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DE ASUNTOS EXTERIORES

13451 CORRECCION de errores del Reglamento número 11 
anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 
1958, relativo a lo adopción de condiciones unifor
mes de homologación y al reconocimiento reciproco 
de la homologación de piezas y equipos para ve
hículos automóviles («Boletín Oficial del Estado» 
número 113, de 11 de mayo de 1976).

El segundo párrafo del punto 1 debe decir lo siguiente:

«A partir de l de enero de 1976 se aplicará, igualmente, a 
las cerraduras y a las bisagras de las puertas laterales utiliza
das para la entrada y la salida de los ocupantes de los ve
hículos industriales destinados al transporte de mercancías, que 
tengan un peso máximo autorizado que no exceda de 3,5 t.»

El párrafo 4.2 debe decir lo siguiente:

«Cada homologación implica la atribución de un número de 
homologación. Una misma Parte contratante no podrá atribuir 
este número al mismo tipo de vehículo, tanto cuando las puer
tas no estén equipadas de cerraduras o bisagras del mismo tipo, 
como cuando las cerraduras y bisagras no se monten de la 
misma manera que en el vehículo presentado a homologación; 
por el contrario, podrá atribuir este mismo número a otro tipo 
de vehículos cuyas puertas estén equipadas de las mismas cerra
duras y bisagras montadas de la misma manera que en el ve
hículo presentado a la homologación.»

La nota (1) que corresponde al párrafo 4.4.1 debe decir lo 
siguiente:

«(1) l para la República Federal de Alemania, 2 para Francia. 
3 para Italia, 4 para los Países Bajos, 5 para Suecia, 6 para

Bélgica, 7 para Hungría, 8 para Checoslovaquia, 9 para España, 
10 para Yugoslavia, ll para el Reino Unido, 12 para Austria, 
13 para Luxemburgo, 14 para Suiza, 15 para la República De
mocrática Alemana y 10 para Noruega;» (el resto del párrafo 
no cambia).

El párrafo 7.2 debe decir lo siguiente:

«La confirmación o la denegación de la homologación con 
indicación de las modificaciones se comunicará a las Partes del 
Acuerdo que apliquen el presente Reglamento, conforme al pro
cedimiento indicado en el párrafo 4.3 anterior.»

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 30 de junio de 1976.—El Secretario general Técnico, 

Fernando Arias-Salgado y Montalvo.

MINISTERIO DE HACIENDA

13452 ORDEN de 3 de junio de 1976 por la que se aprue
ban las normas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las Sociedades de «leasing».

Ilustrísimo señor:

El apartado 11 de la Introducción del Plan General de Con
tabilidad, aprobado por el Decreto 530/1973, de 22 de febrero, 
prevé el establecimiento de normas específicas destinadas a 
los sectores de actividad económica que lo precisen. Por Re
solución de 7 de mayo de 1975, y en cumplimiento de lo pre
ceptuado en el apartado 3.° de la Orden de 25 de septiembre 
de 1971, se constituyó un Grupo de Trabajo para adaptar di
cho Plan a las características concretas de las Sociedades de 
«leasing».



13654 _____________ 13 julio 1976_____________________ B. O. del E.—Núm, 167

Este Grupo de Trabajo elaboró el texto que constituye la 
citada adaptación, el cual fue aprobado por la Comisión Cen
tral de Planificación Contable, en su reunión del día 7 de abril 
de 1970.

Sin perjuicio de que próximamente se publiquen por este 
Ministerio unas normas que armonicen las disposiciones que 
contiene, el texto refundido del Impuesto sobre Sociedades con 
el contenido de la presente adaptación, procede que ésta se 
apruebe sin demora para que las sociedades de «leasing» ajusten 
sus contabilidades al Plan General, cumpliéndose así, para un 
sector específico, los fines y objetivos perseguidos por la propia 
planificación contable. *

Por todo lo expuesto, este Ministerio, de acuerdó con el 
apartado 11 de la Introducción del Plan General de Contabi
lidad, aprobado por el Decreto 530/1973, de 22 de febrero, ha 
acordado aprobar el texto que figura seguidamente conte
niendo las normas de adaptación del citado Plan a las Socie
dades de «leasing».

Lo que comunico a VV. II.
Dios guárde a VV. II. muchos años.
Madrid, 3 de junio de 1976.

VILLAR MIR

limos. Sres. Subsecretario de Hacienda, Presidente de la Co
misión Central de Planificación Contable e ilustrísimo señor
Director general de Tributos.

INTRODUCCION

I.

1. El Plan General de Contabilidad (P. G. C.) prevé el esta
blecimiento de normas específicas destinadas a las Empresas 
de los sectores de actividad económica que lo precisen (1).

La necesidad de tales normas específicas o normas de adap
tación es evidente, ya que vienen impuestas por el propio 
contenido que, lógicamente tiene el P. G. C. Este capta, repre
senta y mide en unidades monetarias —y en muchos casos fí
sicas— cada uno de los actos que componen el proceso de cir
culación de valores por la Empresa, pero dando a este proceso 
el sentido de generalidad y sin contemplar, por tanto, el ca- 
suísmo con que el mismo se produce en aquellas unidades eco
nómicas que por sus características concretas tienen sus par
ticulares formas de operar (2).

En el marco de la previsión indicada se sitúan un número 
importante de Empresas, entre las cuales se encuentran las 
de «leasing» (3).

Examinadas en la vertiente de su actividad las Empresas 
de «leasing» forman paite del sector financiero, hasta el punto 
de que para algunas legislaciones extranjeras tienen la con
sideración de Establecimientos de Crédito (4).

Los problemas planteados a distintos niveles i por la au
sencia de un estatuto que regule en España el contrato de 
«leasing» y las Empresas de «leasing», el progresivo desarrollo 
en nuestro país de estas Empresas y la necesidad de disponer 
de criterios firmes y ajustados a las exigencias de una gestión 
moderna, aconsejaron a la Comisión Central de Planificación 
Contable (C. C. P. C.) la iniciación con carácter prioritario de 
los trabajos conducentes a formular las presentes normas de 
adaptación del P. G. C., pensando que ellas contribuirán en 
buena medida a clarificar, por una parte, el campo especifico 
del «leasing», y por otra, el del sector financiero al que esta 
actividad pertenece.

Las normas de adaptación que ahora se presentan han sido 
objeto de estudios muy cuidadosos realizados por un grupo 
de trabajo compuesto por expertos de las Empresas de «lea
sing». Estos expertos en el curso de más de cuarenta re
uniones— han conseguido resolver los problemas, no siempre 
fáciles, a los que tuvieron que hacer frente para acomodar 
la contabilización específica de las operaciones de «leasing»

(1) Apartado 11 de la introducción.
(2) Exposición de motivos de la Orden del Ministerio de Hacienda 

de 22 de octubre de 1975.
(3) En las presentes normas de adaptación se emplea' el vocablo 

inglés «leasing» (del verbo to lease, cuyo significado literal en nuestro 
'idioma es alquilar), tanto por la generalidad con que . está, admitido 
internacionalmente como por el hecho de que hasta ahora no existe 
una versión española que incluya a todos los elementos que concu
rren en este tipo de contratos y de operaciones. La Comisión Central 
de Planificación Contable ha preferido, pues, conservar el citado 
vocablo en lugar de emplear expresiones tales como «crédito-arriendo», 
«arrendamiento venta», «locación-venta* u otras similares que a menudo 
aparecen —incluso en textos legales— para designar el «leasing».

14) Tal es el caso, entre otros, de la Ley francesa de 2 de Julio 
de 1966.

a los principios y a la técnica que presidan el contexto ge
neral de nuestra planificación contable (5).

Debe añadirse que estas normas de adaptación no son ce
rradas ni definitivas, pussto que tales condicionamientos se
rían incompatibles con las innovaciones tecnológicas, con la 
evolución de las modalidades de «leasing» y de las Empresas 
dedicadas a esta actividad, y, en fin, con los cambios futuros 
que puedan afectar al desarrollo del crédito y al de sus propias 
instituciones.

El hecho de que pueda promulgarse en su día —como ra
zonablemente es de esperar— un estatuto sobre el contrato de 
«leasing» y sobre las Empresas de «leasing», determinará, sin 
duda, algunas modificaciones en estas normas de adaptación 
para su adecuado ajuste a la nueva legalidad que, en su caSo, 
se implante.

Además, habrá que prestar una atención muy singular a 
los resultados que se deduzcan de la aplicación por las Em
presas de «leasing» de las presentes normas de adaptación. 
La experiencia que así se adquiera será la que aconseje tam
bién si deben o no producirse cambios en este texto.

II.

2. La inversión en bienes de producción es factor primario 
del desarrollo económico. Por tanto, es evidente que debe fa
cilitarse al máximo el que las Empresas dispongan de tales 
bienes.

Como una de las variables más importantes de la inversión 
es la financiación de la misma, se hace preciso crear en este 
campo una amplia gama de posibilidades, así como facilitar 
su conocimiento y promover su expansión, de modo que cada 
Empresa esté en condiciones de seleccionar la que estime más 
conveniente en cada momento en el marco de su propia 
gestión.

Una fórmula específica de financiación de lós bienes de pro
ducción es el «leasing»; éste nació en los EE. ,UU. de Norte
américa en ios comienzos de la década de los 50, introdu
ciéndose en seguida en la generalidad. de los países indus
trializados. En todos ellos, el «leasing» presenta gran impor
tancia en la actualidad.

El «leasing» aparece en España en 1965, año en el que se 
constituyen las primeras Sociedades dedicadas a esta acti
vidad. A partir de entonces, el «leasing» se va desarrollando 
en nuestro país hasta llegar a tener —como sucede hoy— una 
razonable difusión. Prueba de ello, es que en 1975 el número 
de Empresas de «leasing» operantes en España se aproxima a 
cuarenta, con unos capitaies totales que exceden los 1.600 mi
llones (pesetas) y con un volumen global de operaciones que 
se cifra en más de 10.0000 millones (pesetas).

Es digno de señalar la -importancia de la capacidad finan
ciera que tienen las Empresas de «leasing» por el hecho de 
que buen número de ellas se encuentran vinculadas a grupos 
bancarios españoles y en algunos casos a Entidades extran
jeras con mucha experiencia en esta actividad.

3. En el plano económico', el «leasing» es una fórmula de 
financiación que permite a las Empresas (industriales, agríco
las, de servicios, etc.) que necesitan bienes de producción la 
posibilidad de disponer de ellos durante un período fijo de 
tiempo, mediante el pago mensual de una determinada cuota. 
Una vez finalizado dicho periodo, el arrendatario dispone, 
generalmente, de tres opciones: (6).

a) Devolver los bienes de producción a la Sociedad de 
«leasing» (7).

b) Convenir un nuevo contrato de «leasing» sobre la base 
de cuotas predeterminadas más reducidas, y

c) Adquirir los referidos bienes de producción por su valor 
residual.

Estas circunstancias hacen que el «leasing» no pueda in
cluirse entre los medios tradicionales de financiación de las 
Empresas, debiendo ser considerado más bien como una fór
mula auténticamente original.

Es cierto que el «leasing» guarda una determinada afinidad 
con la financiación interna o autofinanciación; pero debe 
salvarse una nota sustancial que diferencia ambas figuras. En 
el «leasing» la Empresa arrendataria compromete el ahorro

(5) El grupo de trabajo al que se alude en el texto se creó por
resolución del Ministerio de Hacienda de fecha 7 de mayo de 1975.

(8) En estas normas de adaptación se emplea el vocablo «arrenda
tario» para , designar a la parte que contrata (empresa industrial,
agrícola, de servicios etc.)' con la sociedad de «leasing».

(7) Se sustituye en lo sucesivo la expresión empresa de «leasing» 
por saciedad de «leasing». Se trata con ello de evitar eventuales 
confusiones que podrían presentarse en el curso de estas normas de 
adaptación. Además, se ha de tener en cuenta que todas las empresas 
de «leasing» operantes en España tienen forma social.



futuro y dispone previamente de los bienes de producción, 
mientras que . en la financiación interna o autofinanciación 
el proceso normal e¿ inverso.

4. La ausencia en nuestro país de una regulación jurídica 
que contemple las especiales características que concurren en 
las Sociedades de «leasing» tiene su clara repercusión con 
signo negativo en la gestión de las mismas, afectando tam
bién con idéntico signo al mercado de capitales por la de
manda de liquidez que se origina para financiar los bienes 
objeto de esta clase de contratos.

En la medida en que el «leasing» evoluciona y toma carta 
de naturaleza en España, se hace notar, muy particularmente, 
de modo bien patente, la necesidad de una normativa ade- 
cuada sobre la estructura financiera de estas Sociedades, en 
función, claro es, de las inversiones que deben realizar para 
cumplir su objeto social.

La forma que deben adoptar las Sociedades de «leasing», 
la cuantía mínima del capital social de las mismas, la cons
titución de reservas especiales como medio de potenciar su 
autofinanciación, las posibilidades de acudir a la Bolsa, la 
utilización del crédito bancario, tanto oficial como privado, 
y en particular el acceso al descuento de las carteras de 
efectos o simplemente del documento contractual, son cues
tiones muy importantes que se inscriben en el dominio de la 
estructura financiera a la que. se acaba de aludir.

La clarificación por vía legal de todas estas cuestiones y 
de otras varias que por brevedad no se apuntan, supondrá un 
notable avance en nuestro ordenamiento financiero, por el 
hecho de incluir en él á unas Sociedades que precisan re
cursos abundantes para financiar los bienes que demandan 
bajo la fómuia de «leasing» un número cada vez más elevado 
de unidades económicas productivas.

De este modo, además, se potenciará a las Sociedades de 
«leasing», sin romper el deseable equilibrio que debe guardar 
el mercado de capitales, consiguiendo también intensificar el 
proceso de modernización de los equipos y con ello nuestro 
propio desarrollo económico.

5. La ausencia de la regulación jurídica aludida origina, 
igualmente, algunos problemas importantes en el marco de la 
fiscal idad de las Sociedades de «leasing». A éstas les son de 
aplicación las normas comunes contenidas en nuestra legis
lación tributaria. Pero obviamente dichas normas no contem
plan las características especiales de la actividad de «leasing».

En estas normas de adaptación cada operación de «leasing» 
se contempla en un sentido riguroso y unitario, lo que per
mite también identificar a varios efectos —económicos, finan
cieros y aún fiscales— a las Empresas que realizan la acti
vidad de que se trata.

Las inversiones de las Sociedades dé «leasing» están cons
tituidas por bienes de producción, cuya explotación se realiza 
por el arrendatario durante el período de tiempo establecido 
en el contrato. El hecho de que la propiedad de tales bienes 
continúe siendo de las Sociedades de «leasing» da lugar a 
una situación «sui generis», con evidente trascendencia para 
la amortización de aquéllos.

En los casos de «leasing» se produce una disociación entre 
el propietario y el explotador de los bienes de producción. El 
primero, como se acaba de decir, es la Sociedad de «leasing»; 
el segundo, es la unidad económica arrendataria de dichos 
bienes. Pero si la citada disociación concurre también en la 
figura del alquiler puro, en el «leasing» hay que tener en 
cuenta, además, la opción de compra como nota específica 
del mismo para comprender con su sentido más exacto cuáles 
son los condicionantes de la problemática de la amortización 
de las inversiones realizadas por las Sociedades de que se 
trata.

En efecto, la opción de compra determina de suyo —apli
cando criterios rigurosos de gestión— que la Sociedad de «leas
ing» amortice el coste de los bienes de producción —deducido 
su valor residual— durante el período de tiempo en que éstos 
son explotados por el arrendatario. Este punto de vista, que se 
apoya en la lógica más pura, lleva implícita la aceptación 
—siempre en la vertiente de la Sociedad de «leasing»— de que 
existe una correlación entre la vida física y aun tecnológica de 
dichos bienes, con el referido período de tiempo.

La opción de compra es, pues, el factor sustancial que 
orienta la práctica seguida por las Sociedades de «leasing», 
según la cual éstas deberán amortizar el coste de sus inver
siones—deducido el valor residual de las mismas—» durante los 
años de vigencia de los respectivos contratos.

Las reflexiones brevemente expuestas permiten plantear tam
bién en términos muy claros cómo habrá de distribuirse el re
ferido coste desde el punto de vista de su amortización anual. 
En .esta vertiente Se inscriben dos tendencias tanto en el pen

samiento oomo en la práctica de las Sociedades de «leasing». 
Según la primera, la amortización anual del coste de las in- 

.versiones en «leasing» —deducido el valor residual de las mis
mas— deberá coincidir cuantitativamente con la amortización, 
en el mismo período de tiempo, de los capitales que financian 
aquéllas. De este modo se establece una especie de correlación 

entre amortización de los equipos y amortización financiera. 
Según la segunda, no es procedente la aceptación de esta espe
cie de correlación porque una y otra amortización están condi
cionadas por elementos diferentes. La amortización de los .equi
pos se fundamenta en la depreciación física y aún tecnológica 
de los mismos, lo cual es independiente de las formas, plazos 
y modalidades que puedan regir en las operaciones concretas 
destinadas a financiar aquéllos.

La simple enunciación de es*a problemática es suficiente 
para valorar en sus justos términos la importancia de la mis
ma y para poner de manifiesto la insuficiencia de las normas 
fiscales comunes cuando se tratan de aplicar a las inversiones 
de las Sociedades de «leasing». Todo ello es natural si se tiene 
presente que tales normas enfocan la amortización de los equi
pos pensando en la práctica tradicional de las Empresas, esto 
es, sin contemplar el hecho de la disociación antes aludida entre 
la propiedad y la explotación de los mismos en el marco de 
este tipo de contratos que presentan, como una de sus notas 
más características, la opción de compra.

6. Consciente la C. C. P. C. de la trascendencia de la ma
teria, ha considerado conveniente, en razón de la prudencia 
en que deben apoyarse estos trabajos, no interferirse en los 
criterios de los órganos de decisión de cada una de las Socie
dades de «leasing», pensando sobre todo que la amortización 
lineal como la financiera pueden ser aceptadas igualmente, 
puesto que las distorsiones que se producen por la aplicación 
de una u otra no tienen más que un efcto puramente temporal 
anulándose en el momento en que termina su vigencia el con

trato respectivo.
Por ello, las presentes normas de adaptación conceden a las 

Sociedades de «leasing» la posibilidad de optar entre:

1. ° Aplicar a los bienes objeto de «leasing» el criterio de 
amortización lineal, con duotas anuales idénticas durante cada 
uno de los años de duración del contrato.

2. ° Aplicar a dichos bienes el criterio de amortización fi
nanciera. En este caso, de acuerdo con las prácticas interna
cionales, seguidas también en España por las Sociedades de 
«leasing», la amortización anual podrá determinarse por medio 
del método conocido umversalmente como «suma de los dí
gitos» en el cual el cálculo se basa en el capital vivo del prés
tamo, considerando que éste es proporcional a los dígitos re
presentados por los distintos vencimientos.

Ahora bien, por razones obvias, la opción de la Sociedad de 
«leasing» lleva implícita lógicamente la obligación de aplicar el 
criterio elegido a todos los bienes objeto de los contratos, in
cluso a los que se encontraren en situación de equipos recu
perados. Motivos importantes, debidamente justificados, podrán 
constituir una excepción a la obligación indicada, pero en tal 
caso la Sociedad de «leasing» deberá hacerlo constar como in
formación anexa de las cuentas anuales del ejercicio en el que 
ses hubiere operado el cambio del criterio inicialmente elegido.

La C. C. P. C. estima que es necesario facultar a las So
ciedades de «leasing» operantes en la actualidad para que pue
dan realizar las operaciones precisas con objeto de ajustar las 
amortizaciones acumuladas de los bienes de que se trata al 
criterio que seguirán en el futuro para cifrar las cuotas anuales 
a partir del ejercicio en que se inicie la aplicación del P.G. C. 
adaptado por las presentes normas. En el contexto de este punto 
específico parece evidente que tales ajustes, vistos de modo 
global, tendrán una repercusión cuantitativa mínima en virtud 
de los vencimientos muy variados de los distintos contratos. 
Por ello, la C. C. P. C. no establece reglas particulares sobre 
esta cuestión; pero es de parecer que las operaciones indicadas, 
en los casos que procedan, deberán contabilizarse al comenzar 
el primer ejercicio en que se aplique el P. G. C. adaptado por 
las presentes normas, utilizando las Sociedades de «leasing» 
las cuentas que para tales efectos figuran ya en dicho texto.

Conviene añadir que, como consecuencia lógica de lo ex
puesto en los párrafos precedentes, para el arrendatario tendrá 
la consideración de gasto las cuotas que debe satisfacer a la 
Sociedad de «leasing» en virtud del contrato. Del mismo modo, 
si finalizado este contrato se optase por la adquisición <fe los 
bienes, el coste de éstos para el arrendatario será el corres
pondiente valor residual.

7. Los ingresos característicos de la actividad específica de 
«leasing» vienen cimstituidos, en primer lugar, por los alqui-
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leres vencidos como conjunto do cuotas imputables al ejercicio, 
en que se fraccionan ios contratos de que se trata. Estas cuo
tas presentan la siguiente composición, cuyo conocimiento es 
indispensable para interpretar las magnitudes de la Sociedad 
de «leasing», asi como para deducir la significación operativa 
del movimiento de sus flujos:

a) Las amortizaciones financieras.
b) Los rendimientos.
c) El Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas.

Las amortizaciones financieras se destinan generalmente a 
satisfacer, a sus vencimientos, las cuotas periódicas de los prés
tamos obtenidos por las Sociedades de «leasing» para financiar 
los bienes objeto de estos contratos. No se desvirtúa lo sus
tancial de esta idea por el hecho de que tales bienes estén 
financiados en determinados casos con capitales propios.

Los rendimientos son el ingreso de explotación propiamente 
dicho, es decir, en el sentido más restringido de la expresión. 
En su consideración financiera, que es seguramente la más rele
vante para enjuiciar de modo razonable el funcionamiento de 
las Sociedades de «leasing», los rendimientos están formados, 
cuando menos en su mayor parte, por la suma de intereses 
imputables al ejercicio que corresponden a los contratos en vigor 
durante el mismo.

Para cifrar en cada contrato vigente de «leasing» el importe 
anual de la amortización financiera y del rendimiento, las So
ciedades de «leasing», por las mismas razones apuntadas en él 
apartado 6, podrán utilizar el método ya citado que es cono
cido como «suma de los dígitos».

Las Sociedades de «leasing» incluyen, dentro de - la estruc
tura de alquileres vencidos, el Impuesto General sobre el Trá
fico de las Empresas devengado en el ejercicio, el cual, en los 
plazos señalados en las disposiciones legales, se habrá hecho 
efectivo en su momento, o se hará posteriormente, según los 
casos, a la Hacienda Pública, contabilizándose tales operaciones 
conforme establece el P. G. C. y estas normas de adaptación.

En segundo lugar, los ingresos de la actividad .especifica de 
«leasing» incluyen las ventas de equipos en «leasing». Estos 
ingresos se producen cuando el arrendatario, al término del 
contrato, ejerce la opción de compra de que dispone, satisfa
ciendo a la Sociedad de «leasing» el valor residual.

Por último, se comprenden igualmente entre los ingresos que 
se examinan las ventas de equipos recuperados. La C. C. P. C. 
sustenta la opinión de que estas ventas forman parte de la 
actividad específica de «leasing», tanto por el destino concreto 
de los bienes que se enajenan, como por las causas determi
nantes de que tales bienes se encuentren en situación de recu
perados.

8. Como gastos específicos de la actividad de «leasing» hay 
que destacar en particular la amortización de los bienes objeto 
de estos contratos, cuya problemática ha sido expuesta en los 
apartados 4 y 6 de esta introducción, y los intereses devengados 
a cargo de la Sociedad de «leasing» como retribución pactada 
de los préstamos que financian las inversiones características 
de la misma.

Los criterios más modernos de gestión conducen a que las 
Sociedades de «leasing» apliquen medidas prudentes que les 
garanticen su propia seguridad patrimonial y financiera, cu
briéndose de los riesgos inherentes a su actividad caracterís
tica. Ello aconseja que en estas normas de adaptación se con
sideren como gastos específicos las primas satisfechas por di
chas Sociedades por el aseguramiento de los débitos de los 
clientes y por el concepto del llamado seguro de cambio. Idén
tica consideración debe otorgarse —por razones obvias— en 
aquellos casos en que la propia Sociedad practique el auto- 
seguro de los referidos riesgos, siempre que las dotaciones pe
riódicas se ajusten cuantitativamente a las primas con que 
operan las Compañías de seguros.

Si a los gastos acabados de citar se añaden los valores resi
duales de equipos en «leasing» y los valores contables de equi
pos recuperados en los casos de que unos y otros se enajenen, 
el experto tiene ante sí la imagen más realista, por estar cifra
da, de un coste razonablemente riguroso de naturaleza finan
ciera que corresponde a la explotación de la Sociedad de «leas
ing» objeto del análisis.

Obvio es decir que tanto de los ingresos referidos en el apar
tado anterior como de los gastos acabados de indicar, las So
ciedades de «leasing» suministrarán una información muy mi
nuciosa, tal y como se regula en la tercera parte —Cuentas 
anuales —, materia a la que brevemente se hará referencia a 
continuación.

9. Las presentes normas de adaptación mantienen las cuen
tas del P. G. C. que habitualmente se utilizarán por las Socie

dades de «leasing», eliminando aquéllas que no tienen razón de 
ser en estas Sociedades. Dichas normas incorporan, en cambio, 
las cuentas específicas de la actividad de «leasing».

El cuadro contable que se presenta es coherente y permite 
registrar con la máxima claridad las distintas fases y los diver
sos componentes del proceso de circulación de valores. La infor
mación económica que suministrarán las Sociedades de «leas
ing». por medio de los documentos y sus anexos que se incluyen 
en la tercera parte —Cuentas anuales— es muy expresiva y re
sulta suficiente para formar un juicio concreto y razonable so
bre la situación patrimonial y financiera de dichas Sociedades, 
y, lo que es, sin duda, más importante, sobra la gestión de las 
mismas. El análisis dinámico puede formularse en base de los 
flujos acumulados que se insertan en la cuenta de Explotación 
y en el cuadro de financiamiento.

La homogeneidad de los datos económicos contenidos en esta 
información va a hacer posible establecer con seguridad la po
sición relativa en el sector de cada una de las Sociedades de 
•leasing», así como la significación del conjunto de ella en el 
contexto de nuestro sistema financiero.

La C, C. P. C. debe hacer constar también que las presentes 
normas de adaptación se han formulado con la subordinación 
más escrupulosa a la normalización contable española. Ellas es
tán perfectamente ajustadas a los principios y a la técnica, a 
la terminología y a la propia estructura del P. G. C. Este texto 
forma, pues, el marco en el que se inscriben todos los trabajos 
sobre la contabilidad y la . información económica del sector 
«leasing».

III

10. Las presentes normas de adaptación están destinadas a 
las Sociedades cuyo objeto social es la práctica del «leasing». 
Se ha indicado con anterioridad que en nuestro país se nota 
cada vez más la ausencia de un estatuto sobre el contrato de 
«leasing» y las Sooiedades de «leasing». Ahora se ha de añadir 
que la ausencia citada motiva el hecho de la falta de firmeza 
de algunas de las líneas que dibujan el contorno de este campo 
de actividad.

Consciente la C. C. P. C. de este problema, ha considerado 
que no procede —ni aún a título orientativo— establecer en 
este trabajo criterios concretos para definir los límites del refe
rido campo, porque esto excedería de su propia competencia. 
Lógicamente, una tal definición debe corresponder a la regula
ción jurídica contenida en un estatuto sobre el «leasing».

Por ello, desde una óptica realista la C. C. P. C. es de pa
recer que las presentes normas de adaptación deben de aplicar
se solamente —al menos por el momento— por las Sociedades 
cuya actividad exclusiva o predominante consista en el «leas
ing» tal y como resulta de la noción financiera que de él con
tiene esta Introducción en particular su apartado 3. Se trata, 
pues, del «leasing» financiero o «leasing» propiamente dicho, 
conocido internacionalmente como «financial leasing» (8).

Reiterando lo señalado en varios de los apartados anteriores, 
la C. C. P. C. desea dejar constancia al terminar esta Intro
ducción que es necesario y urgente disponer en nuestro país 
de un estatuto sobre el contrato de «leasing» y las Sociedades 
de «leasing». Un texto legal que regule estas materias clarifi
cará las relaciones entre los contratantes, potenciará a las So
ciedades de «leasing», contribuirá a incrementar las inversiones 
de las Empresas, perfeccionará la ordenación del sistema finan
ciero. y en definitiva, supondrá una eficaz aportación para 
el desarrollo nacional.

La propia regulación jurídica que en su día pueda dictarse 
sobre la materia de «leasing» será la que determine —explícita 
o implícitamente— si el universo al que ahora van dirigidas 
estas normas de adaptación debe, o no continuar con sus ac
tuales dimensiones.

PRIMERA PARTE 

CUADRO DE CUENTAS
Notas.

Primera.—En el texto figuran las siguientes abreviaturas:

— Ley de S. A. (Ley de 17 de julio de 1951 Sobre Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas).

(8) Además del «leasing» financiero, se practica también el «leasing» 
operativo («operating leasing»). En este último, son los propios fabri
cantes y distribuidores de los bienes de producción quienes formalizan 

contratos que se incluyen también por algunos círculos dentro del 
contexto genérico  de «leasing». Generalmente en tales contratos se 

incluye la prestación de una serie de servicios técnicos destinados
a conservar o reparar los equipos en «leasing». Para estos casos no 

serán de aplicación ─salvo que se disponga otra cosa en el futuro— 
las presentes normas de adaptación.



— T. R. I. S. (textp refundido de la Ley del Impuesto General 
sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades jurídi
cas, aprobado por Decreto 3359/19671.

Segunda.—Las cuentas específicas introducidas en la pre
sente adaptación van señaladas con el signo (*).

GRUPO 1

FINANCIACION BASICA

10. CAPITAL.

100. Capital social.

1000. Capital ordinario.
1001. Capital preferente.
1002. Capital con derechos restringidos.

103. Capital amortizado.
11. RESERVAS.

110. Prima de emisión de acciones.
111. Plusvalía por revalorización de activo.
112. Regularización del balance.

1121. Regularización, Decreto-ley 12/1973.
113. Reservas legales. -

1130. Reserva legal (art. 106 Ley de S. A.).
114. Reservas especiales.

1140. Previsión para inversiones (art. 39 del T R. I. S.l.
1142. Reserva para viviendas de protección oficial (ar

ticulo 54 del T. R. I. S.).
1143. Reserva especial de regularización del balance 

(art. 9.° del Decreto 3155/1966).

115. Reservas estatutarias.
116. Reservas voluntarias.

1160. Reservas ordinarias.
1161. Reservas para amortizar obligaciones.
1162. Reservas por obligaciones amortizadas.
1163. Reservas para regularización de dividendos.
1164. Reservas para renovación de inmovilizaciones.

12. PREVISIONES.

120. Para riesgos.
121. Para diferencias de cambio.
122. Autoseguro.

1220. Para coberturas de pérdidas eventuales por in
solvencias (*).

123. Por aceleración de amortizaciones.
13. RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION.

_ 130. Remanente.
131. Resultado negativo del ejercicio 19...

1310. Amortizable fiscalmente.
1311. No amortizable fiscalmente.

132. Resultado negativo del ejercicio 19...

1320. Amortizable fiscalmente.
1321. No amortizable fiscalménte.

14. SUBVENCIONES EN CAPITAL.

140. .Subvenciones oficiales.

1400. Del Estado.
1401. De otras Entidades públicas.

141. Otras subvenciones.

1410. De la Entidad A.
1411. De la Entidad B.

15. EMPRESTITOS.

150. Obligaciones y bonos simples,,

1500. Obligaciones, emisión ......
1501. Obligaciones, emisión ......

. 1505. Bonos, emisión ......
1506. Bonos, emisión ......
1509. Empréstitos emitidos (Decreto-ley 19/1961).

151. Obligaciones y bonos simples convertibles.
152. Obligaciones y bonos garantizados.
153. Obligaciones y bonos garantizados convertibles.

16. PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DEBITOS A EMPRESAS DEL 
GRUPO.

160. Préstamos a plazo largo.

1600. Empresa A.
1601. Empresa B.

161. Préstamos a plazo medio.
162. Préstamos a plazo corto.
165. Acreedores a plazo largo.

1650. Empresa A.
Í651. Empresa B.

166. Acreedores a plazo medio.
167. Acreedores a plazo ccrto.
168. Diferencias por Valoración de préstamos en moneda ex

tranjera (*).

17. PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DEBITOS A EMPRESAS FUERA 
DEL GRUPO.

170. Préstamos a plazo largo.

1700. De Bancos oficiales.
1701. De Bancos privados.
1702. De Organismos oficiales.
1703. De "Entidades privadas.
1705. De Organismos internacionales:
1706. De Bancos e Instituciones financieras extranjeras.
1707. Con garantía hipotecaria o pignoraticia (articu

lo 103 de la Ley de S. A.).
1709. Préstamos concertados (Decreto-ley 19/1961).

171. Préstamos a plazo medio.
175. Acreedores a plazo largo.

1750. Empresa A.
1751. Empresa B.

176. Acreedores a plazo medio.
178. Diferencias por, valoración de préstamos en moneda ex

tranjera (*).

16. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS.

180. Fianzas a plazo largo.
181. Fianzas a plazo medio.
185. Depósitos a plazo, largo.
186. Depósitos a plazo medio.

19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION.

190. Accionistas, capital sin desembolsar.
    191. Accionistas, prima de emisión sin desembolsar.

193. Acciones propias en situaciones especiales.

1930. Acciones propias (art. 32 Ley de S. A.).
1931. Acciones propias (art. 47 Ley de S. AJ.
1932. Acciones propias (art. 85 Ley de S. A.).
1933. Acciones propias (art. 135 Ley de S. A.).
1934. Acciones propias (art. 144 Ley de S, A.).
1935. Acciones propias (Ley 83/1968).

195: Obligaciones y bonos pendientes de suscripción.
196. Obligaciones y bonos recogidos.

GRUPO 2

INMOVILIZADO

20. INMOVILIZADO MATERIAL.

200. Terrenos y bienes naturales.

2000. Solares sin edificar.
2001. Fincas rústicas.
2005. Inversiones de la previsión para inversiones.
2006. Inversiones anticipada- de la previsión para in

versiones.
200B. Inversiones (Decreto-ley 19/1961).
2009. Inversiones (Decreto-ley 18/1971,

202.. Edificios y otras construcciones.

2021. Administrativos.

204. Elementos de transporte.

2040. Material Utomóvil.

205. Mobiliario y enseres. 

2050'. Mobiliario.
2051. Equipos de oficina.
2052. Material de oficina.

206. Equipos para procesos de información.
208. Otro inmovilizado material.
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21. INMOVILIZADO INMATERIAL.

212. Fondo de comercio.
213. Derechos de traspaso.

22. INMOVILIZADO MATERIAL PARA .LEASING. (*) (1).

220. Terrenos y bienes naturales (*).
222. Edificios y otras construcciones (*).
223. Maquinaria, instalaciones" y utillaje (*).

2230. En «leasing», primer período (*).
2231. En «leasing», períodos sucesivos (*).
2232. Equipos recuperados (*).

224. Elementos de transporte (*).
225. Mobiliario y enseres (*).
226. Equipos para procesos de información (*). 
229. Instalaciones complejas especializadas (*).

23. INMOVILIZACIONES EN CURSO.
230. Adaptación de terrenos y de bienes naturales.
232. Edificios y otras construcciones en curso.
230. Equipos para procesos de información, en montaje.

24. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO.

240. Acciones con cotización oficial.
241. Acciones sin cotización oficial.
242. Otras participaciones.
243. Obligaciones y bonos.

2430. Obligaciones y bonos de Entidades españolas.
2431. Obligaciones y bonos de Entidades extranjeras.

244. Préstamos a plazo largo.
245. Préstamos a plazo medio.
246. Préstamos a plazo corto.
240. Desembolsos pendientes sobre acciones y participacio

nes.

2490. De Sociedades españolas, exigidos.
2491. De Sociedades españolas, no exigidos.
2405. De Sociedades extranjeras, exigidos.
2496. De Sociedades extranjeras, no exigidos.

15. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES.

250. Acciones con cotización oficial.
251. Acciones sin cotización oficial.
254. Préstamos a plazo largo.

2540. Al personal, para adquisición de viviendas.
2541. Al personal, para difusión de la propiedad mo- 

biliaria.

255. Préstamos a plazo medio.
259. Desembolsos pendientes sobre acciones.

2590. De Sociedades españolas, exigidos.
2591. De Sociedades españolas, no exigidos.
2595. De Sociedades extranjeras, exigidos.
25.66. De Sociedades extranjeras, no exigidos.

M. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS.

260. Fianzas a plazo largo.
261. Fianzas a plazo medio.
265. Depósitos a plazo largo.
206. Depósitos a plazo medio.

7. GASTOS AMORTIZABLES.

270. Gastos de constitución.
271. Gastos de primer establecimiento.
272. Gastos de ampliación de capital.
274. Gastos de adquisición de inmovilizado.
275. Gastos de emisión de obligaciones y bonos y de for- 

malización de préstamos.

2750. De emisión, modificación y cancelación de obli
gaciones y bonos.

2751. De formalización, modificación y cancelación de 
préstamos.

276. Gastos financieros diferidos.
278. Otros gastos amortizables.

2780. Nueva paridad monetaria (Decreto-ley 2/1972).

(1) La cuenta 223 aparece desarrollada en las correspondientes de 
cuatro cifras con objeto de distinguir los diferentes periodos, asi como 
la situación específica de equipos recuperados, en que pueden encon
trarse los bienes destinados al régimen de «leasing». Este desarrollo se 
formulará necesariamente por las sociedades de «leasing» y se utilizará 
también en las demás cuentas del presente subgrupo.

28. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO.

260. Amortización acumulada del inmovilizado material.

2800. De bienes naturales.
2802. De edificios y otras construcciones.
2804. De elementos de transporte.
2805. De mobiliario y enseres.
2808. De equipos para procesos de información. 
2808. De otro inmovilizado material.

262. Amortización acumulada de inmovilizado material para 
«leasing» (*).

2820. De bienes naturales (*).
2822. De edificios y otras construcciones (*).
2823. De maquinaria, instalaciones y utillaje (*).
2824. De elementos de transporte (*).
2825. De mobiliario y enseres (*).
2826. De equipos para procesos de información (*). 
2829. De instalaciones complejas especializadas (*).

29. PROVISIONES INMOVILIZADO.

291. Otras previsiones para obras y reparaciones extraor
dinarias.

2910. Obra o reparación A.
2911. Obra o reparación B.

292. Provisión por depreciación de terrenos.
293. Provisión por depreciación de inversiones financieras 

y permanentes.
296. Provisión para otras insolvencias.

GRUPO 3 

EXISTENCIAS

Este grupo no se desarrolla.

GRUPO 4

ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES 
DE'TRAFICO

40. PROVEEDORES.

400. Proveedores.

4000. Proveedores (pesetas).
4001. Proveedores (moneda extranjera).

401. Empresas del grupo, cuenta de proveedores.

4010. Empresas del grupo (pesetas).
4011. Empresas del grupo (moneda extranjera).

402. Proveedores, facturas pendientes de recibir o de for
malizar.

408. Anticipos a proveedores
409. Anticipos a Empresas del grupo, cuentas de provee

dores.

41. OTROS ACREEDORES.

410. Acreedores diversos.

4100. Por arrendamientos.
4101. Por reparaciones y conservación.
4102. Por suministros.

416. Cuotas futuras por «leasing» (*) (2).

4160. Amortizaciones financieras futuras (*).
4101. Rendimientos futuros (*).
I. G. T. E. pendiente de devengo (*) O).

42. EFECTOS COMERCIALES PASIVOS.

420. Efectos comerciales a pagar.

4200. Efectos a pagar (pesetas).
4201. Efectos a pagar (moneda extranjera).

44. OTROS DEUDORES.

440. Deudores diversos.
4400. Por arrendamientos.

4401. Por prestación de servicios.
4402. Por subvenciones concedidas (Entidades p r i - 
vadas).

(2) Esta cuenta se desarrollará necesariamente como figura en el 

(3) I. G. T. E.: Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas.



445. Deudores de dudoso cobro.

4450. Deudores de dudoso cobro (artículo 17,6 del 
T. R. I. S.).
4451. Otros deudores de dudoso cobro.

448. Deudores por «leasing» (*).

4460. Primer periodo (*).
4461. Peridos sucesivos (*).

447. Deudores por valores residuales (*).
448. Deudores por equipos recuperados (*).

45. EFECTOS COMERCIALES ACTIVOS.
450. Efectos comerciales a cobrar.

4500. Efectos a cobrar (pesetas).
4501. Efectos a cobrar (moneda extranjera).
4502. Efectos a negociar (pesetas).
4503. Efectos a negociar (moneda extranjera).

455. Efectos comerciales impagados.

4550. Efectos protestados.
4551. Efectos impagados sin protesto.

46. PERSONAL.

460. Anticipos de remuneraciones.
465. Remuneraciones pendientes de pago.

47. ENTIDADES PUBLICAS.

470. Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.

4700. Por subvenciones concedidas.
4701. Por desgravaciones fiscales.
4702. Por devolución de impuestos.

471. Otras Entidades Públicas, deudores.

4710. Diputaciones.
4711. Ayuntamientos.
4712. Otras Entidades Públicas.

472. Organismos de la Seguridad Social, deudores.

4720. Instituto Nacional de Previsión.
4721. Mutualidad A.
4722. Mutualidad B.

475. Hacienda Pública, acreedor por conceptos fiscales.
476. Otras Entidades Públicas acreedores.

4760. Diputaciones.
4761. Ayuntamientos.
4762. Otras Entidades Públicos.

477. Organismos de la Seguridad Social, acreedores.

4770. Instituto Nacional de Previsión.
. 4771. Mutualidad A.

4772. Mutualidad B.

48. AJUSTES POR PERIODIFICACION.

480. Pagos anticipados.

4800. Por alquileres.

481. Pagos diferidos.
4810. Comisiones devengadas pendientes de pago.

485. Cobros anticipados.
4850. De alquileres.

486. Cobros diferidos.

4860. Comisiones devengadas pendientes de cobro.

49. PROVISIONES (TRAFICO).

490. Para insolvencias (artículo 17,6 del T. R. I. S.).

4901. Deudores de dudoso cobro.

491. Para otras insolvencias.
492. Para -responsabilidades.

GRUPO 5

CUENTAS FINANCIERAS

50. PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DEBITOS A EMPRESAS FUERA 
DEL GRUPO.

500. Préstamos a plazo corto.

5000. De Bancos oficiales.
5001. De Bancos privados.

5002. De Organismos Oficiales.
5003. De Entidades privadas.
5005. De Organismos Internacionales.
5006. De Bancos e Instituciones financieras extran
jeras.
5007. Con garantía hipotecaria o pignoraticia (artícu
lo 103, Ley de S. A.).
5009. Préstamos concertados (Decreto-ley 19/1961).

505. Acredores a plazo corto.

5050. Empresa A.
5051. Empresa B.

51. ACREEDORES NO COMERCIALES.

510. Por intereses.

5100. De obligaciones, emisión ........ .
5101. De obligaciones, emisión .........
5105. De bonos, emisión .........
5106. De bonos, emisión .........
5109. De préstamos.

511. Por obligaciones, bonos y préstamos amortizados.

5110. Obligaciones amortizadas pendientes de reem
bolso, emisión .........
5111. Obligaciones amortizadas pendientes de reem
bolso, emisión .........
5115. Bonos amortizados pendientes de reembolso,
emisión .....
5116. Bonos amortizados pendientes de reembolso,
emisión .........
5119. Préstamos vencidos pendientes de reembolso.

512. Por dividendos activos.
513. Por acciones amortizadas.

52. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS.

520. Fianzas a plazo corto.
525. Depósitos a plazo corto.

53. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES.

530. Fondos Públicos.
5300. Deuda Pública del Estado Español.
5301. Deuda de Diputaciones.
5302. Deuda de Ayuntamientos.
5309. De la Previsión para Inversiones.

 531. Otros valores de renta fija.
5310. Empresas españolas.
5311. Estados extranjeros.
5312. Corporaciones extranjeras.
5313. Empresas extranj eras.
5319. De la previsión para inversiones.

532. Acciones con cotización Oficial.
5329. De la previsión para inversiones.

533. Acciones sin cotización oficial.
534. Préstamos a plazo corto.

5340. Al persona] por diversos conceptos.
535. Imposiciones a plazo fijo.
539. Desembolsos pendientes sobre acciones.

5390. De Sociedades españolas, exigidos.
5391. De Sociedades españolas, no exigidos.
5395. De Sociedades extranjeras exigidos.
5396. De Sociedades extranjeras no exigidos.

54. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS.

540. Fianzas a plazo corto.
545. Depósitos a plazo corto.

55. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS.

550. Con Empresas del grupo.
551. Con socios y administradores.
555. Partidas pendientes de aplicación.
559. Dividendo activo a cuenta.

57. TESORERIA.

570. Caja, pesetas.
571. Caja, moneda extranjera.
572. Bancos e Instituciones de Crédito, c/c. vista, pesetas.
573. Bancos e Instituciones de Crédito, c/c. vista, moneda 

extranjera.
574. Bancos e Instituciones de Crédito, cuentas de ahorro.

58. AJUSTES POR PERIODIFICACION.

580. Intereses a pagar, no vencidos..
581. Intereses a cobrar, no vencidos.
585. Intereses pagados por anticipado.
586. Intereses cobrados por anticipado.
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59. PROVISIONES.
590. Para insolvencias (articulo 17,6 del T. R. I. S.).

5901. Saldo A.
5902. Saidc B.

591. Para otras insolvencias.
592. Por depreciación de inversiones financieras temporales

GRUPO 6

GASTOS POR NATURALEZA 

61. GASTOS DE PERSONAL.

610. Sueldos y salarios.

6100. Remuneraciones fijas.
6101. Remuneraciones eventuales.
6102. Gastos de viaje.

616. Transporte del personal.

6160. Servicio propio.
6161. Servicio, de otras Empresas.

617. Seguridad Social a cargo de a Empresa.
618. Otros gastos sociales.

6180. Jubilaciones y pensiones.
6181. Comedores.
6182. Economatos.

62. GASTOS FINANCIEROS.

620.  De ampliación de capital.

0200. Escritura y Registro. 
6201. Tributos.
6202. Confección de títulos.

621. De emisión, modificación y cancelación de obligaciones 
y bonos.

622. De formalización, modificación y cancelación de prés 
tamos.

623. Intereses de obligaciones y de bonos.

6230. Intereses, emisión .........
6231. Intereses, emisión .........

624. Intereses de préstamos.

6240. Intereses, préstamos A.
6241. Intereses, préstamo B.

625. Diferencias negativas de cambio por deudas en mo 
neda extranjera (*).

627. Otros gastos financieros.
8270. Comisiones bancarias por el servicio de pago 
de dividendos, intereses, etc.
6271. Comisiones bancarias por el cobro de efectos.
6272. Intereses y gastos por descuento de efectos.

63. TRIBUTOS.

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

64. TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES.

640. Arrendamientos.

6400. De bienes A.
6401. De bienes B.

641. Reparaciones y conservación.

6410.    En bienes A.
6411. En bienes B. 

642. Suministros.

6420. Agua.
6421. Gas.
6422 Electricidad.

643. Cánones.

6431. Asistencia técnica.

644. Remuneraciones a agentes mediadores independientes.

6440. Servicios A.
6441. Servicios B.

646. Primas de Seguros.

6461. Riesgos catastróficos.
6462. Seguro de Crédito.

65. TRANSPORTES Y FLETES.
66. GASTOS DIVERSOS.

660. Material de oficina.
661. Comunicaciones.
602. Relaciones públicas.
663. Publicidad y propaganda.
664. Jurídicos, contenciosos.
665. Servicios auxiliares.
666. Otros gastos.

67. APLICACION ES DE VALORES RESIDUALES Y DE VALORES CON
TABLES (*).
670., Valores residuales de equipos en «leasing» (*).
671. Valores contables de equipos recuperados (*). 

68. DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACION.

680. Amortización del inmovilizado material.

6800. De bienes naturales.
 6802 De edificios y otras construcciones.

6804. De elementos de transporte.
6805 De mobiliario y enseres.
6800. De equipos para procesos de información.
6808. De otro inmovilizado material.

682. Amortización del inmovilizado material para «leas
ing» (*).
6820. De bienes naturales (*).
6822. De edificios y otras construcciones (*).
6823 De maquinaria, instalaciones y utillaje (*1.
6824. De elementos de transporte (*).
6825. De mobiliario y enseres (*). 
6826. De equipos para procesos de información, (*). 
6829. De instalaciones complejas especializadas (*).

687. Amortización de gastos.

6870. De gastos de constitución.
6871. De gastos de primer establecimiento.

69. DOTACIONES A LAS PROVISIONES.

691. Dotación a otras provisiones para obras y reparacio
nes extraordinarias.

6910. Obra o reparación A.
6911. Obra o reparación B.

693. Dotación a la provisión para insolvencias (artículo 
17.6 del T. R. I. SJ.
6930. Por préstamos incluidos en el grupo 2.
6931. Por clientes y deudores incluidos en el grupo 4.
6932. Por préstamos incluidos en el grupo 5.

694. Dotación a la provisión para otras insolvencias.
695. Dotación a la provisión para responsabilidades.

GRUPO 7

INGRESOS POR NATURALEZA

70. INGRESOS POR OPERACIONES DE «LEASING» Y POR VENTAS 
DE EQUIPOS RECUPERADOS (*)

700. Alquileres vencidos (*).
701 Ventas de equipos en «leasing» (*).
702. Ventas de equipos recuperados (*).

73. INGRESOS ACCESORIOS DE LA EXPLOTACION.
730. Por prestación de servicios al personal.

7300. Jubilaciones y pensiones.
7301. Comedores.
7302. Economatos.

731. De propiedad industrial, cedida en explotación.
7311. Asistencia técnica.

732. Comisiones.
735. Prestación de servicios diversos.
738. Otros ingresos.

7380. Arrendamientos.
7382. Premio de retención.
7383. Devoluciones de impuestos.

74. INGRESOS FINANCIEROS.

740. De acciones y participaciones de Empresas del grupo.
741. De obligaciones y bonos de préstamos a cargo de Em

presa del grupo.



742. De otras inversiones financieras permanentes.
743. De inversiones financieras temporales.
745. Diferencias positivas de cambio por deudas en mo

neda extranjera (*).
746. Descuentos sobre compras por pronto pago.
747. Otros ingresos financieros.

75. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION.

750. Subvenciones oficiales.
7500. Del Estado.
7501. De las Diputaciones.
7502. De los Ayuntamientos.
7503. De otras Entidades públicas.

751. Otras subvenciones.
7510. De Entidad A.
7511. De Entidad B. .

79. PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD.

791. Otras reparaciones extraordinarias cubiertas por pro
visiones. 

793. Insolvencias (artículo 17,6 del T. R. I. S I cubiertas con 
provisiones.

794. Otras insolvencias cubiertas con provisiones.
795. Responsabilidades cubiertas con provisiones.

GRUPO 8 

RESULTADOS

80. EXPLOTACION.

800. Explotación.
82. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS. - 

820. Resultados extraordinarios.
83. RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES.

830. Resultados de la Cartera de Valores.
87. RESULTADOS DE LOS EQUIPOS RECUPERADOS (*).

870. Resultados de los equipos recuperados (*).
89. PERDIDAS Y GANANCIAS.

890. Pérdidas y ganancias.

GRUPO 0

CUENTAS DE ORDEN Y ESPECIALES 

00. VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA.
000. Valores en garantía, de administradores.
001. Valores en garantía, de empleados. 
002. Valores en garantía, de contratistas y suministradores. 
005. Garantía de Administradores.
006. Garantía de Empleados.
007. Garantía de contratistas y Suministradores.

01. VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA.

010. Garantía por administración.
011. Garantía por contratos de obras, servicios y sumi

nistros.
 015.  Valores en garantía por administración.

016. Valores en garantía por contratos-de obras, servicios 
y Suministros!

02. RIESGO POR DESCUENTO DE EFECTOS COMERCIALES.

020. Efectos descontados pendientes de vencimiento.
025. Riesgo por efectos descontados.

03. OPCIONES A EJERCITAR (*).
030. Opciones a ejercitar (*).
035. Valores residuales (*).

04. CREDITOS DISPONIBLES (*).

040. Pólizas de Crédito con garantía personal (*).
041. Créditos documentarios (*).
045. Créditos obtenidos con garantía personal (*).
046. Acreedores por créditos documéntanos (*).

SEGUNDA PARTE

DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES

Contiene únicamente las definiciones y relaciones contables 
de las cuentas especificas introducidas en la primera parte de 
las presentes normas de adaptación. 

Las definiciones y relaciones contables de las demás cuentas 
son las que figuran en el Plan General de Contabilidad, salvo

en los puntos que lógicamente resultan modificados a conse
cuencia de los motivos de cargo y abono que se exponen se- 
guidamente.

GRUPO 1 
FINANCIACION BASICA

Comprende los recursos obtenidos por la Empresa destina
dos, en general, a financiar el activo permanente y a cubrir 
un’ margen razonable del circulante. El contenido de este grupo 
se define por el destino de los recursos.
 12. PREVISIONES.

122. Autoseguro.
1220. Para coberturas de pérdidas eventuales por in
solvencias.

En esta cuenta de cuatro cifras se contabilizarán las do
taciones que realice la Sociedad de «leasing» y que corres
pondan a la cobertura de pérdidas eventuales por insolvencias 
de los arrendatarios, en el caso de que practique el autoseguro.

Su movimiento es el siguiente:

Se abonará, por las dotaciones anuales, con cargo a la 646, 
Primas de Seguros, y sé cargará, con motivo de los siniestros.
16. PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DEBITOS A EMPRESAS

DEL GRUPO.

168. Diferencias por valoración de préstamos en moneda 
extranjera (*).

Destinada a registrar acumulativamente las oscilaciones de 
la moneda extranjera en que estén concedidos los préstamos. 
Figurará en el pasivo del balance. 

Su movimiento es el siguiente:
Se abonará, con cargo a la 625, «Diferencias negativas de 

cambio por deudas en moneda extranjera».
Se cargará, con abono a la cuenta 745, «Diferencias positi

vas de cambio por deudas en moneda extranjera».
17. PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DEBITOS A EMPRESAS

FUERA DEL GRUPO. .

178. Diferencias por valoración de préstamos en moneda 
extranjera (*).

Destinada a registrar acumulativamente las oscilaciones de 
la moneda extranjera en que estén concedidos los préstamos. 
Figurará en el pasivo del balance.

Su movimiento es el siguiente:
Se abonará, con cargo a las 625, «Diferencias negativas de 

cambio por deudas en moneda extranjera».
Se cargará, con abono a la cuenta 745, «Diferencias posi

tivas de cambio por deudas en moneda extranjera».

GRUPO 2 
INMOVILIZADO

Elementos! patrimoniales que constituyen las inversiones 
permanentes de la Empresa y gastos realizados con imputación 
diferida.
22. INMOVILIZADO MATERIAL PARA «LEASING».

220. Terrenos y bienes naturales.
 222. Edificios y otras construcciones.

223. Maquinaria, instalaciones y utillaje.
2230. En «leasing», primer período.
2231. En «leasing», períodos sucesivos.
2232. Equipos recuperados.

224. Elementos de transporte.
225. Mobiliario y enseres.
226. Equipos para procesos de información.
229. Instalaciones complejas especializadas.

Elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles, 
con destino al régimen de «leasing».

Las cuentas 220/229 representan a los respectivos bienes cla
sificados por su naturaleza siguiendo el mismo criterio del 
subgrupo 20. Cada una de dichas cuentas se desarrollará ne
cesariamente en cuatro cifras tal y como figura en la 223.

A continuación se expone el contenido de las cuentas 2230/ 
2232, el cual, salvo en lo que respecta a la naturaleza de los 
bienes, es idéntico al de sus homólogos de cuatro cifras, que 
desarrollan a las 220, 222, 224, 225, 226 y 229:

2230. En «leasing», primer período. Destinada a contabi
lizar los bienes entregados a los arrendatarios por contratos en



vigor. Se considera como «primer período» aquel en el cual 
estos bienes son cedidos en «leasing» por primera vez.

2231. En «leasing», periodo sucesivos. Destinada a contabi
lizar los bienes entregados a los arrendatarios por contratos 
en vigor. Se consideran como «períodos sucesivos» aquellos, en 
los cuales estos bienes son cedidos en «leasing» por segunda, 
tercera vez, etc.

2232. Equipos recuperados. Destinada a contabilizar los bie
nes que están en la situación específica que indica su deno
minación. Esta situación se produce:

1.º Cuando el arrendatario, al término del contrato, y en 
virtud de la opción de que dispone, devuelve los bienes a la 
Sociedad de «leasing».

2. ° Cuando se resuelve el contrato por  incumplimiento del 
mismo. Si el equipo no se recuperase, el importe del valor re
sidual se cargará en la cuenta 820.

Las cuentas 220/229 figurarán en el activo del balance del 
modo que se establece en el modelo que se incluye en la tercera 
parte de esta adaptación.

El movimiento de la cuenta 2230/2232 es el siguiente: (4).

2230. En «leasing», primer periodo.

a) Se cargará, por el importe de formalización o valor base
de los bienes objeto del contrato, con abono a cuentas de los 
subgrupos 16, 17, 40 ó 57. 

b) Se abonará:
b1) Con cargo a la 2232. Equipos recuperados, por el im

porte del valor residual, cuando el arrendatario, al término, del 
contrato y en virtud de la opción de que dispone, devuelve los 
bienes a la Sociedad de «leasing».

b2) Con cargo a la 670. Valores residuales de equipos en 
«leasing», por el importe del valor residual, cuando el arren
datario, al término del contrato y en virtud de la opción de 
que dispone, adquiere la propiedad de los bienes.

b3) Con cargo a la 2231. En «leasing», períodos sucesivos, 
por el importe del valor residual, cuando al término del con
trato se formaliza con el mismo arrendatario otro contrato de 
«leasing» sobre los mismos bienes.

b4) Con cargo a la 2232. Equipos recuperados, por el im
porte del valor contable de los bienes (valor base menos amor
tización acumulada), cuando se resuelve él contrato por in
cumplimiento del mismo.

b5) Con cargo a la 282. Amortización acumulada del in
movilizado material para «leasing», por el importe de esta 
amortización; en los casos señalados en los anteriores motivos 
de abono.

2231.  En «leasing», períodos sucesivos.

a) Se cargará:
a1) Con abono a la 2230. En «leasing», primer período, por 

el importe del valor residual, cuando ai término del contrato 
en el cual los bienes fueron cedidos en «leasing» por primera 
vez, se formaliza con el mismo arrendatario otro contrato 
de «leasing» sobre dichos bienes (1).

a2) Con abono a la 2232. Equipos recuperados, por el im- 
porte de formalización o valor base de los bienes objeto del 
contrato -de «leasing» cuando tales bienes hubieren sido pre
viamente recuperados.

b) Se abonará:
Los motivos de abono de la cuenta 2231 serán, normalmente, 

idénticos a los que han quedado expresados en la 2230. Por 
consiguiente, las cuentas deudoras serán las mismas que fi
guran en los apartados comprendidos en la 2230, con la ex
cepción del b3). Esta excepción implica que cuando se forma
liza con el arrendatario de «períodos sucesivos» un nuevo con
trato dé ileasing» sobre los mismos bienes, el cargo, por el 
importe del valor residual, se contabilizará en la propia 
cuenta 2231.

2232. Equipos recuperados.

a) Se cargará:
a1) Con abono a la 2230. En «leasing», primer periodo, o 

2231. En «leasing», períodos sucesivos, por el importe del va

(1) El abono se hará en la cuenta 2231. En «leasing», periodos 
sucesivos, en el caso en que se formalice con el mismo arrendatario 
otro contrato de «leasing» sobre bienes que ya figuraban contabilizados 
en dicha cuenta.

(4) El movimiento de las cuentas de cuatro cifras que desarrollan 
las 220, 222, 224, 225, 226 y 229 es el mismo que el que se expresa 
en el texto para las 2230/2232.

lor residual de los bienes cuando el arrendatario, al término 
del contrató y en virtud de la opción de que dispone, de- 
vuelve los bienes a la sociedad de «leasing». 

a2) Con abono a la 2230 ó 2231, por el importe del valor con
table de los bienes en los casos de resolución del contrato 
por incumplimiento del mismo.

a3) Con, abono a la 870. Resultados de los equipos recupe
rados por la diferencia positiva entre el importe de formaliza- 
ción de un nuevo contrato de «leasing» y el valor contable 
de los bienes objeto del mismo.

b) Se abonará:

b1) Con cargo a la 2231. En «leasing», períodos sucesivos, 
por el importe de formalización o valor base de los bienes 
cuanto éstos son objeto de un nuevo contrato de «leasing».

b2) Con cargo a la 870. Resultados de los equipos recu
perados por la diferencia negativa entre el importe de la for
malización de un nuevo contrato de «leasing» y el valor con
table de los bienes objeto -del mismo.

b3) Con cargo a la 671. Valores contables, equipos recu
perados por el importe de estos valores cuando se enajenan 
los bienes.

b4) Con cargo a la 282. Amortización acumulada del in
movilizado material para «leasing», por el importe de esta 
amortización, en los casos señalados en los anteriores moti
vos de abono.

La- cuenta 2232 se abonará también por baja total o par
cial en inventario, cuando así proceda, de los bienes en si
tuación de equipos recuperadas.

28. AMORTIZACION DE INMOVILIZADO.

282. Amortización acumulada del inmovilizado material
para «leasing».

Suma de dotaciones anuales por amortización del inmovi
lizado material para «leasing».

Figurará en el activo del balance, minorando la inversión 
a que corresponde.

Se abonará, por las dotaciones anuales, con cargo a la 682. 
Amortización del inmovilizado para «leasing», y se cargará 
en los casos indicados en los esquemas contables correspon-  
dientes al funcionamiento de las cuentas de cuatro cifras del 
subgrupo 22. 

GRUPO 4
\

ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES 
DE TRAFICO

Cuentas personales y efectos comerciales activos y pasivos 
que tienen su origen en el tráfico de la Empresa.

41. OTROS ACREEDORES.

416. Cuotas futuras por «leasing».

4160. Amortizaciones financieras futuras.
4161. Rendimientos futuros.
4162. I. G. T. E. pendiente de devengo.

Cuotas pendientes de vencimiento por contratos de «leasing» 
en vigor.

La cuenta 418 figurará en el pasivo del balance.
El movimiento de las cuentas expresadas de cuatro cifras 

es el siguiente:

a) Se abonarán, a la formalización del contrato de «lea
sing», por el importe de las cuotas correspondientes del mismo 
pendientes de vencimiento, con cargo a la 446. Deudores por 
«leasing» o 450. Efectos Comerciales a cobrar.

b) Se cargarán en la medida en que vayan venciendo las 
referidas cuotas, con abono a la 700. Alquileres vencidos.

44. OTROS DEUDORES.

446. Deudores por «leasing».

 Arrendatarios en contratos de «leasing».

En el caso de que por éstos se entreguen a la Socieda3 de 
«leasing» efectos por el importe de las cuotas pendientes de 
vencimiento, no será preciso el funcionamiento de la citada 
cuenta, pudiendo contabilizarse directamente la operación en 
la 450. Efectos comerciales a cobrar.

La cuenta 446 figurará en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargará, a la formalización del contrato de «leasing», 
por el importe de las cuotas pendientes de vencimiento, con 
abono a las 4160, 4161 y 4162.
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b) Se abonará, por la cancelación total o parcial de los dé
bitos, generalmente con cargo a la 450. Efectos comerciales a 
cobrar, o a las que correspondan del Subgrupo 57.

447. Deudores por valores residuales.

Arrendatarios cuando ejercitan la opción de compra. 
Figurará en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente;

a) Se cargará, al ejercicio la referida operación, por el im
porte del valor residual más el I. G. T. E., con abono a la 701. 
Ventas de quipos en «leasing».

b) Se abonará, a la cancelación total o parcial de los dé
bitos. generalmente con cargo a la 450. Efectos comerciales 
a cobrar o a las que correspondan del Subgrupo 57.

448. Deudores por equipos recuperados.

Compradores de los bienes en situación equipos recuperados.
Figurarán en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargará, al formalizar el contrato de compra-venta, 
por el importe del mismo más el I. G. T. E., con abono a la 
702. Ventas de equipos recuperados.

b) Se abonará, a la cancelación total o parcial de los dé
bitos, generalmente con cargo a la 450. Efectos comerciales a 
cobrar o a las que correspondan del Subgrupo 57.

GRUPO 6

GASTOS POR NATURALEZA 

62. GASTOS FINANCIEROS.

625. Diferencias negativas de cambios por deudas en mo
neda extranjera (*).

Destinada a registrar, las diferencias que indica su deno
minación.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargará con abono a las cuentas 168 ó 178 por las 
diferencias negativas que resulten en el ejercicio a consecuen
cia de la valoración de las deudas en moneda extranjera por 
aplicación de las reglas que figuran en el apartado V de la 
cuarta parte de las presentes normas de adaptación.

tí Se abonará con cargo a la cuenta 800. Explotación por 
el Saldo que presente a final del ejercicio..

67. APLICACION DE VALORES RESIDUALES Y DE VALORES CON
TABLES.

670. Valores residuales de equipos en «leasing».
671. Valores contables de equipos recuperados.

Expresión de dichos valores en los casos de enajenación de 
equipos en «leasing» y recuperados.

El movimiento de estas cuentas es el siguiente:

 a) Se cargarán, con abono, respectivamente, a las 2230, 
2231 ó 2232, cuando el arrendatario, al término del contrato1 y 
en virtud de la opción de que dispone, adquiere la propiedad 
de los bienes o cuando se enajenan los equipos recuperados. 
El importe de estos cargos se hará por los valores residuales 
o por los valores contables, según los casos (5).

b) Se abonarán, por el saldo que presenten al cierre del 
ejercicio, con cargo a la cuenta 800. Explotación.

68. DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACION.

682. Amortizaciones del inmovilizado material para «leas
ing».

Expresión de la depreciación anual de los bienes en «leas
ing» y de los equipos recuperados, cifrada según los criterios 
incluidos en la Introducción de la presente adaptación.

Se cargará por las dotaciones periódicas, con abono a la 
282. Amortización acumulada del inmovilizado material para 
«leasing», y se abonará por el saldo que presente al cierre del 
ejercicio con cargo a la cuenta 800. Explotación.

GRUPO 7 -

INGRESOS POR NATURALEZA

70. INGRESOS POR OPERACIONES DE «LEASING» Y POR VENTAS
DE EQUIPOS RECUPERADOS.

700. Alquileres vencidos.

(5) Las cuentas 2230, 2231 y 2232 se sustituirán por las que en su 
caso correspondan de acuerdo con la naturaleza de los bienes en «leas
ing» o recuperados.

701. Ventas de equipos en «leasing».
702. Ventas de equipos recuperados.

Expresión de las fuentes características de los ingresos 
brutos de la actividad especifica de «leasing»

700. . Alquileres vencidos.

Aplicación al ejercicio de las cuotas que le corresponden por 
los contratos de «leasing» vigentes en el mismo. Estas cuotas 
incluyen:

Las amortizaciones financieras.
Los rendimientos; y
El I. G. T. E. devengado.
El movimiento de la cuenta 700 es el siguiente:

al Se abonará, por el importe de las cuotas vencidas du
rante el ejercicio por los contratos de «leasin» en vigor, con 
cargo a las 4180, 4161 y 4162.

b) Se cargará, por el saldo que presente al cierre del ejer
cicio, con abono a la 800. Explotación.

701. Ventas de equipos en «leasing».

Valores residuales de bienes en «leasing» en los casos en 
que el arrendatario, al término del contrato y en virtud de 
la opción de que dispone adquiere la propiedad de los mismos.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abonará, al ejercitar la opción indicada, por el im
porte del valor residual más el I. G. T. E., con cargo a la 447. 
Deudores por valores residuales o a cuentas de los Subgrupos 
45 ó 57.

b) Se cargará, por el saldo que presente al cierre del ejer
cicio, con abono a la 800. Explotación.

702. Ventas de equipos recuperados.

Enajenaciones realizadas de bienes en situación de equipos 
recuperados.

Su movimiento es el siguiente:

a) So abonará, al formalizar el contrato de compra-venta,
por el importe del mismo más el I. G. T. E., con cargo a la 
448. Deudores por equipos recuperados o a cuentas de los 
Subgrupos 45 ó 57. 

b) Se cargará, por el saldo que presente al cierre del ejer
cicio, con abono a la 800. Explotación.
74. INGRESOS financieros.

745. Diferencias positivas de cambio por deudas en mo
neda extranjera.

a) Se abonará con cargo a las cuentas 168 ó 178 por las di
ferencias positivas que resulten en el ejercicio a consecuencia 
de la valoración de las deudas en moneda extranjera por apli
cación de las reglas que figuran en el apartado V de la cuarta 
parte de las presentes normas de adaptación.

b) Se cargará con abono a la cuenta 800, Explotación, por 
el saldo que presente al final de] ejercicio.

GRUPO 8 

RESULTADOS

Flujos reales originados por la gestión de la Empresa que 
concurren a la determinación de los resultados del ejercicio y 
la distribución de éstos.

87. RESULTADOS DE LOS EQUIPOS RECUPERADOS.

870. Resultados de los equipos recuperados.

 Diferencia positiva o negativa entre el importe de formali- 
zación de un nuevo contrato de «leasing» y el valor contable 
de los bienes objeto del mismo.

Su movimiento es el siguiente:

Se cargará o abonará por la diferencia negativa o positiva, 
según los casos, con abono o cargo, respectivamente, a la 
2232. Equipos recuperados.

El saldo que presente al fin del ejercicio se abonará o Se 
cargará, según proceda, a la cuenta 800. Pérdidas y ganancias.

GRUPO 0

CUENTAS DE ORDEN Y ESPECIALES

Comprende, tal y como indica el título, las de orden y las 
especiales; estas últimas se destinan a contabilizar ciertos 
hechos, situaciones o circunstancias que de suyo no alteran la 
expresión contable del patrimonio de la Empresa ni modifican 
la Situación financiera de la misma.



Se citan, a título indicativo, valores recibidos o entregados 
en garantía, efectos cedidos en gestión de cobro, avales reci
bidos u otorgados, mercaderías en depósito o pignoradas, va
lores en garantía de préstamos bancarios, créditos y opciones 
de cualquier tipo obtenidos o concedidos, depósito bancario 
de valores, «riesgo» por descuento de efectos comerciales, etc.

03. OPCIONES A EJERCITAR. 

030. Opciones a ejercitar.
035. Valores residuales.

Importes establecidos como valores residuales en los con
tratos vigentes de «leasing».

030. Opciones a ejercitar.

Figurará en el lado del activo del balance bajo la rúbrica 
genérica de cuentas de orden y especiales.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargará a la formalización de los contratos de «leas
ing», con abono a la cuenta 035.

b) Se abonará, a la extinción de los mismos, con cargo a 
la citada 035.

035. Valores residuales.

Figurará en el lado del pasivo del balance bajo la rúbrica 
genérica de cuentas de orden y especiales.

Su movimiento queda descrito en la Cuenta 030.

04. CREDITOS DISPONIBLES (*).

040. Pólizas de crédito con garantía personal  (*).
041. Créditos documentarios (*).
045. Créditos obtenidos con garantía personal  (*).
048. Acreedores por créditos documentarios (*).

Importe de los créditos concedidos a la Empresa por En
tidades de crédito con garantía personal o documentaría.

040. Pólizas de crédito con garantía personal  (*).

Figurará en el lado del activo del balance bajo la rúbrica ge
nérica de cuentas de orden y especiales.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargará con motivo de la concesión de crédito, con 
abono a la Cuenta 045.

b) Se abonará, por la cancelación del mismo, con cargo a 
la citada 045.

041. Créditos documentarios  (*).

Figurará en el lado del activo del balance, bajo la rúbrica 
genérica de cuentas de orden y especiales.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargará con motivo de la concesión del crédito con 
abono a la cuenta 046.

b) Se abonará por la cancelación del mismo con cargo a 
la citada 046.

045. Créditos obtenidos con garantía personal  (*).

Figurará en el lado del pasivo del balance, bajo la rúbrica 
genérica de cuentas de orden y especiales.

Su movimiento queda descrito en la cuenta 040.

046. Acreedores por créditos documentarios  (*).

Figurará en el lado del pasivo del balance bajo la rúbrica 
genérica de cuentas de orden y especiales.

Su movimiento queda descrito en la cuenta 041.

TERCERA PARTE 

CUENTAS ANUALES

Instrucciones para la redacción del Balance

I. Las cuentas anuales comprenden: el Balance y su anexo; 
los estados de explotación, de resultados extraordinarios, de 
resultados de la Cartera de Valores, de resultados de los equi
pos recuperados y de pérdidas y ganancias y el cuadro de fi- 
nanciamiento.

II. Todos los documentos citados se ajustarán a los mo
delos incorporados a las presentes normas de adaptación.

III. Cuando en cumplimiento de lo preceptuado en dispo
siciones legales de carácter fiscal las Empresas vinieran obli
gadas a incluir en su Balance determinadas cuentas represen
tativas de situaciones específicas (provisión para inversiones, 
apoyo fiscal a la inversión, etc)., incorporarán al modelo esta
blecido las cuentas de cuatro cifras que sean necesarias, con
signadas a tal efecto en el cuadro de cuentas.

IV. El mismo criterio se observará en el supuesto dé que 
la obligación de incluir una determinada cuenta en el balancé 
venga impuesta por otra disposición legal, aunque no regule 
materias fiscales.

V. En el anexo se comentarán sucintamente el Balance y 
los documentos complementarios con objeto, de facilitar al má
ximo su correcta interpretación, de modo que permita obtener 
una información clara y exacta de la situación económica y 
financiera de la Empresa y su desarrollo durante el ejercicio.

VI. Necesariamente deberá incluirse en el anexo la infor
mación que seguidamente se especifica, de producirse durante 
el ejercicio los supuestos a que aquélla se refiere:

A) Si el día del cierre del ejercicio se hallare en curso una 
ampliación de capital, se hará constar expresamente, indicando 
el número de acciones que se emitirán, su valor nominal, la 
prima, si se exigiere, y plazo concedido para la suscripción.

B) Se incluirá una breve explicación de las reglas adop
tadas —según los criterios expuestos en la cuarta parte de esta 
adaptación— para la valoración de las diversas partidas del 
balance, y en el supuesto de que no fueran las mismas que sé
aplicaron en el ejercicio inmediato anterior se razonarán cum
plidamente los fundamentos de tal modificación.

C) Si dentro del ejercicio se contabilizan plusvalías de ele
mentos del activo se indicarán las cuentas a las que Han afec
tado los respectivos importes y Jos motivos que se han con
siderado para llevar a efecto la operación.

D) Si la Sociedad participa directamente, por cualquier tí
tulo, en el capital de otras Empresas en porcentaje igual o 
superior al 25 por 100 del capital de cada una de ellas, incluirá 
relación de las mismas, indicando sus domicilios, actividades 
que ejercen, capital, los respectivos porcentajes de participa
ción y el valor teórico de las acciones resultante del último 
Balance que la Sociedad emisora tenga aprobado por su órgano 
competente.

VII. En particular, se incluirá en el anexo la información 
que a continuación se indica, referente a las' cuentas que se 
expresan, siempre que éstas luzcan en el balance.

100. Capital social. — Número e importe de las distintas 
clases de acciones: Ordinarias, preferentes, con derechos res
tringidos.

113. Reservas legales.—Importe de la constituida en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de So
ciedades Anónimas ...................................................................  pesetas.

131 y siguientes.—Resultados negativos de ejercicios an
teriores:

Año ..................................................................  pesetas.
Año .............  .................................................. pesetas.

Total igual balance ...........................

150, 151, 152, 153. Obligaciones y bonos en circulación.—De
talle por razón de la naturaleza de los empréstitos.

Reembolsabas 
o convertibles 

dentro 
del término 
de 16 meses

Pesetas Pesetas

Obligaciones y bonos Simples .......
Obligaciones y bonos simples, con

vertibles .....
Obligaciones y bonos con garantía 

hipotecaria ..........
Obligaciones y bonos convertibles

con garantía hipotecaria .............
Obligaciones y bonos con garantía 

del Estado, de la Provincia o del 
Municipio, o con prenda de efec
tos públicos . ...

Obligaciones y bonos convertibles 
con garantía del Estado, de la 
Provincia o del Municipio; o con
prenda de efectos públicos ......

Obligaciones y bonos con otras ga-

-

rantías ........
Obligaciones y bonos convertibles,

con otras garantías ..........................

Total, igual balance ............................ Total



160, 161, 170, 171. Préstamos.—Detalle por su naturaleza.

A reembolsar 
dentro 

del término 
de 10 meses

Pesetas Pesetas

Préstamo a plazo largo, Empresas
del grupo ........................................

Préstamo a plazo largo, Empresas 
del grupo, con garantía hipote
caria o pignoraticia .......................

Préstamos a plazo medio. Empresas
del grupo .........................................

Préstamos a plazo medio, Empresas 
del grupo, con garantía hipote
caria o pignoraticia ........ ...........

Préstamos a plazo largo, Empresas
fuera del grupo ..............................

Préstamos a plazo largo, Empresas
fuera del grupo ................ ..........

Préstamos a plazo largo, Empresas 
fuera del grupo, con garantía hi
potecaria o pignoraticia ....... .....

Préstamos a plazo medio. Empresas
fuera del grupo ..............................

Préstamos a plazo medio. Empresas 
fuera del grupo, con garantía hi
potecaria o pignoraticia .............

Total, igual balance .......................... Total

165, 166, 175, 176. Acreedores.—Detalle.
Con

vencimiento 
dentro 

del término 
de 10 meses

Pesetas Pesetas

Acreedores a plazo largo, Empresas
del grupo ........................................

Acreedores a plazo medio. Empresas
del grupo ........................................

Acreedores a plazo largo, Empresas
fuera del grupo ..............................

Acreedores a plazo medio, Empresas 
fuera del grupo ..............................

Total, igual balance -......................... Total

400, 401, 402, 420. Proveedores.

Empresas del grupo, cuenta de Proveedores ............. pesetas.
En el caso de que en alguna de las cuatro cuentas agru

padas en esta rúbrica figurasen partidas con vencimiento su
perior a dieciocho meses, serán desglosadas, incluyéndolas tam
bién bajo el concepto de Proveedores, entre las deudas a 
largo y medio plazo.

416. Cuotas futuras por «leasing».

Amortizaciones financieras futuras ................................  pesetas.
Rendimientos ...............................................................   pesetas.
I. G. T. E. pendiente de devengo ..................................... pesetas.

162,500. Préstamos recibidos.

De Empresas del grupo ...................................................... pesetas.

167, 505 , 510, 511, 512, 513 , 520 , 525 , 550, 551.—Acreedores no 
comerciales.

Pesetas

Acreedores Empresas del grupo .................................
Cuentas’ corrientes no bancarias, Empresas del

grupo .............................................................................
Cuentas corrientes no bancarias con socios y ad

ministradores ......................................................... .

890. Pérdidas y ganancias.—Aplicación de resultados.

O. Cuentas de orden y especiales.—Se incluyen en esta rú
brica ..................................... pesetas por «riesgos descontados»

que se corresponden con la cuenta «Efectos descontados pen
dientes de vencimiento», comprendida entre las de orden y 
especiales consignados globaímente en el activo.

Se incluyen también en esta rúbrica ..........................  pesetas

por «opciones a ejercitar» que se corresponden con el im
porte total de los valores residuales en los contratos vigentes 
de «leasing».

Asimismo se incluyen en esta rúbrica ....................... pesetas

por «Créditos disponibles», que se corresponden con el total 
importe de los obtenidos mediante garantía personal o docu
mentaría.

280. Amortización acumulada del inmovilizado material.—• 
Detalle de la amortización acumulada relativa a cada una de 
las cuentas del Subgrupo 20 y de las respectivas dotaciones del 
ej ercicio.

282. Amortización acumulada del inmovilizado material 
para «leasing».—Detalle de la amortización acumulada rela
tiva a cada una de las cuentas de tres cifras del Subgrupo 22 
y de las respectivas dotaciones del ejercicio.

La Sociedad indicará concretamente el criterio aplicado, con
forme al apartado sexto, de la Introducción de la presente 
adaptación, para cifrar el importe de dichas dotaciones.

240, 243, 250.—Títulos con cotización oficial.
Importe

Pesetas
-------------------------------—)

Acciones Empresas del grupo .....................................
Obligaciones y bonos Empresas del grupo .............
Acciones Empresas fuera del grupo .......................

---------------------------í

Total ........................................................................

241, 243, 251, 252. Títulos Sin cotización oficial.
Importe

Pesetas
------------

Acciones Empresas del grupo .....................................
Obligaciones y bonos Empresas del grupo .............
Acciones Empresas fuera del grupo ..........................
Acciones sociedades de Empresas ..............................

---------------------------------—j

Total igual balance ............................................

244, 245, 255. Préstamos.
Con

vencimiento 
dentro 

del término 
de 18 meses

Pesetas Pesetas

A plazo largo, Empresas del grupo .
A plazo medio, Empresas del grupo.
A plazo largo, al personal y a Gui

sas fuera del grupo .......................
A plazo medio, al personal y a Em

presas fuera del grupo ................

Total igual balance ................ Total

408, 409. Anticipos a Proveedores.

Anticipos a Empresas de grupo, cuentas de Proveedores .....:
....................  pesetas.

450, 455. Efectos comerciales a cobrar.

Con vencimiento superior a dieciocho-meses ...................., pe
setas.

246, 534. Préstamos a plazo corto.
A Empresas del grupo ..................................................  pesetas.

535, 540, 545, 550, 551. Otras inversiones financieras tempo
rales.

Pesetas

Cuentas corrientes no bancarias con Empresas del
grupo ................ ............................................................

Cuentas corrientes no bancarias con socios y ad
ministradores ......................... ...................... ............



BALANCE

Antes de la aplicación del saldo de pérdidas y ganancias

ACTIVO

20
260

22
282

21

24
25

. 26 
293

296

27

40
44
45
46
47

490/491

53
54
55 

592

590/591

55
57

19

46
58

890

INMOVILIZADO

Material

No destinado a «leasing» ...
Menos amortización acumu

lada ......... ............................
Destinado a «leasing» .........
Menos amortización acumu

lada .......................................

Inmaterial

Financiero

Menos provisión por depre
ciación- de inversiones, fi
nancieras permanentes ...

Menos provisiones para in
solvencias ...........................

Gastos amortizables

Deudores

Menos provisiones para in
solvencias :.............................

Cuentas financieras

Menos provisiones para de
preciación d e inversiones 
financieras temporales ....

Menos provisiones para in
solvencias ............................

Situaciones transitorias de 
financiación

Ajustes por periodificación

Resultados

Pérdidas y ganancias (pérdi- 
daá) ........................................

Cuentas de orden y especia
les ..........................................

PASIVO

10
11

130
131

140/141

120/121

122
123

291

492

150/151
152/Í53

160/161
170/171
168/178

165/166
175/176

180/181
185/186

400/401 
402 y 420

475/476

477

410/416 
y 465

162 y 500

167/505
510/511/512
513/520/525
550/551/555

48 y 58 
48 y 58

890

CAPITAL Y RESERVAS

Remanente ..............................
Menos resultados negativos 

ejercicios anteriores .........

Subvenciones en capital

Subvenciones concedidas ......

Previsiones

Para riesgos y para diferen
cias de cambio ....................

Autoseguro ..............................
Por aceleración de amorti

zaciones ..............................

Provisiones

Para reparaciones y obras
extraordinarias ....................

Para responsabilidades ........

Deudas a plazo largo y medio

Obligaciones y bonos en cir
culación ................................

Préstamos ................................

Acreedores .................. ............

Fianzas y depósitos recibidos.

Deudas a plazo corto 

Proveedores ............................

Hacienda Pública y otras En
tidades públicas por con
ceptos fiscales ....................

Organismos de la Seguridad 
Social .....................................

Otros acreedores por opera
ciones de tráfico ................

Préstamos recibidos .............

Acreedores no comerciales ...

Ajustes por periodificación

Pagos por diferidos e ingre
sos anticipados ....................

Resultados

Pérdidas y ganancias (bene
ficios) .....................................

Cuentas de orden y especia
les .........................................

Nota.—Los Subgrupos (dos cifras) se desarrollarán en el balance de la sociedad de «leasing» en las cuentas de tres cifras que figuran 
en la primera parte de la presente adaptación.



80. EXPLOTACION.

DEBE HABER

61 Gastos de personal .......................... 700 Alquileres .vencidos.
62 Gatos financieros .............................. 701 Ventas de equipos en «leasing».
63 Tributos ................................................ 702 Ventas de equipos recuperados.
64 Trabajos suministros y servicios ex- 73 Ingresos accesorios de la explota-

teriores ............................................. ción.
65 Transportes y fletes .......................... 74 Ingresos financieros.
66 Gastos diversos ................................. 75 Subvenciones a la explotación.

670 Valores residuales de equipos en 79 Provisiones aplicadas a su finalidad.
«leasing» ...........................................

671 Valores contables de equipos recu-
perados ................. ............................

68 Amortizaciones ..................................
60 Provisiones .......................... ...............

24,25, Insolvencias definitivas sin dota-
44,45, ción en la provisión correspon-.

53 diente ...............................................

Saldo acreedor ................................. Saldo deudor.

Total . ............................ Total ............... ........... ..;................

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACION

02. GASTOS FINANCIEROS,

Pesetas

Intereses de obligaciones y bonos ...........................
Intereses de préstamos de Empresas del grupo en

moneda nacional ..........................................................
Intereses de préstamo de Empresas del grupo en

moneda extranjera ......................................................
Intereses de préstamos de Empresas fuera del grupo

en moneda nacional ..................................................
Intereses de préstamo de Empresas fuera del grupo

en moneda extranjera .......................................... .
Diferencias negativas de cambio por deudas en 

moneda extranjera ......................................................

Total ..................................... .................................... .

700. Alquileres vencidos.

Pesetas
--------- -- — 

Amortizaciones financieras .......................................
Hendimientos ............. ........................................................ .
I. G. T. E, devengado ....................... ............................ ;

Total

82. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS.

DEBE

196 Diferencias entre el importe de la 
adquisición y el de reembolso y 
de títulos de renta fija emitidos 
por ia propia Empresa .............

150/159

HABER
\

Diferencias entre el importe de la 
adquisición y el reembolso de tí
tulos de renta fija emitidos por 
la pronia Emnresa ........................

193

1

Diferencia negativa compraventa 
acciones propias (articulo 47, 
Ley de Sociedades Anónimas) ... 

Pérdidas producidas en la enajenar 
ción de elementos del inmovili-

193 Diferencia positiva compraventa ac
ciones propias (articulo 47 Ley 
de Sociedades Anónimas) .........

 20/23 180, 181
520

20/23

Por incumplimiento de las obliga
ciones afianzadas ...........................

zado .................................................. Beneficios obtenidos por la enaje
nación de elementos del inmo
vilizado .............................................

20/23 Pérdidas extraordinarias sufridas 
por bienes incluidos' en el inmo
vilizado ............................................. 292 Aplicación provisión por deprecia

ción de terrenos ..............................210, 211 Por pérdidas o depreciaciones par
ciales o totales, inmovilizado in
material ............................................

212, 213

260, 261
540

Por incumplimiento de obligaciones 
afianzadas ........................................

276 Prima de amortización registrada 
en gastos financieros diferidos 
correspondiente a valores de ren
ta fija emitidos por la Empresa, 
adauiridos Dor compra ................

292 Dotación anual provisión por de
preciación de terrenos ........ .......

Saldo acreedor ....... Saldo deudor ..........................

Total ............. . ... Total ...........................................
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83. RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES.

DEBE HABER

240/243, 250/ 
252, 530/533 

293,592

Por los de carácter negativo, en
operaciones de enajenación ......

Dotaciones en el ejercicio a las pro
visiones para depreciación de in
versiones financieras ....................

Saldo acreedor .............. ....................

Total ............... ............................

240/243
250/252
530/533
293, 592

Por los de carácter positivo, en ope
raciones de enajenación................

Dotaciones ejercicio anterior a las 
provisiones para la depreciación 
de inversiones financieras ...........

Saldo deudor ......................................

Total ............................................

87. RESULTADOS DE LOS EQUIPOS RECUPERADOS (1).

DEBE HABER

2232 Equipos recuperados ................. .......

Saldo acreedor ..................................

Total .................................. .

2232 Equipos recuperados .........................

Saldo deudor ................... ..................

Total................................

(1) La cuenta 2832 se sustituirá, en su caso, por las cuentas 2200, 2201, 2202, etc., en armonía con lo indicado en la nota (1) de la pri
mera parte de esta adaptación. 

89. PERDIDAS Y-GANANCIAS.

DEBE HABER

80 Explotación (saldo deudor) ............. 80 Explotacido (saldo nrrpodnr)
82 Resultados ext. (saldo deudor) ...... 82 Resultados ext. (saldo acreedor) ...
83 Resultados de la Cartera de Valo- 83 Resultados de la Cartera de Valo-

res (saldo deudor) ....................... res (saldo a/rroedorl .. .
87 Resultados de los equipos recupe- 87 Resultados de los equipos recupe-

rados (saldo deudor) .................... rados (saldo acreedor) ........
Beneficio neto total (Saldo aeree-

dor) .................................................... Pérdidas neta total (Saldo deudor).

Total ............................................ Total



CUADRO DE FINANCIACION ANUAL EJERCICIO ................................

PRIMERA PARTE
Aplicaciones e Inversiones perma

nentes de los recursos

Flujos
corrientes

Pesetas

Grupo I. Financia
ción Básica

15. Empréstitos .......
16. Préstamos recibi

dos y otros débi- 
t o s a Empresas 
del grupo ...........

17. Préstamos recibi
dos y otros débi- 
t o s a Empresas 
fuera del grupo.

18. Fianzas y depósi
tos recibidos .....

19. Situaciones tran
sitorias de finan
ciación .................

Grupo II.
Inmovilizado

20. Inmovilizado ma
terial ...................

21. Inmovilizado in
material ..............

22. Inmovilizado ma
terial para «leas
ing» ......................

23. Inmovilizaciones
en curso .......

24. Inversiones f i - 
nancieras en Em
presas del grupo.

25. Otras inversiones
financieras per
manentes ............

26. Fianzas y depó
sitos con stitui- 
dos ........................

27. Gastos amortiza-
bles ......................

Total de las apli
caciones y de las 
inversiones per
manentes de los 
recursos .............

SEGUNDA PARTE
Recursos permanentes obtenidos 

en el ejercicio

Flujos 
corrientes

Pesetas

Grupo 1. Financia
ción Básica

10. Capital.................
11. Reservas ..............
12. Previsiones .....
13. Resultados pen

dientes de apli
cación .................

14. Subvenciones en
capital ........... 

15. Empréstitos .......
16. Préstamos recibi

dos y otros dé
bitos a Empresas 
del grupo ...........

17. Préstamos recibi
dos y otros dé
bitos a Empresas 
fuera del grupo.

18. Fianzas y depó
sitos recibidos ...

19. Situaciones tran
sitorias de finan
ciación ..............

Grupo 2.
Inmovilizado

20.  Inmovilizado ma
terial ...................

21 Inmovilizado in
material .............

22. Inmovilizado ma
terial para «leas
ing» ..................

24. Inversiones f i - 
nancieras en Em
presas del grupo.

25. Otras i n v ersio-
n e s financieras 
permanentes .....

26. Fianzas y depó
sitos constituidos.

27. Gastos amorti-
zables .................

28. Amortización del
inmovilizado .....

29. Provisiones inmo
vilizado ..............

Total de los recursos 
permanentes ob- 
 te n i d o s en el 
 ejercicio ..............

TERCERA PARTE
Variaciones activas del circulante Variaciones pasivas del circulante

Flujos Flujos
corrientes corrientes

Pesetas Pesetas

Grupo 4. Acreedores 
y deudores .por obli
gaciones d e tráfico

40. Proveedores .....
41. Otros acreedores.
42. Efectos comercia

les pasivos ..........
46. Personal ..............
47. Entidades Públi

cas ....................... .
48. Ajustes por pe-

riodificación .....
49. Provisiones trá-

Grupo 4. Acreedores fico 
y deudores por ope-  
raciones de tráfico GruP° 5‘ Cuentas fi-

nancieras
40. Proveedores ......
44. Otros deudores .. 50 Prestamos recibi-
45. Efectos comercia- dos y otros débitos

les activos ...... .                                   a Empresas
46. Personal ..............                                 fuera del grupo.
47. Entidades Públi- 51 Acreedores no co-

cas. mérmales .....................................
48. Ajustes por p e- 52‘ panzas y depósi-

riodificación .. í?s recibidos .....
57. Tesorería..............

Grupo 5. Cuentas 5B- Ajustes p o r pe-
financieras riodificación ......

59.- Provisiones .........
53. Inversio n e s fi

nancieras tem
porales .............. .

54. Fianzas y depó
sitos con stitui- 
dos .......................

55. Otras cuentas no
bancarias ...........

57. Tesorería .......... .
58. Ajustes por pe-

riodificación ......

Total de las variado- Total de las variacio-
n e s activas del n e s pasivas del
circulante .......... circulante ...........

NOTAS

1. a El cuadro de financiamiento se presenta en términos de 
flujo. Consta de tres partes interdependientes. La primera com
prende las aplicaciones e inversiones permanentes de los re
cursos; la segunda, los recursos permanentes obtenidos, y la 
tercera, las variaciones activas y pasivas del circulante.

2. a La estructura del cuadro de financiamiento está per
fectamente ajustada a la del cuadro de cuenta's. En el pri
mero figuran únicamente los Subgrupos (dos cifras); esto es 
debido a que la información que los mismos suministran es 
suficiente para el análisis financiero. No obstante podrá pre
sentarse alguna excepción. Este es el caso especial del Sub

grupo 19. Cuando se hayan producido flujos que correspondan 
a situaciones transitorias de financiación, el Subgrupo 19 se 
desarrollará en las cuentas específicas relativas a dichos flujos 
(190 á 196).

3. a Cuando lo estimen conveniente con vistas a perfeccionar 
la información, las Sociedades de «leasing» están facultadas 
para desarrollar todos los Subgrupos, ajustándose a la es
tructura del cuadro de cuentas.

4. a En los casos de fusión de Sociedades y de aportaciones 
no dinerarias se habilitará una columna más en el cuadro de 
financiamiento. En esta columna figurarán, con aplicación a 
los subgrupos de las lineas los flujos producidos por la opera
ción de fusión y por las aportaciones no dinerarias.
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CUARTA PARTE 

Criterios de valoración

La valoración de las diversas partidas del balance adquiere 
relevante importancia en orden a la autenticidad de la infor- 
formación suministrada por la documentación contable, tanto 
en lo concerniente a la situación patrimonial de ]a Sociedad de 
«leasing» como al desarrollo de su actividad én cada ejercicio 
económico

En consecuencia, resulta ineludible formular los criterios 
de valoración básicos que deben aplicarse, siempre con un 
razonable margen de flexibilidad para obtener una informa
ción correcta y homogénea.

Con carácter general, los criterios valorativos que se enu
meran se inspiran en los siguientes principios.

1. Principio del precio de adquisición.

Como norma general, todos los bienes, seap de activo fijo 
o circulante, figurarán por su precio de adquisición, el cuál 
se mantendrá en balance salvo auténtica reducción efectiva de 
su valor, en cuyo caso se adoptará el que resulte de dicha 
disminución.

Una valoración superior al precio de adquisición sólo puede 
admitirse con carácter excepcional, en casos de indubitable 
efectividad, y siempre que no constituya infracción de normas 
de obligado cumplimiento. En tal supuesto, deberá insertarse 
en el anexo al balance la procedente explicación, conforme se 
indica en el apartado VI, C) de las «Instrucciones para la re
dacción del balance».

2. Principio de continuidad.

Adoptado un criterio de valoración, con arreglo a las pre
sentes normas, deberá mantenerse para los ejercicios suce
sivos. No obstante podrá modificarse á título excepcional, pre
vio estudio fundamentado, haciéndolo constar en el anexo 
al balance, de acuerdo con el contenido de] apartado VI, B), 
de las «Instrucciones para la redacción del balance».

3. Principio del devengo.

Para la imputación contable al correspondiente ejercicio 
económico de las operaciones realizadas por la Sociedad de 
«leasing», se atenderá, generalmente, a la fecha de devengo y 
no a la de cobro o pago.

No obstante, las pérdidas, incluso las potenciales, deberán 
contabilizarse tan pronto sean conocidas.

4. Principio de gestión continuada.

Debe considerarse la gestión de la Sociedad de «leasing- 
prácticamente indefinida. En 'consecuencia, las reglas que se 
exponen no pretenden determinar el valor actual del patrimonio 
a efectos de su enajenación global o parcial, ni el importe re
sultante en caso de liquidación.

Ateniéndose a los principios enumerados, se indican segui
damente los criterios valorativos aplicables a las diversas clases 
de bienes que normalmente integran el patrimonio de la So
ciedad de «leasing», clasificados por razón de Su naturaleza 
intrínseca, y bien entendido que su carácter es de genera- 
ralidad, sin abarcar, por consiguiente, todos los supuestos po
sibles en la práctica.

I. INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL

A) Material.

A1) No destinado a «leasing».

Los elementos comprendidos en el inmovilizado material 
deben valorarse al precio de adquisición, deducidas, en su 
caso, las amortizaciones practicadas.

La amortización ha de establecerse en función de la vida 
útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normal
mente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin per
juicio de considerar, asimismo, la absolescéncia que pudiera 
afectarles.

Constituyen excepción a la regla general enunciada ante
riormente:

Regularizaciones da valores legalmente establecidas.
Reducciones efectivas del valor contabilizado.
Plusvalía de indubitable efectividad en el caso de que la 

Empresa opte por contabilizarlas. 
s

El precio de adquisición del inmovilizado material suminis
trado por terceros incluye, además del importe facturado por

el vendedor, todos los gastos adicionales que se produzcan 
hasta su puesta en funcionamiento, que vienen a incrementar 
su valor: Impuestos que graven la adquisición, gastos de ex
planación y derribo, transporte, aduanas, seguros, instalación, 
montaje y otros similares.

En general, debe evitarse la incorporación a los elementos 
del inmovilizado material de los intereses devengados por los 
capitales recibidos en concepto de préstamo y por las opera
ciones de compra con pago aplazado. En ningún caso se car
garán tales intereses a las cuentas representativas de dichos 
elementos de activo desde el momento en que éstos entren en 
funcionamiento.

Unicamente se incorporarán al inmovilizado aquellas par
tidas que representen adiciones o sustituciones de activos y 
las mejoras que supongan un aumento del rendimiento o de la 
capacidad de los elementos instalados.

En particular, y según la naturaleza de los bienes de que 
se trate, se aplicarán las reglas contenidas en este apartado 
de la cuarta parte de) Plan General de Contabilidad.

A2) Destinado a «leasing».

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material des
tinado a «leasing» deben valorarse al precio de. adquisición, 
deducidas, en su caso, las amortizaciones practicadas. Para el 
cálculo de éstas la Sociedad de «leasing» podrá aplicar,- a su 
elección, uno de los criterios que Se establecen en el apartado 
sexto de la Introducción de la presente adaptación.

A los efectos de este apartado el precio de adquisición in
cluye todos los gastos adicionales —citados en A— que Se pro
duzcan hasta la puesta ,en funcionamiento de los bienes y que 
sean por cuenta de la Sociedad de «leasing», así como, en su 
caso, los desembolsos que ésta realice al arrendatario para 
ajustar el referido precio de adquisición. al valor base cifrado 
en el contrato.

Respecto a los interesas devengados por los capitales reci
bidos en concepto de préstamo y por las operaciones de com
pra con pago aplazado, deben Seguirse idénticos criterios que 
para los bienes no destinados a «leasing».

Los equipos recuperados deben figurar inicialmente por su 
valor contable (coincidente con el valor residual en los casos 
de «primer período»), pudiendo incorporarse al mismo los gas
tos que se produzcan con motivo de la recuperación.

B) Inmaterial.

El fondo de comercio y los derechos de traspaso sólo po
drán figurar en el activo cuando su valor se ponga de mani
fiesto en virtud de una transación.

Dichos conceptos figurarán P9r Su precio de adquisición de 
modo análogo a lo que se ha indicado en relación con las in
movilizaciones materiales no destinadas a «leasing».

C) Inmovilizaciones en curso.

Son de aplicación con carácter general las .reglas conteni
das en el apartado A;).

II. EXISTENCIAS

No es aplicable a .las Sociedades de «leasing».

III. VALORES MOBILIARIOS Y PARTICIPACIONES

Los títulos, sean de renta fija o variable —comprendidos 
en los grupos 2 ó 5—, se valorarán por regla general, por su 
precio de adquisición, constituido por el importe total satis
fecho al vendedor, incluidos, en su caSo, los derechos de sus
cripción, más los gastos, inherentes a la operación. No obs
tante, hay que establecer las siguientes distinciones:

a) Tratándose de títulos admitidos a cotización oficial en 
Bolsa o Bolsín, figurarán en el balance valorados a tipo no 
superiores a la cotización oficial media en el último trimestre 
del ejercicio económico.

b) Tratándose de títulos no admitidos a cotización oficial 
podrán valorarse con arreglo a procedimientos racionales ad
mitidos en la práctica, con un criterio de prudencia, pero 
nunca por encima de su precio de adquisición.

c) En el caso de la venta de derechos de suscripción se dis- 
minurá, en la parte que corresponda, el precio de adquisición 
de las respectivas acciones.

Dicha parte se determinará aplicando alguna fórmula va- 
lorativa de general aceptación, siempre con un criterio do 
prudencia.



Las participaciones en el capital dé otras Empresas —ex
cluidas las acciones— se valorarán al precio de adquisión, salvo, 
que se apreciaran circunstancias de suficiente entidad y clara 
constancia que aconsejaran reducir dicho importe.

IV. EFECTOS COMERCIALES Y CREDITOS

Los efectos en cartera y los créditos de toda clase figurarán 
en el balance por su importe nominal. Sin embargo, deberá 
reducirse, mediante el adecuado juego de cuentas, en el su
puesto de que se produzcan situaciones de insolvencia, total 
o parcial de decidor, que de manera cierta se pongan de ma
nifiesto.

V. MONEDA EXTRANJERA

Las deudas en moneda extranjera a favor de terceros deben 
valorarse al tipo de cambio vigente en el mercado en el mo
mento en que se perfeccione el contrato. De alterarse la pa
ridad monetaria, el contravalor en pesetas  de la deuda se 
calculará, al final del ejercicio en que la modificación se haya 
producido, aplicando el nuevo cambio resultante de la misma.

No obstante, las diferencias positivas o negativas que pu
dieran surgir por razón únicamente de las variaciones de co
tización en el mercado de la divisa extranjera deberán regis
trarse al final del ejercicio. En este caso, las citadas deudas se 
valorarán al último cambio de compra publicado por el Banco 
de España para la divisa de que se trate.

Se aplicarán las mismas normas con respecto a los créditos 
contra terceros a cobrar en moneda extranjera, tomando para 
ello el último cambio de venta publicado por el mencionado 
establecimiento bancario.

La moneda extranjera que posea la Empresa será valorada 
al precio de adquisición, o según la cotización en el mercado, 
si de ésta resultare un importe menor.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

13453 ORDEN de 1 de julio de 1976 por la que se adop
tan medidas provisionales en relación con las pen
siones de la Mutualidad Nacional de Previsión 
de la Administración Local y se modifica la dispo
sición transitoria undécima de sus Estatutos.

llustrísimo señor:

Por Orden de 9 de febrero de 1976, las retribuciones básicas 
de los funcionarios de Administración Local, a que se refiere 
el artículo l.° del Decreto 2463/1974, de 9 de agosto, se han 
visto incrementadas en el 14 por 100 de su importe.

El artículo 3.° del Decreto 410/1975, de 27 de febrero, esta
blece las normas generales que habrán de tenerse en cuenta 
al llevar a cabo la revisión definitiva dispuesta en el texto 
legal de referencia, previniéndose en el artículo 4.° siguiente 
que la aplicación de aquélla será acordada por el Ministerio de 
la Gobernación.

El cumplimiento en su día de estos últimos preceptos obli
gará a la toma en consideración, en el haber regulador, del 
porcentaje de aumento anteriormente señalado; por lo que, en 
tanto no se ordene el sistema definitivo de revisión, parece 
aconsejable, como una etapa más en su establecimiento, la 
repercusión del repetido incremento porcentual fijo sobre las 
pensiones existentes en 31 de diciembre de 1075.

En esta línea resulta procedente que los mínimos de pen
siones fijados por la disposición transitoria décima de los Es
tatutos aprobados por Orden de 9 de diciembre de 1975 se 
hagan extensivos a todas las prestaciones de causa anterior a 
1 de julio de 1973 y no sólo, como impone el precepto indica
do, a las reconocidas con posterioridad a 30 de junio de 1973 
de causantes que cesaron en el servicio activo después de esa 
fecha, y a las que en el futuro habrán de ser objeto de revi
sión definitiva.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Artículo l.° Hasta tanto no se ultimen las operaciones de 
revisión definitiva regulada en el artículo 3.° del Decreto 410/ 
1975, de 27 de febrero, y se acuerde su aplicación por el Minis

terio de la Gobernación, la Mutualidad Nacional de Previsión 
de la Administración Local, de acuerdo con las presentes nor
mas, procederá de oficio, en primer lugar, a la aplicación de 
una mejora transitoria a las pensiones de jubilación, viudedad, 
orfandad y a favor de los padres, y, posteriormente, a fijar el 
mínimo de percepción de las mismas, ambas con la extensión, 
forma y efectividad que determinan los artículos siguientes.

Art. 2.“ 1. Las pensiones de jubilación, viudedad y a fa
vor de los padres, así como las de orfandad reconocidas con 
sujeción estricta a los Estatutos mutuales, causadas por fun
cionarios que cesaron en servicio activo o fallecieron en la 
misma situación con anterioridad a 1 de julio de 1973, serán 
incrementadas en el 14 por 100 del importe de la pensión en 
vigor en 31 de diciembre de 1975.

2. Si la cuantía de la pensión revisada definitivamente, en 
su día, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 410/1975, de 
27 de febrero, fuera inferior a la que resulte del incremento 
provisional de la presente, se mantendrá ésta última, pero la 
diferencia será absorbible en las mejoras futuras de pensión 
que puedan producirse.

Art. 3.° 1. Las pensiones a que se refiere el apartado 1 
del artículo precedente, producidas por aquellos funcionarios 
que cesaron en el servicio activo o fallecieron en la misma si
tuación entre 1 de julio de 1973 y 31 de diciembre de 1975, se
rán incrementadas en el 14 por 100 del importe de la pensión 
en vigor en esta última fecha que, en su caso, absorberá el 
complemento personal transitorio de pensión, si existiere.

2. Tal incremento no alcanzará a las mejoras de pensión 
fijadas de conformidad con los Estatutos revisados de la Mu
tualidad, que se regirán en todo caso sobre el haber regulador 
que corresponda al causante en el momento de su cese en el 
servicio activo, sin que pueda aplicarse a aquéllas ninguna 
actualización posterior, en tanto no se determine expresamente 
por disposición de carácter general.

Art. 4.° Las pensiones de las huérfanas, solteras o viudas, 
mayores de veintitrés años, gozarán de igual beneficio de au
mento del 14 por 100 del importe de la pensión que tengan re
conocida en 31 de diciembre de 1975, aun cuando, en su mo
mento, no les alcance la revisión definitiva prevista en el 
Decreto 410/1975, de 27 de febrero.

Art. 5.° Las pensiones producidas a partir de 1 de enero 
de 1976, pero que traigan causa de funcionarios que cesaron 
en el servicio activo, por jubilación o fallecimiento, con ante
rioridad a la mencionada fecha, se determinarán con inclusión 
de dicho 14 por 100 sobre el importe que resulte de conformi
dad con las disposiciones que le sean de aplicación.

Art. 6.° 1. Las pensiones enumeradas en el párrafo 1 del 
articulo 2.” de esta Orden, una vez incrementadas con el 14 
por 100 señalado, no podrán ser inferiores a las fijadas como 
mínimo para el año 1976 en la disposición transitoria décima 
de los Estatutos aprobados por Orden de 9 de diciembre de 
1975.

2. El mínimo establecido en el párrafo 2 de la expresada 
disposición transitoria para el año 1976 será de aplicación a 
las pensiones y subsidios de orfandad, después de efectuado el 
incremento del 14 por 100, para el conjunto de huérfanas de 
un mismo causante.

Art. 7.° Las mejoras que se otorgan por los artículos ante
riores producirán efectos económicos a partir de 1 de julio de 
1976; siendo, en todo caso, el importe de las mismas, de cuenta 
de la Mutualidad.

Art. 8.° El número 5 de la disposición transitoria undécima 
de los Estatutos de la Mutualidad de 9 de diciembre de 1975 
quedará redactado en la forma siguiente:

«5. El subsidio que se reconoce en esta disposición transi
toria, al igual que el del artículo 90 de los presentes Estatutos, 
será siempre de cargo de la respectiva Entidad, Organismo o 
Dependencia afiliado y su cuantía, para el conjunto de las 
huérfanas de un mismo causante, no podrá ser inferior al mí
nimo fijado en el párrafo 2 de la disposición transitoria an
terior para las pensiones ordinarias establecidas a favor de 
familiares.»

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de julio de 1976.

FRAGA IRIBARNE

Ilmo. Sr. Director general de Administración Local.


