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Es necesario iniciar este número de forma distinta a la
habitual. Tras la incorporación de Salvador Marín al
Gobierno de la Comunidad de la Región de Murcia, como
Consejero de Universidad, Empresa e Investigación, se
han producido cambios en la dirección de Gestión. Por
decisión del Consejo de Redacción, y a partir de este
número, la revista estará dirigida por nuestra compañe-
ra Mercedes Palacios, profesora universitaria y habitual
colaboradora de la misma. Desde el espacio que normal-
mente estará escrito por ella, queremos aprovechar esta
primera oportunidad para desearle los mayores éxitos en
esta nueva andadura.

Después de cuarenta y cuatro números –todos ellos diri-
gidos por Salvador Marín– debemos dedicar unas líneas
a quien ha sido el creador e impulsor de esta publicación.
En Gestión hemos podido leer trabajos con temas tan
variados, y tan importantes, como La Posición del Riesgo
Financiero en la Industria Murciana, publicado en marzo
de 1997 y dentro del número 1, o El Predominio de las
Normas Internacionales del IASB, contenido en el núme-
ro 20 que vio la luz en enero de 2002. No podemos dejar
de destacar la serie de artículos que, sobre la última
reforma contenida en el nuevo Plan General Contable,
están siendo elaborados por el Grupo de Trabajo para el
Análisis de la Reforma Mercantil y Contable de la Uni-

versidad de Murcia y que han dado lugar a una nueva
sección en los últimos ejemplares. Tras doce años de exis-
tencia, debemos decir que ha sido un gran honor y, si me
permitís, un “lujo” contar con el trabajo, el rigor y la
dirección de Salvador Marín en este bonito proyecto que,
hoy, es una prestigiada realidad. Muchas gracias.

No quiero que estas líneas suenen a despedida. Y no pue-
den ser porque sigue estando ahí… al servicio de todos.
La diferencia es que el colectivo al que dedica su trabajo,
y su espíritu de sacrificio, se ha ampliado: además de
estar a disposición de los economistas, está a la de todos
los murcianos. Quienes conocen a Salvador, nuestro
COMPAÑERO, saben que sigue estando cerca de nuestro
Colegio y de quienes formamos parte de él. Para finalizar
estas líneas, y en nombre de todos los que de algún
modo nos sentimos parte de la revista Gestión (Consejo
de redacción, redacción, articulistas, colaboradores, lec-
tores y la dirección actual), queremos desearle que
obtenga toda clase de aciertos en esta nueva responsa-
bilidad como Consejero de Universidades, Empresa e
Investigación, y que siga disfrutando con su profesión de
economista.

Ramón Madrid
Decano

Este número lo iniciamos con el trabajo realizado por los
profesores Aranda, Diéguez y González en el que nos
muestran las modificaciones producidas en determina-
dos tratamientos contables tras la entrada en vigor del
PGC 2007, con especial referencia al sector inmobiliario.
El artículo pone de manifiesto las contradicciones exis-
tentes entre la adaptación sectorial y el nuevo PGC, ana-
lizando con detalle el tratamiento de las permutas, reco-
nocimiento de ingresos, la determinación del coste de las
existencias y la valoración del inmovilizado.

La segunda colaboración, obra de Cristina Gutiérrez, exa-
mina los distintos métodos propuestos en Basilea 2 para
la gestión de riesgos operacionales. El efecto de la apli-
cación del Nuevo Acuerdo de Capital en los bancos y en
los mercados, incluso en aquellos que opten por los
métodos de cálculo de los requerimientos de capital más
sencillos, va a ser muy importante como indican las con-
secuencias que ha tenido su proceso de elaboración y de
aplicación sobre las prácticas de medición y control de
riesgos de los bancos. Este artículo trata de describir ese
proceso ofreciendo una visión general de la situación
actual de la cuestión y de sus perspectivas futuras.

La última colaboración supone la continuidad de la sec-
ción dedicada a la “Reforma Mercantil y Contable”. En
esta ocasión analizamos los cambios en relación al trata-
miento contable de las existencias.

Por lo que respecta a nuestro Colegio hemos destacado
la firma de varios convenios de interés para los Econo-
mistas, las Jornadas de Puertas Abiertas para celebrar el
25 Aniversario del REA, así como el inicio de un nuevo
Ciclo de Conferencias bajo el lema “El futuro económico
de la Región”. También abordamos el acto de apertura
del curso académico 2008/2009 y la presentación del
octavo Cuaderno de investigación “La inserción laboral
de los titulados de la Universidad de Murcia desde una
perspectiva de género”. 

La información de interés para el Economista y lector en
general, reseña de dos libros y las direcciones de Internet
concluyen la edición del número 45. 

Mercedes Palacios
Directora 
“Gestión-Revista de Economía”
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1. INTRODUCCIÓN

El proceso de normalización contable
en España está controlado por la
Administración Pública, a través del
Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC), el cual depende, de
forma directa, del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda. 

La existencia de distintos sectores eco-
nómicos con problemáticas y peculiari-
dades distintas producto de su activi-
dad, que en gran parte de los casos la
norma contable de tipo general no
contempla, hace que se requieran tra-
tamientos contables específicos; tal es
el caso del sector inmobiliario.

A tales efectos, por Orden del Minis-
terio de Economía y Hacienda de 28
de Diciembre de 1994, se aprobaron
las Normas de Adaptación del Plan
General de Contabilidad de las
Empresas Inmobiliarias (en adelante
NAPGCEI), que suponía una adapta-
ción sectorial del Plan General de
Contabilidad aprobado en diciembre
de 1990 (RD 1643/1990 de 20 de
Diciembre). 

Tras la aprobación del nuevo Plan
General de Contabilidad -en adelan-
te PGC07- (RD 1514/2007) y del Plan
General de Contabilidad de Pymes
(RD 1515/2007), aparece la disyuntiva
de la legislación contable a aplicar en
el caso de los sectores económicos
que hayan dado lugar a adaptacio-
nes sectoriales. Pues bien, según se
establece en la Disposición transito-
ria quinta “I. Con carácter general,
las adaptaciones sectoriales y otras
disposiciones de desarrollo en mate-
ria contable en vigor a la fecha de
publicación de este Real Decreto,
seguirán aplicándose en todo aque-
llo que no se oponga a lo dispuesto

en el Código de Comercio, Texto
Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1564/1989, de 22 de
Diciembre, Ley 2/1995, de 23 de
marzo, de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada, disposiciones específi-
cas y en el presente Plan General de
Contabilidad”.

Por tanto, podemos concluir, que hasta
que no se lleve a cabo una nueva adap-
tación sectorial, seguirá vigente la exis-
tente, en lo que se refiere a las cuentas
anuales individuales de las empresas
inmobiliarias, en tanto no contradiga
al PGC07.

Por otra parte, cabe resaltar que la
normativa contable internacional afec-
ta a los datos económico-financieros
consolidados de empresas que coticen
en bolsa. De acuerdo con el Reglamen-
to (CE) nº 1606/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo del 19 de julio
de 2002, todas las sociedades que se
rijan por el derecho de un estado
miembro de la Unión Europea, y cuyos
títulos valores coticen en un mercado
regulado de alguno de los estados que
la conforman, deben presentar sus
cuentas anuales consolidadas de los
ejercicios que se inicien a partir del 1
de enero de 2005, de acuerdo con las
Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera (NIIF) adoptadas por la
Unión Europea. Por tanto, para aque-
llas empresas que cotizan en bolsa se
establecen dos espacios jurídicos
homogéneos pero no iguales en lo que
respecta a la elaboración de sus cuen-
tas anuales. En lo referente a sus cuen-
tas anuales individuales la normativa
se ha adaptado a las NIIF a través del
PCG07, mientras que para la elabora-
ción de las cuentas anuales consolida-
das se han adoptado las NIIF directa-
mente.

para aquellas empresas que
cotizan en bolsa se estable-
cen dos espacios jurídicos
homogéneos pero no igua-
les en lo que respecta a la
elaboración de sus cuentas
anuales. En lo referente a
sus cuentas anuales indivi-
duales la normativa se ha
adaptado a las NIIF a través
del PCG07, mientras que
para la elaboración de las
cuentas anuales consolida-
das se han adoptado las NIIF
directamente

LA REPERCURSIÓN DEL PROCESO DE REFORMA DE
LA NORMATIVA CONTABLE EN LAS EMPRESAS

INMOBILIARIAS

Eva Aranda Llamas, Julio Diéguez Soto y Vicente González García, 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Finanzas y Contabilidad

Universidad de Málaga
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2. ASPECTOS A DESTACAR DE LA
NUEVA NORMATIVA CONTABLE EN
LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS

Con la entrada en vigor del PGC07 (RD
1514/2007) son varias las modificacio-
nes que surgen, en cuanto a la conta-
bilización de determinadas problemá-
ticas de las empresas. De todas las
modificaciones planteadas, algunas
afectan de forma general a todas las
empresas, independientemente del
sector económico en el que se encuen-
tren incluidas. En cambio, otras modifi-
caciones, por sus particulares caracte-
rísticas, van a tener una especial inci-
dencia en el sector inmobiliario.

Entre los cambios contables, que
podríamos definir como más genera-
les, estarían por ejemplo, la elimina-
ción de los activos ficticios, la desapari-
ción de los gastos financieros a distri-
buir en varios ejercicios, la considera-
ción de las acciones pendientes de
desembolso como un menor importe
del capital social, la consideración
como menor neto de los gastos deriva-
dos de la ampliación de capital, la con-
tabilización como inmovilizado mate-
rial de los arrendamientos financieros
sobre activos tangibles contratados
por la empresa (antes inmovilizado
inmaterial), la aparición de ciertas par-
tidas como por ejemplo los activos no
corrientes mantenidos para la venta, la
contabilización de la mayor parte de
los pasivos financieros a coste amorti-
zado, la comprobación del deterioro
de los activos o el cumplimiento de la
definición conceptual de pasivo para
las provisiones y su valoración a valor
actual.

Pasemos pues a resaltar los cambios
que se han producido en la nueva
norma contable, y que por contradecir
o contraponerse a la NAPGCEI, tal y
como recoge la disposición transitoria
5ª señalada, tendrán que ser objeto de
aplicación para los ejercicios contables
que se inicien a partir del 1-1-2008. 

2.1. Reconocimiento de ingresos 

Una de las actividades principales, den-
tro de las catalogadas como inmobilia-
rias, sería la promoción inmobiliaria.

La NPAGCEI establece en la norma de
valoración 18ª Ventas y otros ingresos
que las ventas de inmuebles estarán
constituidas por el importe de los con-
tratos, que corresponden a inmuebles
que estén en condiciones de entrega
material a los clientes durante el ejer-
cicio.

Para el caso de ventas de inmuebles en
fase de construcción, se entenderá que
aquellos están en condiciones de
entrega material a los clientes cuando
se encuentren sustancialmente termi-
nados, es decir, cuando los costes pre-
vistos pendientes de terminación de
obras no sean significativos en relación
con el importe de la obra, al margen
de la garantía y conservación hasta la
entrega, entendiéndose que este nivel
se alcanza cuando se han incorporado
el 80% de los costes de construcción,
sin tener en cuenta el valor del terreno
en que se construya.

En el caso de que la empresa promoto-
ra hubiese optado por contabilizar la
venta antes de que el inmueble estu-
viese terminado, debe provisionar los
gastos pendientes para la finalización
del mismo, a fin de recoger los gastos
en el ejercicio en que se contabilizan
los ingresos por ventas aunque no se
haya incurrido en ellos. Dichos gastos
pendientes se provisionan en la cuenta
(497) “Provisión para terminación de
promociones”, con su correspondiente
cargo en la cuenta (6951) “Dotación a
la provisión por terminación de pro-
mociones”.

Sin embargo, en el apartado 15 de la
NIC 18 se especifica que las transferen-
cias de riesgos y ventajas de la propie-
dad coincidirán con la transferencia de
la titularidad legal o el traspaso de la
posesión al comprador, en la mayoría
de los casos.

Por su parte, el PGC07 en el apartado
14.2 de las Normas de Valoración y
Registro, establece, que “sólo se conta-
bilizarán los ingresos procedentes de
la venta de bienes y servicios cuando la
empresa ha transferido al comprador
los riesgos y beneficios significativos
inherentes a la propiedad de los bie-
nes…”, por tanto, entendemos que el

Entre los cambios conta-
bles, que podríamos defi-
nir como más generales,
estarían por ejemplo, la
eliminación de los activos
ficticios, la desaparición de
los gastos financieros a
distribuir en varios ejerci-
cios, la consideración de
las acciones pendientes de
desembolso como un
menor importe del capital
social, la consideración
como menor neto de los
gastos derivados de la
ampliación de capital

LA REPERCURSIÓN DEL PROCESO DE REFORMA DE LA NORMATIVA CONTABLE EN LAS EMPRESAS
INMOBILIARIAS



PGC07 ha acogido lo establecido en la
NIC 18, y en consecuencia, las empresas
promotoras tendrán, a partir del
1/1/08, que contabilizar los ingresos
por ventas una vez que se produzca la
entrega material de los bienes promo-
vidos, coincidiendo en este caso el cri-
terio contable de la normativa interna-
cional a aplicar a las cuentas consolida-
das con el de las cuentas individuales.

Afortunadamente, el ICAC se ha pro-
nunciado muy recientemente a través
de la consulta 8 del BOICAC 74 de junio
de 2008, y ha seguido en referencia a
este aspecto las pautas marcadas pre-
viamente por las NIIF. De acuerdo con
la legislación y la práctica habitual en
nuestro país, no se puede entender
que con la acumulación del 80% de los
costes incurridos en la construcción se
produzca la transmisión de los riesgos
y beneficios significativos, entendién-
dose que aquélla se produce cuando se
haya otorgado la escritura pública de
compra-venta o, en su defecto, el ven-
dedor haya hecho algún acto de pues-
ta a disposición del inmueble al com-
prador.

Dicha aplicación contable no solo ten-
drá una consecuencia directa en la
imputación de los ingresos por ventas;
también dará lugar, de forma retroac-
tiva, a la desdotación de la provisión
por terminación de provisiones y los
ajustes correspondientes en las cuentas
de (437) Anticipos de clientes y (430)
Clientes, así como la rectificación del
importe de la partida “Venta de Mer-
caderías”.

2.2. Existencias 

En la determinación del coste de las
existencias encontramos diferencias
entre la normativa internacional (NIC
2) y lo establecido por el ICAC (2000) y
el texto de la NAPGCEI en el trata-
miento de: las diferencias de cambio,
la activación de gastos financieros y los
costes de comercialización.

En lo referente a las diferencias de
cambio, mientras la normativa interna-
cional no consideran las diferencias de
cambio como coste de las existencias,
el ICAC (2000)1 y la adaptación secto-

rial2, por su parte, sí permiten la inclu-
sión de los mismos en el inmovilizado
en curso y en las existencias de ciclo
largo, si se cumplen una serie de con-
diciones.

Por otra parte, las NAPGCEI permiten
la inclusión de los gastos financieros en
el precio de adquisición de los inmue-
bles3, mientras que el PGC07 exige la
capitalización obligatoria de los gastos
financieros en la partida de existen-
cias. Es decir, lo que anteriormente era
una opción ahora es una obligación.
Por su parte, la NIC 23 Costes por inte-
reses, le otorga la posibilidad de ser
tratamiento alternativo permitido (el
tratamiento de referencia considera
dichos costes como gastos del ejerci-
cio), siempre que se cumplan una serie
de requisitos similares a los recogidos
en la adaptación sectorial y al PGC07.
Sin embargo, sí cabe mencionar algu-
nas diferencias en cuanto a la determi-
nación de la cifra a capitalizar. Concre-
tamente la metodología de activación
de gastos financieros desarrollada en
la Resolución del Instituto de Contabi-
lidad y Auditoría de Cuentas de 9 de
mayo de 2000, por la que se establecen
criterios para la determinación del
coste de producción, no se opone a lo
previsto en el PGC2007, por lo que
debe seguir aplicándose, según lo esta-
blece el BOICAC 75 de septiembre de
2008 en su respuesta a la consulta 3. En
cuanto a su contabilización, dicho BOI-
CAC determina que la activación de
gastos financieros no debe ubicarse en
el margen de explotación, sino que
debe afectar al resultado financiero,
por lo que se creará una partida en el
margen financiero, cuya denomina-
ción podría ser la de “Incorporación al
activo de gastos financieros”. Por otro
lado, la normativa internacional reco-
ge explícitamente el que los costes a
capitalizar incluirán, en lo que se refie-
re a la financiación específica, los cos-
tes reales incurridos por tales présta-
mos durante el período, menos los ren-
dimientos conseguidos por la coloca-
ción de tales fondos en inversiones
temporales. La normativa española no
hace alusión alguna a tal aseveración
(NIC 23, apartado 16ª). El ICAC a través
del BOICAC 75 de septiembre de 2008
en su respuesta a la consulta 3 ha con-
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las empresas promotoras
tendrán, a partir del 1/1/08,
que contabilizar los ingre-
sos por ventas una vez que
se produzca la entrega
material de los bienes pro-
movidos

NAPGCEI permiten la inclu-
sión de los gastos financie-
ros en el precio de adquisi-
ción de los inmuebles,
mientras que el PGC07
exige la capitalización obli-
gatoria de los gastos
financieros en la partida
de existencias. Es decir, lo
que anteriormente era una
opción ahora es una obli-
gación

1 Norma Décima.
2 Norma de Valoración Décimo Cuarta.
3 Norma de Valoración 2.2 NAPGCEI.
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firmado –lo ya establecido en la NIC
23– que el período durante el cual no
se han iniciado aún las obras de adap-
tación (entendidas éstas como obras
físicas), al igual que los periodos en
que las obras hayan estado en suspen-
so, no podrán activarse los gastos
financieros devengados, ya que deben
identificarse estos periodos de tiempo
como una interrupción en las obras.
Afirma, en definitiva, que los criterios
a este respecto recogidos en la adapta-
ción sectorial no se oponen a los con-
tenidos en el PGC2007, y en conse-
cuencia, han de seguir aplicándose.

Por último, hay inmobiliarias que han
venido activando dentro de sus costes
de existencias los gastos de tipo comer-
cial, al objeto de mantener la correla-
ción entre el registro del gasto incurri-
do y el registro del ingreso por venta4,
a pesar de que la resolución del ICAC
(2000) establece que los gastos de
comercialización no formarán parte
del coste de producción5. Otras, por su
parte, siguiendo las indicaciones del
ICAC (2000), han imputado las comisio-
nes por ventas al ejercicio en que se
han devengado los ingresos produci-
dos por dichas ventas, pero utilizando
para ello la partida de ajustes por
periodificación. En la NIC 2 se estable-
ce6 explícitamente que los gastos de
venta son costes excluidos del coste de
las existencias. En este sentido, coinci-
den los criterios contables de la nor-
mativa internacional y nacional, no
capitalizándose, por tanto, en ninguno
de los dos ámbitos, los costes de
comercialización.

2.3. Permuta de existencias 

La adaptación sectorial a las empresas
inmobiliarias reconoce la posibilidad
de permuta de existencias, pero única-
mente cita explícitamente, quizás por
ser la más corriente, aquella consisten-
te en la adquisición de terrenos a cam-
bio de construcciones futuras. De tal
forma, “si se pacta la entrega de un
terreno a cambio de una construcción
a realizar en el futuro, se valorará el
terreno recibido de acuerdo con la
mejor estimación del coste futuro de la
construcción a entregar, con el límite
del valor de mercado del terreno”7.

Por su parte, tanto la normativa inter-
nacional (NIC 18)8 como el PGC07 dis-
tinguen entre permutas comerciales y
permutas no comerciales. En el caso de
las permutas comerciales el PGC07
establece que el inmovilizado material
recibido se valorará por el valor razo-
nable del activo entregado más, en su
caso, las contrapartidas monetarias
que se hubieran entregado a cambio,
salvo que se tenga una evidencia más
clara del valor razonable del activo
recibido y con el límite de este último.
En resumidas cuentas, mientras la
adaptación valora al coste, siempre y
cuando el valor de mercado sea supe-
rior, la normativa internacional valora
a valor razonable, siendo ésta, tam-
bién, la valoración establecida por el
PGC07 en el caso de las permutas
comerciales.

El ICAC ha dado respuesta muy recien-
temente a través del BOICAC 75 de
septiembre de 2008 a la cuestión de si
en la adquisición de un terreno a cam-
bio de una construcción futura se
deben o no seguir tomando como
referencia lo enunciado en la adapta-
ción sectorial. En este sentido, estable-
ce que:

1º Se reconocerá tanto el terreno
como el pasivo del anticipo de
clientes, por la venta de la cons-
trucción a entregar en el futuro, al
valor razonable del terreno recibi-
do. Se valorará la operación según
el valor razonable de la obligación
asociada a la entrega de la cons-
trucción futura cuando este valor
fuera más fiable.

2º Hasta que la obligación se satisfa-
ga, se registrarán como gastos
financieros, conforme se deven-
guen, los ajustes que surjan por la
actualización del valor del pasivo
asociado al anticipo. Cuando se
trate de anticipos con vencimiento
no superior a un año y cuyo efecto
financiero no sea significativo, no
será necesario llevar a cabo ningún
tipo de actualización.

3º El anticipo de clientes se cancelará
finalmente cuando proceda regis-
trar el correspondiente Ingreso por
venta, por cumplirse todas y cada
una de las condiciones establecidas

LA REPERCURSIÓN DEL PROCESO DE REFORMA DE LA NORMATIVA CONTABLE EN LAS EMPRESAS
INMOBILIARIAS

4 Véase a título de ejemplo las Cuentas
Anuales del Grupo FADESA a 31 de diciem-
bre de 2005. 
5 Norma Séptima, apartado 1º.
6 Párrafo 16.
7 Norma de Valoración Décimo Tercera, apar-
tado f).
8 Párrafo doce.

tanto la normativa inter-
nacional (NIC 18)8 como el
PGC07 distinguen entre
permutas comerciales y
permutas no comerciales.
En el caso de las permutas
comerciales el PGC07 esta-
blece que el inmovilizado
material recibido se valo-
rará por el valor razonable
del activo entregado más,
en su caso, las contraparti-
das monetarias que se
hubieran entregado a cam-
bio, salvo que se tenga una
evidencia más clara del
valor razonable del activo
recibido y con el límite de
este último
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en el apartado 2 de la norma de
registro y valoración 14ª del Plan
General de Contabilidad.

En definitiva, el ICAC determina que
queda derogado lo expuesto en la
adaptación sectorial en relación a la
adquisición de un terreno a cambio de
una construcción futura.

2.4. Valoración del inmovilizado
material y las inversiones inmobi-
liarias

Según establece el PGC07, como
novedades más importantes, se
incluirá como un coste de producción
más: la estimación inicial del valor
actual de las obligaciones asumidas
directamente por el desmantelamien-
to o retiro, así como los gastos finan-
cieros de financiación específica o
genérica, devengados antes de la
puesta en condiciones de funciona-
miento, en aquellos activos que nece-
siten más de un año para estar en
condiciones de uso.

En cuanto a la amortización del inmo-
vilizado material, cabe destacar que se
deberá amortizar de forma indepen-
diente cada parte de un elemento del
inmovilizado que tenga un coste signi-
ficativo, en relación con el coste total
del elemento, y una vida útil distinta.
Tan sólo cabe la excepción de aquellos
elementos de inmovilizado que se
encuentran mantenidos para la venta,
los cuales no estarán sujetos a dicha
depreciación sistemática.

Aun cuando la valoración a precio de
adquisición es la establecida como
norma general para el inmovilizado
material, el PGC07 exige la aplicación
del valor razonable al inmovilizado
material cuando se trate de permutas
comerciales, aportaciones no dinera-
rias o subvenciones en especie, y ade-
más se trata de una valoración inicial.
En contraste, la normativa internacio-
nal permite la revalorización de dicho
inmovilizado a valor razonable (esta-
bleciéndose como opción y no como
obligación). La NAPGCEI no recogía la
posibilidad de realizar ninguna valora-
ción del inmovilizado de la empresa a
valor razonable.

El inmovilizado material se encuentra
también afecto, al igual que el resto
de partidas de activo, a la necesidad
de evaluar la existencia o no de dete-
rioro de su valor, entendiéndose que
se producirá deterioro cuando el valor
contable del inmovilizado supere su
valor recuperable, siendo éste el
mayor entre el valor razonable del
activo menos los gastos de venta y su
valor en uso. La estimación del valor
en uso implica tener que actualizar
los flujos de efectivo futuros espera-
dos, a través de la utilización del bien
en el curso normal del negocio,
teniendo en cuenta el estado actual
del bien. Esta forma de valorar y con-
tabilizar la depreciación reversible del
inmovilizado también es novedad del
PGC07.

En lo que respecta a las inversiones
inmobiliarias el PGC07 ha tenido un
especial interés por diferenciarlas del
resto de partidas que forman parte del
inmovilizado material, por ser bienes
que potencialmente aportarán ingre-
sos o beneficios a la sociedad9, fuera
del curso ordinario de su actividad,
aunque los ingresos obtenidos por la
enajenación de los mismos sí van a for-
mar parte del margen ordinario, al
haberse suprimido el resultado extra-
ordinario. Por tanto, tanto la normati-
va contable internacional como la
nacional, incluyen, dentro del margen
ordinario del resultado de la empresa,
los ingresos derivados por la venta de
inversiones inmobiliarias.

Los criterios de valoración establecidos
en el PGC07 para estos elementos son
los mismos a los establecidos para el
inmovilizado material, pero sí existe
alguna matización importante en
cuanto a la normativa internacional
(NIC 16 y NIC 40), ya que ésta establece
que para realizar las valoraciones pos-
teriores de las inversiones inmobilia-
rias, las empresas podrán optar entre
utilizar el modelo del valor razonable,
o utilizar el modelo de valor de coste.
En caso de que la sociedad eligiera
valorar dichas inversiones a valor razo-
nable, cualquier cambio que se pro-
duzca por la actualización de dicho
valor se reconocerá en la cuenta de
resultados.

9 El tratamiento a dar a  un inmueble desti-
nado al arrendamiento es el de inversión
inmobiliaria, ya que además de ser un activo
no corriente de naturaleza inmobiliaria,
está destinado al alquiler (BOICAC 74, 2008).

En definitiva, el ICAC
determina que queda
derogado lo expuesto en
la adaptación sectorial en
relación a la adquisición de
un terreno a cambio de
una construcción futura

Esta forma de valorar y
contabilizar la deprecia-
ción reversible del inmovi-
lizado también es novedad
del PGC07
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2.5. Deterioros y provisiones

Los deterioros y las provisiones consti-
tuyen sendas manifestaciones de con-
tabilización de riesgos que afectan
negativamente al neto patrimonial de
la empresa inmobiliaria.

La contabilización de riesgos adopta
las siguientes dos manifestaciones:

a) Deterioro en activos no corrientes
(inmovilizados) y cartera de exis-
tencias, evidenciándose esta pérdi-
da por deterioro cuando el valor en
libros sea superior al valor recupe-
rable.

b) Provisiones, siempre basada su con-
tabilización en la existencia de cir-
cunstancias pasadas que generan
compromisos explícitos (fundamen-
tado en contrato vinculante o legis-
lación aplicable) o implícitos (obli-
gación tácita que asume la empre-
sa).

2.5.1. Deterioro en los activos

En relación a las partidas de inmovili-
zado, se ha tratado de sintetizar en el
PGC07 todo lo dispuesto en la NIC36.
La primera novedad es la metodología
dual que se propone para estimar el
valor recuperable del inmovilizado.
Así, se van a enfrentar dos metodolo-
gías con fuentes de información distin-
tas:

• Metodología externa (exógena): es
la utilizada hasta ahora por nuestro
ordenamiento contable, que pre-
tende estimar un valor neto de rea-
lización (VNR) o tasación de merca-
do del inmovilizado en cuestión a
la que ahora se le exige expresa-
mente detraer los gastos necesarios
para su venta.

• Metodología interna (endógena).
es nueva en el ordenamiento con-
table y utiliza la actualización de
los flujos de efectivo futuros a
generar por la utilización del inmo-
vilizado en cuestión (valor en uso).

Como novedad, nos encontramos que
el valor recuperable será el más opti-
mista de la comparación entre el valor
neto de realización y el valor en uso.

Sin embargo, la NIC 36 que regula el
deterioro de valor de los activos, es
mucho más exhaustiva al proponer,
con ejemplos, qué operativa utilizar,
en el caso, por otro lado bastante fac-
tible, de que un inmovilizado indivi-
dualmente considerado no sea capaz
de generar por sí solo flujos de efecti-
vo; obligándose a un análisis conjunto
de la unidad generadora de efectivo
donde dicho inmovilizado, candidato a
estar deteriorado, se encuentre10.

Además, se ha trasladado al PGC07 la
posibilidad de que se admitan contabi-
lizaciones de activos intangibles con
vida útil ilimitada, lo cual será obliga-
torio en el caso de existencia de fondos
de comercio, y ello siempre que se jus-
tifique en la memoria la contribución
de los mismos en la generación indefi-
nida de ingresos.

Para el caso de los fondos de comercio,
deberán ser corregidos los generados
antes de la entrada en vigor del
PGC07, por la amortización acumulada
que tuvieran dotados. Y, además,
todos los activos de vida útil ilimitada
deben ser sometidos obligatoriamente
a test de deterioro prudencial, al final
de cada ejercicio contable, desde que
se aplique PGC07. Urge, pues, con más
razón, normativa reglamentaria para
dar luz a su técnica en conexión con las
especificidades del sector inmobiliario.

Si pasamos a las novedades contables
con respecto de la cartera de existen-
cias de la empresa promotora inmobi-
liaria, no existen realmente cambios
relevantes salvo los ajustes pertinentes
por el cambio de criterio expuesto en
el reconocimiento de los ingresos por
venta, lo que retrasaría la baja de exis-
tencias hasta la fecha del acto notarial
de la transmisión (o, en su defecto,
fecha de pérdida de control económi-
co sobre las mismas).

Conviene, someramente, hacer un aná-
lisis por tipologías de carteras:

a) Cartera que no se encuentra en
fase de obra (terrenos y solares sin
construir, edificaciones ya ejecuta-
das y terminadas o en disposición
para su venta): El motivo del dete-

LA REPERCURSIÓN DEL PROCESO DE REFORMA DE LA NORMATIVA CONTABLE EN LAS EMPRESAS
INMOBILIARIAS

10 En relación al test de deterioro puede
verse, en los párrafos 104-108 de la NIC 36,
lo excesivamente técnico y complejo que
resulta su aplicación y el requerimiento que
se le viene haciendo al ICAC para que pro-
mueva reglamentación de simplificación
del mismo.

La primera novedad es la
metodología dual que se
propone para estimar el
valor recuperable del
inmovilizado
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rioro sería la concurrencia de pre-
cios de mercado por debajo del
valor contabilizado.

b) Cartera en fase de ejecución u
obra: El análisis debe adecuarse al
carácter constructor o sólo promo-
tor de la actividad inmobiliaria. En
el caso de existencia de contrato de
construcción con contratista exter-
no (igualmente si se han derivado
fases de la obra a subcontratas)
debe analizarse los riesgos materia-
lizados, asociados a posibles cláusu-
las de revisión de precios en deter-
minadas circunstancias. No obstan-
te, el análisis del deterioro siempre
conducirá a un estudio exhaustivo
para, estimándose la materializa-
ción de desviaciones adversas en los
costes presupuestados, enjuiciar si
el coste final de la obra se sitúa ya
por encima del VNR, lo que exigirá
la correspondiente contabilización
de deterioro (en la normativa ante-
rior, provisión por depreciación de
existencias).

c) Caso particular de concurrencia de
actos formales -con validez legal-
de ventas privadas sobre plano
(venta anticipada). En este caso, el
análisis del deterioro y riesgo glo-
bal comercial de la operación viene
protagonizado por cuatro varia-
bles: coste previsto total de termi-
nación de la obra, el VNR tal como
lo define el PGC07, el precio de
venta definitivo cerrado en el
acuerdo privado de venta anticipa-
da o sobre plano y la posible
indemnización por rescisión del
contrato privado a cargo del pro-
motor.
No obstante, no hay cambio alguno
respecto al proceder de las normas
de adaptación del PGC90 a las
empresas inmobiliarias. Es decir,
aparte del deterioro por el hecho
de que el coste estimado de la obra
exceda el VNR, pudiera ser que el
precio de venta acordado en con-
trato privado previo estuviera por
debajo incluso del VNR. En tal caso
se procedería a estimar un compro-
miso comercial basado en el contra-
to rubricado (no se trataría de un
deterioro propiamente dicho sino
de una provisión por operaciones
comerciales que refleje dicho com-

promiso). El importe sería la menor
cuantía entre:
• Pérdida de rango comercial

medida como diferencia entre
el VNR y el precio de venta
cerrado en el contrato.

• Indemnización a satisfacer para
cancelar el contrato privado
previo.

En la aplicación del PGC07 pudiéramos
emplear la cuenta 4994 “Provisión por
contratos onerosos”, sin perjuicio del
mantenimiento de la cuenta 498 “Pro-
visión para pérdidas en promociones”
de la NAPGCEI ya que responde al
mismo fondo de la cuestión.

2.5.2. Provisiones

No se encuentran cambios significati-
vos en el tratamiento contable de las
provisiones específicas de la actividad
inmobiliaria. Reiteramos la excepción
de la denominada “provisión para ter-
minación de obra”, propia de la alter-
nativa, ya no permitida en el nuevo
PGC07, de reconocer ventas al 80% de
la ejecución de la obra.

Los riesgos por vicios y defectos, posi-
bles litigios materializados en indemni-
zaciones, inclusive evicciones, al basar-
se en hechos pasados y siempre que se
puedan valorar con fiabilidad, conti-
nuarán contabilizándose como provi-
siones de evicción y saneamiento.

El PGC07 contempla otras nuevas cir-
cunstancias en donde se generan com-
promisos explícitos o implícitos basa-
dos en actuaciones pasadas de la
empresa. A saber:

• Provisión por desmantelamiento,
retiro o rehabilitación del inmovili-
zado.

• Provisión por actuaciones medio-
ambientales.

• Provisión por reestructuraciones.
• Provisión por transacciones basadas

en instrumentos de patrimonio.

La última novedad destacable es la eli-
minación de la provisión para grandes
reparaciones y el fondo de reversión ya
que no se considera que se estén asu-
miendo compromisos basados en

No se encuentran cambios
significativos en el trata-
miento contable de las
provisiones específicas de
la actividad inmobiliaria.
Reiteramos la excepción
de la denominada “provi-
sión para terminación de
obra”, propia de la alterna-
tiva, ya no permitida en el
nuevo PGC07, de reconocer
ventas al 80% de la ejecu-
ción de la obra
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actuaciones pasadas al contabilizarse
dichas partidas.

La consulta nº 1 del BOICAC nº 72
interpreta que la eliminación de la
provisión para grandes reparaciones
no afecta al neto patrimonial sino a la
forma como se venían amortizando los
inmovilizados afectados por una repa-
ración futura. Se interpreta que la
parte del inmovilizado a reparar es un
componente específico. Este compo-
nente deberá individualizarse ya que
tiene amortización propia acorde al
tiempo que transcurra hasta su repara-
ción (esta parte identificada a reparar
era objeto de provisión en la normati-
va contable anterior). En consecuencia,
la provisión para grandes reparaciones
pasa a ser tratada como una amortiza-
ción acumulada del componente a
reparar que ha sido diferenciado.

Por su parte, el fondo de reversión aso-
ciado a un activo en régimen de con-
cesión administrativa se contemplará
como un menor valor contable del
activo a revertir en el nuevo PGC07.
Ese ajuste de tránsito tampoco afecta-
rá al neto patrimonial.

3. CONCLUSIONES

La existencia de características diferen-
ciales en las empresas inmobiliarias
obligó al ICAC a publicar las normas de
adaptación del PGC 1990 a las empre-
sas inmobiliarias en diciembre de 1994.
El Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el
Plan General de Contabilidad, estable-
ce en su disposición transitoria quinta
que con carácter general, las adapta-
ciones sectoriales y otras disposiciones
de desarrollo en materia contable en
vigor a la fecha de publicación de este
Real Decreto seguirán aplicándose en
todo aquello que no se oponga a lo
dispuesto en el nuevo PGC, entre otra
legislación. Además aquellas empresas
inmobiliarias que cotizan en Bolsa vie-
nen siendo obligadas a presentar sus
cuentas consolidadas conforme a las
NIIF desde el año 2005.

En definitiva, y para las cuentas indivi-
duales de las empresas inmobiliarias
seguiremos aplicando la adaptación

sectorial en todo aquello que no con-
tradiga al nuevo PGC; en el resto de
casos, obviamente, aplicaremos el PGC. 

En este artículo hemos analizado las
principales contradicciones existentes
entre la adaptación sectorial y el
nuevo PGC, abordando detenidamen-
te aquellas novedades del Plan que tie-
nen una especial incidencia en el sec-
tor inmobiliario, así como el trata-
miento otorgado a las mismas por las
NIIF. Concretamente, nos hemos cen-
trado en el reconocimiento de ingre-
sos, la determinación del coste de las
existencias, las permutas y la valora-
ción del inmovilizado.
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1. INTRODUCCIÓN

Los recientes escándalos financieros
han surgido por actuaciones de los
directivos en la aplicación de la conta-
bilidad creativa, fraude de empleados
o fallos en los sistemas operativos, que
junto a los actos terroristas o desastres
naturales, han originado cuantiosas
pérdidas bancarias, aumentando el
protagonismo del riesgo operacional,
incluido en el Acuerdo de Basilea II.
Este trabajo propone herramientas
para la gestión de riesgos operaciona-
les, orientadas hacia el desarrollo de
modelos internos. El enfoque combina-
do considera el diseño de una batería
de indicadores de riesgo, su monitori-
zación mediante gráficos de control y
la aplicación de redes causales, así
como la contratación de seguros y la
elaboración de planes de contingencia.

2. RIESGOS EN ENTIDADES FINAN-
CIERAS: RIESGO OPERACIONAL

Conceptuar el riesgo operacional no es
tarea fácil, y eso explica las complica-
ciones que su definición ha supuesto
hasta llegar al consenso actual marca-
do por la perspectiva reguladora.
Aceptado el interés por todo el proce-
so de gestión de riesgos, especialmen-
te en el caso de las entidades financie-
ras, dada su actividad, hasta fechas
recientes la atención se ha centrado en
los riesgos financieros (crédito y mer-
cado), casi olvidando los no-financieros
(operacionales). 

El riesgo de crédito, vinculado a los
productos de activo bancario y a la sol-
vencia del deudor, ha sido analizado
mediante técnicas cualitativas y cuanti-
tativas con diversos grados de comple-
jidad, hasta llegar a los sistemas de
rating y scoring popularizados desde

los trabajos de Beaver (1966) y Altman
(1968), e incluidos ahora en el modelo
regulador. El riesgo de mercado,
motivado por desviaciones inesperadas
en el precio de algún instrumento
(tipos de interés, tipos de cambio, com-
modities o posiciones en acciones), se
mide mayoritariamente mediante el
cálculo del Valor en Riesgo (VaR), cuya
popularidad explica su utilización
como herramienta para cifrar otros
riesgos.

El nuevo reto para estas entidades ha
sido dar contenido al riesgo operacio-
nal como la tercera categoría que com-
pleta la clasificación seguida por los
organismos reguladores a nivel inter-
nacional (BCBS, 19981) en su exigencia
a los intermediarios financieros de
mantener una determinada cifra de
capital mínimo como cobertura de las
pérdidas.

3. MEDICIÓN Y REGULACIÓN DEL
RIESGO OPERACIONAL

3.1. Origen, concepto y clasificación

Tradicionalmente, el riesgo operacio-
nal se ha asociado a fallos operativos y
errores de control interno, caracteri-
zándose por pequeños, predecibles y
frecuentes sucesos, junto a una gran
pérdida cada diez años. Acontecimien-
tos como la quiebra del Banco Barings
(1995), que ha proclamado a Nicholas
Leeson en inconsciente inventor del
término “riesgo operacional”, y
muchos otros (Bankers Trust, Daiwa,
Deutsche Morgan Grenfell, Sumimoto,
Natwest, Enron, Allied Irish Bank, los
sucesos del 11/09/01, etc.), han alerta-
do sobre la necesidad de controlar los
sucesos que se relacionan con el fraude
de empleados, eventos externos, trato
a los clientes, etc. Además, la diversifi-

MÉTODOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
OPERACIONALES EN ENTIDADES FINANCIERAS: 

UN ENFOQUE COMBINADO

Cristina Gutiérrez López, 
Universidad de León

1 El Comité de Supervisión Bancaria de Basi-
lea (Basel Committee on Banking Supervi-
sion – BCBS) es un comité permanente del
Banco de Pagos Internacionales (Bank for
International Settlements – BIS), estableci-
do en el contexto del Plan Young (1930),
encargado de los pagos de compensación
impuestos a Alemania por el Tratado de
Versalles. Los gobernadores del G-10 lo
constituyeron en diciembre de 1974 con el
objetivo de mejorar la colaboración entre
las autoridades de supervisión bancaria. 

hasta fechas recientes la
atención se ha centrado en
los riesgos financieros (cré-
dito y mercado), casi olvi-
dando los no-financieros
(operacionales)
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cación de actividades, complejidad de
nuevos productos y canales de venta,
globalización, fusiones y adquisiciones
a gran escala, automatización de pro-
cesos, externalización de actividades y,
sobre todo, los cambios reguladores,
impulsan la atención sobre el tema.

Después de algunas iniciativas aisladas,
el segundo documento consultivo
(CP2) para el Nuevo Acuerdo de Basi-
lea2 apuesta por una definición de
carácter causal, “riesgo de pérdida
directa o indirecta causada por una
insuficiencia o fallo de los procesos
internos, personas y sistemas o por un
acontecimiento externo”, incluyendo
el riesgo legal pero excluyendo el ries-
go estratégico, sistemático y reputacio-
nal, así como el coste de oportunidad
asociado con fallos operativos y las
pérdidas indirectas, por su difícil cuan-
tificación. 

Consensuada la definición, las posibi-
lidades de tipificación son amplísi-
mas, optando Basilea por emplear la
causa del fallo operacional, el evento
de pérdida resultante o el efecto
legal o contable de la pérdida (Cua-
dro 1).

Se propone además dividir el negocio
bancario de acuerdo a un conjunto de
líneas estandarizadas, a fin de combi-
narlas con los eventos de pérdida. En el
tercer estudio de impacto (QIS-3), ela-
borado a partir de encuestas, se obser-
va lo siguiente (BCBS, 2003a): 

• La banca minorista es la que arroja
el mayor volumen de pérdidas
(61,10%) y también las de cuantía
más elevada (29,36%).

• Los eventos más frecuentes corres-
ponden al fraude externo
(42,39%), por delante de los fallos

PERSONAS

Espionaje industrial

Uso de información privilegiada

Fraude de empleados

Asesoramiento deficiente a clientes

Prácticas comerciales inapropiadas

SISTEMAS

Fallos en hardware/software

Interrupción de sistemas

Virus informático

Fallos en telecomunicaciones

No disponibilidad de datos

CONTROLES

Incorrecta captura-registro de
operaciones

Error en liquidación de operaciones

Pérdida de activos del cliente

Falta de separación de funciones

EVENTOS EXTERNOS

Error de proveedores

Fallos en externalización de actividades

Actividades delictivas externas

Desastres naturales

I. Quebrantos

II. Pérdida de recurso

III. Restitución

IV. Contingencias legales

V. Regulatorio y normativo

VI. Pérdidas o daños en activos

1. Fraude interno

2. Fraude externo

3. Relaciones laborales y seguridad en
puesto trabajo

4. Clientes, productos y prácticas
empresariales

5. Daños a activos materiales

6. Incidencias en el negocio y fallos en
los sistemas

7. Ejecución, entrega y gestión de
procesos

CAUSA

EVENTOSEFECTOS

CUADRO 1. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL

2 El Acuerdo de Capitales de Basilea inicial
se aprobó en 1988 (BCBS, 1988), dando
cobertura únicamente a riesgos de crédito y
exigiendo a los bancos con actividad inter-
nacional mantener un capital mínimo del
8% de los activos ponderados por el riesgo.
En 1996 se modificó para incluir una carga
por riesgo de mercado. En 1999 se inició el
proceso de revisión que ha llevado a Basilea
II, estructurado en un conjunto de propues-
tas del BCBS, y consultas con la industria
bancaria y los supervisores. El largo camino
hacia Basilea II se estructura en varios docu-
mentos consultivos (consultative papers –
CP): CP1 (junio 1999), CP2 (enero 2001), CP3
(abril 2003) y la versión definitiva, aprobada
el 26 de junio de 2004. 

las posibilidades de tipifi-
cación son amplísimas,
optando Basilea por
emplear la causa del fallo
operacional, el evento de
pérdida resultante o el
efecto legal o contable de
la pérdida

el Nuevo Acuerdo de Basi-
lea2 apuesta por una defi-
nición de carácter causal,
“riesgo de pérdida directa
o indirecta causada por
una insuficiencia o fallo de
los procesos internos, per-
sonas y sistemas o por un
acontecimiento externo”,



en procesos (35,07%), mientras que
las pérdidas más cuantiosas son por
esos fallos en procesos (29,41%) y
daños a activos (24,29%).

Por tanto, para identificar el riesgo es
preciso definir la severidad o cuantía
de la pérdida y la frecuencia o proba-
bilidad de la misma, a fin de combinar-
las y elaborar un mapa de riesgos
(Figura 1). 

No se destinarán recursos adicionales
de control para aquellos eventos que
suponen un bajo riesgo (1), mientras
que si el riesgo es elevado (4) se tratará
de hechos de carácter extremo, gran
probabilidad de ocurrencia y no compa-
rables entre entidades, de modo que los
esfuerzos se centran en los riesgos
medios. Así pues, la entidad debe con-
tar con datos suficientes sobre los even-
tos de alta frecuencia y baja severidad
(3): es el caso de errores en liquidacio-
nes, fraudes con tarjeta, fallos de la
contraparte, etc. Ante eventos de baja
frecuencia y alta severidad (2), la enti-
dad se enfrenta a la falta de datos dis-
ponibles, por lo que suelen modelizarse
con una pérdida esperada (pérdida
media) relativamente pequeña.
Siguiendo a Hirtle et al. (2001), Medova
(2001) y Kuritzkes (2002), éstos son los
únicos para cuya cobertura la entidad
debería destinar capital. En este grupo
se incluirían los pleitos, caídas del siste-
ma tecnológico o desastres naturales.

La medición de riesgos operacionales
intenta acercarse al cálculo del VaR

operacional: modelizando frecuencia y
severidad se obtiene una distribución
agregada en la que se distingue entre
pérdida esperada (asociada a eventos
tipo 3, que representan un coste habi-
tual), pérdida inesperada (riesgos de
control, debidos a las debilidades de
los sistemas de control interno -even-
tos tipo 2), a cubrir mediante capital o
seguros, y pérdida excepcional (moti-
vada por fraudes o desastres de mag-

nitud tal que afecten potencialmente
a la supervivencia de la empresa), a
cubrir con seguros.

3.2. Regulación bancaria del riesgo
operacional: Basilea II

Basilea II (BCBS, 2004) se estructura en
tres pilares, de los cuales el primero
determina la carga de capital mínima,
fijada en idéntica cifra al acuerdo
anterior (8% de los activos ajustados al
riesgo) e incluyendo riesgos de crédito,
mercado y operacional. 

Tres son los modelos definidos para
esta última categoría:

a) Método del indicador básico:
enfoque que puede seguir cual-
quier banco, ya que determina la
carga de capital como el 15% de un
indicador (EI) que representa la
exposición al riesgo operacional
(los ingresos brutos, calculados
como la media de los últimos tres
años, tal que si son negativos o
cero, no se consideran).  
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Medición: frecuencia y severidad Gestión

Controlar Evitar

Aceptar Transferir

Severidad

3
 Riesgo
medio

Alto riesgo

1
Bajo riesgo

2
Riesgo
medio

Severidad

FIGURA 1: IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES

Basilea II (BCBS, 2004) se
estructura en tres pilares,
de los cuales el primero
determina la carga de capi-
tal mínima, fijada en idén-
tica cifra al acuerdo ante-
rior (8% de los activos
ajustados al riesgo) e inclu-
yendo riesgos de crédito,
mercado y operacional
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b) Método estándar: la carga de
capital es estandarizada por el
supervisor y se calcula multiplican-
do EI por un “factor beta” (bi) indi-
vidual por línea de negocio (i) que
oscila entre el 12 y el 18%, acumu-
lando finalmente las cifras de todas
las líneas.

c) Métodos de medición avanzada:
a través de modelos internos desa-
rrollados por cada entidad. Se pro-
ponen la siguiente metodología:

En el método de medición interna,
para cada combinación, línea de nego-
cio/tipo de riesgo identificada el super-
visor facilita un EI, y el banco mide, a
partir de sus datos internos de pérdi-
das, la probabilidad de que ocurra la
pérdida (PLE – probability of loss
event) y su cuantía si se produce dicho
evento (LGE – loss given event). Se
incorpora el factor g, determinado por
los supervisores sobre la amplia base
de datos de la industria, y se emplea
un índice de perfil de riesgo (RPI), que
refleja la diferencia entre el perfil de
riesgo específico del banco comparado
con la industria en global.

El enfoque de distribución de pér-
didas es un enfoque VaR que estima
dos funciones de probabilidad para
cada línea de negocio/tipo de riesgo:
una para el impacto de un evento
único y otra para la frecuencia del
impacto para el próximo año, compu-
tando la función de distribución de
probabilidad de la pérdida operacional
acumulada.  

Los modelos avanzan en complejidad,
presuponen que la gestión será mejor
con un indicador de riesgo causal, e
incorporan progresivamente datos de
cada entidad: un factor que refleja la
situación específica del riesgo de cada
banco (EI), otro que recoge los datos
de la industria bancaria y es fijado por
el regulador (a, b, g, respectivamente)
y, en el caso del método de medición
interna, aparecen también variables
referidas a la experiencia histórica con-
creta de cada banco (PLE, LGE).

Además, el Comité ha aludido al enfo-
que de aproximación por score-
cards (2001, b,c), que pese a no

incluirse en la versión definitiva del
Acuerdo, se considera un “best practi-
ce”. En este caso, se calcula un capital
inicial por riesgo operacional a modifi-
car posteriormente en función de
unos scorecards que capten el perfil
de riesgo subyacente, el entorno de
control existente y las variaciones que
pudieran producirse en otros aspectos,
exigiendo una fuerte base cuantitati-
va y precisando de la validación a tra-
vés de datos históricos. Este es el
modelo a analizar en el apartado
siguiente.

4. GESTIÓN DE RIESGOS OPERA-
CIONALES: PROPUESTA DE HERRA-
MIENTAS COMBINADAS

Para diseñar un sistema integral de
riesgos operacionales, es conveniente
seguir un proceso que comience con la
realización de entrevistas a las perso-
nas implicadas en los sistemas y proce-
dimientos de control, a fin de concre-
tar los objetivos de la gestión de ries-
gos y determinar los factores más rele-
vantes a considerar.

El paso siguiente será el desarrollo de
una base de datos que dé una res-
puesta adecuada a las necesidades de
información. El intento inicial será tra-
bajar a partir de datos internos, difíci-
les de recopilar en caso de pérdidas
poco frecuentes. Si fuera necesario, se
acudirá a datos externos, tanto de
carácter público como obtenidos por
la participación en consorcios de datos
(ORX, Basel Consortium for Operacio-
nal Risk, GOLD, MORE Exchange,
OpRisk Analytics`Op Risk Global Data,
OpVantage).  

Una base de datos interna debe
incluir información acerca de la canti-
dad de pérdida, dónde se ha informa-
do sobre ella, descripción del evento,
unidad de negocio correpondiente,
fecha de la pérdida, acciones de ges-
tión emprendidas, recuperación y
ajustes de estimación de pérdidas
(Akkizidis y Bouchereau, 2005). En
algunos casos, su registro será relati-
vamente sencillo, al tratarse de datos
contables. La mayoría de riesgos ope-
racionales, desafortunadamente, no
tienen reflejo contable. 

La mayoría de riesgos ope-
racionales, desafortunada-
mente, no tienen reflejo
contable
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Una vez captados los datos, es conve-
niente diseñar indicadores de riesgo
como reflejo de la exposición de la
entidad. La combinación de todos
ellos revelará el perfil de riesgos de la
empresa, punto de partida para el
diseño de un cuadro de mando inte-
gral. Salvando las limitaciones de las
cuatro perspectivas de la propuesta
inicial de Kaplan y Norton (financie-
ra, clientes, procesos internos, y
aprendizaje y crecimiento), pueden

incorporarse indicadores de riesgos
y/o diseñar otras dimensiones más
acordes al riesgo operacional, esta-
blecidas, por ejemplo, en función de
sus causas, tal y como considera Basi-
lea II. El cuadro 2 propone un listado
de indicadores de los cuales cada
entidad deberá seleccionar los más
representativos, ya que un número
excesivo reduciría la consideración
del cuadro de mando como herra-
mienta de gestión.

MÉTODOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES EN ENTIDADES FINANCIERAS: 
UN ENFOQUE COMBINADO

INDICADORES DE PROCESOS

Número de incidencias/Errores

Partidas en investigación

Cuadres entre aplicativos (adecuación de
aplicaciones a las tareas a realizar)

Frecuencia de arqueos y cuadres

Operaciones pendientes de liquidar (%)

Segregación funcional

Manualidad de los procesos

Cruce de confirmaciones

Contratos: calidad jurídica, antigüedad del
modelo, poderes de los firmantes, custodia, etc.

Cumplimiento normativa bancaria

Segregación funcional

Número reclamaciones de clientes

Número de sanciones del supervisor bancario

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

Calificación/evaluación de la plantilla

Antigüedad de la plantilla

Temporalidad

Grado de formación

Rotación

Pérdida de talento: bajas voluntarias

Cumplimiento normativa laboral

Número empleados

Personal inadecuado

Falta de capacitación

Mal proceso de selección del personal

Tiempo medio de absentismo por trabajador

Personal contratado /Permanente

Vacantes sin completar

Recompensa vs normas generales de mercado

INDICADORES DE SISTEMAS

Seguridad lógica (Internet e Intranet, virus, etc.)

Solicitudes de renovación de claves de acceso

Número de intentos de acceso malintencionados

Disponibilidad de las aplicaciones

Número de usuarios por aplicación

Estado de las comunicaciones

Fallos en aplicativos

Tiempos de respuesta (copia de seguridad)

Ataques a la web

Ataques de virus

Capacidad CPU utilizada (%)

Eventos de gestión de cambio

Satisfacción de los clientes con la tecnología

Desarrollo del proceso del ciclo de vida

INDICADORES DE RIESGOS EXTERNOS

Desastres

Calidad planes de contingencia

Calidad planes continuidad del negocio

Operaciones en off (%)

Seguridad: escaleras de incendio, extintores, etc.

Nivel de cobertura de pólizas de seguro

Tipo de custodia documentos

Planes de evacuación (test anual)

Proveedores:

Calidad proveedores

Diversificación proveedores

Rating proveedores

CUADRO 2. INDICADORES DE RIESGO OPERACIONAL



El papel de estos indicadores, en térmi-
nos de seguimiento y control, es tam-
bién fundamental. Por ello, deben
combinarse con diagramas de control.
En su aplicación a la gestión de riesgos,
esta técnica ayuda a la identificación

de variables específicas de importancia
para los gestores de operaciones, como
número de eventos de pérdida, núme-
ro de transacciones, exceso sobre los
límites, número de apuntes no concilia-
dos, o factores de riesgo significativos.
Permiten describir la variación tempo-
ral intrínseca en una variable muestral,
comprobando si su distribución ha
cambiado, lo que indicará que el pro-
ceso ya no está “bajo control estadísti-
co”, al situarse fuera de los límites.

A partir de aquí, la adecuación del
resto de herramientas consideradas
dependerá del tipo de pérdidas opera-
cionales:

–Sucesos frecuentes que impliquen
pérdidas de poca cuantía (riesgos
internos o fallos operativos): redes
causales.  

Los modelos causales aplicables en la
medición del riesgo operacional sur-
gen de la teoría de decisión bayesiana
como herramienta de apoyo a la toma
de decisiones en incertidumbre (King,
2001). Las redes son representaciones
gráficas de relaciones causa-efecto
entre variables establecidas en un
dominio (Jensen, 2001), reflejando
eventos que pueden tener un determi-
nado número de estados. La figura 2
ejemplifica dos variables y dos estados

en cada una: el riesgo motivado por
personas, mediante la incidencia del
servicio ofrecido por el personal de
una oficina a sus clientes y la posible
pérdida de esos clientes (El análisis se
realiza con el programa Genie 2.0).

Suponiendo que un 20% del tiempo
los empleados no ofrezcan un servicio
adecuado (probabilidad a priori), si eso
ocurre, la posibilidad de perder un
cliente aumentaría del 10 al 65% (pro-
babilidad condicionada). Con estos
datos, se determina:

a) La probabilidad de que se pierda
dicho cliente (probabilidad a poste-
riori) asciende a 0,21 y la posibili-
dad de no perderlo es la comple-
mentaria (0,79).

b) A la vista de los resultados, deter-
minar la probabilidad de que, dado
que hemos perdido un cliente, se
deba a un servicio deficiente de los
trabajadores. Dicha probabilidad es
de 0,62 y modifica nuestra creencia
inicial (0,20).

–Sucesos imprevistos que suponen pér-
didas de cuantías elevadas (sucesos
externos y eventos que atenten contra
la seguridad física de la entidad): con-
tratación de pólizas de seguros y
diseño de planes de contingencia. 

Dado que no todos los riesgos pueden
ser eliminados, si la entidad decide con-
tinuar con aquellas actividades que los
generan, puede transferirlos mediante
pólizas de seguros como alternativa
a su retención soportando capital. 
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Pérdida

Sí 21%

No 79%

Servicio

Bueno 80%

Malo 20%

Pérdida

Sí 100%

No 0%

Servicio

Bueno 38%

Malo 62%

A B

FIGURA 2: RED CAUSAL
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Para que un riesgo sea asegurable,
debe ser definible y calculable. El ase-
gurado no lo destina a contingencias
que no suponen pérdidas ni a eventos
previsibles, sino a hechos específicos
que podrían generar una pérdida ines-
perada. Los aseguradores agregan los
riesgos transferidos por varias entida-
des y se benefician de las economías de
escala y los efectos de la diversificación.
Tradicionalmente, los seguros contrata-
dos para riesgo operacional han sido
de carácter específico, asociados a una
categoría de riesgo: fianzas a todo ries-
go (robo y fraude, fraude externo, res-
ponsabilidad de directores (informa-
ción, prácticas de mercado, etc.), res-
ponsabilidad de prácticas de los emple-
ados (despido improcedente, acoso,
discriminación, etc.), comercio no auto-
rizado, etc. Sin embargo, actualmente
se plantean otras alternativas:

Seguro multiproducto: incluye políti-
cas de riesgo específico, eliminando
gaps o superposiciones y favoreciendo
una gestión integral de riesgos. Su
excesivo coste y la inexistencia de un
mercado real lo presentan como
opción de futuro. 

Fijar adelantos de caja a liquidar pre-
viamente a la reclamación para que el
asegurador no se retrase en el pago
mientras se determina si la reclama-
ción es o no legítima y si el seguro la
cubre. 

Titulización o compra de derivados
contra riesgos asegurados: el banco
emite un bono (catastrophe bond)
cuyo valor depende de pérdidas opera-
cionales predefinidas. 

Recurrir al auto-seguro o manteni-
miento de capital, como retención de
riesgos.

Reasegurar las pérdidas: más diversifi-
cación y menos volatilidad. 

Externalización de actividades (out-
sourcing) para que las realicen exper-
tos, que puedan lograr una ventaja
comparativa con esa gestión. 

Los planes de contingencia son pro-
cedimientos alternativos previstos para

afrontar situaciones extremas, de
modo que ante sucesos que pondrían
en peligro la continuidad de la activi-
dad, pueda disponerse de un espacio
físico alternativo, otros equipos infor-
máticos, etc. anticipando así interrup-
ciones temporales pero prolongadas
de las funciones de la empresa, moti-
vadas por riesgos externos y poco fre-
cuentes.

5. CONCLUSIONES

El tratamiento del riesgo operacional
en entidades financieras pretende dar
respuesta a las exigencias reguladoras
y considerar su carácter específico. A
diferencia de los “tradicionales” ries-
gos de crédito y de mercado, se rela-
ciona más con los procesos que con el
producto, no siempre se basa en tran-
sacciones, plantea dificultades para el
diseño de escenarios, dificulta la espe-
cificación de un horizonte temporal y
no se ve necesariamente afectado por
la diversificación. Su componente sub-
jetivo es mucho más destacado, espe-
cialmente por la ausencia de datos en
aquellos eventos que tienen lugar de
forma esporádica.

Partiendo de su definición causal, el
esquema de gestión atiende a su fre-
cuencia y severidad. Así, los sucesos
habituales con pérdidas poco cuantio-
sas presentan una ventaja incuestiona-
ble: su ocurrencia pasada facilita la ela-
boración de una base de datos. Par-
tiendo del diseño de un soporte infor-
mático que permita capturar las causas
y pérdidas operacionales, será conve-
niente diseñar una batería de indica-
dores y controlar los niveles de alerta
mediante gráficos de control, anali-
zando la relación entre todas las varia-
bles anteriores a través de redes causa-
les. En el caso de eventos poco fre-
cuentes y que ocasionan grandes pér-
didas, la entidad debe centrarse en
minimizar su impacto, diseñando un
plan de contingencia y/o transfiriendo
el riesgo con seguros. 

La combinación de todas estas herra-
mientas camina hacia el cumplimiento
de los modelos internos de Basilea II y
ayudará a la entidad a calcular la cifra
de capital a mantener para cubrir estas

MÉTODOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES EN ENTIDADES FINANCIERAS: 
UN ENFOQUE COMBINADO

A diferencia de los “tradi-
cionales” riesgos de crédi-
to y de mercado, se rela-
ciona más con los procesos
que con el producto, no
siempre se basa en tran-
sacciones, plantea dificul-
tades para el diseño de
escenarios, dificulta la
especificación de un hori-
zonte temporal y no se ve
necesariamente afectado
por la diversificación. Su
componente subjetivo es
mucho más destacado,
especialmente por la
ausencia de datos en aque-
llos eventos que tienen
lugar de forma esporádica.



incertidumbres. A la espera de los
modelos que finalmente prevalezcan,
es previsible que se impongan las
“mejores prácticas”, coincidentes con
la metodología scorecard, que emplea
los elementos anteriores. No cabe
duda de que el tratamiento de un ries-
go tan complejo, algunas veces rutina-
rio pero otras difícil de prever, requie-
re el uso de instrumentos cuantitativos
y cualitativos, que cada institución
deberá diseñar a nivel interno, según
sus características. 
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A la espera de los modelos
que finalmente prevalez-
can, es previsible que se
impongan las “mejores
prácticas”, coincidentes
con la metodología score-
card
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Continuando con el compromiso adqui-
rido por el grupo de investigación sobre
el estudio por áreas del nuevo PGC, en
esta ocasión abordaremos el tratamien-
to contable de las “existencias”.

1. INTRODUCCIÓN

Las Existencias se definen como activos
poseídos para ser vendidos en el curso
normal de la explotación, en proceso
de producción o en forma de materia-
les o suministros para ser consumidos
en el proceso de producción o en la
prestación de servicios. 

Son mercaderías, materias primas,
otros aprovisionamientos, productos

en curso, productos semiterminados,
productos terminados y subproductos,
residuos y materiales recuperados.

Las cuentas pertenecientes a existen-
cias no han variado en el nuevo PGC 07.
Como podemos observar en el siguien-
te cuadro, se repiten los mismos sub-
grupos y cuentas. Tan sólo se ha modi-
ficado la nomenclatura de la “provisión
por depreciación” por “deterioro de
valor”. También recogemos en “otras
cuentas vinculadas a las existencias”
aquellas con las que se relaciona direc-
ta o indirectamente. En el nuevo PGC
07, la cuenta “693. Pérdidas por dete-
rioro de existencias” se ha desglosado,
algo que no sucedía en el anterior PGC.

REFORMA MERCANTIL Y CONTABLE

“Existencias”

Grupo de Trabajo para el Análisis de la Reforma Mercantil y Contable
Universidad de Murcia1

1 El grupo de trabajo que elabora esta sección

está formado por: Salvador Marín (Presidente de

Economistas Expertos en Contabilidad e Informa-

ción Financiera del CGCEE), Marcos Antón Renart,

Rocío Moreno Enguix, Mercedes Palacios Manza-

no y  Javier Tortosa Manzanares.

PGC (R.D. 1643/1990 de 20 de diciembre)

30 COMERCIALES

300 Mercaderías A

301 Mercaderías B

31 MATERIAS PRIMAS

310 Materias primas A

311 Materias primas B

32 OTROS APROVISIONAMIENTOS

320 Elementos y conjuntos incorporables

321 Combustibles

322 Repuestos

325 Materiales diversos

326 Embalajes

327 Envases

328 Material de Oficina

33 PRODUCTOS EN CURSO

330 Productos en curso A

331 Productos en curso B

34 PRODUCTOS SEMITERMINADOS

340 Productos semiterminados A

341 Productos semiterminados B

35 PRODUCTOS TERMINADOS

350 Productos terminados A

PGC (R.D. 1514/2007) y PGC Pymes (R.D. 1515/2007),
de 16 de noviembre

30 COMERCIALES

300 Mercaderías A

301 Mercaderías B

31 MATERIAS PRIMAS

310 Materias primas A

311 Materias primas B

32 OTROS APROVISIONAMIENTOS

320 Elementos y conjuntos incorporables

321 Combustibles

322 Repuestos

325 Materiales diversos

326 Embalajes

327 Envases

328 Material de Oficina

33 PRODUCTOS EN CURSO

330 Productos en curso A

331 Productos en curso B

34 PRODUCTOS SEMITERMINADOS

340 Productos semiterminados A

341 Productos semiterminados B

35 PRODUCTOS TERMINADOS

350 Productos terminados A

se ha modificado la
nomenclatura de la “provi-
sión por depreciación” por
“deterioro de valor”
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351 Productos terminados B

36 SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES 
RECUPERADOS

360 Subproductos A

361 Subproductos B

365 Residuos A

366 Residuos B

368 Materiales recuperados A

369 Materiales recuperados B

39 PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE 
EXISTENCIAS

390 Provisión por depreciación de mercaderías

391 Provisión por depreciación de materias primas

392 Provisión por depreciación de otros 
aprovisionamientos

393 Provisión por depreciación de productos en 
curso

394 Provisión por depreciación de productos 
semiterminados

395 Provisión por depreciación de productos 
terminados

396 Provisión por depreciación de subproductos,
residuos y materiales recuperados

351 Productos terminados B

36 SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES 
RECUPERADOS

360 Subproductos A

361 Subproductos B

365 Residuos A

366 Residuos B

368 Materiales recuperados A

369 Materiales recuperados B

39 DETERIORO DE VALOR DE LAS EXISTENCIAS

390 Deterioro de Valor de las mercaderías

391 Deterioro de Valor de las materias primas

392 Deterioro de Valor de otros aprovisionamientos

393 Deterioro de Valor de los productos en curso

394 Deterioro de Valor de los productos 
semiterminados

395 Deterioro de Valor de los productos terminados

396 Deterioro de Valor de los subproductos, residuos
y materiales recuperados

SUBGRUPO CUENTA NOMBRE

40 PROVEEDORES

400. Proveedores

4000. Proveedores (euros)

4004. Proveedores (moneda extranjera)

4009. Proveedores, facturas pendientes de recibir o de formalizar

401. Proveedores, efectos comerciales a pagar

403. Proveedores, empresas del grupo

4030. Proveedores, empresas del grupo (euros)

4031. Efectos comerciales a pagar, empresas del grupo

4034. Proveedores, empresas del grupo (moneda extranjera)

4036. Envases y embalajes a devolver a proveedores, empresas del grupo

4039. Proveedores, empresas del grupo, facturas pendientes de
recibir o de formalizar

404. Proveedores, empresas asociadas

405. Proveedores, otras partes vinculadas

406. Envases y embalajes a devolver a proveedores

407. Anticipos a proveedores

69 PÉRDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES

693. Pérdidas por deterioro de existencias

6930. Pérdidas por deterioro de productos terminados y en curso de fabricación

6931. Pérdidas por deterioro de mercaderías

6932. Pérdidas por deterioro de materias primas

6933. Pérdidas por deterioro de otros aprovisionamientos

Tabla: Otras cuentas vinculadas a las Existencias
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El nuevo PGC amplía y matiza, al igual
que en otras áreas, el contenido de las
normas de valoración si lo comparamos
con el antiguo PGC. A continuación
reflejamos las diferencias más significa-
tivas que podemos encontrar. 

El PGC dispone en la Norma 10ª de
Valoración que “los bienes y servicios
comprendidos en las existencias se
valorarán por el precio de adquisición
o el coste de producción. Los impuestos
indirectos que gravan las existencias
sólo se incluirán en el precio de adqui-
sición o coste de producción cuando no
sean recuperables directamente de la
Hacienda Pública”.

En la valoración inicial se añade cómo
para aquellas existencias que necesiten
un período de tiempo superior a un
año para estar en condiciones de ser
vendidas, se incluirán en el precio de
adquisición o coste de producción, los
gastos financieros, en los mismos tér-
minos previstos en la norma sobre el
inmovilizado material. Así pues, tene-
mos que acudir a la Norma 2ª de Valo-
ración (referida al inmovilizado mate-
rial), según la cual, cuando las existen-
cias necesiten un periodo de tiempo
superior a un año para estar en condi-
ciones de ser vendidas “se incluirán en
el precio de adquisición o coste de pro-
ducción los gastos financieros que se
hayan devengado (en ese periodo) y
que hayan sido girados por el provee-
dor o correspondan a préstamos u otro
tipo de financiación ajena, específica o
genérica, directamente atribuible a la
adquisición o producción”. Así pues,
dos son las condiciones para que se
deban imputar los intereses al precio
de adquisición o al coste de producción

de las existencias: que los intereses se
hayan devengado antes de que estén
en condiciones de ser vendidas, y que
el tiempo necesario para estar en con-
diciones de ser vendidas sea superior a
un año.

En cuanto al precio de adquisición se
matizan cuestiones tales como “… más
todos los gastos adicionales que se
produzcan hasta que los bienes se
hallen en almacén”, contenido en el
antiguo PGC, y ahora redactado como
“y se añadirán todos los gastos adicio-
nales que se produzcan hasta que los
bienes se hallen ubicados para su
venta…”. También se amplia el conte-
nido del precio de adquisición al infor-
marse de que “podrán incluirse los
intereses incorporados a los débitos
con vencimiento no superior a un año
que no tengan un tipo de interés con-
tractual, cuando el efecto de no actua-
lizar  los flujos de efectivo no sea sig-
nificativo”.

Respecto al coste de producción, la
norma amplía su contenido. En el PGC
90 finalizaba la norma diciendo “en la
medida en que tales costes correspon-
dan al periodo de fabricación”, mien-
tras que en el PGC 07 especifica “en la
medida en que tales costes correspon-
dan al periodo de fabricación, elabora-
ción o construcción, en los que se haya
incurrido al ubicarlos para su venta y se
basen en el nivel de utilización de la
capacidad normal de trabajo de los
medios de producción”.

Los métodos de asignación de valor
también introducen cambios con res-
pecto al anterior PGC, pues ahora el
método LIFO no es aceptable. El PGC

para aquellas existencias
que necesiten un período
de tiempo superior a un
año para estar en condi-
ciones de ser vendidas, se
incluirán en el precio de
adquisición o coste de
producción, los gastos
financieros

REFORMA MERCANTIL Y CONTABLE “Existencias”

PGC (R.D. 1643/1990 de 20 de diciembre) PGC (R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre)

13ª. Existencias 1.- Valoración

2.-  Precio de adquisición

3.- Coste de producción

4.- Correcciones de valor

10ª. Existencias 1.- Valoración inicial

1.1.- Precio de adquisición

1.2.- Coste de producción

1.3.- Métodos de asignación de valor

1.4.- Coste de las existencias en la
prestación de servicios

2.- Valoración posterior

2. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS



dispone que cuando se trate de asignar
valor a bienes concretos que forman
parte de un inventario de bienes inter-
cambiables entre si, se adoptará con
carácter general el método del precio
medio o coste medio ponderado. El
método FIFO es aceptable y puede
adoptarse si la empresa lo considerase
más conveniente para su gestión. Se
utilizará un único método de asigna-
ción de valor para todas las existencias
que tengan una naturaleza y uso simi-
lares. Por tanto, sigue predominando
el Método del Precio Medio o Coste
Medio Ponderado, siendo aceptable el
FIFO si la empresa lo considerase más
conveniente para su gestión. Estos
métodos aceptados están en sintonía
con la NIC 2, existencias, y sin embargo,
se ha optado por no incluir finalmente
en nuestro PGC el método de los mino-
ristas (retail method), contemplado en
dicha norma internacional.

Respecto al coste de las existencias en
la prestación de servicios, la norma per-
mite, como novedad en relación con el
PGC anterior, contabilizar como exis-
tencias por servicios  los gastos incurri-
dos en un proyecto de prestación de
servicios “en tanto aún no se haya
reconocido el ingreso correspondiente
conforme a lo establecido en la norma

relativa a ingresos por ventas y presta-
ción de servicios”.  En estos casos, para
poder cumplir con esta norma de valo-
ración, habrá que crear dos cuentas
que podrían ser (3310) Servicios en
curso y (7101) Variación de existencias
de servicios en curso.

El apartado 2 de la Norma de Valora-
ción 10ª del PGC titulado Valoración
posterior establece que “cuando el
valor neto realizable de las existencias
sea inferior al precio de adquisición o
coste de producción, se efectuarán las
oportunas correcciones valorativas”.
Para el caso de las materias primas y
otras materias consumibles en el proce-
so de producción se matiza que no se
realizará corrección valorativa siempre
que se espere que los productos termi-
nados a los que se incorporen sean
vendidos por encima del coste. En el
mismo sentido, tampoco se practicará
corrección valorativa en los bienes o
servicios objeto de un contrato de
venta o de prestación de servicios en
firme, cuyo cumplimiento deba tener
lugar posteriormente, cuando el precio
de venta estipulado en dicho contrato
cubra, como mínimo, el coste de tales
bienes o servicios, más todos los costes
pendientes de realizar que sean nece-
sarios para la ejecución del contrato.
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Respecto al coste de las
existencias en la presta-
ción de servicios, la
norma permite, como
novedad en relación con
el PGC anterior, contabi-
lizar como existencias
por servicios  los gastos
incurridos en un proyec-
to de prestación de servi-
cios “en tanto aún no se
haya reconocido el ingre-
so correspondiente con-
forme a lo establecido en
la norma relativa a ingre-
sos por ventas y presta-
ción de servicios”

Memoria Abreviada Memoria Normal

4. Normas de
R e g i s t r o y
Valoración

---------------

6. Existencias; indicando los
criterios de valoración y, en
particular, precisando los
seguidos sobre correcciones
valorativas por deterioro y
capitalización de gastos
financieros. 10. Existencias

8. Existencias; indicando los criterios de
valoración y, en particular, precisando los
seguidos sobre correcciones valorativas por
deterioro y capitalización de gastos
financieros.

Se informará sobre:

a) Las circunstancias que han motivado las
correcciones valorativas por deterioro
de las existencias y, en su caso, la
reversión de dichas correcciones,
reconocidas en el ejercicio, así como su
importe.

b) El importe de los gastos financieros
capitalizados durante el ejercicio en las
existencias de ciclo de producción
superior a un año, así como los criterios
seguidos para su determinación.

c) Compromisos firmes de compra y
venta, así como información sobre
contratos de futuro o de opciones
relativos a existencias.

4. Normas de
R e g i s t r o y
Valoración

3. INFORMACIÓN EN MEMORIA
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4. EJERCICIOS/CASOS DE EXISTENCIAS

Caso 1: 
La empresa comercial Óptica, S.L, nos presenta la siguiente información a 31 de
diciembre de 2006 en referencia a las compras y ventas que ha tenido de gafas de
sol a lo largo del ejercicio.

Se pide: obtener el valor de las existencias finales a través del método FIFO. Ade-
más, se sabe que a finales de 2006 el valor neto realizable de las existencias es de
2.900 €.  

REFORMA MERCANTIL Y CONTABLE “Existencias”

d) Limitaciones en la disponibilidad de las
e x i s t e n c i a s p o r g a r a n t í a s ,
pignoraciones, fianzas y otras razones
análogas, indicando las partidas a que
afectan, su importe y proyección
temporal.

e) Cualquiera otra circunstancia de
carácter sustantivo que afecte a la
titularidad, disponibilidad o valoración
de las existencias, tal como: litigios,
seguros, embargos, etc.

FECHA CONCEPTO CANTIDAD/P FECHA CONCEPTO CANTIDAD/P

01/01/2006 Exist. Iniciales 200 u. a 35 €/u 08/07/2006 Compra
Mod. VE

60 u. a 50 €/u

20/01/2006 Compra Mod.
RB

50 u. a 40 €/u 25/08/2006 Venta
varios

150 u. a 60 e/u.

30/01/2006 Venta varios 100 € a 50 €/u 05/10/2006 Compra
Mod. TG

30 u. a 45 €/u

15/03/2006 Compra Mod.
BL

70 u. a 42 €/u 29/10/2006 Venta
varios

21/03/2006 Compra Mod.
SI

50 u. a 43 €/u 06/11/2006 Venta
varios

15/06/2006 Venta varios 150 u. a 55 €/u 15/11/2006 Compra
Mod. VO

150 u. a 48 €/u

30/06/2006 Compra Mod.
EA

40 u. a 40 €/u 18/12/2006 Venta
varios

100 u. a 60 €/u

40 u. a 55 €/u

45 u. a 55 €/u

FECHA CONCEPTO 35 € 40 € 42 € 43 € 40 € 50 € 45 € 48 €

01/01/2006 Exist. Iniciales 200

20/01/2006 Compra Mod. RB 50

30/01/2006 Venta varios (100)

15/03/2006 Compra Mod. BL 70

21/03/2006 Compra Mod. SI 50

15/06/2006 Venta varios (100) (50)

30/06/2006 Compra Mod. EA 40

08/07/2006 Compra Mod. VE 60

25/08/2006 Venta varios (70) (50) (30)

05/10/2006 Compra Mod. TG 30

29/10/2006 Venta varios (10) (30)

06/11/2006 Venta varios (30) (15)

15/11/2006 Compra Mod. VO 150

18/12/2006 Venta varios (15) (85)

31/12/2006 Existencias Finales 65



Valor de las Existencias Finales (31/12/2006): 65 u. x 48 € = 3.120 €
Si el valor neto realizable de las existencias es de 2.900 €, procede recoger el dete-
rioro de valor de las existencias.
————————————————- 31/12/06 —————————————————
220 (6931) Pérdidas por deterioro de mercaderías  

a  (390) Deterioro de Valor de Mercaderías  220
—————————————————       x       —————————————————

Caso 2: 
La empresa comercial Montana S.L, nos presenta la siguiente información a 31 de
diciembre de 2006 en referencia a las compras y ventas que ha tenido de ordena-
dores a lo largo del ejercicio.

Se pide: obtener el valor de las existencias finales a través del método del CMP
(media única o fija y media móvil). 

Caso 3: 
La empresa comercial Bunbury S.L, se dedica a la compra-venta de discos y pelícu-
las al público. El 5 de octubre compra a un nuevo proveedor, a través de su inter-
mediario, 1000 cd’s de música a un precio de 3 €/unidad. En la factura se incluye
un descuento por volumen de operaciones de 200 € y un descuento por pronto
pago de 100 €. El 10 de octubre, Bunbury abona los gastos en que incurre hasta
tener los cd’s en su poder: transportes 400 €; aranceles 200 €; seguros 150 € e
intermediación 450 €. Posteriormente vende a un particular 200 cd’s a 20 €/unidad
incluyendo la factura una bonificación de 300 €. El IVA de estas operaciones es del
16%.

Se pide: Contabilizar las distintas operaciones.  

En las compras, los descuentos incluidos en factura se contabilizarán como menor
valor de la compra
————————————————- 05/10/07 —————————————————
2.700 (600) Compra de Mercaderías
432    (472) HP IVA Soportado                a      (400) Proveedores                     3.132  
—————————————————       x       —————————————————
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FECHA CONCEPTO CANTIDAD/P FECHA CONCEPTO CANTIDAD/P

01/01/2006 Exist.
Iniciales

100 u. a 350 €/u 03/08/2006 Compra
ordenador

70 u. a 400 €/u

20/01/2006 Compra
ordenador

50 u. a 370 €/u 16/09/2006 Venta
varios

85 u. a 850 e/u.

20/03/2006 Venta varios 90 u. a 800 €/u 21/12/2006 Compra
ordenador

40 u. a 430 €/u

CMPmedia fija= [100x350 + 50x370 + 70x400 + 40x430]/(100+50+70+40)= 379,62 €
Valor de las Existencias Finales: 85 u. x 379,62 € = 32.267,7 €

CMPmedia movil 1: 350 €

CMPmedia movil 2: [100x350 + 50x370] / (100+50) = 356,67 €

CMPmedia movil 3: [60x356,67 + 70x400] / (60+70) = 380 €

CMPmedia movil 4: [45x380 + 40x430] / (45+40) = 403,53 €

Valor de las Existencias Finales: 85 u. x 403,53 € = 34.300,05 €
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Por otro lado, los gastos inherentes a la compra se contabilizarán como mayor
valor de la compra. El IVA Soportado se ha aplicado a todos estos gastos adicio-
nales menos a los aranceles.
————————————————- 10/10/07 —————————————————
1.200 (600) Compra de Mercaderías
160    (472) HP IVA Soportado                a           (572) Bancos                         1.360

(16% s/ (400+150+450))                 
—————————————————      x       —————————————————

Al igual que en las compras, los descuentos incluidos en factura se contabilizarán
como menor valor de la venta.
————————————————- 15-10-2007 ———————————————— 
4.292 (430) Clientes                  a  (700) Venta de Mercadería           3.700  

a  (477) Hacienda Pública,
IVA Repercutido                             592

—————————————————       x       ————————————————

Caso 4: 
La empresa comercial Juegos, S.L, se dedica a la compra y venta de juegos para
ordenador y consola. A inicios de 2007, compra y paga a Software Games, S.L.
por  un juego revolucionario listo para la venta en el mercado (20.000 €) así
como por su segunda parte (25.000 €). Esta segunda parte, versión mejorada y
definitiva del juego, estará lista en trece meses, momento en que se podrá
poner a la venta. La financiación para la compra de la segunda parte ha sido
obtenida a través de un préstamo bancario, por lo que a principios de julio,
Juegos S.L., deberá abonar a la entidad financiera 2.000 € en concepto de inte-
reses. 

Se pide: Contabilizar la compra y el pago de intereses.  

Por la compra de los juegos:
———————————————— 01-01-2007 ————————————————
20.000 (600) Compra de Mercaderías (Primera Parte)
25.000 (600) Compra de Mercaderías (Segunda Parte) 

a  (572)  Bancos                                      45.000
—————————————————       x       ————————————————

Teniendo en cuenta que el videojuego no estará listo para la venta antes de un
año, los gastos financieros que se han devengado se incorporarán como mayor
valor de las existencias. En el momento del pago se contabilizará.

———————————————— 01-07-2007 ———————————————— 
2.000 (600) Compra de Mercaderías (Segunda Parte)     a       (572) Bancos   2.000
—————————————————       x       ————————————————

Caso 5:
El 29/10/2008, la empresa comercial Asesora&Ayuda, S.L, llega a un acuerdo con
GranMueble, S.L., por importe de 20.000 €, por el cual Asesora&Ayuda efectuará
un estudio de viabilidad, analizando la posibilidad de que GranMueble implante
una nueva sucursal en Murcia. A 31/12/2008 no se puede valorar con fiabilidad el
grado de realización del estudio. Los costes en que ha incurrido Asesora&Ayuda
(encuestas, personal, …) ascienden a 1.200 €.

Se pide: ¿Qué operaciones debe contabilizar Asesora&Ayuda durante el ejercicio
2008?



Si atendemos a las normas de registro y valoración referentes a la prestación de
servicios, el hecho de que a la fecha de cierre del ejercicio no pueda ser valorado
con fiabilidad el grado de realización de la transacción implica que no debieran
contabilizarse y por tanto reconocerse los ingresos correspondientes a la presta-
ción de servicios. Además, la norma de registro y valoración de las existencias indi-
ca en su apartado 1.4 que “las existencias incluirán el coste de producción de los
servicios en tanto aún no se haya reconocido el ingreso por prestación de servicios
correspondiente conforme a lo establecido en la norma relativa a ingresos por
ventas y prestación de servicios”. Por tanto, a 31/12/2008 se podrán activar los cos-
tes incurridos como existencias reconociendo, por otro lado, un ingreso por varia-
ción de existencias.

———————————————— 31-12-2008 ————————————————
1.200 (33) Existencias (Estudio de viabilidad) en curso 

a (710) Variación de existencias de productos (Servicios) en curso 1.200
————————————————  x       —————————————————

Caso 6. 
Supongamos unas mercancías cuyo precio de adquisición fue de 120.000 euros y
que su valor neto realizable es 100.000 euros. El contrato de venta de dichas mer-
caderías ya es firme, por un precio de 135.000 euros, siendo los gastos pendientes
para la ejecución del contrato 10.000 euros. 

En este supuesto no habrá que dotar deterioro para practicar la corrección valo-
rativa porque el precio de venta contratado (135.000 euros) es mayor que la suma
del precio de adquisición y los gastos pendientes (120.000 + 10.000=130.000). Si el
precio de venta contratado hubiese sido 125.000, éste no cubriría el precio de
adquisición más los gastos pendientes, por lo que sí habría que contabilizar la
corrección valorativa dotando provisión por los 20.000 euros de diferencia entre
el precio de adquisición y el valor neto realizable.
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El pasado 23 de octubre de 2008, tuvo lugar el ACTO DE APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO

2008/2009 de la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de la Región de Murcia.

Para este acto se contó con la asistencia del Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas

de España, Valentín Pich i Rosell que ofreció una conferencia sobre: “Reflexiones de la Coyuntura

Económica Actual”

Al finalizar dicha Conferencia se hizo entrega de los Diplomas de la Escuela de Economía correspon-

dientes al Curso Académico 2007/2008.

NUEVO CURSO ACADÉMICO DE LA 
ESCUELA DE ECONOMÍA 2008/2009
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A cargo de sus autores, Pedro

Jesús Hernández Martínez y

Manuel Tovar Arce de la Univer-

sidad de Murcia tuvo lugar en la

Sede del Colegio la presentación

de este Trabajo de Investigación,

recogido bajo el título: 

“La Inserción Laboral de los Titu-

lados de la Universidad de Mur-

cia desde una Perspectiva de

Género” 

SERVICIO DE ESTUDIOS DEL COLEGIO DE
ECONOMISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA
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EL SERVICIO DE ESTUDIOS DEL COLEGIO PRESENTÓ EL PASADO 
MES DE OCTUBRE DE 2008 SU 8º CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 
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El 3 de noviembre de 2008, se presentó ante los Medios de Comunicación el compromiso de nuestro Cole-
gio de organizar, con motivo del 25 Aniversario del Registro de Economistas Auditores (REA), una jorna-
da que acerque a la Sociedad Murciana en general, la labor de este Registro en la búsqueda de solucio-
nes, en el desarrollo de la profesión, en la calidad y en general en todo lo que pueda ayudar a hacer la
auditoría más efectiva y con mayor credibilidad.

Esta Jornada tuvo lugar el 6 de noviembre de 2008, en el Salón de Actos de CROEM bajo el lema:

“El REA: una solución de futuro. Garantía de Calidad a la Sociedad”

Esta Jornada, inaugurada por la Consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada Martínez, el Presidente
del REA, Efrén Álvarez, el Presidente de CROEM, Miguel del Toro y nuestro Decano, Ramón Madrid,
contó con ponentes de gran prestigio nacional con interesantes ponencias en materia de auditoría, entre
otros: Angel Laborda, Jefe del Gabinete de Coyuntura FUNCAS, Juan E. Iranzo, del Instituto de Estudios
Económicos IEE, Eduardo Sanz Gadea, Inspector de Hacienda del Estado, Eva Castellanos, Subdirectora
General de Normas Técnicas del ICAC, etc.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 25 ANIVERSARIO
DEL REGISTRO DE ECONOMISTAS AUDITORES (REA)

El Colegio de Economistas de la Región de Murcia se une a la celebración
del 25 Aniversario del REA con una JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
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Como Acto de Clausura y con la asistencia, entre otros del Consejero de Universidad, Empresa e Investi-

gación, Salvador Marín, el Presidente del REA, el Secretario del Consejo Superior de Cámaras de Comer-

cio de la Región de Murcia, Patricio Valverde y el Gerente del REA, Manuel Hernando, se hizo entrega

de insignias a los miembros del REA-Murcia, así como del Diploma de Auditor a los nuevos miembros

REA-Murcia. 
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NUESTRO COLEGIO

“sólo podrán utilizar la denomina-
ción profesional de Economistas los
titulados que se hallen incorporados a
los Colegios de Economistas corres-
pondientes...”. 
(artículo 1 del Estatuto Profesional)

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE “ECONOMISTA” 
E INSIGNIA DEL COLEGIO PARA LOS NUEVOS COLEGIADOS

Los nuevos colegiados 
reciben el certificado de

ECONOMISTA y la insignia 
en la Junta General del 

18 de diciembre de 2008

Dadas las inquietudes que genera la situación económica actual, el Colegio de Economistas ha creído conveniente
participar en la divulgación de las distintas medidas que para paliar esta “coyuntura” y facilitar la salida de la
“crisis”, tienen previstas las distintas Administraciones Públicas. 

Con este motivo el Colegio de Economistas organiza un Ciclo de Conferencias bajo el lema

EL FUTURO ECONÓMICO DE LA REGIÓN

El pasado 18 de diciembre de 2008, en el Hotel NH Amistad de Murcia, se inició este Ciclo con la Conferencia:

“El impacto en la Región de Murcia del Fondo de Inversión Local y de otras medidas de Impulso 
Económico de Gobierno de España”

A cargo D. Rafael González Tovar,  Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

La próxima conferencia está previsto que sea a cargo de  Dª Inmaculada García Martínez,  
Consejera de Economía y Hacienda de la CARM

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE MEDIDAS ECONÓMICAS
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Convenio marco firmado con la Universidad de Murcia
que establece una colaboración en las actuaciones de
formación, investigación y de asistencia técnica, así
como la participación en proyectos conjuntos.

CONVENIOS FIRMADOS
UNIVERSIDAD DE MURCIA – CENTRO

DE ESTUDIOS FISCALES 
Y FINANCIEROS

Firmado con el Alcalde de Cieza para la consecución de fines de interés común, compatibles con los obje-
tos y finalidades de ambas entidades.

AYUNTAMIENTO DE CIEZA

Convenio firmado con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia a través de la Consejería de Uni-
versidad, Empresa e Investigación de la CARM para el desarrollo de acciones financieras para las Pymes. 

FINANCIAPYME



El Centro Empresa Europa SEIMED del INFO:
oportunidades de internacionalización para las empresas regionales
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Las pequeñas empresas que buscan socios en otros países de la
Unión Europea, que necesitan asesoramiento para desarrollar una
idea innovadora, o desean solicitar una ayuda europea para investi-
gación, cuentan con la ayuda de la nueva red Enterprise Europe
Network en la Región de Murcia. 
El Centro Empresa Europa SEIMED del INFO, socio de esta red, faci-
lita a las pequeñas y medianas empresas (Pyme) información y aseso-
ramiento a medida sobre las políticas, los programas y las oportunida-
des que ofrecen la Unión Europea y sus colegas de más de 40 paises.
La Enterprise Europe Network integra a 600 organizaciones (cáma-
ras de comercio, agencias de desarrollo regional, centros tecnológi-
cos universitarios, confederaciones empresariales, etc.) de los 27 pai-
ses de la UE y de Turquía, la antigua República Yugoslava de Mace-
donia, Croacia, Chile, Noruega, Islandia, Armenia, Israel, Rusia, Esta-
dos Unidos y Suiza.
La red presta apoyo a las Pymes, incluso en sus etapas más iniciales,
para que puedan beneficiarse de las ventajas del Mercado Interior
de la Unión Europea y aprovechen las oportunidades de negocio
que éste les brinda, así como para mejorar su potencial innovador y
desarrollar su capacidad tecnológica.
Menos del 10 por ciento de las pequeñas empresas se lanzan a pro-
bar fortuna fuera de su propio país, a pesar de la eliminación de las
barreras nacionales. Por este motivo, la red tiene como objetivo prin-
cipal fomentar la cooperación transfronteriza mediante un abanico
de herramientas y contactos.
La red Enterprise Europe Network combina la experiencia de las
anteriores redes europeas de apoyo a empresas, Euro Info Centres
(Euroventanillas) y de los Centros de Enlace para la Innovación (IRC)
que han funcionado desde los años 90. Con esta nueva red única,
todas las PYME pueden acceder a cualquier información internacio-
nal acudiendo a cualquiera de los puntos de la red en su región, y a
un servicio personalizado adaptado a sus necesidades. 

Los servicios a las empresas del Centro Empresa Euro-
pa del Instituto de Fomento de la Región de Murcia

1. Asistencia a las empresas para la internacionalización
Se estima que un millón de PYMEs europeas están realizando ope-
raciones transfronterizas de comercio e inversión. El Centro
Empresa Europa SEIMED del INFO, con las sinergias de la Enterprise
Europe Network, contribuye a desarrollar los intercambios entre
empresas, buscando proveedores y clientes; a poner en marcha nue-
vas ideas, impulsar posibles asociaciones y estimular a las empresas
para que desarrollen sus proyectos estratégicos de expansión comer-
cial y tecnológica. Tambien contribuye a la promoción de la partici-
pación de las empresas en programas e iniciativas europeas, que
cuentan con una financiación excepcional para el periodo 2007-2013.
La creación de asociaciones tecnológicas entre PYMEs, basadas

en la transferencia de la innovación, es otro modo de internaciona-
lización, y de que las inversiones realizadas en investigación gene-
ren beneficios. La red presta asistencia a las PYME para que encuen-
tren socios y establezcan contratos entre ellos.

2.  Innovación, nuevos productos y aprovechamiento de las
oportunidades del Mercado Unico europeo
Resolver las dudas de las empresas en cuestiones normativas y téc-
nicas, tales como los derechos de propiedad intelectual, la adapta-
ción de empresas y productos a la legislación de la UE, etc. es impres-
cindible, ya que las empresas pueden tener dificultades para seguir el
ritmo de los cambios en la UE y de las obligaciones que se derivan. 
Promoción de la innovación: La red Enterprise Europe alienta a las
PYME a ser más innovadoras, ya que, si se comparten los resultados
de la investigación, pueden crearse nuevas ideas y oportunidades. Es
lo que se denomina “Transferencia Tecnológica”. Ademas, y entre
otras cosas, pretende la mejora de la colaboración con clusters que
combinen diferentes actividades relacionadas con la innovación. Asi-
mismo, al garantizar el acceso a las tecnologías innovadoras se ayu-
dará a las PYME a enfrentarse a la competencia global.

3. Acceso a proyectos y financiación de la UE
La red Enterprise Europe Network tiene como objetivo paliar la
falta de conocimiento sobre las diferentes fuentes de financia-
ción y programas de la UE y garantizar que las empresas estén
informadas de las posibilidades disponibles en cada uno de los pro-
gramas europeos en vigor. En particular, se anima a las PYME a par-
ticipar en programas de investigación y en especial, en el 7º Pro-
grama marco de I+D.

4. Información empresarial regional para la Comisión
El Centro Empresa Europa SEIMED del INFO ofrece la oportunidad de
una relación privilegiada entre las empresas regionales y las
distintas instituciones de la UE. Por un lado, transmitiendo opi-
niones a fin de asegurar que las normativas y las iniciativas que pre-
para la Comisión son idóneas para las PYMEs, y no implican ninguna
carga administrativa adicional. Y haciendo posible que las empresas
de cada región transmitan quejas relacionadas con problemas encon-
trados en su actividad comercial o técnica en otros mercados de la UE.
El Centro Empresa Europa SEIMED del INFO, asociado a la red
EEN, actúa como punto de información y asesoramiento sobre las
múltiples oportunidades europeas y sus repercusiones. También
da a conocer las fuentes de financiación, la normativa industrial,
programas empresariales, datos científicos o medioambientales,
etc. que ofrece la UE;  y al mismo tiempo, mantiene informada a
la Comisión sobre la conveniencia de sus normativas e iniciativas
para las empresas y el efecto que pueden tener sobre la compe-
titividad y el potencial de innovación de éstas.

Centro Empresa Europa SEIMED Murcia
Instituto de Fomento de la Región de Murcia

eic-murcia@info.carm.es

www.seimed.eu
www.euroinfo-murcia.com

Sitio web de la red EEN
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
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Las seleccionadas en este número son las siguientes:

Banco Mundial

http://www.bancomundial.org/

Libros y recursos bibliográficos publicados en USA

www.booksinprint.com/bip/

Global Accounting News

www.iasplus.com

INTERNET Y LOS ECONOMISTAS:
DIRECCIONES
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Reseña Literaria

Los Intangibles en la Regulación 
Contable

Autores: Leandro Cañibano, 
Emma García Meca, Beatriz García Osma 

y Ana Gisbert Clemente
Colaboración Editorial: 

Instituto de Análisis de Intangibles
AECA,2008

Con la entrada en vigor de las Normas
Internacionales de Información Financiera
(NIIF), de obligada aplicación a partir del
ejercicio 2005 para la preparación de las
Cuentas Consolidadas de las sociedades
cotizadas en Bolsas de Valores de la Unión
Europea, y la del Plan General de Contabi-
lidad (PGC) en España, también de obliga-
da aplicación a partir de 2008 para las
Cuentas Anuales Individuales de todas las
sociedades, cotizadas y no cotizadas, y
otras entidades de distinta naturaleza, se
ha producido un importante cambio en la
regulación contable que afecta al recono-
cimiento, valoración contable e informa-
ción sobre los intangibles empresariales.
En la presente obra, tras poner de mani-
fiesto la trascendencia alcanzada en la
economía de nuestros días por los recursos
y actividades intangibles, dado el valor
económico creado por los mismos en las
más relevantes compañías, se analiza el
tratamiento dado a los intangibles por la
nueva normativa contable internacional y
nacional. Mediante éstas se explicitan los
requisitos exigidos a los intangibles para
su reconocimiento como un activo del
balance, se establecen criterios generales y
particulares para la valoración contable de
los mismos, en el momento de su incorpo-
ración inicial y a lo largo de su vida econó-
mica, y se precisa la información a sumi-
nistrar obligatoriamente en la memoria de
las cuentas anuales.
También se analiza la información de
carácter voluntario sobre los intangibles
que las empresas revelan a través de otro
género de informes, así como la utiliza-
ción que los diferentes usuarios de la
información –analistas financieros e inver-
sores, auditores, valoradores de empresas
y otros– hacen de ella.
No se trata esta obra del típico manual de
contabilidad al uso, puesto que yendo más
allá de la pura operativa contable, se
adentra en el análisis de la nueva normati-
va y sus efectos, ofreciendo numerosas
ilustraciones y ejemplos extraídos de la
realidad empresarial. La obra es fruto de
un proyecto promovido por AECA y el Ins-
tituto de Análisis de Intangibles.

Primera aplicación del nuevo PGC. 
Cierre contable 2008

Autores: Leandro Cañibano, 
Florentina Ros, Enrique Ortega,

Eduardo Sanz y José Luis Alfonso
AECA, 2008

Guía práctica explicativa de los aspectos
más importantes del primer cierre conta-
ble de acuerdo con el nuevo Plan General
de Contabilidad.
La obra se divide en dos partes. La prime-
ra, de carácter introductorio, ofrece una
visión general de la reforma contable
española, el marco legal de la misma y el
contexto normativo internacional. Ade-
más, se hace referencia a la incidencia del
nuevo modelo contable en el Impuesto de
Sociedades.
La segunda parte, principal del libro, está
dedicada al tratamiento pormenorizado
de los aspectos más relevantes derivados
de la transición al nuevo Plan General de
Contabilidad y el cierre del ejercicio 2008.
Incluye treinta y tres casos prácticos desa-
rrollados sobre temas específicos relativos
a, entre otros, los siguientes aspectos: gas-
tos de establecimiento, inmovilizado
material, inversiones financieras, combi-
naciones de negocio, fondo de comercio,
notas explicativas de los ajustes, amplia-
ción de capital, arrendamiento financiero,
donaciones de capital recibido, operacio-
nes con acciones propias, emisión de ins-
trumentos financieros compuestos, activos
no corrientes disponibles para la venta,
proveedores a largo plazo, aportaciones
no dinerarias, indemnizaciones por despi-
do, notas a incluir en la memoria, presen-
tación del Estado de Cambios en el Patri-
monio Neto (ECPN), elaboración del Esta-
do de Flujos de Efectivo (EFE).
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