedad. 

 

Para su contabilización serán cargados por el proveedor en la misma factura de los 

productos envasados. La contabilización de estos envases se cargará en la cuenta 

(406) Envases y embalajes a devolver a proveedores, cuenta de PASIVO con saldo 

deudor. 

 

Aunque no sea una compra propiamente dicha, igualmente generará IVA 

Soportado para el adquiriente, formando parte de la base imponible de la compra. 

Cuando se devuelvan los envases se tendrá que disminuir el IVA que se soportó en la 

factura de la compra por los envases retornables. 

 

Los asientos tipos son los siguientes: 

 

- Por la compra de mercadería y recepción de los envases. 

 

Compra de mercaderías (600) 

Envases y embalajes a devolver a proveedores (406) 

HP IVA Soportado (472)  a Banco c/c (572) 

      Proveedores (400) 
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- Por los envases que se devuelven. 

 

Banco c/c (572) 

Proveedores (400)                                a Envases y embalajes a devolver 

 a  proveedores (406) 

      HP IVA Soportado (472) 

 

 

EJEMPLO: 

a. Compramos mercaderías valoradas en 3000€, a las que acompañan unos envases con facultad 

de devolución valorados en 600€. La compra se realiza a crédito. 

b. Devuelve los envases a su proveedor, operación que se realiza a crédito. 

 

  

3000  Compra de mercaderías (600) 

  600  Envases y embalajes a devolver a proveedores (406) 

  576  HP IVA Soportado (472)  a Proveedores (400)       4176 

 

 

696   Proveedores (400)                                a    Envases y embalajes a devolver 

 a  proveedores (406)                600 

      HP IVA Soportado (472)              96 

 

 

 

A veces sucede que el comprador desea adquirir todos o parte de los envases que 

tiene en su poder, porque quiere conservarlos o bien porque se han perdido o 

deteriorado. En este caso, el comprador debe realizar la compra en firme de los 

envases. La contabilización de esta operación se hace en la cuenta (602) Compra de 

otros aprovisionamientos. 

 

Hay que tener en cuenta que como el IVA ya se soportó al recibir los envases, no 

se tendrá que volver a pagar en la compra de los mismos. 

 

El asiento tipo es el siguiente: 

 

Compra de otros aprovisionamientos (602)          

 a Envases y embalajes a devolver 

 a  proveedores (406) 
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EJEMPLO: 

a. Adquirimos mercaderías por 4000€. Les acompañan unos embalajes retornables valorados en 

600€. Operación en efectivo. 

b. Pasados unos días devolvemos dos terceras partes de los envases, y decidimos comprar el 

resto. 

 

4000 Compra de mercaderías (600) 

  600 Envases y embalajes a devolver a proveedores (406) 

  736 HP IVA Soportado (472)   a Banco c/c (572)             5336 

 

 

200  Compra de otros aprovisionamientos (602)          a Envases y embalajes a devolver 

 a  proveedores (406)                    200 

 

696   Banco c/c (572)                                  a    Envases y embalajes a devolver 

 a  proveedores (406)                   600 

      HP IVA Soportado (472)                 96 
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TEMA 2: PROBLEMÁTICA CONTABLE DE LAS 
EXISTENCIAS (II) 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Cuando se finalice el estudio de la Unidad Didáctica los alumnos habrán 

desarrollado las capacidades de: 

� Describir el tratamiento contable que establece el PGC para las operaciones de 

ventas de existencias. 

� Análisis de las normas de valoración del PGC en el proceso de venta de las 

existencias. 

� Análisis del control de las mercaderías en el almacén. 

� Valoración  de las existencias en el almacén. Análisis de los diferentes criterios 

a utilizar para la valoración en las existencias en las fichas de almacén 

� Conocer los diferentes descuentos que se aplican en la venta de mercadería y 

su proceso contable. 

� Conocer el concepto de anticipo de clientes y su proceso contable. 

� Realización de casos prácticos de contabilización de las operaciones de 

existencias. 

� Conocer el tratamiento contable de los envases en el proceso de venta de las 

mercaderías. 

  

CONTENIDOS CONCEPTUALES. 

 
� Salidas de las existencias de la empresa: venta de mercaderías.  

� Aspectos que afectan a las operaciones de ventas. 

� Anticipos de clientes. 

� Tratamiento contable de los envases y embalajes. 

� Control de inventario en el almacén. 
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2.1. SALIDAS DE LAS EXISTENCIAS DE LA EMPRESA: VENTAS DE 

MERCADERÍAS. 

 

El proceso de venta es una actuación por la que una persona, empresa o entidad 

cede la propiedad de un producto a cambio de un dinero o de una promesa de pago 

del comprador reflejada en un documento. 

 

Al igual que las compras, podemos encontrarnos ventas al contado y ventas a 

crédito. De forma que el asiento tipo en ambos casos serán los siguientes: 

 

Banco c/c (572) 

Clientes (430)                                                a                 Venta de mercadería (700) 

                                                                                          HP IVA Repercutido (477) 

 

Por otra parte, el tratamiento contable de las ventas también varía en función de la 

actividad que desarrollan las empresas, así: 

 

� Las empresas industriales o de transformación que no venden mercaderías, 

sino productos terminados, semiterminados, subproductos y residuos, emplean 

las siguientes cuentas: 

o (701) Ventas de productos terminados. 

o (702) Ventas de productos semiterminados. 

o (703) Ventas de subproductos y residuos. 

 

� Las empresas cuyo objeto de negocio es la prestación de servicios, emplean la 

cuenta (705) Prestación de servicios. 

 

El documento justificativo de la venta, al igual que la compra, es la FACTURA 

correspondiente. 

 

El Plan General Contable regula el tratamiento de las ventas a través de la Norma 

de registro y valoración 14º, Ingresos por ventas y prestación de servicios que 

analizamos a continuación: 
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2.1.1. Estructura de la operación de una venta. 

 

1. ASPECTOS COMUNES. 

 

Las ventas de mercaderías se valorarán al Valor Razonable (en principio, precio 

del mercado) de las partidas recibidas o por recibir que incluirá: 

 

- Precio acordado. 

- Descuentos, rebajas o similares. 

- Intereses de los créditos (podrán incluirse los intereses incorporados a los 

créditos comerciales con vencimiento no superior a un año). 

 

Se excluyen: 

- Los impuestos que gravan la venta o prestación de servicios (IVA e Impuestos 

Especiales) 

- Las cantidades recibidas por cuenta de terceros (ej. : anticipo de clientes). 

 

Esta norma también establece que la empresa contabilizará estos ingresos 

atendiendo al fondo económico de la operación. Ejemplo: Contabilización de venta de 

bienes y servicios anexos de forma independiente. 

 

EJEMPLO: 

La empresa SALE vende el 01/01/2008 una aplicación contable informatizada por importe de 890€. 

También se compromete a su mantenimiento y consultaría por lo que le va a cobrar 90€/mes. 

 

1.136,8  Banco c/c (572) 

      a                    Venta de mercaderías (700)  890 

               Prestación de servicio (705)   90 

               HP IVA Repercutido (477)    156,8 

 

  

 

2. INGRESOS POR VENTAS. 

 

Para que se contabilicen los Ingresos por ventas deberán de cumplirse todas y 

cada una de las siguientes condiciones: 
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- La empresa haya transferido al comprador los riesgos y beneficios 

significativos, con independencia de su transmisión jurídica. 

- La empresa  no mantenga la gestión corriente de los bienes vendidos, ni 

retenga el control efectivo de los mismos. 

- El importe de los ingresos se pueda valorar de forma fiable. 

- Sea probable que la empresa obtenga beneficios económicos de la 

transacción. 

- Los costes incurridos o a incurrir en la transacción se puedan valorar de forma 

fiable. 

 

En cuanto a los gastos relacionados con las operaciones de ventas, se pueden dar 

las siguientes situaciones, tomando como referencia el transporte: 

 

 
Transporte a cargo de la empresa realizado con sus propios medios: ya 
contabilizado en cuentas de gastos de la empresa. 
 

Transporte a cargo de la empresa realizado con medios ajenos: 
 
Gastos de Transportes (6xx) 
HP IVA Soportado (472)                              a                 Clientes (430) 
                                                                                         (si lo ha pagado el cliente) 
                                                                                         Acreedores (410) 
                                                                                          (si va a pagar la empresa) 
                                                                                         Banco c/c (572) 
 
 

Transporte a cargo del cliente: con sus medios o medios ajenos, no afecta. 
 

Transporte a cargo del cliente, utilizando nuestros medios: 
 
Clientes (430) 
Tesorería ( 57x)                             a         Ingresos por prestación de servicios(705) 
                                                                  HP IVA Repercutido (477) 
 

 
NOTA: Cuando la empresa presta, eventualmente, un servicio de transporte a otra 
empresa utilizaremos la cuenta (759) Ingresos por servicios diversos. 
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EJEMPLO: 

1. La empresa Repuestos Vergara vende mercaderías valoradas en 6000€. Por el traslado de la 

mercadería al almacén del comprador factura 200€. El pago se realiza en efectivo. 

2. Repuestos Vergara vende mercaderías por 4000€, al contado. Las condiciones de venta exigen 

llevar la venta al almacén del cliente, por lo que contrata el servicio con Transporte Express, 

300€, efectivo. 

 

1. 

 

7192  Banco c/c (572) 

      a                    Venta de mercaderías (700)  6000 

               Prestación de servicio (705)    200 

               HP IVA Repercutido (477)       992 

 

       2. 

 

 4640  Banco c/c (572) 

      a                    Venta de mercaderías (700)  4000 

               HP IVA Repercutido (477)        640 

 

        300   Transportes (62x) 

          48  HP IVA Soportado (472)   a          Banco c/c (572)    348 

 

 

 

 

2.1.2. Devoluciones de venta. 

 
Se da en las mismas circunstancias que vimos en las compras de mercaderías, 

pero ahora somos nosotros la empresa vendedora. En este caso, el sujeto es el 

vendedor, que recibe las mercaderías que le devuelve un cliente. Para la 

contabilización de este hecho se utilizan las cuentas (708) Devoluciones de ventas y 

operaciones similares, cuenta que funciona como un menor ingreso (o bien, cuenta 

de gasto) y la (477) HP IVA Repercutido, para disminuir el IVA reflejado en la factura 

inicial. 

 

Cuando el cliente nos devuelve las mercaderías, la operación puede realizarse: 

• Al contado, la empresa pagará el valor de las mercaderías más su IVA 

correspondiente. 

• A crédito, disminuiremos el derecho de cobro que nuestro cliente tiene con 

nosotros abonando la cuenta (430) Cliente. 
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El asiento será el siguiente: 

 

Devoluciones s/ ventas y OS (708) 

HP IVA Repercutido (477)                               a                             Banco c/c (572) 

                                                                                                        Clientes (430) 

 

 
EJEMPLO:  
a. Vendemos mercaderías por 2500€, a crédito. 
b. El cliente nos devuelve mercaderías, valoradas en 600€, por estar deterioradas. La operación se 

hace a crédito. 
 

 
4640  Banco c/c (572) 

      a                    Venta de mercaderías (700)  4000 

               HP IVA Repercutido (477)        640 

 

 

600  Devoluciones s/ ventas y OS (708) 

  96  HP IVA Repercutido (477)                               a                             Clientes (430) 696 

 

 
 

 

2.1.3. Descuentos sobre las ventas. 

 

A. Descuento comercial. 

 

Como dijimos en la compra, es el descuento que se realiza en el momento de la 

operación para conseguir aumentar la cantidad vendida. Irá siempre incluida en factura 

y va disminuyendo el importe de la venta y por tanto la base imponible del IVA. 

 

 

Clientes (430) 

Banco c/c (572) 

                                                      a                Venta de mercadería (700) 

        (Importe facturado – Descuento comercial) 

                                                                         HP IVA Repercutido (477) 
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B. Descuentos sobre ventas por adelantar el pago. 

 

Si el cliente anticipa el pago de su deuda, bien sea en el momento de compra o 

posterior al mismo, es lógico pensar que el vendedor le haga un descuento, pues él 

dispondrá antes de lo que preveía de unos recursos financieros líquidos que podrá 

invertir para obtener una rentabilidad 

 

- Descuento incluido en factura. 

 

Cuando el descuento queda reflejado en la factura, su importe figurará restando al 

valor de las mercaderías, disminuyendo la base imponible de la operación. 

 

 

Banco c/c (572) 

                                                      a                Venta de mercadería (700) 

        (Importe facturado – Descuento por pp) 

                                                                         HP IVA Repercutido (477) 

 

 
 
EJEMPLO: 
 
Manufacturas castellanas vende mercaderías por 8000€, bajo la condición de cobro a 30 días. 

Sin embargo, el cliente decide pagar en ese momento, con tarjeta de débito, por lo que le hace un 

descuento de 200€. 

 

 
   9048   Banco c/c (572) 

                                                                 a                Venta de mercadería (700)                 7800 
                                                                                   HP IVA Repercutido (477)    1248 
 
 

 
 

 
- Descuento no incluido en factura. 

 

Cuando el cliente realice el pago de la deuda antes del vencimiento previsto, pero 

después de la factura emitida. 
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La contabilización de estas operaciones se inicia con la venta de mercaderías, y 

posteriormente se registra el descuento, para ello utilizamos la cuenta 706. Descuento 

s/ venta por pronto pago, con la lógica disminución del IVA Repercutido. 

 

Los asientos serán los siguientes: 

 

 

Clientes (430) 

                                                      a                      Venta de mercadería (700) 

                                                                              HP IVA Repercutido (477) 

 

 

 

Descuento s/ venta por pp (706) 

HP IVA Repercutido (477) 

Banco c/c (572)                                        a                               Clientes (430) 

 

 

 
 

EJEMPLO: 

a. Vendemos mercaderías por 4000€, a crédito de 60 días. 

b. Puestos al habla con el cliente anterior 20 días después de la venta, nos adelanta el pago de la 

misma, por transferencia, por lo que le hacemos un descuento de 100€. 

 

 
4640  Clientes (430) 
                                                                 a                      Venta de mercadería (700)         4000 
                                                                                         HP IVA Repercutido (477)            640 
 
 
100   Descuento s/ venta por pp (706) 
   16  HP IVA Repercutido (477) 
4524 Banco c/c (572)                               a                               Clientes (430)  4640 
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C. Descuento por volumen de ventas. 

 

Normalmente, las empresas prefieren realizar ventas de un elevado volumen antes 

que muchas ventas pequeñas, porque aunque la cantidad final de productos vendidos 

sea la misma, los gastos implicados en las ventas será menor (invierte menos tiempo, 

menos esfuerzo, menos trabajo administrativo…). 

 

Por esta razón, resulta habitual que el vendedor estimule al cliente para que le 

haga grandes pedidos ofreciéndole un descuento si alcanza determinado volumen de 

compra. Este descuento se llama rappel sobre ventas. 

 

El nuevo PGC no específica la contabilización del Rappel dentro o fuera de factura, 

no obstante, nosotros si veremos su contabilización: 

 

- Incluido en factura: 

 

Cuando el rappel sobre ventas o cualquier otro descuento que no sea por pronto 

pago se incluye en la factura no se contabiliza y pasa a considerarse como un menor 

valor, o precio, de las mercaderías vendidas. 

 

Clientes (430) 

Banco c/c (572) 

                                                     a                Venta de mercadería (700) 

        (Importe facturado – Rappel sobre ventas) 

                                                                       HP IVA Repercutido (477) 

 

 

EJEMPLO: 

 

Vendemos 2000 unidades de refrescos, a 2€ cada refresco. Debido al elevado volumen del 

pedido, le hace un descuento a su cliente de 100€, incluido en la factura. La operación se realiza en 

efectivo. 

 

4524 Banco c/c (572) 
                                                                 a                Venta de mercadería (700)  3900 
                                                                                   HP IVA Repercutido (477)                  624 
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- No incluido en factura: 

 

En este caso si debe contabilizarse el descuento como tal. Para ello, se utiliza 

la cuenta (709) Rappel sobre ventas. Cuenta que supone un menor ingreso, es 

decir, un gasto para la empresa. Como es lógico, se devolverá también el IVA 

Repercutido correspondiente. El documento representativo será la nota de abono. 

 

 

Rappel sobre ventas (709) 

HP IVA Repercutido (477)                   a                              Clientes (430) 

        Banco c/c (572) 

 

 

EJEMPLO: 

a. Hilos del Norte vende mercaderías por 20000€, que cobra por banco. 

b. Unos días después de emitida la factura se le concede un descuento al cliente, por haber hecho 

un gran pedido de 800€. La operación se realiza por banco. 

 

23200  Banco c/c (572) 
                                                                 a                Venta de mercadería (700)  20000 
                                                                                   HP IVA Repercutido (477)    3200 
 

 

800   Rappel sobre ventas (709) 
128   HP IVA Repercutido (477)               a                        Banco c/c (572)                     928 
 
 

 

 

 

2.2. ANTICIPO A CLIENTES. 

 

Se denomina anticipo de clientes a la cantidad de dinero que un cliente nos 

entrega o gira a cuenta de futuras compras.  

 

El anticipo girado por el cliente es considerado, a todos los efectos, una relación 

comercial (realizada en el momento en que aquel se efectúa), por eso devenga un IVA 

Repercutido para la empresa que recibe el anticipo. 
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Esta operación se registra en la cuenta (437) Anticipo de Clientes, cuenta de 

PASIVO que se abona al nacimiento del anticipo. 

 

El asiento tipo es como sigue: 

 

 

Banco c/c (572)                           a                                      Anticipo de clientes (437) 

                                                                                           HP IVA Repercutido (477) 

 

 

 Llegado el momento de realizar la compra en firme, el vendedor descuenta en su 

factura el importe que se le ha adelantado anteriormente para obtener la base 

imponible a efectos de IVA y para no repercutir dos veces un IVA por el mismo 

concepto. 

 

El asiento tipo de una venta en la que tenemos en cuenta el anticipo pagado 

anteriormente es el siguiente: 

                                   

Anticipo de clientes (437) 

Banco c/c (572)                         a                                      Venta de mercadería (700) 

                     HP IVA Repercutido  (477) 

 

 

Podemos aplicar también la cuenta ANTICIPO DE CLIENTE en aquellos casos en 

los que el vendedor aplica un descuento fuera de factura o bien, el cliente nos realiza 

una devolución de mercaderías y opta por que la cantidad resultante se le considere 

un anticipo, en lugar de que le sea devuelta. 

 

En este caso el asiento tipo es el siguiente: 

 

Devoluciones s/ venta y o.s. (708) 

Rappel s/ venta (709)                     a                                   Anticipo de clientes (437) 
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EJEMPLO: 

 

Un cliente nos envía  el 13 de mayo un cheque por 290€ a cuenta de futuras compras. Un mes 

después le vendemos mercaderías por 400€, operación que realiza en efectivo. 

 

290  Banco c/c (572)                                            a                          Anticipo de clientes (437)      250 

                                                                                                         HP IVA Repercutido (477)       40 

 

                                   

250 Anticipo de clientes (437) 

174 Banco c/c (572)                                           a                             Venta de mercadería (700)    400 

                  HP IVA Repercutido  (477)       24 

 

 

 

2.3. TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS ENVASES Y EMBALAJES. 

 

� ENVASES Y EMBALAJES NO RETORNABLE. 

 

Son los que requieren necesariamente algunos productos para su traslado o 

consumo pero de los que no hay necesidad que sean devueltos. Se incluirán dentro de 

la cuenta Venta de Mercadería incrementando la BI del IVA. 

 

� ENVASES Y EMBALAJES RETORNABLE. 

 

Son los que requieren necesariamente algunos productos para su traslado o 

consumo y pueden ser utilizados varias veces. El cliente adquiere los envases con el 

compromiso de devolverlos al vendedor una vez haya dispuesto de su contenido. 

  

La contabilización de estos envases se cargará en la cuenta (436) Envases y 

embalajes a devolver por clientes, cuenta de PASIVO. 

 

Aunque no sea una venta propiamente dicha, igualmente generará IVA 

Repercutido para el vendedor, formando parte de la base imponible de la venta. 

Cuando se devuelvan los envases se tendrá que disminuir el IVA que se repercutió en 

la factura de la venta por los envases retornables. 

 

 

 



Contabilidad Financiera: Activo y Pasivo Corrientes 

 
31 

Los asientos tipos son los siguientes: 

 

- Por la compra de mercadería y recepción de los envases. 

 

Clientes (430) 

Banco c/c (572)                                a                             Venta de mercaderías (700) 

                                                                                              Envases y embalajes a 

                                                                                        devolver por clientes (437) 

                                                                                         HP IVA Repercutido (477) 

 

 

- Por los envases que se devuelven. 

 

 

Envases y embalajes a 

Devolver por clientes (437) 

HP IVA Repercutido (477)                             a                                Clientes (430) 

                                                                                                         Banco c/c (572) 

 

 

A veces sucede que el comprador desea adquirir todos o parte de los envases que 

tiene en su poder, porque quiere conservarlos o bien porque se han perdido o 

deteriorado. En este caso, el vendedor debe realizar la venta en firme de los envases. 

La contabilización de esta operación se hace en la cuenta (700) Venta de envases y 

embalajes. 

 

Hay que tener en cuenta que como el IVA ya se repercutió al enviar los envases, 

no se tendrá que volver a pagar en la venta de los mismos. 

 

El asiento tipo es el siguiente: 

 

Envases y embalajes a  

Devolver por clientes (437)       a                      Venta de envases y embalajes (700)  
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EJEMPLO: 

c. Vendemos mercaderías por 4000€. Les acompañan unos embalajes retornables valorados en 

600€. Operación en efectivo. 

d. Pasados unos días nos devuelven dos terceras partes de los envases, y el cliente decide 

quedarse con el resto. 

 

5336 Banco c/c (572)                                         a                    Venta de mercaderías (700)  4000 

                                                                                                 Envases y embalajes a 

                                                                                          devolver por clientes (437)       600 

                                                                                                 HP IVA Repercutido (477)        736 

 

400    Envases y embalajes a 

          Devolver por clientes (437) 

   64   HP IVA Repercutido (477)                a                     Banco c/c (572)                   464 

 

200   Envases y embalajes a  

          Devolver por clientes (437)               a                  Venta de envases y embalajes (700)    200 

 

 

 

 
2.4. CONTROL DE INVENTARIO DEL ALMACÉN. 

 

La empresa realiza dos tipos de controles uno con carácter periódico y al cierre del 

ejercicio, mediante el recuento físico de las unidades que multiplicadas por su precio 

de adquisición nos da el valor del almacén en ese momento;  y otro con carácter 

permanente que supone un control de las entradas y salidas, para la realización de 

este último la empresa se ayuda de lo que llamamos “hoja de inventario” o “ficha de 

almacén” que no es más que una forma administrativa de llevar las mercaderías, 

donde las entradas se realizarán a precio de adquisición y las salidas también al 

mismo precio. 

 

La hoja de inventario puede tener el siguiente formato: 

 

 ENTRADAS SALIDAS SALDO 
Conceptos UND. P./UD. Valor Uds. P./UD. Valor Uds. P./UD. Valor 
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La columna de entrada representa los precios de coste o adquisición de entrada 

por existencias iniciales, compras y devoluciones de ventas; y la columna de salida 

representa el coste de la mercadería vendida que se ha asignado según la cláusula 

establecida. 

 

A continuación vemos cómo afecta a la hoja de inventario los distintos conceptos 

que afectan a una compra o venta: 

 

a. Valoración de las entradas. 

 

CONCEPTOS EN OPERACIONES DE 

COMPRA 

HOJA DE INVENTARIO 

PRECIO DE ADQUISICIÓN ENTRADA 

GASTOS DE COMPRAS (Dentro y fuera 

factura) 

AUMENTA LA ENTRADA 

DESCUENTOS (En factura) DISMINUYE LA ENTRADA 

DESCUENTO INCUMPLIMIENTO (Fuera 

factura) 

SALIDA 

DEVOLUCIONES DE UF POR 

INCUMPLIMIENTO 

SALIDA 

RAPPELS FUERA DE FACTURA NO AFECTA 

DESCUENTO PP FUERA FACTURA NO AFECTA 

 

b. Valoración de las salidas. 

 

La salida de una determinada cantidad de productos del almacén implica darlos de 

baja en el control de las existencias, independientemente de las condiciones de venta 

(al contado, a crédito...). Para calcular el valor de las existencias que quedan en 

almacén, primero habrá que calcular el precio o el valor de las que salen y restárselo 

después. 

 

Al control del almacén no le interesa el dato de precio de venta, sino, única y 

exclusivamente, la cantidad que sale y el criterio de valoración, con el objetivo de 

determinar el precio de salida y el valor de las existencias que quedan. 
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Para realizar este proceso, es necesario establecer un criterio que nos informe de 

si lo que sale del almacén es el primer producto que entró y a su precio, o el último 

producto  que entró y a su precio, o el último producto que entró, o si sale a un precio 

promedio. 

 

Criterio LIFO. 

 

El criterio de valoración LIFO consiste en establecer que saldrán primero del 

almacén los productos que entraron en último lugar. En el momento en que ésta no 

sea suficiente en cantidad pasará a utilizarse como coste el precio de la entrada 

inmediatamente anterior y así sucesivamente. Aplicando este criterio las existencias 

finales quedarán valoradas al coste de las primeras entradas. 

 

Criterio PMP (Precio Medio Ponderado). 

Consiste en valorar el precio unitario según una media ponderada del total de las 

existencias. 

 

Así, si en el almacén tenemos 2000 u. A 620€ c.u., y 500 u. A 600€ c.u., el PMP se 

calcula de la siguiente manera: 

    2000 * 620 + 500 * 600 

                = 616 

     2000+500   

 

La salida del producto de su almacén se hará al PMP que tenga ese producto en el 

momento inmediatamente anterior a su salida 

 

A continuación, resumimos como afectan los distintos conceptos que hemos 

abordados en las operaciones de ventas a la hoja de inventario: 

 

CONCEPTOS EN OPERACIONES DE VENTA HOJA DE INVENTARIO 

VENTA SALIDA  

GASTOS DE VENTAS NO AFECTA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PRESTADOS NO AFECTA 

DEVOLUCIONES DE UF POR INCUMPLIMIENTO ENTRADA (precio coste de uf.) 

DESCUENTO INCUMPLIMIENTO (Fuera factura) NO AFECTA 

DESCUENTOS (Dentro factura) NO AFECTA 

RAPPELS FUERA DE FACTURA NO AFECTA 

DESCUENTO PP FUERA FACTURA NO AFECTA 
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EJEMPLO: 

 

Una pequeña empresa reparadora de motos realiza las siguientes operaciones con la mercadería X 

de su almacén:  

 

1. Compra 6 u. por 690€. Rappel incluido en factura: 30€. En efectivo. 

2. Vende 4 u. por 1000€. Descuento por pp de 100€. Por banco. 

3. Compra 4 u. por 400€. Descuento por pp de 10€. A crédito. 

4. Vende 5 u. por 1100€. Hace un descuento por volumen de pedido incluido en factura, de 100€. Cobra 

por transferencia. 

 
FIFO ENTRADAS SALIDAS SALDO 

Conceptos UND. P./UD. Valor Uds. P./UD. Valor Uds. P./UD. Valor 

Compra 6 110 660    6 110 660 

Venta    4 110 440 2 110 220 

Compra 4 97.5 390    2 

4 

110 

97.5 

220 

390 

Venta    2 

3 

110 

97.5 

220 

292.5 

1 97.5 97.5 

 

 

PMP ENTRADAS SALIDAS SALDO 
Conceptos UND. P./UD. Valor Uds. P./UD. Valor Uds. P./UD. Valor 

Compra 6 110 660    6 110 660 

Venta    4 110 440 2 110 220 

Compra 4 97.5 390    6 101.66 610 

Venta    5 101.66 508.33 1 101.66 101.66 
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TEMA 3: PROBLEMÁTICA CONTABLE DE LAS 
EXISTENCIAS (III). PROCESOS CONTABLES DE 

COBROS Y PAGOS. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Cuando se finalice el estudio de la Unidad Didáctica los alumnos habrán 

desarrollado las capacidades de: 

• Valorar las entradas y salidas de existencias en la empresa.  

•  Identificar la información procedente de las fichas de almacén. 

• Realizar el proceso de regulación de las existencias. 

• Comprender y contabilizar la depreciación o pérdida de valor de las existencias. 

� Explicar el concepto de efecto comercial. 

� Definir la función financiera de los bancos en el proceso de cobro o pago de los 

efectos comerciales. 

� Conocer las diferentes vías de un efecto comercial, sus consecuencias 

económicas y sus correspondientes procesos contables. 

� Precisar las consecuencias del impago de los efectos. 

� Comprender y aplicar el proceso contable a los clientes con la condición de 

“dudoso cobro” 

� Describir el tratamiento que establece el PGC para las provisiones por 

insolvencia de tráfico. 

� Realizar casos prácticos de contabilización de estas operaciones. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES. 

 
� Contabilización de las existencias de mercaderías: variación de existencias.  

� Deterioro de valor de las mercaderías. 

� La letra de cambio. 

� Clientes de dudoso cobro. 
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3.1. CONTABILIZACIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS: 

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS. 

 

Para contabilizar las existencias de mercaderías, ha de realizarse una operación 

nueva de fin de ejercicio (31-12), que consiste en registrar la variación de existencias 

de mercaderías a través de un proceso que comprende dos pasos con un asiento 

cada uno, y que se hace siempre antes de la regularización. 

 

• Primer paso: Dar de baja las existencias iniciales del período. Si el 

ejercicio comenzó con unas existencias de mercaderías en el almacén, estas 

deben figurar en el Debe del asiento de apertura, pues la representa una 

cuenta de ACTIVO (Cuenta del grupo 3, existencias). Si no hubiera existencias 

iniciales este paso no se haría. 

 

Para saldarlas, o darlas de baja, hay que abonar esas cuentas de subgrupo 30 

con cargo a la cuenta (610) Variación de existencias de mercaderías. 

 

El asiento tipo de la baja de existencias iniciales sería: 

 

 

Variación de existencias de mercadería (610) 

     a   Mercaderías (300) 

 

 

• Segundo paso: dar de alta las existencias finales del período. Este paso 

consiste en dar nacimiento contable a las existencias de mercaderías que 

tenga la empresa al terminar el período contable. Esta información la 

obtenemos mediante la ficha de almacén. 

 

El asiento tipo será el inverso del que se hizo en el primer paso, pero con los 

valores de las existencias finales: 

 

Mercaderías (300) 

   a     Variación de existencias de mercaderías (610) 

 

 



Contabilidad Financiera: Activo y Pasivo Corrientes 

 
38 

 

EJEMPLO: 

 

Nuestra empresa comercializa dos modelos de radiocassetes: el 45H y el 55H. En el Balance de 

situación del año 2007 (o lo que es lo mismo en el asiento de apertura del año 2008) figuraban por un 

valor de 2000€ y de 6000€ respectivamente. Al final del año 2008 tenemos mercaderías 45H valoradas 

en 7000€, y mercaderías 55H valoradas en 5000€. Contabiliza la operación de cierre de 2008 relativa a 

las existencias de mercaderías. 

 
 

 

 

 

 

8000  Variación de existencias de mercadería (610) 

     a  Mercaderías (300) 8000 

 

 

12000 Mercaderías (300) 

     a       Variación de existencias 

  de mercaderías (610)     12000 

 

 

 

3.2. DETERIORO DE VALOR DE LAS MERCADERÍAS. 

 

Según la norma de registro y valoración nº 10, “Existencias” del NPGC, cuando el 

Valor Neto Realizable de las mercaderías, es decir, el valor de mercado de las 

mercaderías más todos los gastos necesarios para la realización de las ventas de las 

mismas, sea inferior al Precio de Adquisición o Coste de Producción de las mismas, se 

procederá a las oportunas correcciones valorativas. 

 

El objetivo es registrar la pérdida tan pronto como se manifieste, hecho que 

establece el Principio de Prudencia. Obsérvese que el PGC no obliga a la corrección 

valorativa contraria. 

 

El asiento tipo para realizar esta corrección valorativa será el siguiente: 

 

(693) Pérdida por deterioro de existencias 

     a        Deterioro de valor de las mercaderías (390) 
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Este asiento refleja una pérdida reversible en el que intervienen las siguientes 

cuentas: 

 

- Pérdida por deterioro de existencias (693): Cuenta de gasto que se cargará por 

la diferencia entre el Valor Neto Realizable y el Precio de Adquisición. 

- Deterioro de valor de las mercaderías (390): Cuenta de ACTIVO que figurará 

en el Balance disminuyendo el valor de las mercaderías. 

 

La NRV nº 10 del PGC establece que en el caso de que las mercaderías hayan 

sido objeto de un contrato de venta en firme cuyo cumplimiento deba tener lugar 

posteriormente, no serán objeto de corrección valorativa siempre que el precio de 

venta estipulado en dicho contrato cubra, como mínimo, el coste de la mercadería, 

más todos los costes que sean necesarios para la ejecución del contrato. 

 

Si las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias 

dejaran de existir, el importe de la corrección será objeto de reversión reconociéndolo 

como un ingreso que compense el gasto que se contabilizó cuando se efectúo con la 

corrección valorativa. 

 

El asiento tipo será el siguiente: 

 

 

(390) Deterioro de valor de las mercaderías 

     a  Reversión del deterioro de existencias (793) 

       (Por el importe de la corrección valorativa del 

        Ejercicio anterior) 

 

 

La revisión del valor de las mercaderías deberá realizarse al final de cada ejercicio, 

a 31-12, procediéndose a anular el deterioro de las mercaderías del ejercicio anterior y 

a realizar la revisión del valor de las mercaderías para este ejercicio. 
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EJEMPLO:  

 

Al final del período 2007, las existencias de mercaderías H ascienden a 20000€. Su valor de 

mercado se estima en 18000€ y no se prevé ningún gasto adicional para su venta. Este producto tiene 

contabilizado 1500€ por el deterioro de su valor procedente del año 2006. Realiza si procede, el 

correspondiente ajuste de valor de estas mercaderías. 

 

Valor Contable de las Mercaderías= 20000 – 1500= 18500€ 

Valor de mercado = 18000€ 

 

  Valor Contable > Valor de mercado                DETERIORO 

 

 

  

500     (693) Pérdida por deterioro de existencias 

     a        Deterioro de valor de las mercaderías (390)    500 

 

 

 

 

 

3.3. LA LETRA DE CAMBIO. 

 

La letra de cambio es un documento por el que una persona, denominada librador 

ordena pagar a otra (librado), cierta cantidad de dinero en el momento de su 

vencimiento. 

 

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones interviene en este proceso una 

tercera persona, llamada tomador. Su principal función es hace de intermediario entre 

el librado y el librador. Habitualmente esta función la realizan los bancos. 

 

En las operaciones de compraventa de mercancías o prestación de servicios, el 

comprador acepta la emisión de la letra, que, como librado, se compromete al pago del 

importe reflejado en la misma, en el domicilio mencionado. 

 

La aceptación de la letra supone la transformación del librado en el obligado 

principal y directo al pago de su importe. Si el librado no la acepta, no asume esta 

obligación. 
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A la aceptación de la letra se produce el siguiente asiento contable: 

 

 

Clientes, efectos comerciales a cobrar (4310) 

                                                                   a                   Clientes (430) 

 

 

Ventajas de la letra de cambio 

 

La letra de cambio está regulada por la ley 19/1985 Cambiaria y del Cheque de 16 

de julio de 1985, lo que significa que: 

 

1. Refuerza las garantías de cobro. Se puede reclamar la cantidad en caso de 

impago por vía ejecutiva, que es más rápida que la ordinaria. 

  

2. Transmisibilidad. El efecto es transmisible, por tanto la persona que lo posee 

puede transmitir el derecho de cobro a otra persona, esta a su vez puede 

volver a transmitirlo (endoso). 

 

 

Operaciones con letras de cambio: el endoso, la gestión de cobro y el 

descuento. 

 

A partir del momento en el que el cliente acepta la letra la empresa tiene varias 

opciones: 

 

 

a) Mantenerlos en cartera y esperar a su vencimiento. 

 

Al vencimiento, la letra se presenta al cobro: 

 

1. Si se cobra el importe: 

 

 

Banco c/c (572)  

   a          Cliente, efectos  comerciales a cobrar (4310) 
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2. Si no se cobra: 

 

- Por los gastos de protesto (notaria) 

 

Clientes (430) 

Servicios profesionales independientes (623) 

HP IVA Soportado (472) 

     a        Banco c/c (572) 

 

 

- Por la reclasificación del efecto: 

 

Cliente, efectos comerciales impagados (4315) 

   a         Clientes, efectos comerciales a cobrar (4310) 

 

 

- Una vez que resulta impagado se abre un proceso para poder llegar a un 

acuerdo con el cliente, por tanto a partir de ese momento puede ocurrir lo 

siguiente: 

 

o Que logre cobrar todo el nominal del efecto: 

 

Banco c/c (572)        

                                 a   Clientes, efectos comerciales impagados (4315) 

    Clientes (430) 

     (Por los gastos de protesto si se cargo en 430) 

       Ingresos por servicios diversos (759) 

     (Compensación de los gastos 623) 

                                       Otros ingresos financieros (769) 

     (Intereses de aplazamiento) 
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o Si cobra sólo una parte del nominal del efecto: 

 

Banco c/c (572) 

(Por la parte que se consigue cobrar) 

Pérdidas de crédito comerciales incobrables (650) 

(Por la parte no cobrada + gastos de protestos cargados al cliente) 

          a   Clientes (430) 

     (Por los gastos de protesto) 

    Clientes, efectos comerciales impagados (4315) 

 

 

o Si no se consigue cobrar nada: 

 

Pérdidas de crédito comerciales incobrables (650) 

(Nominal del efecto + gastos de protestos cargados al cliente) 

   a   Clientes (430) 

     (Por los gastos de protesto) 

   Clientes, efectos comerciales impagados (4315) 

 

o Si consigue una renegociación de la letra: 

 

Clientes, efectos comerciales a cobrar (4310) 

(Nominal impagado + gastos protestos + intereses)        

                                 a   Clientes, efectos comerciales impagados (4315) 

       Clientes (430) 

     (Por los gastos de protesto si se cargo en 430) 

        Ingresos por servicios diversos (759) 

     (Compensación de los gastos 623) 

                                       Otros ingresos financieros (769) 

     (Intereses de aplazamiento) 

 

 

b) Utilizarlos como medio de pago. El endoso. 

 

Mediante el endoso se cede el derecho de cobro a un tercero como medio de pago 

de una deuda contraída con el mismo. 

 

Proveedores (400) 

     a   Efectos comerciales a cobrar (4310) 
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Si al vencimiento de la letra el actual tenedor (proveedor), la presenta al cobro y el 

cliente no atiende a la misma, el proveedor podría reclamar a la empresa el pago a la 

empresa como anterior poseedor del documento, surgiendo nuevamente la deuda con 

él. 

 

Efectos comerciales impagados (4315) 

     a      Proveedores (400) 

 

 

c) Utilizarlos como instrumentos de financiación. El descuento de efectos. 

 

Si el empresario se encuentra con falta de liquidez tiene la posibilidad de adelantar 

a la fecha de su vencimiento el cobro de los efectos comerciales que tenga en su 

poder. Esta operación se llama descuento de efectos, y consiste en llevar al banco uno 

o más efectos comerciales no vencidos con el objetivo de que el banco adelante el 

importe de los mismos, menos unos intereses por su adelanto y unos gastos por su 

tramitación. 

 

Llegado el vencimiento del efecto, el banco presentará al cobro los efectos 

comerciales al librado. 

 

El proceso del descuento será el siguiente: 

 

1. La empresa no espera a que llegue el vencimiento para cobrar el efecto, sino que 

lo entrega a una entidad financiera para su descuento. 

 

 

Efectos comerciales descontados (4311) 

     a Efectos comerciales a cobrar (4310) 

 

 

2. La entidad financiera anticipa el importe del efecto a la empresa descontando del 

nominal interés, comisiones y otros gastos eventuales. 
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Banco c/c (572) 

(Por el Nominal menos los Intereses y Gastos) 

Intereses descuento de efectos (665) 

Servicios bancarios y similares (626) 

    a  Deuda por efectos descontados (5208) 

 

 

 El importe que se recibe por la letra será el resultante de restar al valor nominal de 

la letra (N) una cantidad llamada descuento (D) que será directamente proporcional a 

los siguientes datos: 

 

- El valor del nominal del efecto (N). 

- El tiempo, en días, que resta hasta su vencimiento (t). 

- El tipo de descuento aplicado (d), en tanto por ciento anual. 

 

Por tanto, dicho descuento es: 

 

     N * d * t 

     D= 

         365 

 

El importe final que cobra el librador por el descuento de la letra será: 
 
      E = N – D – G 

 

 

3. La entidad financiera se convierte en tenedor del efecto y se encargará de cobrarlo 

al librado (cliente) cuando llegue el vencimiento de esta forma recuperará el dinero 

prestado. 

 

 

Deuda por efectos descontados (5208) 

    a         Efectos comerciales descontados (4311) 

 

 

4. Si llegado el vencimiento el cliente no paga, la entidad financiera retorna el efecto 

impagado a la empresa, la cual devuelve el dinero que en un principio se le prestó 

más los gastos de la devolución. 
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Efectos comerciales impagados (4315) 

    a         Efectos comerciales descontados (4311) 

 

Deudas por efectos descontados (5208) 

Servicios bancarios y similares (626) 

(Incluirá los gastos de protesto) 

Clientes (430) 

(Si los gastos se cargan directamente al cliente) 

     a  Banco c/c (572) 

 

 

d) Enviarlos en gestión de cobro. 

 

Es una operación que consiste en enviar el documento a una entidad financiera y 

que esta se encargue de exigir el pago de la letra al vencimiento. El banco se limita a 

recibir el efecto y presentarlo al librado (cliente) en el momento del vencimiento, 

abonando a la empresa el valor liquido resultante de la operación, una vez deducidos 

del valor nominal de la letra la comisión por el servicio prestado y otros gastos. 

 

Según lo anterior podemos destacar las siguientes fases: 

 

1. La empresa cede a la entidad financiera los efectos que se encarga de gestionar el 

cobro: 

 

Efectos comerciales en gestión de cobro (4312) 

   a  Efectos comerciales en cartera (4310) 

 

 

2. Llegado el vencimiento la entidad presenta al cobro la letra: 

 

a. Si cobra el efecto, ingresa en la cuenta del librador (empresa) el importe menos 

las comisiones pactadas, ya que se trata de la prestación de un servicio 

exterior y por tanto supone un coste negociado, pero no un coste financiero. Al 

ser una prestación de un servicio no financiero está sujeto a IVA. 
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Banco c/c (572) 

Servicios bancarios y similares (626) 

HP IVA Soportado (472) 

   a        Efectos comerciales gestión de cobro (4312) 

 

 

b. Si resulta impagado, la empresa recibe de la entidad financiera un cargo que 

incluye, normalmente, las comisiones y gastos de la gestión de cobro con su 

correspondiente IVA devengado, más los gastos de devolución por el impago: 

 

 

Servicios bancarios y similares (626) 

HP IVA Soportado (472) 

Clientes (430) 

(Gastos de devolución) 

     a  Banco c/c (572) 

 

Efectos comerciales impagados 

    a   Efectos comerciales en cartera (4310) 

 

 

 

3.4. CLIENTES DE DUDOSO COBRO. 

 

En ocasiones, un empresario puede encontrarse con el hecho de que un cliente, 

con dificultades económicas, deja de pagarle, o incluso, puede darse el caso de que el 

cliente haya desaparecido. Ante estas circunstancias, es normal dudar que se pueda 

cobrar la deuda. Esta duda puede darse incluso antes de que nos deje de pagar a 

nosotros, esto es, cuando nos llegue información razonable y documentada de que 

está teniendo problemas económicos, o de que ha dejado de pagar a otros 

acreedores. En este caso diremos que nos encontramos ante un derecho de dudoso 

cobro. 
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Contablemente, el asiento que tendremos que realizar será el siguiente: 

 

 

Clientes de dudoso cobro (436) 

     a  Efectos comerciales impagados (4315) 

      Clientes (430) 

      … 

 

 

Es muy común cubrir anticipadamente la pérdida por la insolvencia de un cliente. 

Para ello, se crea un fondo que contablemente se registra en la cuenta (490) 

Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales. Cuenta que figurará 

en el ACTIVO del Balance con signo negativo, detrás de las cuentas del subgrupo 43. 

 

La creación de esta provisión supone un gasto para la empresa, pues anticipa una 

posible pérdida. Lo registra en la cuenta (694) Pérdida por deterioro de créditos por 

operaciones comerciales.  

 

El asiento tipo de de esta operación: 

 

 

Pérdida por deterioro de créditos 

por operaciones comerciales (694) 

 

     a      Deterioro de valor de  

        créditos por operaciones comerciales (490) 

 

 

La dotación de esta pérdida es obligada cuando el cliente de dudoso cobro se 

declare oficialmente en la situación de quiebra. Para crear esta provisión, es requisito 

imprescindible considerar previamente la deuda como dudoso cobro. 

 

La calificación de dudoso cobro puede finalizar de tres maneras diferentes: 
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a. El cliente de dudoso cobro se recupera y paga toda su deuda. 

 

Banco c/c (572) 

     a  Clientes dudoso cobro (436) 

 

Deterioro de valor de  

créditos por operaciones comerciales (490) 

     a      Reversión del deterioro de  

créditos por operaciones comerciales (794) 

  

 

 

b. El cliente paga sólo una parte y damos el resto por perdido. 

 

 

Banco c/c (572) 

Pérdidas de créditos comerciales incobrables (650) 

     a  Clientes dudoso cobro (436) 

 

Deterioro de valor de  

créditos por operaciones  comerciales (490) 

     a      Reversión del deterioro de  

créditos por operaciones comerciales(794) 

  

 

c. Definitivamente el cliente no paga y damos por cerrado el caso. 

 

 

Pérdidas de créditos comerciales incobrables (650) 

     a  Clientes dudoso cobro (436) 

 

Deterioro de valor de  

créditos por operaciones comerciales (490) 

     a      Reversión del deterioro de  

créditos por operaciones comerciales (794) 
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TEMA 4: OTROS GASTOS E INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Cuando se finalice el estudio de la Unidad Didáctica los alumnos habrán 

desarrollado las capacidades de: 

� Describir el registro contable de las operaciones relacionadas con el personal 

de la empresa, gastos por suministros y servicios exteriores, impuesto de 

sociedades, prestación de servicios, subvenciones a la explotación, así como 

otros ingresos o gastos. 

� Identificar las cuentas que establece el PGC para todas estas operaciones y 

analizar la mecánica contable de las mismas. 

� Resolver casos prácticos de contabilización de otros gastos e ingresos propios 

de la gestión empresarial. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES. 

 
� Gastos de explotación 

• Gastos por servicios exteriores. 

• Gastos de personal 

• Tributos. 

� Otros ingresos de explotación: Subvenciones a la explotación y otros ingresos 

por ventas. 
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4.1. GASTOS DE EXPLOTACIÓN. 

4.1.1. Servicios exteriores. 

 

620. Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio. 

621. Arrendamientos y Cánones. 

622. Reparaciones y Conservaciones. 

623. Servicios de profesionales independientes. 

624. Transportes. 

625. Primas de Seguros. 

626. Servicios bancarios y similares. 

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas. 

628. Suministros. 

629. Otros servicios. 

 

Este subgrupo recoge los servicios de diversa naturaleza adquiridos por la 

empresa y que n forman parte del precio de adquisición de las mercaderías (subgrupo 

60). Las cuentas de este subgrupo se cargan con abono, en general, a la cuenta (410) 

Acreedores por prestación de servicios, siempre que no se paguen al contado. 

 

A continuación analizaremos las cuentas más comunes que nos solemos 

encontrar: 

 

• Servicios Profesionales Independientes (623) 

 

En muchas ocasiones la empresa necesita los servicios de determinados 

profesionales ajenos a la misma, como abogados, auditores, notarios, economistas, 

etc. La cuenta empleada para registrar los gastos que ocasiona para la empresa la 

contratación de los mismos es la 623. Junto al pago de estos servicios se debe abonar 

el del IVA Soportado correspondiente, siempre que esa operación no esté exenta. Y 

en algunos casos, además pueden estar sujetos a retención (normalmente del 18%). 
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Servicios profesionales independientes (623) 

HP IVA Soportado 

      a  HP Acreedora por 

Retenciones practicadas (4751) 

      Banco c/c (572) 

      Acreedores por prestación 

 de servicios (410) 

 

 

• Primas de seguro (625). 

 

Muchas empresas contratan uno o más seguros para cubrir las pérdidas ante 

posibles sucesos no habituales, como pueden ser: un incendio, un robo, una rotura de 

cristales, etc. El pago de este servicio suele realizarse anualmente y por anticipado al 

período contratado. Cada pago periódico contratado es lo que se llama prima de 

seguro. Recordemos que este gasto está exento de IVA. 

 

 

Primas de seguro (625) 

      a  Banco c/c (572) 

       Acreedores por prestación  

de servicios (410) 

 

 

• Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627) 

 

Generalmente, a las empresas les interesa a darse a conocer en el mercado. En 

función del tipo de empresa que sea y del tamaño de la misma, recurrirá a unos 

medios o a otros: anuncios en prensa, reparto de folletos, radio y televisión, etc. Su 

coste quedará reflejado en esta cuenta. Además también se cargan en esta cuenta los 

gastos derivados de las relaciones públicas, como es el caso de invitaciones a clientes 

y proveedores, regalos, etc. 
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Publicidad y propaganda (627) 

HP IVA Soportado (472) 

    a  Banco c/c (572) 

     Acreedores  prestación de servicios (410) 

 

 

4.1.2. Gastos de personal. 

640. Sueldos y Salarios. 

641. Indemnizaciones. 

642. Seguridad Social a cargo de la empresa. 

649. Otros gastos sociales. 

 

La empresa mantiene con su personal una relación contractual mediante la cual, 

los empleados se comprometen a realizar su trabajo en las condiciones establecidas 

recibiendo como contraprestación una aportación monetaria que es lo que conocemos 

como nómina, sueldo o remuneración. 

 

Asimismo, conlleva una relación con las administraciones públicas en un doble 

sentido: 

 

- Por un lado con la Hacienda Pública ya que la obtención de una renta por parte 

del trabajador está sujeta al IRPF; ejerciendo la empresa de intermediaria entre 

el trabajador y la administración. 

- Por otro lado, con la Seguridad Social, que cubre las situaciones de 

enfermedad, accidente, jubilación, orfandad, invalidez, etc. Estas prestaciones 

están financiadas por los empresarios, por los trabajadores y por el Estado. Por 

tanto, la empresa sirve nuevamente de intermediaria, reteniendo la parte de la 

cuota correspondiente al trabajador, que junto a la suya propia (empresa) 

ingresará posteriormente en la Seguridad Social. 

 

La cantidad que la empresa soporta como gasto por el pago de los sueldos a sus 

trabajadores se carga en la cuenta (640) Sueldos y Salarios, esta cuenta recogerá las 

remuneraciones totales, fijas y eventuales del personal de la empresa. 
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De este importe que la empresa carga en la cuenta 640, no todo llega a manos del 

empleado, pues la empresa le retiene dos cantidades, como hemos indicado antes, 

por dos conceptos: 

 

- Retención para el pago que el trabajador hace a cuenta del IRPF. La empresa 

contabiliza esta retención en la cuenta (4751) HP Acreedora por retenciones 

practicadas. Se salda cuando la empresa ingresa ese importe en la HP. 

- Retención que le hace la empresa para el pago de la cuota del trabajador a la 

Seguridad Social. Se contabilizará en la cuenta (476) Organismos de la 

Seguridad Social acreedora. 

 

El resto del salario, una vez deducido estos dos conceptos, es lo que recibe el 

trabajador al contado. De esta forma, el asiento sería el siguiente: 

 

Sueldos y Salarios (640) 

      a  HP Acreedores por 

retenciones  practicadas (4751) 

       Organismos SS Acreedora (476) 

       Banco c/c (572) 

 

 

Como dijimos anteriormente, la empresa también está obligada a contribuir a la 

Seguridad Social pagando unas cuotas por los trabajadores que tiene a su cargo. Este 

importe será un gasto para la empresa que se refleja en la cuenta (642) SS a cargo de 

la empresa. 

 

 

SS a cargo de la empresa (642) 

      a  Organismos SS Acreedora (460) 

 

 

En algunas ocasiones puede ocurrir que la empresa adelante a un trabajador parte 

del salario, a petición del propio empleado. El adelanto se contabiliza en la cuenta de 

Activo (460) Anticipo  de remuneraciones. Esta cuenta se irá abonando conforme se 

vayan deduciendo de los salarios, hasta completar el total anticipado. 
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Anticipo de remuneraciones (460) 

      a  Banco c/c (572) 

 

 

En otras ocasiones, nos podemos encontrar que la empresa no pague todo el 

líquido resultante del sueldo al trabajador. Ello puede deberse a diversas 

circunstancias, como puede ser que la empresa no disponga de ese dinero en el 

momento en que se devengan los salarios, o que el pago lo tenga concertado unos 

días después del devengo. 

 

Esta cuenta se registrará en la cuenta del Pasivo (465) Remuneraciones 

pendientes de pago, que nace cuando se devenga el sueldo y la empresa no lo paga, 

y se salda cuando esta lo hace en efectivo.  

 

 

Sueldos y salarios (640) 

     a  HP Acreedora por 

retenciones  practicadas (4751) 

      Organismos SS acreedora (476) 

      Remuneraciones pendientes de pago (465) 

 

Remuneraciones pendientes de pago (465) 

      a  Banco c/c (572) 

 

 

4.1.3. Tributos. 

 

630. Impuesto sobre Beneficios. 

631. Otros tributos. 

636. Devolución de impuestos. 

 

Las empresas, en el ejercicio de su actividad, están obligadas a pagar impuestos 

por diversos conceptos, por ejemplo: el Impuesto sobre Beneficios, Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales,… El devengo de cualquiera de ellos, u otros que les 

correspondan a pagar, son considerados un gasto del ejercicio al que hagan mención. 
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- Impuestos sobre beneficios (630) 

 

Se trata del impuesto que debe pagar la empresa por los beneficios que obtienen 

durante un ejercicio económico. Las sociedades mercantiles lo calculan aplicando un 

porcentaje fijo, que en la actualidad es del 35%, a la base imponible calculada a partir 

del beneficio del período. 

 

Cuando las sociedades contabilizan el devengo de este impuesto, interviene la 

cuenta (4752) HP Acreedora por el impuesto sobre sociedades, cuenta de PASIVO 

que refleja la deuda de esa sociedad con Hacienda por ese concepto. 

 

Impuesto sobre beneficios (630) 

     a   HP Acreedora por Impuesto Sociedades (4752) 

 

 

Este asiento se realiza justo después de la regularización del ejercicio. En ese 

momento, la cuenta 630 es la única cuenta de gastos que todavía no estará saldada, 

por lo que para saldarla se abonará con cargo a la cuenta (129) Pérdidas y Ganancias: 

 

 

Pérdidas y Ganancias (129) 

      a Impuesto sobre beneficios (630) 

 

 

Cuando se realice el pago del impuesto el asiento será el siguiente: 

 

HP Acreedora por Impuesto de sociedades (4752) 

     a  Banco c/c (572) 

 

 

4.2. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN. 

4.2.1. Subvención a la explotación. 

 

740. Subvenciones oficiales a la explotación. 

741. Otras subvenciones a la explotación. 
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Las Administraciones Públicas ofrecen, en numerosas ocasiones, ayudas 

económicas a las empresas. Las ayudas más frecuentes son para empresas de nueva 

creación, o para las encabezadas y/o participadas por mujeres para facilitar el empleo 

y autoempleo femenino. 

 

Estas ayudas se denominan subvenciones y suelen ser no reintegrables, es decir, 

que no tienen que devolverse, siempre que se hayan cumplido las condiciones 

establecidas para su concesión o, en su caso, no existan dudas razonables sobre su 

futuro cumplimiento. 

 

Las subvenciones pueden adoptar diversas formas: 

• Para financiar un gasto específico del ejercicio, por ejemplo, por un contrato de 

empleo fijo. 

• Para asegurar un rentabilidad mínima o compensar los déficit de explotación. 

• Para adquirir activos o financiar pasivos. 

 

En cuanto a su tratamiento contable, en este tema se analizarán sólo las 

Subvenciones a la explotación, es decir, aquellas que tienen por objeto asegurar una 

rentabilidad mínima o compensar déficit de explotación. Según establece la NRV 18º 

del PGC se valorarán por el Valor Razonable del importe concedido. 

 

Estas subvenciones se imputarán como ingreso del ejercicio en que se concedan, 

salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo 

caso se imputarán en dichos ejercicios. 

 

Su contabilización se realizará de la siguiente forma: 

 

- Cuando se concede la subvención. 

 

HP Deudora por subvenciones concedidas (4708) 

      a  Subvenciones oficiales a la 

      explotación (740) 
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- Cuando recibe el dinero de la subvención. 

 

Banco c/c (572) 

     a  HP Deudora por subvenciones 

       concedidas (4708) 

 

 

4.2.2. Otros ingresos de explotación. 

752. Ingresos por arrendamientos. 

753. Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación. 

754. Ingresos por comisiones. 

755. Ingresos por servicios al personal. 

759. Ingresos por servicios diversos. 

 

En este subgrupo tenemos que realizar los mismos comentarios que hicimos 

respecto al grupo 62 con relación al IVA y las retenciones. Un ejemplo de ello será el 

arrendamiento de un local entre empresas, en el tenemos que destacar que está 

sujeto a retención: 

 

 

Deudores (440) 

Banco c/c (572) 

HP Retenciones y pagos a cuenta (473) 

      a  Ingresos por arrendamiento (752) 

       HP IVA Repercutido (477) 

 

 

4.3. PERIODIFICACIÓN. 

 

Entendemos por periodificación, la imputación correcta de ingresos y gastos a un 

ejercicio económico concreto, atendiendo a la corriente económica o real, nunca a la 

financiera. Ello implicará la realización de una serie de ajustes contables en las 

cuentas de ingresos y gastos, que permitan el traslado de partidas contabilizadas 

como tales durante este período, a los ejercicios a los que realmente correspondan. 
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Así pues, en base al análisis efectuado, se plantean las siguientes cuestiones: 

 

• La existencia de un hecho contable registrado en el momento en que se originó 

el derecho de cobro u obligación de pago. 

• La necesidad de imputar los ingresos y gastos de cada período para poder 

calcular el resultado parcial o periódico de la empresa. 

• La determinación de la cuantía de cada ingreso y/o gasto que debemos imputar 

al resultado del período considerado. 

 

Las cuentas que se utilizan para realizar los ajustes, variarán dependiendo de la 

naturaleza de la transacción considerada, de explotación o financiera. En el cuadro 

siguiente, se muestran las cuentas más comúnmente empleadas: 

 

 GASTOS INGRESOS 

Explotación Gastos anticipados (480) Ingresos Anticipados (485) 

Financiero Intereses pagados por 

anticipado (567) 

Intereses cobrados por 

anticipado (568) 

 

 

EJEMPLO: 

 

Pagamos el 1 de julio de 2008 1200€, correspondientes al alquiler de un local para desarrollar su 

actividad durante un año. 

 

Este hecho originó el siguiente asiento en el libro diario, el 1 de julio de 2008: 

 

1200 Arrendamientos y Cánones (621) 

a  Banco c/c (572)  1200 

 

 

 

Aunque en ese momento se registrase el gasto por la cuantía del pago, resulta 

evidente que el gasto imputable a este ejercicio será justo la mitad, puesto que 

atendiendo a la corriente real, el alquiler que le corresponde será el del período que va 

desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del 2008. 
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En este sentido, la cuenta Arrendamientos y Cánones presenta un saldo superior 

al gasto que realmente corresponde al ejercicio, por lo que debemos ajustarlo, 

trasladando el exceso al ejercicio correspondiente que le pertenece, mediante una 

cuenta específica de balance para esta función. De esta forma, el saldo de la cuenta 

Arrendamientos y Cánones puede corregirse mediante el siguiente apunte: 

 

 

600 Gastos Anticipados (480) 

a  Arrendamientos y Cánones (621)     600 

 

 

 

Como consecuencia de este registro, en el asiento de cierre de este ejercicio y en 

el de apertura del siguiente, aparecerá una cuenta de periodificación, en este caso, 

Gastos Anticipados. Una vez comenzado el ejercicio, habremos de proceder a 

trasladar la parte del saldo de esta cuenta a una de gastos, en función de lo que 

corresponda a este ejercicio. Para ello, hemos de proceder a realizar un asiento 

inverso al realizado anteriormente. A 1 de julio o 31 de diciembre del 2009. 

 

 

600 Arrendamientos y Cánones (621) 

a  Gastos Anticipados (480) 600 

 

 

 

4.4. OPERACIONES NO FORMALIZADAS. 

Llagado el final del ejercicio económico se da el caso de que determinados 

ingresos/gastos que correspondan al mismo, no se han podido contabilizar por no 

tener soporte documental de los mismos. 

 

Para poder calcular correctamente el resultado del período, hemos de resolver 

esta eventualidad, registrando estas transacciones, realizadas y aún no contabilizadas 

por falta de soporte material, al final del ejercicio mediante una serie de cuentas 

específicas que recogerán los derechos de cobros y/u obligaciones de pago 

pendientes de formalización documental.  
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Las cuentas que utilizaremos para estos ajustes son las siguientes: 

 

 

 OPERACIONES NO FORMALIZADAS: 

Proveedores  Proveedores, facturas pendientes de recibir o formalizar 

(4009) 

Acreedores Acreedores, facturas pendientes de recibir o formalizar 

(4109) 

Clientes Clientes, facturas pendientes de emitir o formalizar (4309) 

Deudores Deudores, facturas pendientes de emitir o formalizar 

(4409) 

 

 

 

 

Por ejemplo, el 12 de Diciembre recibimos una partida de mercaderías, valoradas en 1000€. El 

proveedor nos emite el correspondiente albarán, pues existe un acuerdo en virtud del cual se emite una 

única factura el día 5 de cada mes. Llegado el cierre del ejercicio, y dado que las mercaderías están bajo 

el control de la empresa, realizaremos el siguiente asiento: 

 

 

1000 Compras de mercaderías (600) 

 160  HP IVA Soportado (472)   a  Proveedores, factura  

pendiente (4009)                            1160 

 

 

Al recibir la factura, el asiento será el siguiente: 

 

1160 Proveedores, factura pendiente (4009)  a  Proveedores (400)            1160 
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