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Prólogo 

 

 Pillatoner SL, es una empresa dedicada a la edición y venta de apuntes para 

universitarios. Somos una empresa joven que tiene por objetivo lograr dotar al 

estudiante universitario de un material de apoyo adicional a los ya existentes 

(manuales, asistencia a clase, material de reprografía, etc.)  

 

 Es por ello que recopilamos los apuntes de aquellos alumnos que asisten 

regularmente a clase, que completan sus apuntes con manuales, así como con 

conocimientos previos. Ofrecemos al estudiante, un resumen de lo más imprescindible 

de cada asignatura, con el fin de que sirva de material adicional (adicional porque sin 

conocimientos previos, difícilmente valdrá de algo esta compilación de apuntes), a los 

métodos ya existentes. 

 

 

 Esperemos que con esta colección, la vida universitaria se haga al estudiante 

más corta y fructífera. Suerte y a estudiar, que es el único método conocido 

(exceptuando las chuletas), de aprobar la carrera. 
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Temario 

 

Tema 1. Actividad económica e información contable (pág 6) 

1.1 Actividad económica y circulación de valores. 

1.2 Recursos productivos y financiación. Riqueza, renta y patrimonio. 

1.3 Usuarios de la información contable. 

1.4 Requisitos de la información contable. 

1.5 Estados financieros y elementos que los componen 

1.6 El marco normativo de la contabilidad. Normas del IASB y el PGC. 

 

Tema 2. Método contable, cuentas y partida doble (pág 21) 

2.1  Hechos económicos y hechos contables  

2.2  Principio de dualidad y el método de la partida doble 

2.3  Las cuentas y los libros de contabilidad 

2.4  Funcionamiento de las cuentas 

2.5  El proceso contable de registro 

 

Tema 3. El ciclo contable (pág 34) 

3.1 Fases del ciclo contable 

3.2 Inventario y apertura de la contabilidad 

3.3 Operaciones del ejercicio 

3.4 Operaciones de regularización contable 

3.5 Cierre de la contabilidad 

3.6 Presentación de la información. Las cuentas anuales 
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Tema 4. Existencias (pág 41) 

4.1  Concepto y clases de existencias 

4.2 Valoración de las entradas y salidas 

4.3  Registro contable 

4.4  Correcciones de valor de las existencias 

 

Tema 5. Deudores y acreedores de explotación (pág 51) 

5.1  Los deudores de la explotación: concepto y clases 

5.2  Los efectos comerciales a cobrar 

5.3  Correcciones de valor de los deudores comerciales 

5.4  Los acreedores de explotación: concepto y clases 

5.5  Cuentas con las Administraciones Públicas 

 

Tema 6. El inmovilizado no financiero (pág 64) 

6.1  Inmovilizado material 

6.2  Inmovilizado intangible 

6.3  Correcciones de valor del inmovilizado no financiero 

 

Tema 7. Otros activos financieros (pág 75) 

7.1       Activos financieros 

 

Tema 8. Patrimonio neto y resultado (pág 82) 

8.1 Patrimonio neto: concepto y componentes 

8.2 El impuesto sobre beneficios 

8.3 La distribución del resultado 
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Tema 9. Las cuentas anuales (pág 86) 

9.1 Concepto, finalidad y modelos 

9.2 Balance 

9.3 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

9.4 Estado de cambios en el patrimonio neto 

9.5 Estado de flujos de efectivo 

9.6 Memoria 
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TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA E INFORMACIÓN CONTABLE 

 

1.1 Actividad económica y circulación de valores 

La actividad económica es la producción, intercambio y consumo de bienes y 

servicios, que da lugar a que surjan derechos y obligaciones entre las unidades 

económicas que actúan en la economía. 

Clases de unidades económicas: 

Unidades económicas 

de producción o empresas 

     Unidades económicas de consumo 

Consumen o utilizan las unidades de servicios  

que producen las empresas 

Sector  

privado 

Empresas privadas Familias 

Asociaciones y otras entidades sin ánimo de  

lucro. 

Sector público Empresas públicas Administraciones públicas 

Ej. Ayuntamiento. 

 

Una empresa es un conjunto de medios humanos y económicos que se 

coordinan a través de una organización para realizar la actividad productiva, es decir, 

para producir bienes y servicios con la finalidad de obtener un beneficio económico. 

Las empresas se pueden clasificar según dos criterios: 

 Según el sector económico en el que desarrollan su actividad: 

Empresas del sector primario: en ellas, los recursos naturales son el factor de 

producción y el objetivo básico de la actividad. 

Empresas del sector secundario o  industriales: se lleva a cabo la 

transformación de las materias primas mediante el trabajo (mano de obra) y la 

aplicación de bienes duraderos (maquinaria) para obtener el producto final. 

Empresas del sector terciario o servicios: son empresas comerciales que se 

dedican a vender el mismo producto que compran, sin transformarlo. 
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 Según la forma jurídica: 

Empresario individual: el propietario de la empresa es una persona y no existe 

separación entre su patrimonio personal y el empresarial, de manera que responde 

ilimitadamente de las deudas contraídas por la empresa. 

Sociedad anónima (SA): se constituye por un número mínimo de 2 socios, cuya 

responsabilidad queda limitada al capital aportado. Los propietarios delegan la gestión  

a los administradores. 

Sociedad de responsabilidad limitada (SL), etc. Se constituye por un número 

de socios de entre 2 y 50. Cada uno de los socios responde de las deudas sociales con el 

capital aportado. 

 

1.2 Recursos productivos y financiación. Riqueza, renta y patrimonio 

La riqueza es el conjunto de bienes y derechos que permiten a una unidad económica 

satisfacer sus necesidades y/o realizar una actividad productiva. 

 Bienes: elementos que la empresa controla, destinados al uso, la 

transformación o la venta. Son elementos tangibles. 

 Derechos: situaciones jurídicas a favor de la empresa, por las que se encuentra 

en situación de recibir, normalmente dinero (derecho de cobro), o usar elementos 

(derecho de uso). 

 Obligaciones: situaciones jurídicas a favor de terceros, por las que la empresa 

debe entregar normalmente dinero. 

La identidad contable: activo, pasivo y patrimonio neto 

La llamada “identidad contable” que expresa el valor contable del patrimonio, se 

presenta como: 
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 Activos: recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de 

sucesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o 

rendimientos económicos en el futuro. Dentro del activo diferenciamos: 

Activo no corriente o inmovilizado: permanencia > 1 año. 

Activo corriente o activo circulante: permanencia ≤ 1 año. 

 Pasivos: obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan 

producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Los pasivos o fondos 

ajenos se dividen en: 

Pasivo no corriente o fondos ajenos a LP o exigible a LP: devolución > 1 año. 

      Pasivo corriente o fondos ajenos a CP o exigible a CP: devolución  

(vencimiento) ≤ 1 año. 

 Patrimonio neto: la parte residual de los activos de la empresa, una vez 

deducidos todos sus pasivos. 

+ criterios de reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales. 

 

1.3 Usuarios de la información contable 

La contabilidad es un sistema de información económica o financiera dirigido a 

proporcionar información útil a los usuarios en la toma de decisiones económicas. 

En función de su participación o no en la elaboración de la información contable 

distinguimos entre usuarios externos y usuarios internos. 

 Usuarios externos: toman decisiones desde fuera de la unidad económica a 

la que pertenece la información. Tienen menos información que los usuarios internos 

porque sólo disponen de aquella que la empresa hace pública. 

 Usuarios internos: tienen poder de decisión directo en las actuaciones de la 

empresa. Son los responsables de la información que se proporciona a los usuarios 

externos. Disponen de más información específica y detallada de la que hacen pública. 
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La contabilidad financiera (proporciona información de uso general, basada en 

las transacciones de la empresa con otras unidades económicas y los resultados 

generados por éstas) se dirige a los usuarios externos, mientras que la contabilidad de 

gestión (analiza los recursos aplicados y obtenidos en los distintos procesos dentro de 

la empresa) está dirigida a los usuarios internos. Nos centraremos en la contabilidad 

financiera. 

 

Fases del sistema de información contable: 

 Interpretación y valoración de los hechos contables identificados. 

 Representación o registro de los hechos contables (método contable). 

 Agregación y síntesis de la información a través de los estados financieros 

(Balance de Situación, etc.) que comunicar a los usuarios. 

 

1.4 Requisitos de la información contable 

La característica fundamental que se exige a la información contable es ser útil a sus 

usuarios. A tal fin debe cumplir una serie de requisitos de naturaleza cualitativa. 
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La información incluida en las cuentas anuales debe ser relevante y fiable. 

 Relevancia: útil para la toma de decisiones económicas. En particular, debe 

mostrar los riesgos a los que se enfrenta la empresa. 

 Fiabilidad: libre de errores materiales y neutral, es decir, sin sesgos. Un 

ejemplo de información no fiable sería la que se comunica a través de algunos medios 

de comunicación de dudosa profesionalidad. 

Una cualidad derivada de la fiabilidad es la integridad. 

 Integridad: información completa, sin omisión de información significativa 

que pueda influir en la toma de decisiones económicas. 

Además, la información contable debe cumplir también con las cualidades de 

comparabilidad y claridad. 

 Comparabilidad: en el tiempo y entre empresas. Implica tratamiento similar 

para los sucesos económicos que se producen en circunstancias parecidas. 

 Claridad: sobre la base de un razonable conocimiento pueden formarse juicios 

que faciliten la toma de decisiones. 

Estas características conducen a que los estados financieros transmitan la imagen fiel. 

 

1.5 Estados financieros y elementos que los componen 

 Balance de situación: activos, pasivos y patrimonio neto. 

 Cuentas de pérdidas y ganancias: ingresos y gastos. 

 Estado de cambios en el patrimonio neto. 

 Estado de flujos de efectivo. 

 Memoria. 
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Balance de situación 

El balance de situación es el documento que expone la situación económico-financiera 

de la empresa en un momento dado, indicando los elementos patrimoniales que 

integran el patrimonio, debidamente valorados en unidades monetarias. Tiene un 

carácter estático referido a una fecha concreta. 

El conjunto de los elementos patrimoniales, tal y como han sido definidos, se encuentra 

siempre en equilibrio, ya que de acuerdo con la definición de Patrimonio Neto, siempre 

se cumple la siguiente ecuación: 

Activo = Patrimonio Neto + Pasivo 

Los criterios de ordenación del balance son: 

 Activo: de menos a más liquidez. 

 Patrimonio Neto y Pasivo: de menos a más exigibilidad. 

                      

Los clientes y deudores son derechos de cobro relacionados con la actividad. Los 

clientes están relacionados con la actividad principal y los deudores con actividades 

complementarias. 
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1.6 Marco normativo de la contabilidad en España. 

Armonización contable europea y normas del IASB 

La contabilidad tiene unas reglas que explican la forma de recoger las 

transacciones en los estados financieros utilizando las “normas contables”. En muchas 

ocasiones existen diferencias importantes entre las normas de los distintos países que 

dificultan la comparabilidad de la información publicada por las empresas de dichos 

países. 

 

Esto ha dado lugar a un proceso de armonización contable internacional para 

homogeneizar la legislación contable entre países y hacer posible la comparabilidad de 

la información financiera. 

Por ello, la Unión Europea inició su política de armonización contable, con el fin 

de superar la diversidad contable existente entre los países miembros. 

En el año 2002 la Unión Europea publicó el Reglamento 1606/2002 para 

regular la armonización contable europea. 
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Las normas de IASB son las siguientes: 

 

 

1.6 El Plan General de Contabilidad (PGC) 

El PGC es obligatorio para todas las empresas independientemente de su forma 

jurídica: empresas individuales o sociedades. 

Desarrolla el contenido contable de la legislación mercantil. 

Está compuesto por una introducción y cinco partes: marco conceptual de la 

contabilidad, normas de registro y valoración, cuentas anuales, cuadro de cuentas, y 

definiciones y relaciones contables. Las tres primeras partes son obligatorias, mientras 

que la cuarta y la quinta son voluntarias. 
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Parte I Marco conceptual 

El Marco conceptual define los conceptos básicos, que son aplicados en todo el Plan, 

comprendiendo los siguientes puntos: 

 

 

Cuentas anuales. Imagen fiel (objetivos de la información) 

Las cuentas anuales de una empresa comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y 

ganancias, es estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y 

la memoria. 

Las cuentas anuales deben mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones 

legales. 

La aplicación sistemática y regular de los requisitos, principios y criterios contables 

deberá conducir a que las cuentas anuales muestren la imagen fiel. 
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Requisitos de la información 

Principios contables: 

Los principios contables constituyen reglas fundamentales que sirven de base para el 

desarrollo posterior de las normas contables más específicas y particulares. Son los 

siguientes: 

 Empresa en funcionamiento: “Se considerará, salvo prueba en contrario, 

que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación 

de los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar el valor del 

patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante 

en caso de liquidación…”. En resumen, este principio parte de la consideración de que 

la empresa está funcionando y lo estará durante un futuro previsible. Con este principio 

se está partiendo de la idea de que la empresa no tiene intención ni necesidad de 

liquidar o reducir significativamente sus actividades. 

 Devengo: “Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán 

cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los 

gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o 

de su cobro”. Es decir, todos los hechos deben ser reconocidos cuando se produce la 

corriente real, con independencia de cuándo se produzca la corriente monetaria a que 

den lugar. Debemos diferenciar entre corriente real o económica y corriente monetaria 

o financiera. 

 

 Uniformidad: “Adoptando un criterio dentro de las alternativas que, en su 

caso, se permitan, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme 



Contabilidad Financiera  Pillatoner SL 

 

16 
 

para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, en tanto no se 

alteren los supuestos que motivaron su elección. 

De alterarse estos supuestos, podrá modificarse el criterio adoptado en su día; en tal 

caso, estas circunstancias se harán constar en la memoria, indicando la incidencia 

cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales.” Es decir, una vez 

se haya adoptado un determinado criterio, éste debe mantenerse en el tiempo y 

aplicarse de forma consistente. 

 Prudencia: “Se debe ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar 

en condiciones de incertidumbre… únicamente se contabilizarán los beneficios 

obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio (*). Por el contrario, se deberán tener en 

cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior, tan pronto sean 

conocidos, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de cierre de las cuentas anuales 

y la fecha en que éstas se formulen… Deberán tenerse en cuenta las amortizaciones y 

correcciones de valor por deterioro de los activos, tanto si el ejercicio se salda con 

beneficio como con pérdida.”. 

(*) Excepción: instrumentos financieros que se valoren por su valor razonable. 

Este principio implica actuar con cierto grado de precaución. Ello supone que los 

activos o los ingresos no se sobrevaloren y que los pasivos o los gastos no se 

infravaloren. Ahora bien, no debe hacerse un uso exagerado de la prudencia, ya que 

ello podría tener efectos sobre la fiabilidad de la información financiera. 

Tanto beneficios como pérdidas pueden ser ciertos (irreversibles) o posibles 

(reversibles). Si son ciertos contabilizamos tanto los beneficios como las pérdidas. Si 

son inciertos, siendo prudentes, contabilizamos las posibles pérdidas, pero no los 

beneficios. (a excep*). 

 No compensación: “Salvo que una norma disponga de forma expresa lo 

contrario, no podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo o las de gastos e 

ingresos…”. Este principio se preocupa por el hecho de que la información sea 

completa. 

 Importancia relativa: “Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los 

principios y criterios contables cuando la importancia relativa en términos 
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cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente 

significativa y, en consecuencia, no altere la expresión de la imagen fiel…”. 

En caso de conflicto entre principios contables, deberá prevalecer el que mejor 

conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados de la empresa. 

Elementos de las cuentas anuales 

Los elementos que se registran en el balance son: activos, pasivos y patrimonio neto. 

Los elementos que se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias o, en su caso, 

directamente en el estado de cambios en el patrimonio neto, son: ingresos y gastos… 

Criterios de reconocimiento contable de los elementos de las cuentas 

anuales 

El registro de los elementos procederá cuando, cumpliéndose la definición de los 

mismos, se cumplan los criterios de: 

 Probabilidad en la obtención o cesión de recursos que incorporen beneficios o 

rendimientos económicos, y 

 Su valor pueda determinarse con un adecuado grado de fiabilidad. 

Criterios de valoración 

 Coste histórico o coste: el coste histórico o coste de un activo es su precio de 

adquisición o coste de producción. 

 Valor razonable: es el importe por el que puede ser intercambiado un activo 

o liquidado un pasivo. 

 Valor neto realizable: es el importe que la empresa puede obtener por la 

enajenación de un activo en el mercado, en el curso normal de los negocios, deduciendo 

los costes estimados necesarios para llevarlos a cabo, así como en el caso de las 

materias primas y productos en curso, costes estimados necesarios para terminar su 

producción o fabricación. 



Contabilidad Financiera  Pillatoner SL 

 

18 
 

 Valor actual: es el importe de los flujos de efectivo a recibir o pagar en el curso 

normal del negocio. 

 Valor en uso: es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados a 

través de su utilización en el curso normal del negocio. 

 Coste amortizado: el coste amortizado de un instrumento financiero es el 

importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo financiero. 

 Valor contable o en libros: importe neto por el que un activo o un pasivo se 

encuentre registrado en balance. 

 Valor residual: importe que la empresa estima que podría obtener en el 

momento actual por su venta u otra forma de disposición. 

Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados 

 Código de Comercio y restante legislación mercantil (Texto refundido de la Ley 

de Sociedades de Capitales (TRLSC), RDL 1/2010). 

 PGC y adaptaciones sectoriales (para empresas constructoras, eléctricas, 

deportivas, etc.) 

 Normas de desarrollo que, en materia contable, establezca en su caso el ICAC 

(Resoluciones). 

 Demás legislación española que sea específicamente aplicable. 

Parte II Normas de registro y valoración 

Incluyen criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o hechos económicos, 

así como también diversos elementos patrimoniales. 
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Parte III Cuentas anuales 

Las condiciones necesarias para poder elaborar cuentas anuales normales o abreviadas 

están basadas en el importe del activo total, la cifra anual de negocios y el número 

medio de trabajadores durante el ejercicio. 

El estado de flujos de efectivo no será obligatorio cuando pueda formularse balance, 

estado de cambios en el patrimonio neto y memoria abreviados. 

Formulación: las cuentas anuales se elaborarán con una periodicidad de doce meses. 

Deberán ser formuladas por el empresario o los administradores… 

Parte IV Cuadro de cuentas 

Es el listado de todas las cuentas, codificadas y clasificadas en grupos y subgrupos. 

 

A los grupos se les asigna un dígito, a los subgrupos dos dígitos y a las cuentas tres (los 

dos primeros identifican al grupo y subgrupo correspondiente). Se sigue una 

clasificación decimal. 
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Ejemplo:                

                   

 

Parte V Definiciones y relaciones contables 

En esta parte del PGC se explica el contenido de cada cuenta y los motivos de cargo y 

abono. 

 Definiciones: de grupos, subgrupos y cuentas contenidas en los 9 grupos. 

 Relaciones contables: motivos más frecuentes de cargos y abonos de las 

cuentas, con indicación de las contrapartidas. 

 

 

 

 

 

 

 


