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,.Excmo. Sr.•Secretario de Estado de Hacienda e' IlmOl. Sres. Sub
8ecretario y Diiector del lnstitúto de Planüícaeión Contable.

NORMAS DE ADAPTAC10N DEL PLAN GENERAL DE CONTA
BlLlDAD ALAS EMPRESAS DE FABRICACION DE JUGUETES

INTRODUCCION

H oonstituyÓ en el Instituto de -Planificación Contable uD gru_
po de tre.bajo pua a<iaptm" dlcho Plana las caracterlotlcas
concretaa ;de la industria de faIJricación de juguetee.

Este grupo de trabajo elaboró el texto de la cltada adapta
ción, el cuaJ, conforme a lo preceptuado en el articulo 6.D, a,
del Real Decreto 198211976. de .24 de agosto, ha sIdo Informado
favorablemente por la Comisión Permanente del Conselo Na~
'clona! de Cont_bllidad. .

'Por todo lo expuesto, e~ .Minísterio ha acordadOl "

Primero_-:-Aprobar el texto que llgufa seguidamente conte
niendo las· normas de adaptación del Plan General de Conta-
bilidad .s la industria de fabrlcacióJ;l de juguetes. '

Segundo.......Este texto .e aplicarA a partir del prtriler eJer
cicio econ~mioo que se fn,icie. después del, 31 de diciembre
de 1984 por las empresas que realicen la actividad indicada y
que. de acuerdo con -las disposiciones qUe regulen la materia,
estén obligadas a llevar BU contabilidad ajustada a las normas
vige~tes sobre planificacIón contable.

Tercero.-Lo establecido en este texto, en razón de su con
tenido y :finalidad, no podrA afectar a la normativa del im
puesto sobre Sociedades o cualquier otro tributo.

Lo que oomunlco a V. E. y a VV. 11.
Dios 6Uarde a V. E. y • VV: n. muchos adoso
~adrid. 10 de febrero de 1984.

Art. ¡J,. Se concede bonificación ·en las tar1faa del Impuesto
de Compensación de Gravámeoee Interiores a 1& 'importación
de helicópteros y .autogiros 000 peso en vacío superior a 600
kilogramos y de aquellas partes y J)iezas cata1ogadQ.8, cual
(luiera que sea su claslficac1ón arancelar1a, neoesarla.s para
la conservación y mantenhniento en vuelo de aeronaves inclui
das en partidas arancelarias libres de derechos de Arancel, .siem
pre que la 1mporti.c16n sea imprescindible, para 1, autoriZAción
de vuelo y se Justifique esta ctrounstanc1a mediante oertifica
cI6n expedida por 1& autoridad aérea competente. en loa porcen
tajes que se indican y con -aIT8glo al 8iguiente calendario de
reducción: - , -

"'Porc~tal. bon1ficaeión ,
"11( .... .A partir

.
del 1 de enero 19se

Primer segundo Prl.mer Segundo
'"meetn eemeltre _ea"" um..tnt

lO f() 20 lO far1fa normal.
-

Art. -4••' Quedan de~~os el Decreto 3885119M. de 1'1 d.
septiembre. y el Real Decreto 258111983. de 28 de Julio.

- .Art. S,- Lo dispuesto en el presente ReaÍ Decreto entrará e"ii
vigor ,el día de s,u publicación en el cBoletin Oficial del Estado-.·

Dado en Baqueira Beret A 28 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Mlnlltro de Economla , Had.enda.
MIGUEL BOYER SALVADOR

" ',t BOYER ~ALVI'.DOR

5992

'5991 -'REAL DECRETO 3581/1983. de 28 de diciembre, por
el que B. concede bonificación. del Impuesto d.
CompenlJaCtón de Gravámene' Interior•• a J4 Im
portación do hulllJ coqui.zable.

El Real Decreto 969/1963. de 215 de enero. bonificO el Im
puesto de Compensaci6n de Gravámenes Interiores • 1& ,lm
portaci6n de hUlla coqu1zable, reconociendo las 'c1rcUnstanol.aa
excepcionales que afectan al sector ·s1der1irgico.

La persistencia de estas circunstancial. que recomendaron
aquella bonificación, aconseja que se utU1ce' la facultad pre
vista en el articulo 17 del texto refundido de loa impuestos in
tegrantes de la renta de Aduanas, conoedida al Gobierno.

En su virtud, cumplidos· los trámites establecidos reglamen
tariamente, a petición del Ministro de Industria y Energia y
propuesta del de EconoDúa y Hacienda. previa deliberaciÓD
del Consejo de Ministros en su reunión del dia 28 de diciem
bre de 1983,

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se conoide durante el año 1984 una bonificación
del Impuesto de Compensación de Graválnenes lnterior..,e¡ de
'forma tal qUe el tipo resultante aplicable sea: el 5,15 'POr 101>' a la
hulla. coquízable, dírectamente o por mezcla, de 1& partida 27.0lA
importada por ooquerlas siderúrgic:u para atender lasnecesl
dades siderúrgicas lIltegrales. dentro del· contingente libre de
dE!rechos arancelarios sedalado para la misma en dicho afto.

'Art. 2.- La anterior bonlficad6n no serA de aplicación a'
las que se importen en los· regímenes de importaciÓD temporal
o reposición..

Dado en Baqueira, Beret a 28 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Mlnlltro de Economía, Haciend..
MIGUEL BQYlR SALVADOR

ORDEN de JO de febr9ro de 1984 por la qUe le
aprueban ku normas de .adaptación del Plan G.
neral de Contabilidad a la industria de fabricación
de juguetes.

Excelentísímo e ilustrísimos se:fi.OI'68:

Ei apartado ·ü de la introducción del Plan General de Con
tabilidad., aprobado por el Decreto 530/1973, de 22 de febrero,
prevé el establecimiento de normas especificas destinadas a loa
sectores de actividad ecoI:lómica que lo precisen. A tal efecto

1. Esta.'s'normas de '&dapt.aci6n del Plan General de CoJita·
bllidad a la fabricac1ón ,de juguetea: han sido formuladdoS por
un grupo de .trabajo compuef1;o 'por expertos de las empresas
y por funcionarios del Instituto de Planificación Contable.

En el curso de la. reunioIl9l de e~te grupo de trabajo 18
ha.n estudiado profundamente las cuestiones que afectan • 1&
maWr1a,. con el objetivo de conseguir un texto téCnicamente
capacitado para contabilizar ,lu o:peraclones que realizan las
empresas de fabricación de Juguetes y ello en el marco de los
prIncipios f criterios y de la estructura y sistemAtica del Plan
General de Contabilidad. Con la apllcación de dicho texto~ las

. citadas empresa. estarAn· en condiciones de formular, .con el
requisito de comparabili~ad, la informac!ón externa que con
tienen las cuentas anuales.

Estas nOrmas, como too... las formuladas por el Instituto,
estiD abiertas a las eventuales. modificaciones que convenga
hacer en el futuro por razón de la evolución tecnológica, del
progreso oontable y de las sugerencias , observaciones de ex
Pertos y profesionales.

l. Las PrBsentes normas van dirigidas a 'las empres... de
fabricación de juguetes y a las que realizan 'procesos -parciales
de los mismos. Las primeras aparecen especificadas en 1& C1a
si1lcación Nacional· de Actividades Económicas, aprobada por
Decreto 251.811974, de 8 tie agosto, en la forma._ siguientes

.(94. Fabricación de juegos. juguetes y articulos de d'eporte.

'.494.1 Fabricación de 1u~g_os. juguetes y artículos de pueri
cultura.

494.2 Fabricación de articulos de deporte.

, 3. La primera, parte,' cuadro· de cuentas, de las presentes
nOrmas contiene las cuentas del Plan General· de Contab1lldad 
que normalmente se utilizarAn por las empresas de fabricación
de Juguetes, as1. como las cuentas especificas (distinguidas con
el·signo *) de sus aetlvidades. Contle!)e también otras cuentaa
que,' 9in .ser especi1lcas, se ha considerado conveniente IU in
corporación porque aclaran ciertas operaciones no recogidas
expresamente en el Plan General. Estas cuentas se distinguen
igualmente con el signo *,
.: lA segunda pane, definiciones y relaciones contablea. con
tiene únicamente las cuentas de 'tres d1gitos distinguida oon
el signo *. Con respecto a las cuentas del Plan General de Con·
tabilidad, conviene advertir que son váUdas las definiciones y
relaciones contables que figuran en el mismo•. salvo en 108
Puntos que lógicamente resulten con modificaciones por 101
movimientos de las cuentas que figuran en la segunda parte
de estas normas.

la tercera parte, cuentas anuales, comprende los documeJ.l
tos de información del Plan General de Contabilidad ajustados
a las pa.T'Ut:ularidades de las presentes normas. Estos docu
mentos constituyen una unidE!-d y deberé.n expresar la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 108 resulta
dos de la empresa.
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La cuarta parte. criterios de-valoración. contiene,' en primer
lugar. loe principios contables del Plan General de Contabl.
lidad. y después loe crl.teri08 valorativo8 aplicables a las diver
laS clases de bienes que constituyen normalmente el patrlmo-
oiade las ampresaa:.

Como podré.n observar 101 expertos, la preparación de estas
normaa ha estado presidida· por la subordinación mAl estricta
ar Plan' General de Contab1l1dad.. Las cuentas esPeC11lcas de
la actividad. de eatas empreaaa, asi como sua de.6nlcionEl,l y
relaciones contables. las cuent&a anuales y los criteriOS de
valoración, están acomodados perfectamente a la terminologfa
, a los princiPioa y re.lu que conforman el mencionado texto.

4. A efecto. de la valoraciÓD de loS moldea. matrices. tro
queles y utUlajes son aplicable. en general las reglas que para
estoa elementos o sus slm11&r81 figuran en el apartado dedicado
a maquinaria.- instalaciones Y. utillaje de la cuarta parte de

-estas normas. -.. ..
Ahora bien. dadas las"' O&racterrsUca:sque 'COncurren· en el

mercado de juguetes, influido muy notab:emente por· mOdas
y preferencias, es posible, en muchos caSOs al rilenos, que
en el momento de la adquiSición de los moldes. matrlcee. tro
queles y uUllaje no se dispon,a de información suficiente para
formular sobre base's sólldas un.... clasificación de dichos ele

. mentos para la inclusión de loe mismos en el gru.po 2 6 en el
grupo 3. Por eso, .según· estas normas, la adqUIsición d, los
moldes, matrices troqueles y utillaje se contabilizará en el
subfruPo 60.. Al fina¡ del ejercicio, la empresa. conforme a lu
reglas citadaa en el párrafo anterior, y aplicando criterios
lógicos ~e gestión. deberá decidir cuáles de aquellos elementos
habrán de permanecer en el subgrupo 37 y cuáles otros habrán
de pasar. por su consideración de &CUvo fijo, al subgrupa 20
utilizando para ello las cuentas del n. Estos Oltimos serán

. obleto de la procedente amortización. -
No obstante lo indicado, cuando al adquirir los moldes, ma-·

trices, troqueles y utillaje 1& Empresa estuviera en condiciones
de decidir la adScripción de los mIsmos al subgrupo 20, .u
contabilización se formulará directamente en este 8ubgrupa,
sin emplellr. por tanto, el. lubgrupa 60..

5. En el mercado de Juguetes tienen especial significación
las ferias y exposiciones. En ellas 8e. pone de mani1lesto la
actividad. de la empresa, en el presente y su perspectiva en ;
,el tiempO. Se logra asi una demanda muy importante que re
presenta un porcentaje elevado de las ventas futuras en 101
mercados interior y exterior. La ooncurrencia a ferias y ex
Policiones tiene su tratamiento contable en las cuentas .esp8-
cificu in~ucldas en los grupOs 2. e y 7. ".

, Por conslguiénte, las· empresas cuidarAn de que los bienes
del inmovilizado destinados exclusivamente a fertas y exposi
ciones o a promoclpnes y, demostraciones figuren contablliz&
dos é!D. una cuenta especifica de cuatro dígitos abierta en la; 208.

e; La variedad tan compleja de productos fabI1cados. que
9S caracteristlca de estas empresas, ha aconsejado no estable
cer en algunos subgrupos del gruPo S una clasificación con
creta de los bienes que los componen. Se ha preferido enco
mendar esta tarea a profesionales y expertos para que. respe
tando las lineas del Plan General, desarrollen dicho grupo
en armonia con los productos fabricados en cada caso y de
acuerdo 0011 las exigenctaa de 1& propia gestión. De este modo,
la flexibilidad. .como requisito condiCionante del Plan General
H materlallJ;:a eOn esta elecci6n,. sin que por ello se perjudique
la 'información normalizada que es el último objetivo de _taa
normas. . . "

7. Debido a la estacionaUdad de 181 ventu, que es taJO..
bién otra caracteristica de estas empresas,· normalmente no
existe coincidencia entre sa11das y entradas de t880rerla. Para
cubrir este desfase se acude usualmente a 108 denominada. eré
ditos de campafia, los cuales se contabilizaré.n en la cuenta SOS.

Puede suceder también que" -por el motivo indicado (o por
otros comunes a la generaUdad de las empresas), durante UD
periodo determinado de tiempo. exista exceso de liquidez con
preferencias de inversiones en loa vaI1ados activos financieros
que hoy existen en el mercado. Pues bien. para atender & las
necesidades contables de tales lnversJones se han introducido
en estas normas las cuentas 5303 ~garés del Tesoro- 536
-pagarés de' empresas- y la 538 -letras bursé.tiles-. El fun
cionamiento de las tres cuentaa es el mismo., Por ello. tiene
interés seftalar la excepcionaUdad de la cuenta 5303 con res
pecto al funcionamiento de las damAs en que se desaITOlla
la 530 -fondos públicos-, del Plan General.

LoI activos financiet'Ol' citadoe Jle cargarán generalmente
Por su nominal, con abono al lubgrupo 57 por el efectivo en·
tregado y al 7" por los tnteresell correspondientes, sln perJul.
clo, en 8U caso, de 101 ajustes por periodificaci6n que aean
procedentes.

Si dichos actlvoe nnanc1eroii se enaJ~naren antes de su ven
cimiento, deberá _realizarse, en cuanto a los citados Intereses.

la corrección necesaria en· el' subgrupo 74, empleanCilo- a tal
efecto las cuentas 7'" y 745. El funcionamiento de ambas cuen
tas se describe en la segunda parte de esta¡ normas.

8. Conviene una breve reflexión' sobre los productos fabri~
cados que. par cambios de la demanda. frecuentes en el mer
cado de juguetes, tengan como única salida su venta a precios
Infel'iores a los que figuran en el grupo 3. El Plan General de
ContabilJdad preVé esta caso euyo tratamiento contable habrá
de hacerse por medio del sub.rupo 39 ..;....provislonee por depre
ciación de existencias.

En dicho $ubgrupo se definen las provisiones como _expre·
sión contable de pérdidas. no realizadas, que se ponen de ma
nifiesto con motivo <1el Inventario de existencias de cierre de
ejerclcio_. En esta. aefinición se pone bien de manifiesto el
caré.cter reversible. al menos eDprtncipio, de tales Pérdidas.
Por 10 cual, las empresas. en el caso que se examina y entre
tanto no se realicen las pérdidas -lo que tendrá lugar cuando
se. efectOe la venta.- deberé.n ,utilizar. comoantee: s"e, indica,
el subgrupo 39 para contabilizar la corrección valorativa de las

'. existencias depreciadas. "
9. De acuerdo con las pré.cticas y recomendaciones in ter

nactonales, el Instituto de Planificación Contable siente una
gran preocupación por conseguir que las cuentas anuales sean
la expresión de la im8@:en fiel del patrimoniO- de la empresa,
de su situación financiera y de SUJo resultadO!i. Conforme a este
modo de pensar, el Instituto trata de evitar interferencias de
elementos extrafios a los que condicionan elngor. como re
quisito básico de la información contabfe que produce la aplJ
cacíón de un modelo muy cuidada como es el .Plan General
de Contabilidad. Planteada la cuestión en el plano fiscal, se
observa que los autores del citado texto slntieron idéntica
preocupación como muy bien puede advertirse con' la lectura
del apartado 8 dQ, la introducción del Plan General .

Por ello. en estas normas se evita hacer referen'cia -- expresa
a las denominadas -cuentas fiscales~, al igual que ya se ha
hecho en otras adaptaciones aprobadas anterformente.

Ahora bien, esta toma de postura por parte del Ins't1tuto
no prigina dificultad alguna para 185 empresas. Cuando éstas
deban aplicar cuentas fiscales se atendrán a las disposiciones
concretas de las propias reglamentaciones. La flexibilidad del
Plan General de Contabilidad oflece soluciones óptimas para los
distintos supuestos que puedan presentarse. siendo tarea de pro
fesionales y expertos 1& ubicación de cada una de las cuentaa
fiscales que haY&1r de abrirse en el grupo que lógicamente co
rresponda en armonia con las lineas que dibujan la estructura
del cuadro de cuentas. El desarrollo de los subgrupos que esté.n
libres en el grupo O del cuadro de cuentas permitiré. resolver
de modo simplificado bue& número de cuestiones. .

AdemAs. el Instituto está- firmemente convencido de que la
aplicación del Plan General de Contabilidad y de las adapta
ciones que se aprueban debe conducir a q\le las cuent&B anua
les expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación fi
nanciera y de lOS resultados de las empresas. Por tanto, cuando
esta finalidad pueda ser modificada por aplicación de normas
fiscales es aconsejable que las empresas incluyan en el anexo
información suficiente sobre la .proporción en que. por el mo
tivo indicado. haya .ido afectado' el cálculo del resultado del
ejercicio. .

El .criterio expuesto llupone UD. buen avance en el contexto
de nuestra planificación contable; la· información de las cuen·
tas anuales se enriquece por el hecho de alcanzar niveles mé.s
elevados de calidad¡ y 8i esto es importante. valorado en el
marco· nacional, 'IU signIficación es aún mayor al proyectarse
en el plano Internacional. puesto que pronto podrá ser con
veniente. o quizA neoeeario. :bacer frente al problema de armo
niur nuestras normas y nuestraa prácticas contables ~on la
cuarta di~~triz de la Comunidad Económlca Europea, apro
bada por el Consejo de las Comunidades el 25 de Ju110 de 1971;1.

10. Conforme a 181 prácticas internacionales "T para que el
análisis financiero ae armonice' COD las reglas usuales en los
pafses industrializados, en estas normaS, como en otras ya
aprobadas, se distingue la noción' del plazo largo y la del
plazo corto, según que el periodo de tiempo que comprende
la vida de las deudas a favor de la empresa y de )as deudas
que ésta tenga con teroeros exceda o no- del afio. En conse
cuencia, en el cuadro de cuentaa de estas normas no 8e in
cluyen las correspondientes al plazo medio.

11. Adaptando el Plan Genen'L1 de Contab1lidad a las es·
pedales características de las empresas de fabricación de Ju
guetes, el Imtituto de Planificación Contable tiene la seguridad
de que éstas van a disponer de un lnstnunentrJ muy 'Útil para
8U propia gestión. AdemA.s, la Información normalizada que
se obtiene con la aplicación del Plan va a conducIr a que tales
empresas formulen sus cUentas anuales con un contenido su
ficiente para responder cumplidamente a las demandas de lo.
dlstlntos agentes económicos y para perfeccionar las estadls-
tlcas nacionales. , ..

r
I

I
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141. Otras aubvlnc1onet.

11625

CI'AR!O ·pl CVI'TAI

<>'1'&•.7." au.lIt" u\<ioUlo.. ao 1........ ao '_1>dooo1611
ao 3\lgUot." ., _quin.. ODU quI II 1llc1_ ... 1.. 

~"lIltll lo""" d_ ~tac1&lllO Ilgur."do .." d 1'111I
Itnerd ·41 Contlll>l.Uda4...... IIllI1a411 oon d l1gr¡o l.>

rrlÁ'QtACtOB JAltOA

10. CAJlITA:..

100. Capital loc1al.

'000. Capital o:rdinIl'10.
1001, Capital preferente. ,
1002. Capj,tal con c1n.c:bol Z'flltl'ingldo..

101, rondoloc1al.' __

102. capital.

103. Capital amortizado.

". RESERVAS.

'"0. !Tima de emisión 4. accionel.

",, Plulval1a por rtvl1orliacl6n 4. activo.

"'2. Cuentas 0& regula.rlucl6n o Ictual1zac16n. Ca)

113. Reserva. legalel.

'130. Reserva legal (ár" 106, Ley 4. II.A.',
11'. le!e~va. estatutaria••

"6,' !e¡ervas voluntarias.

11~O. Reservas ordinaPlal.
"61. Reservas para amortizar obligaclonel.
"62. Reservas por obligaciones amortizada••
"63. Reurvas para reguJ.ar1zaci6n de dividendo••
1164. Reservas parar.novAg16n 4. inmovilizacio-

nes.

12. PREVISIONES.

120. Para ries.go....
'21. Para diferencial de camb10.
, 22. .,Autoseguro.
123-. POZ' acalerad6D ,4e amortlzacionll.

13. US11L'I'ADOS PEND!ENTEI 1>1 APLICACIOI._

13D~ !emanente.
131. !e~ultad.onegll.t1vo",.1-e3trclcio " .
132. ltea'Ulta(1O negativo 4e1 .jercicio 19 ..

'4. I'tTBVENCIClttS lB CAPITAL.

'4G. Subvencione. oficialt'.

1400. »e1 Z.tado.
10401. Pe otral IntUaa•• p~bU.cU.

'410. ~. la .ntidad A.
1411. ~. la entidad B.

,
". EHPRESTITOa.

"0. ObligaoionlJ y bonos .imple••

"00. Obligaeion••, .m1.i6n•••••••
"0'. O~11gacion•••. em11i6D•••••••"0'. 30no•• emi.ión••••••
"éS. lono., emi.ión••••••

'" • Obligaciones 7' bono. 'b\Plt. GOnvut1bl...

"2. ObUgILa1ontl ~ bono. garantiz&40'.

1n. ObUgac1onll y bono, garantizado. OOIlVtHD1u.

le. ''''TAlIOS lEOnInOS y cnos DSSITOI A.IlIPIIlLII llIlIo
GRUPO,

16,0. PrbtDO•• plazo largl2.

, 600. _re•• A.
1601. bpreBll a.

162. P:'btamo•• p3.azo corto.

16'. AOJIled=•• a pluo tuQO.

16'0. ImPfllU A.
"". _ra.. a.

167•. AClIeel10ziel • p1azo co;'tO.

17. 'RESTAllaS UC1mo. y OTIOS nBBI'I'01 & Elll'IIlLII nD&
~l!:L GRUPO.

, 10. h'stamol. plazo largo.

1100. 11. lancos oficiala••
'701. n. !lancoI J)rivadol.
'702. lIa Organilmol of1Cl1l1U.
'703. r>e anUdades privadu.
1704. p. Caj... d. Aborro. (.)."0'. ». Qrganilmol int.rnacional...
'706. »1 !ancoI e Institucione. Ilnanc1erll

extranjeras •
1707. Con garantia h1potlcU11 O ~gaor.tlall

htrt. 103, Ley de S..A.).

17'. Acreec1oraJ. plazo lar,o."

"'0. Empresa "A.
1751. Empresa B.

18. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS.

180. ,ianzat a plazo largo.
'8'. ~ep6a1tol. plazo largl2.

,Ji. !I'rUACIONES 'nANSI'I'ORIAS PI FINANCIACIOI.

190. Aecionlltu." Clp1tl1 I1n d..embol.l!'.
1511. Accioniatal, pr:l.ma de Ul!l16n liD desabolla.
192. 80el0', parte DO desembolllda.
193. Accione. prop1a1.aR 11tul4ionl' ,.plc111•••

1930. .aacionel prop1u (art. 11. te)' «1 ••A.).
'931. Aec10nu propial (I:'t. 41. LIY de I.A.).
1931. AcelOn.. prop1u (art••,. ~ de •••• ).
"33. Acaion.. proplll. (11%'1:. 13'. LII7 4•••A.),
"34. Aoc1on.. propiu (1U't. 144. 1,'1 41 ••A.).
"",. Accion.. p:rop1u (Lay 83/151&8)..
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130.
132.
233.
134.

'''e Obligaciones y bom8 "pen41lnt.. 4••uicrtpcJ.6Z1.

"S. Obligaciones y bonol reeog~4os.

GRUPO 2.......!""'-==...

2 R H OVIL 1 Z A n'o

,¡ .~ ••

10. ZHMOVILIZADOHATERIAL.

100. Tlrrenol ~ bienas na.tU1"ales.

aooo. Solarel sin ed!tlcU'.
2001. 7incal rdstlcas.
1003. lferFenol 4. fAbdca (.).

101. 1d:U1c:tol ~ otl'U CODS1:l'UCC:lon•••.

1020. %ndustrialee.
1021. AdminbtrativOI.
1022. Comerciales,
lOa3. Ot:raa construcc~on ...

IDa. JCaquinarla, 1nstllac1~n&l 7 u.t:!.:L2.aJe.

ROSO. Maquinaria.

20300. De 1nyecci6D ., .op1ado. C.)
20301,.. De utamp&<:16a. 7' troquelado. Ce)
20302. 1). cosido 7 confecci6D. (a)
20303. D. 1mplantae16a.. (M)
20304. De herramienta. h.)
2030'. »••oldadura. C.)
20306. AwdUare•• (H)

1031. Instalaciones,

20310. De pintura. (a)
20311. Pe tratamiento 4. tupertici••• C.l
20312. DI refrigerac16n, C.)

1032. l18mentos de transporte interno.

203:!O. ,tjol. (Ml
20321. MóvUei. (H'

1033. Vtile. y herramienta••
a034. Koldes. matrices, troquelel y utillaje

para fabricación. CH)

20340. MoldéS-. _CH)
20341. Matrices. CH'
20342. 'l'roquelea. (M)
20343. 'Utillaje para 1. labr1cac16n. C.l

104. Elementos 4_ transporte.

2049. Material automovi1.

10'. Mobiliario 1 'nEe~es.

20'0. Nobiliario.

20500. ne o'icina. (M'
10'02. Industrial. (H)

2o,,# .quipol 4e Oficina.
10'2. Material de oiicba.'·

ICI. lquipo. para procesol ae 1nto:mac16a.
107. Repue.to. para inmovil1zado. ,

. 108. Otro 1nmovil1u.d.o matar1al.

lOSO. D. 'eriu y expodcione•• CM'
1011. n. promoci~n 7 4amoltracion••• CH)

11. Zll!IOVILIZAllO %lIlLI'ItRJ:AL•.

1". ,Propieda4 :r.ñdustr:f.a1.

2110. Patente•• ,.2"'. Kuc:u y 11ombr.. eomerc1alU'.
&'112. JIlooct¡d1m1ento. 4. fabr.i.cac:L6n.

.,2. Fondo aecomercio •
a13. Derechos 4e traspaso.

aa. INMOVILIZACIOWES EN CURSO. ,
Adaptac:l.6n 4. terreno. y de bienes naturale,.
Edificio. y otras conltrucciones en curso.
Maquinaria e instalaciones en montaje.
Moldes, matrices. troqudea y utillaje pua
1_ labricación. en curso. CH) "
Equipol para procesol 4e info:rmaci6n In
montaje. ..

139. Investigaeione'l estudios y-proyectos es
curio.

... DVEJt,8IONE'S '~0IElA8 1:H IMPRESAS :DEL GRUPO.

140. AecioueI con cot!zaci6n oficial.

141. Acciones sin cot1zaci6a. oficial:

142. Otras putlc1paclones.

148. Obligoacion.. .,. !KlnoB.

2430. Obllgaclo~•• y bonoa d$ e~tidade' 'Ip~~
las. .

1451. Cbl1g&C1one. y bonos da enti4iule. extran
,3e1'u.

144. Pr&stamos' a plazo largo.

246. Préstamos. plazo corto.

a49. Desembolsbl pendientes sobre acciona. 1partial
pacionel.

2490. De 'sociedade. eapa~olasl exigido••
2491 • tll ltOCied.ad•• espaf'lolas I no exigido••
249'. I>e lod.dad.. extranjeras. exigido••
2496. »e lociedadel extranjerlll. no 1x1g14ol.

a,..OTRAS INVERS±ONtS FINANCIERAS PERMANENTES.

aso. Acciones con cotizaci6n oficial.

a5'. Acciones .1n coti:aci6n oE1~ial.

:252. Acciones d. loc1edadéa de empresa•••

2S4. Préstamos a plazo largo.

a,9. Des~mbol.os pendientes sobre accion•••

2590. »e 'ociedadel espaftolal, exigido••
2'91. Da aoc:ied.a4e. elpAf'iol&8, no exigido••
2595. De lociedadel extranjeras, exigido••
2596. De loc:1edad•• 'extranjeral. UO 'x1gi40'.

26., FIANZAS y DEPOSITOS CONSTITUIDOS.

260. Fianzas a plazo largo.

125'. Dep6s.itol a plazo largo.

t
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27. GASTOS AMOR:rIZASI,E:S.

.70. Guto. 4.· conlt1tuol4D.

• 7t. Suto. de primer ••tablta1m1.nto.

.'11. Guto. 4. ampliación II!I capttd••

• 7S. klto. 4& puesta ID ,mlZ'Ch...

174. 'ut•• d••dqui.1c16n do ("",ovillad••

1.". Gutos de em11i6n a. ObI,lgao!oDI. 'Y bono. r
41 EOMllliz:ac16n de pr6ltlllJDO'l.

17'0. b. em!si6n,1IO'4:tf!éac!61l ,. cancelel!.
de obligacione. y bonol•

•",. D. formal.bac:l.6D. modif1éao16D y cano..
~ac!6n 4. pr'atamo••

175. Gastos Ei~anciero. 41ferldo••

2160. Primu a. reembollo 4. Obl1glc!on.. F
bonos. bd

2769. Otro. guto, 1:tnan.c1e1'O' 41111'140'. C.)

177. Investigaciones. estp41o. 'Y proyect~. a amortl
ur.

178. IlodU'icacione. :4e la paridad monetuia 'Y 411
tipo de ,cambio. (ti)

179. Otros g~stol_ emort1z:a.blU.

28. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO.

2S0. Amortizaci6n acwnulada. del inmovilizad.o mlltsr1d.

2800. De bienes n~turales.

2802. De edificio. 7 otrU conltruc:o!oftu.
- 2803. Da maquinaria. bstalaciona. 7 ut:f.Ua$••

2804. De elemento. de transporte.
2805. De mobiliario y ensere••
2806. ne equipo. para procesOI d. tntormacl~ft.

2808. De otro inmovilizadomaterill.

la1. Amortiza::i6n aqumulda dll imnovl11Z1ldo :lnmlt.r!1J

2811. De propiedad industrial.

29. PROVISIONES (INKOVILIZADO).

291.. Provisiones para obru , reparaclonu Ixtraor4t_
narias. .

2910. 'Obra o reparae!~n A.
2511. Obra o reparac16A B.

292•. Pr~vis16n p010 d.prec!ac16n dt tur8l1o"

193. Prov1si6n por depreclaci6A 4e ,f,llVlrl1ont. lin..
c1era8 permanente••

294. Prov11l!6n para ln,'olvlno1u.

2940. Saldo A.
2941. Saldo l.

30. COMERCIALES.

sao. Jugu,tt A. C.)
30' • Juguett l. C.).... . .
30S. Recambio•• Ca)

.31. PiOnUC~Os ~ERMIBAIXls.

.I1cr. 3uaUett A. ea'
111. Juguete.. eH)
•••• •••••••
.11.. leclrllMo.. ta)

aR. PROIlUC'lOS 8l!II!TBRHIl!ADOS•

.s. 81mP1l0llUO:08 Y US:mUOS.

ISO. 'ubJ)JlOl!uatOl.$". aasiduo••

14. J'llOPUMOS y :WA,lOS u evuO.

.,. lIATBItlAS PRIMAS ., A11laIoUlB8.

"50. Mater!u pU.tlau. Ca)
351 • Kadera.. (.)
332. C...t6D 7 p",ltl. Ca),
SS3. JllI.ter1u aetlllCld. (.,
354. :eji<loa 7 11b1'u uztUu. fa)
355. Ot_. lJIl

'S. llL!llEJi'I'OS y OO»=OS ZlICOII'OIARU.

'7. HATB!w.ES PAllA OONSlIllO y U!'ODlomr.

"70. CombuIttblel.
"71 • )latlU'1a1es 4:lVIJIIOI.
372. Repuestas.
S73. Ho14e•• Ca)
374. Matrice.. CH)
"75. Troquele.. Ca)
'75. aun..,. p.... la Im1.I01&1. fII)

11. II!IIAl.A,lES y ENVASES.

3ao. Imbalaju.
:U15. Envases.

U. PROVISIONES POlllEl'R!:CL\CION.

$90. »1 pz'oducto. 'come:rcWtI.
391. n. producto. term1nadoa.
392. D8 producto. semiterminado••
394. D. pt'Odueto8 en CuriO.
39'. »e IDaterias primas 'Y aunitarl••
396. D•.e~ementos N conjunto. incorporable••
397. De materiales para COnriumo 7 Jlepu!al6a.
398. na embalajes 7 envases,

ACI'J:»O'S' y Pltrf)Ot" !PB pp.
!AC'IpllB8 DI "'Á!tO o•

40. PIOVUJ)ORES.

400. :Proveedora••

4000. P~DVeedore' (pesetas).
4001. '1'Oveec1oru (moneda Ixtl'an3.ra).

40'1. "_lIesu 411 gru;o, cuentl l!e provae40ru.

4010. Impresu 4el grupo -epaletu).
4011. Im.Presu 4el grupo (moneda .xtra!..)

•
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401. '%'Ove.dores I fac'tUJ'u pen41enta. 4e recibir·o de
formalizar. 44. OTROS DEUDORES.

4404.

4400.
4401.
44Q2.

404. AJ:1Uc.f.POI 'Para uahajol • reaii.zu flor te,rcerol. Ca

4f1/. Invuu .-4evoJ,v8I' • prooveedol"eI.

4070. Invues a devolve:p.
407'. Bmbalajea. devolver.

440. Deudores diverso••

o Por arrendamie~to!!l.
Por. pr••tac16n 4. terviciol.

'Por-subvenciones concedida•. (entidad••
privada.) •
por' royaltitll •. (.)

tlCS. Andc:1poI. proveedores.

a. Antic1poI. empresas del gr,upo, cuenta de pro
" ••d01'8"

445. Deudores de dudoso cobro.

4'. trECTOS COMERCIALES ACTIVOS.

EEecto. comerciale. impagado••

450. Efectos comerciales a cobrar.

.... anca_oua.
410. ~40ra. 41ve.rso••

4100. :P01' anendwentos.
410'1. Por reparaciones y conservación.
4101. Por IUllIinistros.
4103. Por transportes. (H)
4104. Por royalti.a. (M)
4105. Por publicidad. (JI)

.'0'. '0»' otros s6rviciol. CH)

4500.
4501.
4502.
4503.

4550.
45'5' •

Efecto•• cobrar (pesetas) •
EEac~o. a'cobrar (monede extranjera).
Electo. a negociar (pesetas).
Efecto•• negociar (moneda .xtranj~ra)

EEeeto. protestados.
EEecto. impagados .in protesto.

..,.. A~.dorel. fac~uras pendiente• da recibir o de lo¡:
&IJ,1z.... (H).,.. Ie;reaentante. y comisionistas. (H)

4'SO. Kacienalea. CH)
4131- Ixtranjeroll. (H)

..,... ADtlc1pOI a representantes Y comisionistas. eH)

..,8. .Ant!c1l'OI • otro. acreedore,. (tI)

..,. PERSONAL.

460. Anticipo. de remuneraciones.
464. Anticipos para gasto. a justificar. (M)
465. Remuneraciones pendientes de pago.

~7. ENTIDADES PUBLICAS.

470. -Hacienda Pública, deudor pcr diversos
conceptos •

4700.
4701.
4702.

Por lubvenciones concedidas.
Por desgravaciones fiscal •••
Por devolución de impuesto••

.. lrIC'I'oa CHRCIALt8 PASIVOS.

410. UlotO. comerciales a pagar.

4200. Illctoi. pagar (pesetas).
4201. lieatol a pagar (moneda extranjera).

471
472 •
47'.

476'.
A77.

Otras entidades pOblicas ,- deudores.
organismo. 4e l. Seguridad Social, deudores.
Hacienda PAblie.. acreedor por concepto.
Eiscale'.
Otra. entidades pOblicas, acreedores.
organismos de la seguridad Social. acreedores.

41. CL%D'1'E••

430. C11entll.

4300. Cliente. (pesetas).
4301••ltadc·lspaftol, cuenta 4_ clientes.
~aa. Otras entidades públicas, euentas d.

cli.nte••
4303. C11lnt.. (moneda extranjera' •.

431. Emprllu 411 grupo, cuenta de C11ent...

4310. EmpreBat del grupo (pesetas).
4311. Empresas del grupo (moneda ixtranjera).

4".' CUente. 4. 4udoso cobro.

f37. Envase. a 4evolvlr ~or cliente••

4370. Envase. a devolver.
437'. Embala3es a devolver.

.41.. Anticipo. 41 cUentes.

4U.~ AnticipoI 4••mpres~ 4el Grupo, cUenta 4e
cJ.:1tnttl•.

•

<la. AJUSTE! POR PERIODIFICAcroH.

480. Pagos anticipados.

4800. Por alquiler...

4810 Pagos dihrido'.

4810. Comilionel devengadas pendient•• 4.
pago.

48'. Cobros anticipados.

4850. Oe alquileres.

486. Cobros diferido••

4860. Comision•• devengadas pendiente. d. ~~bro.'

49. PROVISIONES (TRAFICO)

494. Para insolvencia••

4940. Clieat•• 4. dudoso cobro.
4941.- Deudor•• d. dudoso cobro.

Para responsabilidad•••
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'38. t.etf'u tursltU." (a'
~~,. Pesembolsos pend1.nt'I'.ob~ accton.'.

5390. Pe loc1edade•••panol.l, exigidol.
'391. e. lociedades .spaftola•• no exigidol.
'395. De lociedad•• extranjeras. exigido••
'396. D. 'OCiedade. extranjeraB, no exigidO••

50.PRESTAMOS RteIlmos y OTROS DEBI1'QS A !KPUSAS mRA
DEL GRUPO.

'oo. Pr6stamol a Plazo corto.
'02. :'réBtamol a plazo corto, Ct'6ltito. 11 IxPortac16n, C.)

5020. De BaneOI ot1e181••• (.)
5021. De Baneol privado•• (JI)

!lO!. Pr'st:l!D\ol a Plazo corto, cr6d1to. dt cimpaffa. (.)
5~'. -Acreedores • plazo corto.

... rtARZAB Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS.

540. Flanzal y dep6s1tol • plazo corto.
14'. Pepósitol a plazo corto.

n. OTRAS CUEllTAB NO BARCAlIAB.

5050. Empresa A.
50". Empres.~.

"o. Cuentas eorrienUI con empresas del Vf'Upo.
"1. Cuantal corriente. con .ociol y adm1n1stradOftl,

5' ACREEOORES "NO COMERCIALES.

",. Partid.. pend1ente. de aplieac16n.
"5. DiE,rencia. de Talorac16n en moneda extranSeI'L b¡)
,,,. 1>1v1dendo activo a cuanta.

POr obltgaeionea, bonOI y pr61tamol amortizadol.

"0. Por intereses.

5'00. De obl10ael0neí. ~116D ••••
5'01. Da obligaclon.,¡e.1I16A ••••
5105. Da bonol, e.t116D ••••••
"06. De bonol • .-1116JL ••••••
" 09. De préstamos.

Por dividendos activo••
Por acciones amortizaclu.

./. vi.tl,

./. "ti.t..

....tu.
•

"o. Caja, pesetat.
'71. Caja, monedo_ extranjera.
571. BancoI' lMt1'CUC1one. 4. cr641to,

pesetal. .
57'. lancOI' tnltitudODH. Cr64:Lto,

aoneda extranjera. . .
'74. lancol' In.titueion•• di cri41,to,

ahorro. "

Af1tSTE8 fOl PElIODIPICACIOI.

'SO. %2ltere.... pegU'. !LO vencido••
,S1. lJ\tereseI. cobru. DO ...eneldo••'S,. Interne. pagado. por anticipal!O.
'86. Interese. co~.por anticipado.

P.
I

Obligaeion•• amortlzldal, pendiente. 61
'"embolso, em1,16JL ••••
Obligaciones UlortizadU, penMent•• d.
reembolso. em1s16JL ••••
Bono, amortizado. pendiente. 41 neabol
lO I .-1116D. .•••••
Prbtamo. vencidos pen41u.t•• 4e NembollO.

'11 ,.

;119.

5111.

51' O.

512.
513.

52. FIANZAS Y DEPOSITaS RECIBIDOS.

520. Fianzas a plazo corto.
52~. Depósitol a "plaSO cortO.

•

n. nOnSIOIlE8.

JlJ. Para 4.~roclac1&!l dio !n.....lo... 1!llloC111'11
temporal•••

'M. Jlara inao1vencW.

53. INVERSIONES FINANCIE'RAS 'l'!MPORALU.

'30. Fondol p~blicol.

5300. Deuda p~blica del Estado ••paSol.
5301. Deuda d. Comunidades Auton6mu. C.)
5302. Deuda de Ayuntamiento••
5303. pagar'. del T.loro. (.) POMP'" y ClAS~08' '0" BATUIALEQ '.

'31. Otros ?,alorea de renta tU..

5310. ElIlpresal ..pafIolU.
5311. Estal!o. extranjero••"
5312. corporacionea extranjera••
5313. Empresas nacionale••

'32. Acciones con cotizaci6n ollelal.
533. Acc1ones.in cotizac:L6D oficial ..
534. Préstamos a plazo corto.

5340. ~ personal por diverso. concepto'.

53'. Imposicl0ne. _ plazo fiJo.
536. Pagár~s d. empresaI. (.)
537. Certificados d. dep6s1to. Ca)'

to. COIIPIAJ.

100. Compru de producto. cOJIlirc1a1'"

'000. Jugu'" A. (.)
6001. Juguete 8. (.)
'ooS. _to•• (.,

'01. Compru de materlu pr:lmu.

6010. Matarlu Plút1clI. t.)
60'1. Madera. C.)
6012. Cart6n y papel. C.,
6013. Materiu metUicu. C.)
6014. ':e.1i<101 y I1bru textil••• CIIJ
601'. Otros. (.) "
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Compras de material" auxiliares., _ .
Compras 4. elemento' y conjunto, incorporable••
Compru de material•• para consumo y reposicl6n.

Gastos de caeros a deudores. CM)

Descuentos lobre ventas por pronto·pago.

101.
lOS.
104.

10400
1041.
6042.
6043.
6044.
604'.
6046.

Combuatibl•• , .
Material'. diverso••
Repuestol.
Mo1.4••• -<a'
Matrices.' (.)
Troqueles. (.>
Utillaje. para la rabricaci6n. (M)

624.

6250.
6251.
6252.
62'3.
62'4.

625'.~

Por timbras y afecto•• Ck)
Por gestión de cobro. nacionale•• CH)
Por gesti6n de- cobro. al .xtranjero. C.)
Por descuento 4. electo. nacionalel., CJI)
Por descuento d••Eeetos .obr.'el IXtr~
jero. (M) ~

Por d.vo+~cioae8 y protesto de efecto,. C.>

106. Compras de ~mbalajes•.

607. Compras 4. envases.

628. Oiferenc~~ nega~ivas' .n'moneda·extran~.ra. CH)

629. Otros gastos financieros.

Devoluciones de compral.608.

6080.
6081.
6082.
1083.
6084.
6086.
6081.

Mercaderias.
Materias primas
Ma~erias .~llare" (M)
Elemento. y eonjunt~ 1ncorporabler. (.>
Materiales para consumo y repostción. (.. )
Embalajes. (H>
Envaan. (H'

6290. Comisiones bancarias por el servicio d.
..- pago de dividendos. intere8e•• etc.

6294. Comisione8 bancaria. por avales. CH)
629'. Gasto. del Sindicato d. obligacionistas. eH)
62516. Gas~o. l~anciero. por Compras. (lit) •
6299. Otro. gastos financieros.

'09. nR.appels" por compras. U. 'I'P.rSUTOS.

6100.
6101.
'102.

fi4. 'lRABAJOS, SUMINISTROS y SERVICIOS EXTtlIORES.

GASTÓS DI PERSONAL.

. '10. Sueldos y salariol.

Remu.~er&cione8 fijas.
Remuneracione. eventuales.
Dieta. y adgnacionel para gutol di
viaj!o (H' -

'12. Co~siones.obreventas. (JI)

630.
631 •
632.
633.
634.
63' •
639.

Tributo••st~tal". eH)...... - ..
----~-----o. la. Comunidad•• Alltónomu. CH)
D~ las Entidade. provinciale,. C.)
De las Entidades municipa¡e•• (M)
Otros tributos. (lit)

Transporte 481 personal.

15120.
'121.

tSHiO.
'161.

Nacionales. (JI)
Extral.ljeros. (tr)

Servicio propio.
Servicio 40 otra. e~presa~.

•

6<lO. Arrendami&ntos.

6400. ne terrenos y bienes natur'ile•• eJl)
6402. ~ edilicio•• CM)
6403. De maquinaria. (M)
6404. De elemento. de transporte. C"1t)
640'. De .quipos para procesol de información. CM>
6409. ne otros arrendamiento•• CM)

'17., Seguridad. Social aéí.rgo 4e la empresa. fi41. Reparacion.. y conservación.

Otros gastos social•••

Suministros.

'180.
6181.
15182.
61 SS.
t5184.
618'.
61 SS,

Jubilaciones y pensiones.
Comedore••
Economato••

'Formación profeal~nal. (M)
Ayuda escolar. (H)
Asistencia sanitaria. CJI)
Otros gastos .ocialel. CM) 142.

6410.
6412.
6413.

- 6414.
641'.
6416.
6418.

D. terrenos. CH)
De ediUc10a y otras eonstruceionu. (M)·
De D&qulnaria. instalaciones y utillaje.
De elementos d. transportei (H)
De mobiliario y enseres. (H)
De equipol para procesos de inE~rmaci6n.

D. otro inmovilizado material. (H)

6230. Intereses, emisión •••• ~ •••
'231. Intereses, .misión•••••••••

'a. lASTOS FINANCIEROS.

'20. »1 ampliación d. capital.

121. tle emisión. IIOdificac16D "1 cancela.ci6n 4e obU~
gaclones y bono••

la2, De formalización, l104ificac16n y cancelación de
préstamos •

• 23. 1nt~re8es ae obl1gaclonll y a.· bono."
14'. Trabajo.·r'a11~ados po~ tercero•• Ca)

141. Frimas de seguros.

Agua.•••
Electricidad.

Nacionales. Ca)
Extranjero•• CH)

15420.
6421.
6422.

6440.
6441.

'43. CAnones.

6430. Pat.•.••_~
e431. Aaittencla tAenica.
643a I Mucn '1 nolllbri. comereiale"

Remuneracionel .- agentel lII.e41&4o'Z'll lnd.epend1en;:es."K.

Escritura y aegitb'o.
Tributos.
Confecc16a de t1tulOI.

'200.
6201.
Ci20a.

Intereses de préstamos!

'240.
6241.

Intereses. pr~stamo A~
Intereses, préstamo l.

6460.
6461.
6462.
6463.
64'4.

Incendio••
l1esgos catastr6fico••
In¡OlVencias d. d.udores. CH)
Transporte d. mercancías. (H)
Elementos d. transporte. (H)
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6500. .aeionales. (~)

"01 • Extr~j.ro.. (tI)

'51. !ransportes y t~etes de ventas:

"'0. Nacionales. CN>
6" 1. ExtranjerO•• .-,

70.

VENTA E rNGRESOS POR NATURALEZA

VE}ITAS DE MERCADERIAIf y PltDotIC'I'DS 'l'ERMIHAnOS ( O IN
GRESOS POR PRESTACIOH Di SERVICIOS, poa TlA&AJOS ~
tIZAnOS. ETC.). •

'6. GASTOS DIVERBOS.

660.
- 661.

-662.
664.
66'.
666.
669.

Materia¡ de olicina.
Comunicaeiones.
Relaciones p6bl1cas.
Jurídicos. contencioso••
S.rvl~108 auxiliares.
Oastos de de$arrol~o. (N)
Otros gastos.

700. Ventas de jugue-e.. A. (.)

7000. Hac::ional •.(H)
7001. Extranjero. (JI)

791• Venta 4. Juguett. ,l. (M)

7010. Hac::ional; hi>
1011. iXtrlilljero. (oJ'

102. Vent., d. recambio•• (.)

706. Bonilicae1oDe' .lpecll1.1 (~J

707.. .Ioniflcaciones pOll ,.ntu t1l 'via. CIIl

708. o.voiuciones de vent...

709. "Rappela"&obre vntu.

.. :; .. ,'•...

-'9. G~TOS nB PROS".EC~ON l: Jl~MOCIOJf.(at'

67Q. Asistencia. ferias y exposiciones. CM)
671. 1Je.stos de promociones yo dilmonrac1onell. (M)
672. Dccwnent.ac1ótl ~ .studios de IIlercado. (N)
6'73. P\'u)l1c1dad. y propaganda. {H)

'8. DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AHORTlZACION.

6S0. Amortizaci6n del inmovilizado material •.

6800. De bienes naturale••
6802. De edificios y otras COnstrucciones.
6803. De uquinaria. instalaciones y utillaje.
6804. De elementos de transporte.
6805. be mobiliario y enseres.
6806•. De equipos para procesos de inrormac~6n.
6808. De otro inmorilba40 material.

. fi8l0. ~ De c.onces'iones administ:N.tiv.s. 
. 6811. De propiedad 1ndus'tfial.'

687. Amortizaci6n 4e gasto••

"870. De gastos 4e eonltituci6n.
'871. De gastos de primer establecimiento.
6878. D. moditieaciDnes de la paridad llolI.8tU'1a

7 del tipo 4e cambio. (H)

"~e CClTACIONE8 A lAS PROVISIONES.
.' ;.. , ~

~91. Dotaciones a provisiones para obras y repara
cio~e8 extraordinariat.

6910. Obra ~ reparact6n A.
e911. Obra o reparaci6n B.

'M• ..J>otad.6n & 1& provi,,;¡on para. 1J¡s.cl\'encias.

"" ;' 1942. 'I'or pr6ltaao~ inc1tdl1oa In elD'l'Q.Po 2.
19044. Por cliente. r deue10res inCluidos en-.1

grupo 4. . , . ,".M'. 101" pr'stucs' incluidos en el grupo ,.

1". ~taci6n & la provisi6n para ,responsabilidades.

". VENTAS 'C>E ,S111lpaODl1CTOS 'Ir uitDvoa.

710: Ventas 4t eubproductos.

71'. Ventu de residuol.
~"..

72. VENTA.B DB EllIlAIo.\Ji8 y' B>VASES.

120• . ',V~ntae d. hbalaJII.

72'. Ventu 4e envasts. ,.'

73. :tH~S08 ACCESORIOS ,PB LA SXPIoOuCION.

730. Por prestllci6n te le~cioa al pu',ona¡•

?301., Comedores •
7302. ¡conomatos.

731.,-», propiedad in~t~ial cedida ID exp1otac16n.

1,310. Patent.es.
7311. Asistencia t6cnica.
?Sla.- Itarcu~l llOmbl'is comercial".

732. Com1llont8.

733. ~tg;.vac:i6n litcal. a la "",,0_611. C.l

73'. ,"etac16a. di ••mc:Lo~ 41V.r.~••;

'38. Otro. :l:ngre.o••

1380. A!'réM8JI'li11'ltos •
7363. Devoluc1ones ~••~PU.st~l.

INGRESOS FINANCIEROS.

'40. be acciones y partiCipaciones da apresas del
741. De obligaciones y bonos y4e préstlmO'. Cargo

empresas dél grupo.
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"o. Subvencione. oficiale••

"0O. Del Istado.
7501 • De las Dlputae:f.OI'lf'I.
7502. De los .A,ylmtcel1tOI.
"03. h lae CO"'mida4n Alrtaaomu. C.)
7504. Dei otru u;tldad.. pAbl1cu.

ti. otras !nVel"dOnel_I!lIanc1él'as fleuanante•••
I)e inversiones financieras te-poraJ,es.
'l'ransferenciaa d. interese. por emajenac16a-de
pagarés del Tesoro. CH)
'l'rausferencias de hure••• pozo. 'eaajenaC16a ~
pagar'. de empr.... 7' 1.t%'O buraitil... C.)
Descuentos sobre C'01llPZ'u por pronto pago.
Otros ingresos financieros.

.DUerenc1a. poa1Uv.. eA .monea IXtz!qjua.. (a).,.

¡¡.RUPO'

10. IlI:l'LOTAC%OII.

eoo. bp3.otacl.~a~

ea. IIIm'!Al)9S _llI)%llAR%O,.

'20, _ta401 oxt..o.4InertGl•

.,. lI.vtir.lJX)1 llI: J.I. CAI'I'DA a VAIoODl.

110. 101111_ ele a .- lit ftloHI.

It. JlIllI):lDAI '1 llAJIAIICIAI.

.so. pWiIu, gIIIanc1u.

•• 'lIPO D

,,". Otru luhvenc!one••

"10. o. 8Iltlda4 a.",1. Pe ent1d~ a.,

7f. ftA!AJ01 IEAUZADOI POI ti. BllPUIA PARA ..
J:HKOVIJ.IZADO.

760. Para l.lllDovil1za40 material.

7600. b terrenal 7 biene. lIaturll...
7602. In .4.111c10' '1 OUU cODltrucctou••
'603. En maqu1nlU'1a, Wtalaclon.. '1 utWaSe.
7'04. ID. el..el1toa 4fi tran.porte. .
76ofJ:. En eqa1pO. pva prtOCe.ol ele Wm=ncf.
'607. In repue.to. para :1mtovf.1izado.
760.. In otro 1DoriUzlMlo aateriaJ,.

"10 'ara l.lllDov111za40 !oal:erial.

7610. J'u. pl'Opleda4 1Dduatrid.

70. Para tn.ovnizaclon.1 • -curIO.

1630. l1li oolaptacl.6Il'e1e t .......1 , bil...
natural•••

7f'31. In edii~ciOI '1 etl"u COdItracc:l~
el1 curso.

7633. In lIlaqu1uarta • 1Dstalae1onH ea lIOZl!aj••
7634. En mold••, IIlatne••, troquel.. T uU11"'.

para la Ia1n'1cac16a. ea CUHO. CM)
163S. ID __ ..... jl1'OC_ ele Wcmucl.6D.

en IIIOntaje.
"3'. &a. otro il'llllOV1J,ba40 aater!a1 .. carIO.

N?_ 'IZ"& .stablte1a1eJ1tO. 7' pa..ta ID archa.

77. mSTE1lcus: %HCORPOWAI AL %IlHOV%UZAOO. l.)

770. Molete. Incorporado. 11 lmllo'I:tlizad:o. C.) _
771. Hatr1ces incorporada al ÚIIIlCvll:lzado. C.)
'712. 'h'oqueles incorporadO. al 1llJDOvllIzado. C.)
71~. Vt1l1a.1•• para la lab:oic&l:16A 1lI.corpora401

al 1n11lOviI1z~~ (.)

79. PROVIsrONES APLrCADAS A SU FINALIDAD.

791. Reparaciones extraordinariu 'cubIertas coi
provisiones.

194. tnsolvencia. eubiert•• COD proviaiopes.
7". Responsabilidadel cubiertal con prQvisiones.

-
p V! ! T A ID! o 1t P l. t '8 P ! e, 6' , 8

ao. 'lAtoo. 1lICtIl%llOI .. ClARAJI1'U~

000.... Valoree _ oarantia, 41 a4:lll1nistra4oH••.
001. Valores en Qaranda, 4. utpleadol•.-
ooa. "alore. eD garant1a, 4e eon&tzoatiatu ., ...

zalltral1ores ..
ClO,. Garanda. de admin1strado1"6l.
006. Garantla. de empleado••
007. Garanta. 4e contrn-iltu ., ItIIB1n!sba4oHl.

010 'l,u,OREI !HTREGAI>OI .. GAlIAIITrA.

010.
011.

01. mIllO fOIt D1!1lC17E1fO DD BnC'l'O' COMnl:%Alo8'.
020. .'6Ct:oe aewconta401 -pen4ient.. ~ Y'taCi1l!ll'to.
.1a,~ . R18Sgo poi' efect9' 4eacoatadol.

o,. AV,u,U REC%Il%DCI .. QAJAIlT%A. (11)

030. _Aval•• recibidol. (11)
O~1. AVa11It... (.)

04.. AVAtE. CONCEDIDO' ..~ (11)

040. Avalado.. C.)Q-l'. Aval•• c:oDce.4140" (11)

•
08. CUDITOI. lAtD08 PElIDmnu DI DIIP08%ClOIIZ'. (Id

e90. Cr6dito•• laldo. pent!:f.n.t•• 4e 4!1podcl~1le b
(1.8'. contrapartida de CZ'6d1tOI, 1a1D,pud1ea.tM ,

4isposici6n. CII)
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, )mHICIOREB y RELACIONES ·CONTABLES

ContilnlWcamellte 1u 4elinicioDel '1 l'alaclODt.'

COIltabl'. 41 la cuentas .sp.ec1ficas introducidas en 1&· prt
IIU'& par~. -«. 1&1 presentes normas 4e adaptaci6n.

t.. definiciones '7 "laclena. ClODtI1l1" 41 1&1 d.I
.... CUII'ltu Ion la que fiO'ttl'C In 11 Plu. General «1 Conta

biUdad, H1'1O la 1-01 puntoe que 16g1camentl ""I!I~teD modil!

cado•• consecuencia de- 108 llotiVO' 4. cargo y abono que ••

expon••egu1dament~..

, I tr P 0. 1

r 1 , A ! e J A e 1 0-. lA'!" A

CC1mprende 101 "curiO' obteD1401 POI' la apreSI
"atinado.. e. ,.nll'u. a financia' el aet1\'G penu
MlLtl , -. cU1l1'11' un urgen ruonable del c1Z'CU1l11te.
11 OODten1do de ..ti grUpo l' "'iDI JlQJ' el 4e11:1Do
4e 101 1'10\11"801.

11. IESnVA8.

,,.. euentu de I'IguJ.arlz&e:l.6A o".ctUllisacl6D. Ce)

In pnerl1 In I.tu ewenUl •• ftcogU'ID lu auu
d.,,-pl'Ocldlntl' delu 41f8HD"'1 Leyel 41: llgu1U'i...
cl61l o Actua1:1.zac16D.

h aov1!I1lnto ~"l",U cada ClUO.11 u'tlbllc1da •
k con••pondiente Ley.

¡'MOYltIZARg

17. QAlIT08 A1I01TDAlU8.

178. _ficaciOl1.. de 1& pU'l.d14 _.tu-la ,.da
t1po 40 cUll>lc. lo) '.

Sita cuenta l' 4e1'dua a :reg1ltrV 1&1 1104111
Oacloa•• de la paridad monetaria., 4t 10 ftl'iacionel
ftltanciale. que .. ~UZCID,~Ü Upo 41 cambio cuan40
la apresa opte por .u amortizaci6t1. -ParCial o total, q
ejercicio1 fut:urol o aquel en qUe hayan 'tenido lugar d1-

abas aodiliclcionel y variaciones. 'l'Ubi6n le ut11:1.za
~ eata cuenta ,en el caDo 4. diapoa1c!6a legal que esta
blezca el Jll1smo cr1terio pua amortizar lu referidas 11:0

41ticac:1ones y variaciones. -

La cuenta 218 •• de.arrollar' necesariamente
u las de cuatro, cinco o,llis c1tru que .ean precieas
para contabilizar separadAmente 1u 41.t:Lntu IIOdiliea
cionea 7 variaciones aludic1u, u1 como la parte de la5- 
a:Lsmu que corresponda", 101 41lerent...aldol comereia
le. o l1nanc~eros .r~ctados,

. Para U1ort!:zar anualIlente el laldo de esta eue:'!
ta le aplicarAn criterio. razonables. »o'obstante,.l p;
r104O.de amortizaci~n de lo. componente. del citado 'aldo
DO podrl exceder del eje~icio en que venzan 10. respe~t~
'101 c:r6clitos o deudas. -

Su .ov~ento l. e111guientel

a) S. cegarA po!' el importe de 1.. aodiliclC1onu
7 var1ac1oae. que H produzca. 7- • l. Aual.. les
..a 4. apl1cac16a el cr1te1'10 4. lIIOrt!'IU'.e eD
l.1el"C1cio~ polterlor.., ooa. abcmo • 1. CNlAt."6.

10'1'<\.. , ... 1. IlOto al de 1.....nt. "6.

III'TIB91AI

10. _lALI8.

100. ol'Dauotl A. lo)
1Oí. .l\1lI1IItI a. 111)
•••• •••••••aoa. "callloa. (11)

i0oi laqn1ridaa~ 1& _lO Y ...UllI4ol • la_dlI__6II. .. .

i0oi .....tu ~DO/S08 1ta1u'...'" .. 11 ..Uvo '01
Wace. .Ol_Dte 1uAal0Dll"ta COA aodvo 411 aterre del
'311'Cicio Y.... l1l 0&10, .. Su ,..l1li l1e;1dU p.... PO'~2
fUicIo1611.. . .

• 111 aoñallllto .. as dfulllltll

Al al...... 4d e$1I'C!a1o n 1boIl...", PO' 11 b¡lo.
ti 4d _tU'l.O de bilt_ III1c1l1" COl1 "0040 • 1&
800 ~lotacl6D, 7 •• ou;viD, OOD lI!lono uimilJlQ • la
800, ~ 11 _ ...t. 4e1 __o de bilten.lu h ,1na1
W ejll'Claio que II atina.

- 81, '1.. D8...adl1'fu III clldllO .011 Pl'Op!1404 do
1& UlPNII, le. lu CODdicioa... 411 CODuato, I:Lguzoazob
CGIIIO u:tltlnciu u 1U ....PKtivu CUlato del lubgz'upo
SO. S.ta regla " apl1cu6 igua1aent. cuando l' encuentren
eD cam1Do pzoo4uctOI, JIIttZ'l". etO., iDC11ddcl U 101 lubgr~
PO' .1guiea.te••

". ftODVC'I'08 'EllIWIAIfOl.

SU), Juguete A. (al
31'. Juguete 8. (a).... . .
318. Recambios. CH)

•
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1.01 fabricados- POI' 1& IJII¡U'esa y destinados 11. ..
sumo 'Hall. O • IU utiliz.aci6a por otras emp~8&U.

figurarAn ea. el activo 4e1 balanc••

11 JIOv1m.iento 4e,tltU.CUtIltu •• anAlo;o u.afl&-
,.40 ,ara:la 300/308. .,,

GRUPO ..

ACREEDORES T D!UDOJ!8 POI OPB!ACIONlI tll Mlep

. . eU.ata. Ptl'IOIlal•• 'T .'ec.,toac~. aa-
tiVOI y pasivo. que tillitll Ita origen ea n. tr"100 4e
¡& IlIlPresa.. .

404. Anticipo. pua t1'abajol • realiza POl'

te:tcero•• Ca)

. -
3'. aA'tWAJ PlUMAS yo Áuxn.~S.

"0. Matulas pUat1cu. (JI)
351. Hadaras. (Jd
352. -Cart6n y papel. (.)
",. Hatuies l'4etUtc.. (a)
S54. .,.jidoS' y libru text11... C.)
3". 0tZ'01. ü,}

40. PIOVEEDORES •.. •

piuu.

412.

lo.. que' mediante elabo%'ácf.&t. o translo:rucl6a. ••
4elt:ln1D. • formar par:te 4e 108 Pl'Q4Dctos fabr1.ca4oe '.

, Jou cuental.. 350/3" I!DUHrb .. 81 aetlyo clel ~
lUClI, "1 .n movimiento '1 anA1o¡a. a¡.,ldala40 PIR la loor
30'.

37. HA.TWALB8 PARA CONSOHO y uposrOXOB'.

37S. Moldes. (.)
314. Matrices, (JI)
375. 'I'roqueles. <».)
171. lJUll.j. p.... " lolll'lo"16J1. (11)

173. Hold••• eHI

l1ementol utilizado. para 4&1' forma a 1., P!Uu •
• dilllt. 1& fundición ele 101 ....tU'1a1•••.

8tl IDventar10 ele Id'tlnelu tia linal de e4uctclc
.. 4etUJdDe' legb sa upectatift de ut:l1.izaci~1lpoluZ'ior
O'... 111 "I11.PJ' res1c1uaJ..

,o.,
374. Hatrieu. <"JI) ... '

l1autos utilizado. pea 4"" torma". lu Piezu
liD Iual!1c16a de 101 materiale••

h Znvent"ar10 d. Bx1ltuc:lu de 1!Ú1 d. ejUC!clC1
" 4etulllu.r& ugún IU expeCtativa de at:l.11zaci6a. pOlter1or
o ..... vUOI' Z'e"¡¡¡~du&1. .

In_ !Foquele,. C.•)

l1ementos ut111za4a8 para corta y conliguzou

la Zlrlrentari.o 4e Edltenclu de tinal 4i ejerct
c10 H ..tvm1Darl eeQ'dA la bp~t&t1v. 4e ut:l.lhac:LÓJl PO"
t~•• HgQp. tu 'valor re114U&1.

'11. ptlll'ie para t. labricact6n. CM)

l1ementos utilizado. para lacilitar 101 proceso.
prod\1c:tt1'Ol.

lu Inventario de SX1.tenelas de tinal de ejerel_
cio •• 4Itera1nart ¡egún IU expect~tiva da utilizaci6a PO"
terior O letGD IU valor residual. .

~.. cuentaa 370/37' Itgurarla ea el activo da'
bal~ , n IIOVimiento el anAlogo a1 .ertalado para lu 3001
308.. .

htl'tgal • te~.. DOrma1JItIJlU .. ,'actlVO, _
CODClpto di °a CUlDta- po. trabajol Iutaroe.

Figurar' lA 11 lativo del balanc,•.

~). le euaua POJl 1&1 eatl'e;'al • ,'totlVO • 10"
tvcarol, coa abono • lu CURta que cerr'l.
pondOll dU tl>'uIO ,.

tI •. S. abon" p~ 101 tnbajo.reaUndol poat
taKe:oo., COD cargo. la 64'.

4'1. onOI ACREEDORES.

Aoree40J"t., lacturu pendientel di reclb:l..

o de 100000000zu. C.)
413. ..pre.entautu '1 COII1s10nistu. C.)
414'-' Afttlc1po. a .repr.seatanu. '1 cOIIlIio'dltu. C.)

.., a. Anticipo•• otro. &creedor'l. Ca)
"1 J. Antidpo•• empre.u 4el .grupo, CUlntu di

otro. acreedar.l. C.,
Acreec!oNI. taetura. pendiente. eJ. l'ecib!r 9
d. lormallzar. CH'

Situac.i6a. trlDl1torla respecto, alU 1'81aci~

M' coa. 101 ~.... Be proeJtIC. por baberl' 1'tc1b140
NeDU o ltl'V1clos AA .11 conupon41utl 'actura, O cuaa
do 'Ita DO Jltlu1ta "4e conf01W1dacl".

rigurarA lB el p•• tvó del bl1UC'l.

8U IIOv:lm1.nto .i .1 .1QU1entl.

a> _ 8e abonul poI' la recepc16A da blene. O IU'I1
; dOI d' 101 Icrled.orel coa CU'ID, punJllatt,

• cuentu 4a1 IUbgrupo '4.

b, • s. cugarl. po» la rlcapcl6D di lu lactarU
o poI' acuerdo coa 101 acr••dora., coa. abolO

• la 4'0.

413. her"_ntant.. ! eom1!!1ion:f.sta•• CH'

Canttdade. 4rnDgadu poi' 1011 ..malol pru.."
hilo. por agentel Mdia40", 1ndtpen41utll•.~

• I
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tu trlOv1Ilitnto .1 el l:lguieJlte;

., - le cargara. al el.ctuar•• la Intre¡:¡:a,COD Gono
• cuentu 4.1 'ubgrupo 57•
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á). "--•• abonar' por los 1mPortllS devengados de ac~.!:

40 COJl, lu concU.c1oJl,eI eolitract\l.Üe., con cargo

{.. &11. ~ta 444. _bJn~rac1ones • agentes me:di•

dore. independientes.

". •• cargad, por la cDce1ac1611. total o pa.reial te
lu 4e~. con ~OI1O • la cuentas correspon

dientel 4el Grupo 5.
.. ::

""4. .Antieip~l!l a representantes y comidonistas. eH)
'.

Irltregu .. Hpresentante.- _'1 com1s:l.oDistas, DO¡

aal_nte en elect1vO. ~D concepto .se a. currt."de-'~taHI
2.1qu14acloD~~.

Figurar' In 11 activo del balance.

'\\ IIOvimieJ1to .1 11 l1QU1utll

a) • II cargar' por ~u entHg~' ~ .'ectivo '. ~.
nprel811.tantelS "7 COlIl1.1oDiftu t con abonO •

lu cuen1=ae que COJ'Hspondu 4el Grupo 5.

• ) _ .0 abo..., por 0_1Ci6a 40 loo ODt1dpoI

00Il lU ,¡ouwneraclonl. 4IveDQI4U. con GIZ'II

'. la alÍent. 4'13.

latregaa • acreedore•• lormalmeDte lA .'lctl1'O.

ID concepto 4a •• cuenta" de tuminiltrOI futuro••

J'illUZ'ul en el activo 461 balance.

lu movim1en~o l' .1 liguilntl'

a> ••• cargar' por la. entregas eA .Ilctivo • 101
~40I'U. eon abODO alucunt:u que con..
po.lIoD del~ ,.

•>.. .e abOnarA por 101 !d.tUI o .emeioa ..cibi
401 4t .creado... -. OODIOZ'II1Wn• COIl cuao.
-QUU'lJJDentl, a lu CUlnt:U 411 IUbgr\,lp~ '4.

41. "mSOHAL.

464. ÁnrtCtp~. P"" va*,ó. I3..Urt.... lo)

464. Anticipos para gastos a justificar. (H)

lIlt!'egu a cuenta al personal de la empresa
JIZ'& lupltnc1a 4t ,uto~ 41 ~U8t:li:lcaC16Jl poiterior.

•
b).- .. abonar' a1 ~1St1'lcarH la Intrega. con c~

80 _cuentu del. Grapo , que col'HttpOndan. ~ ..

caso d..lobrante, a cuenta, 4el-lubgrupg '7.

CVENTAS FINANCIERAS

Acreedol'E!s y deudores a plazo corto por opal'a_
cionl' ajenas al trAfico 7 ..4101 liquidoS dilponl_
blu.

50.PRESTAMOS RECIBIDOS Y onos DEBITOS A EMPREBAS ranA.
J)BX. GIU1PO.

'02. Pr~stamol a plazo corto, crédito a la expol'taci6D.(H)
'03. Prbtamos a plazo corto, créditos di e_da. (11)

'02. PréstamOS a p1azo corto, crédito a la txp0Etasi6p.(H)

Los_ obtenidos a 'plazo inferior a dOCI .... "'11
CODcepto.4e operac::ion•• ~. ~~r~ae16':l•

Figurar," en al ~i~ del balance.

Su 1llOv1m1ento .. 11 l1guiente:

a) - -Se abanar' a la lorma1izac:t6n del pr6.tlllO PoI' 11'
importe 41 ,.t•. con c,argo a cuentu 411 lUbgr~po

57.

b) - Se cargarA,Por el N1Jltegro total O parcll11 al .en·
c1miento, igua1mlntt con abono. CU9ntu dt2. .ubru·
po 57. ,-

'03. Pdstemas 'plazo corto. erédito. 4. gampa!la. (H)

1001 obtenido•• ploo inferior • doce ...... para
U "fuanche16,.. del c,lcl0 PJ'04uc~lvo•.

"l~ar' en .i pu,"w 411 balance.

Bu movimi.nto '1 11 .aiQu1lnte:

a). te abonara a la IormaUzac:l6n del pr,.tlDllO. po1I el
importl .de ••te. COA aarao • cuentu 4e1 aubgrupo 57•

.). lo 0"0'" por el. I'01IIt_ total o parda1 el. nnc!
atlnto, :I.Q'ua1mIDte coa UoDo • cuentu dQ. l1Itlgnpo "

". lRVERSIONtS FI~ANCIIRA8 tlHPOIAtES.

sso. Pallar6. ,di tlIIPHau•. (a)
537. Certilicadol de dlp611to. (.)
,.~. Letrl.l bura'WII. (.)

. '36. PM,!'h de emp!'t!!i. (.)

E/ectol 111:1anC181'01 adquirido. por 1& apN1a -
"ÜlDte pallO 41 IU DOm1Da1 uno, el inter6a COZTIIflOD41entl.

J':Lgurarl In 11 ae:t:lvo dll balane••

8u movimiento •• 11 ligu1ent.e:
.'
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al •

al. 8e cargar! 8n 11 momento 41.1& oompra, po.. tu vilo»
nom1nal con abono a,

"t1 -, Cuentas 4111 nbgrupo ", POI' '1 i.m»ortt eI.a
tivo «,'ambol••do.

La 743 po. la 411ft.neta, qu.- a011.tt~ el
:lntn'. de la operación, 7. ID n cuo, '.1&
'86 por 1& parte 411 !ELtu'. DO- 4tvu¡a4L

b). Se- abQJ'larl In ,1 IIlOJllnto de Clobro, • n vucSlliuto,
con c~o.' cu~t.. dll.~b¡rupo'7.

JJrYI'4._ Ea. 81 cuo 4e que 111 IIla$d8ft. antu 4. tu 'J'IneS1d.ato.
l' cargar' la cuenta ,., por 1& tl'Uafll'uda 4e iAtua
••• que corresponda.

'37. Certificados de dep6Bitg. Ca)

'1'ltu101 de 'Nnta 11.1. ait1401 por IlDoo•• luU"
cion•• linancitrat.

Figurar' en 11 activo 411 ballDc"

'u 1ll0vil'Ailnto U 11 11gu1lntl•.

S, aargel • la lom.U.laci6n, poli 11 tmpo* 41 lOa
c.:rtilica«o. a4qu1r1do•• OOA abono .. cuut.. 4d ..
grupo ".

11) _ II abcmart coa IIOt1"0 41 11 trannid&l a eacetlD1&a
de 10' 1111110', coa OU'lIO a 118 euut.. 4d nbgnpo,,..

53'. tetr" bur'ltill'. Ca)

II.eto. 11nUlCliuo. &d:qu1r!dol tB 101•• llt41ate ,..
ea te '11 aOll1nd IltDOI el tln::.ra. ooZ'r..poa41.na. ~-

'ipar' tzI, el ae:t1vo dt1·11l1l1lae.

11& lIOV1ld.ento ti 11 tfgulentt.

a). Se cargu' en 11 mOlllen1:0 di 1. compra, ¡lor 111 ft101'
nominal' con abono At .,

Cuenta. del lubgrupo 57, por el importe elec.
tivo desembolsado.

t.a 743 pozt la 4Herencia, qul con.tituye ti
1nter" de 1& operaci6n, 7, ID IR CUO, • 1.
5S' por la parte dll inter¡1 DO 41vIDQida.

• ,. 81 abonar' en 11 morunto 4e Clobro, a n vlnc1Jl1ento.
coa cargo I cuutu al .ubgrupo, '7.

~ 1fO'l'1,. ID 11 caso 41 qul l' .nljlnen, antel efe la vencweno•
• , c~gar' 1. cuenta 74' por la trl11lferlnc1a di lAt..
reses que corresponda.

". 0'l'ItAI ctI1i:BTM ID 8JJfOARtAI. ,"

"~'e pifertnslp. d. yalorpci6n en moneda extranf,r.. (.~

I,ta CUlnta .e d.'tln•• ,.g1stra. 111 dlllreDel••
n,gativII que ", p:'oduzcan 'POS' aplicaci6n d, 101 pirratos 1) ,
3) d.l apartado 1, Moneda Extranjlra, dI 101 criterio. valor..
tivoI eonten14o. In la ¡V Parte di ••ta. normu 4e adaptlO16D.

GeneralUntl ,. cll'Q'ar' por 11 importe di 1'1 dile
'¡,rlncta. negativas indicadas ID .1 momento en que '1 produzcaa
y .e abonar' al final dll ejlrciciOI

a). Por la parte que I'lzon/lblelltentt la ,empt'lIsa CODIld..
. ra qua debe atribuir•• &1 adamo eje:rcic:iQ In que ••
produjeron 1.. S'erlrid.. diferencia., con cargo.
la 628.

b). Por 11 ••140 4Ut quid. ~nd!entl euando 1...pre••
optl'por su amortl~aci6n en ejercicios posteriore.,
con cargo I la cuenta 218•

• orm~enta 1& cu.nta '56 no figurar! ID il balanc.,

.~.. n._'l ea '1 momento de E'%'OduciJl'. 1a1 ltillrenelu
negativu .cabada. di exponer la empresa decidiera la amortiza
.::1ón di la. IIlismu total o parcial en ejereicio. pOltuloN.,
10 ser' Dlelsario abr:l.l' la culnta ",. le tal eno .t "UU...
~ dir,ctamente 1&1 cuent.. 278 7 628.

al.- ID '1 caso «e'di/lNDcl•• po.ltivo PJ'Oductda
poi' el111mo motivo in41c:ado ID 1. cúuta Intlrior .. abl'irt la
"7 -oU'erenclu .s. _oracl4D. ft 1IlOne4a extrejwa. 11I tal 01
lO, 7 pua e.tabllCtl" la nlce.aria 41Jtinc16a, H aJlatiZ'u loa
t'~no. ffDegatlva.- y la '" 7 "po'itlvu- a la "7.

11 movbtento inicial de 1. cUlata..", ti Uveno al
di 1. '54, eOlIO ".dl.prende dll cU'eI'ant~ cODtuldo di 1Ul& .,
otra••" .

!oI Ul1>1'..a ¡lo4Z'l optlU' 1'01' coa,,"_ .2. .aldo .. 2.a
cu.eta '" huta .¡ vtIlO1II1111to de 101 «¡bita• ., ar6d1tol ..
GOZ'I'I.ponda.

pul ~...J

COMPIA' X GASTO' ro! RAmAL'M

I.I>Z'Ovia1ODa1tntoa .. 1IU'ca4ar!ai ., d.... lliaDII
adquiridol poi' 1& U1PNí& para nvtn4elOl. bi.q ....
l1D a:Lttru ,11. rozou o .uatcc1., 1) Pl'lT10 IOUt1a1tD
to a Pl'OCeS08 tn4\11tzo1a1t1: di ad.aptac16D.•. tranalozou
01611 o coaltruec16n¡ comprtnde tamblb, C1Uificado.
POI" aatul'lllza, 101 d'" g..tol coDaidua40a'oao de
3.& UPlotac1~.

'h GASTO' DI 'IUom.

'11. COUdonu lobH .enia. (a]

.,.. Colllt:lon" .obre y,ntU' Cid

tmporttl .atl.leebol al PU',ona! 4e 2.a aprt.
JO!' dicho CODCtp'tO.

Se cargara 1'01' el 13npo1'tl .aUlr.cllo, ooa lboMí
a culntu del .ubgzoupo ", POI' 10. :lmpo1"tl' devengado. ,
pagado., 7 dll .ubgrupo 47 por la Z'ltenc16n d. 101 trlbut.
correspondient.l. ID. el c••o di DO ef'ectuvH tl.Pa;o ..
atlonlZO' a la 46' -1.UDIP&Cllontl pend1l11tl' ele PaQ'O.

'2. GASTOS FIKANCIEROS•

'25. &alto. de cobro. I dlUdQZ'tt, (.,
'28. DiEeZ'lno1u negativU! tD moneda utraD3t:'a. Clt)

625. O&ltOl 4. sobro' • deudore., (11)

OUtol Pl'Oductdo. por .1 ..meto de oob:rol •
4eu4ore., tale' como t1mbJ'et, .'lctOI. cOll1alon... d"CU"
to., gutol 4t. PI'Otelto 7 renca. tta.

Se cargara po!' ,1 tm:porte d. 10' gotOl, aOD
abono a 1&1 cuentu 4. 101 grupoI 4 6 , que COZ'Z'lIpoMII..

'28, plfer,no!a. negativas In moneda !xttant.rl. (JO

11 eontlnt4o' di Ista cuenta ~ 111 .V1ItlIAtO ...
tia ¡luc:il1mUtl lndicado. ID 1\ ",. .

Adl1llAa la cueata .28 l' cugul .. 101 IU¡lU'"
to. previsto. en el plrZ'alo IU del a¡lutado ., IIone4& ..'
tranjera. d. 10' Cl'itedo. 'hl.orativo. contenido... ¡a
IV P&l'tl de ••tu nomu a adaptaci6Á.

.,. TRIBUTO'.

'30. Tributol 'statale•• CM)
'33. 1). lu Comunidad.. Aut6nolllu. (.)
634. D. las Entidad.. provincial", (.)
635. DI 1u Entidade. municipal.', (.)
639. Qtro, tributos. <.)

I
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'30/659 • .~. <••
Los compren~idoa en la Ley General Tributaria

cuando '8 trata de tributos en 10' que la empreSA el con
tribuyente.

to.
11 movimiento de las cuentas 700/702 el el ai.uieS

.). Se GonarAn por el 1I!porte 4e las ventas. con car.
11'0 • 1.. 4e los aubgrupol 43 7 '7..

BOTA._ En general, todas 18.1 cuentas d61 GMJPO ., le car_
gan al cierre del ejercicio, con abono a la cuentaSOO -Explo
tac:i6n: por e110 al exponer el juego de las sucesivas del 
grupo, a610 se barA ~ferencia al abono. En las excepciones
.e citarán 101 motivos d. cargo y cuentas 4. contrapartida..

En los asientos de la8 cuentas 100/702 se tend~án

presentes las reglas aiguientes:

1&. El Impuesto de Tráfico de !mpresu (o.en su caso.
el de Lujo), que grava lag operaciones de venta OIU$ simila
:Ns,se abonarAn elirectamente a 1a cuenta 47'.

21. Los descuentos, bonificaciones y rebajas en la pro
pie factura le considerarán como menor importe ,de la venta. -

late criterio le aplicarl tambi'n a las rebajas hechas des
pul. 4e1 envio d. la factura originadas por defect04e cali
Ud,1ncUJapl.:lmiento 4e 101 pJ.azol 4e entreqa a. otras éausas.
anUog.. a lu citadas.

SI. toa descuento.,· bon1t1c&ciones '7 rebaja que con_
Ceda la empresa por pronto pago y fuera de factura se consid,!
ruin gasta fitWJc:ieros, contabilizlndoeelD. 1& '26 -Descuen
tOI sobre Vlrltu por pronto pago. .

41. 100~ descuentos, bonificacionea y ftbII.3u concedi
dos. no incluidos en lu reglas 2l y 3l ( Y en especial cuan
40 .. buen .. babIl' alcanzadO un determ1nado volumen de pe
dido•• 11guJ'U'lD. ea. lu ~uenta 709 -"Rappels" .,obre ventas.

Pueden distinguirse 101 de car!ct~ estatal,
de laa Comunidades aut6Dom•• y da las Entidad•• provin~

01&1•• 7 aunicip&lel.

64. 'l'RABAJOS. ItJHIHI8T101 y IBRVICIOa IX'J'ERIOUS.

&4'. 'h'abajo' re111z1401 pozo tercero•• e.)

64'. traba10S rea112adol por tereeros. C.)
%JIlpo;'1:. «. lOS trátla301 que tormando pete «81

I'Z'OC"o de producción propio la uc:argan • u.pre....~.nu
o • terceo. a glneral,

•• clU"g'ui POI' Ü :f.Japorte de los 'J'rablljol Con _
abono. "nera1Jl\ente, a cuentu 4e 101 lullg;rupOI 40. 41 4 57¡;

,.. GASTOS DIVERSOS.

. 666. Gastos de de,urollO. (11)

466. Gasto. de desarrollo, (->
pasto' de asta naturaleza. l. CltlUl • titd10·ae

ejaplo, le. ~aliz:adoB poI' la empresa pazoa 11 ccmóc1Jll1u.to
4e 1& evolllCi/Sn ttcno16g1ca de la in'c!ustr1a.· _

8e cargar' PO%' 11 importa de 101 gutol, COZl Iba
DO, generalJilente, a cuentas de 101 IUtlgrupo. 40. 41 6 ti.

bl 8' cargM'é con abono a la 800 -Explotaci6n. por
el laldo al Cie-rre del ejere1c'io.

,.

~. llAnO, ~ P""PECC¡Oa y PlOHOCtOB. (al

670. Asistencia a 'eri.. yexpo.lclODa1. Ca'.
111. Gastos d. promocionelY d8m0stracion... Ca)
672. Documentaci6n y estudio. de -.rcado. (a'
673. Pu~l1cldad 7 propaganda. (11)

670/679. pastos de ....... e Ca>

Gastos correspondiente,. 101 concepto' • que ,.
MUeren 1" cuentas respectlvu. que genereJJunte lOA ¡que.
Ua que ••tAD NlaciOlW1o•• 1. acc16A coaerc111.. .

'IVPO Z

706. 'onif1cac~ODe' especiale•• (H)

Ionilieac1oae. GOncedi~a. con posterioridad a la
1IIl1l16n 4e la factura por deterioro o fUte de UOvedAd .n 
loa ~uguetes.

'1lllO'V1JI1ento e' al aiguient~

, a) _ ee cargarA por el !Ilporte de la bonH'icación con
cedida, eol1 abono • cuentas de 10•.subgrupos 43 y

, ".lt, _ habanera, con cargo. la Cuenta eoo -Explotación,
~ el saldo 11 derr' del ejercicio.

707, lopificaciones po%' 'Ventas en luias. (.)

'Boniticacione. cone.elidas por ventas %'ealiudas
"DUO 481 ~c1ntO ferial.

le realizan po%' aotivos comerciales .specHicos
~ l' incluyen aqu1 cuando por Iua caracteristicu no proceda
n contabilizaci6n ID. 1a forma que se .stablece en la regla
ngunda dll suhgrupo 10 di la presente aca.ptac:Lon.
Cuando 41cbos ",.scuentOl reunaD. lu ceraeteristiclUl de los
1!¡oD¡lpe1I" .. contabil1zulD. en la cuenta .709.

Iv. aoV1m1atO u 11 aigu1ent.1 .

73. nGUSOS ACCESOIUOS.:Dt LA EXPLOTAClon:

733. :Desgravación liscal a la exportaci6n. (.)

'33. pesqravac16n fiscal a la exportaci6ñ. (.)

Ingresos obtenidos por tal concepto correspondien
t ••• lal exportac~ones efectuadas.

8. abonarA por el i.porte de loa ~engos, con
aargo a la ~uenta 470 o a las cuentas del &ubgrupo '7, según
proceda.

; ~. "".jnaei6D d. !lln'l ., preltael6D te IU'V'l-
oio."qae Ion objeto di trU1c.'!o di la apresa. compren4.
tlm1:li6n, ClU1f'icadol pozo DatUl'aleza, 101 demb 1n;ruo.
.COAIidezoado' como d. la expl0tae16a..

•
70. VEH'1'AS 1)1 MERCADEIUA8 Y PIODUCTOS 'lEIMXII'AD08 (O tRGRB801

POI JlRU'l'ACIOH .PE SERVICIOS, '01 TiA8A,Toa iSALlZADOJ.
ITC.).

700. Ventas 4. ,juguetel A. Ca'
701. Ventas de .1ugulte. 8. (11)
702. Ventu de NCwiol. (a)
706, BonificacioZltlI esr-teiuel. (a' "
707. lon1f1caeione, poI' votas ID ,mu. Ca>

'100/702. venta!"" i,. (a)

'l'ransacC'~.l:'nes, con salida o entNga .de 10' bie..
objeto del tr'¡~co ce la empresa, m2Ciante ~reci~.

.l • Se-cargarl por el tmpÓr~.4. la bonificación ~on~
cedida. con abono a cuenta~"d. ~o. subgrupos 4~ y
57. , .

Be abonarA can car90 a la cuenta 800 -Explotación.
¡¡or el laldo al cierre del .jercicio •
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74. INGRESOS F:mANCr&iOS.
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Su movimiento .s anilogo al 4. 1&1 cuentAl 000/002.

!Tanaterencia. d. !nitre... PQr enajenac16u 4.
pagaÑa 481 Telora. C.) .
'l'ranstereQc:1u d. utens.. pozo enajenaci62s d.
pagarés d. -.pree.. 7 letr.. ·bul'.'tU... Cid '.;
1)1'erenelu ~dt1vu lA JIOneda extranjera, (,1)

Contrapartida de 1. 030.

Su moviJll1ento e. an!logo 11 4. 1.. tu.ntH 0051007.

144/14'. TransFerencias de'intereses por ena1eñaci6n .', (.).

Transferencias de interese. en 81 caso 'de enajA
r.aci~n. IDte. de su ~.nctmiento. d. loa eEectol linano1eroa ~
dicadoa eA 1&1 cuentas anteriores.

Bu movimiento es el siguiente.

a). 8. cargarla por 108 impoi'te. de la. transf'erene1u
d. 1Dtlre&e.,coD abono & cuenta. del 8ub~rup~

53.

) - Se abcmarAn,C!on cargo a la cUenta 80D Ixpl0tac16A_
pOI' .1 Hldo' U cierre del ejercicio.

748; pUet'enelu pad Uvas en moneda extl"an'era. C.J

Ba. contenido '7 m.ovimiento ••tu. parcialmente ln41_
cado. 111 la aota 2) da la cuenta "5.

, MulI. la euent. 748 H Isbcmat. la toe lUpue.toe
Prlvlltol ea el plrrato 2) del aJ)Q"t:a40 l. Moneda Ixtran.1era,
de 101 criteriol valorativoa Contenld.ol U la IV 've. de .1_
t~ nol'llU de adaptaci6n.

77. BXI8TBRCrAS DCORPORADAS AL I~OVttIZADO. C.)

04. AVALES CONCEDXncs 8R OA1WITIA. hd-·

040. Avalados. <H'04'. Aval•• concedidos. (,d·

040. Avalados. (11)
. . .

Garantiu dadas pozo 11 empre.a '1 relpaldadu poZ' ea-
traga de avales. -

Bu. IIOv1Jll1ento .l. el1ogro al d. l'H CUlfttu 010/011.

04'~ Avale. coneedIdo.. (.)

Contrapartida d. la 040.

Su.movimiento el 0'10;0 al de lu cuenta. 01;/01'.

08. CREDITOS, SALDOS PEHDIBHTII DB DI8POSICIOK. CM)

OBOe ' Cr4dito... laldoa peatientel cle 41IPolic16a. <.)
OS,. COI1tJ'aparU-.de cr641tOI, saldo, pendiU'te.

4. c1hpolic16a. C.)

770.
771.
772.
773.....
779.

Hold.. incorporados al inmovilizado. C_,
Hatrice. incorporadas al 1nmovilizado. C.)
Troquel.s incorporados al itlmovi,1izado-.. C.)
UtiJ.+ajl para l. fabrlcIICi61l iftCOl'pora40 al
inmovilizado. (H) .. .. .

lePle'aa .1~. «e cr6ditol concedidos •. la
empresa 7 pendiental de disposici6n por ésta.

NOTA._ tos d&ll\b eoncepto. que '''guran o pudierq l1QU!"1U' •
la definici6n del GrUpo O ae reGistrarAn, si ¡aempre
la lo desea, con la 11stem!tic& seguida para 101 1uD
grupo. precedentes.•

770/7U.· eH)

- Bita cuentu tienell POli objeto la incOl'pol'a<:'t6A
11 CINpo I de 108 molde., lllatrieea. tNquelea y Utillaje P.l
N. la fabricadÓll.- contabilizados en el subgrupo 60 en el ma
anta de 111 adqui81ci6n. Sn eJr apU'ta40 4 de la lntrod,ucc16D ~
que4a .zpl1ca40 el movimiento di lu cuentas 770/779.

CUENTAS A.NUA.LES

CU!RTAS nE ORD~n y ESPECtAttS

CClltlPN119, tal yo eomo :lndi:::a el titulo, ctaa «. 01'4...
., lu "pedale'r eatu 111timu .. destinan a contabilizar cieJ,
tos heeho.,.l~lonesO circunstancias que de suyo no alteraD
la exprel16D. contable 411 patrimon1o de 1. empresa ni modHicaa
la .ltuac16a l1Danci~l'ade la llisma.

SI citan. a t!'tU1o indicativo, va1o:r:es redbia'o, o
entregados en garantla. electos cedidos en gesti6n de cobro,
avllJ... recibidos u otorgados, Mereadadas en dep6sito o pl;no
radel, valores en guant'!a de pr6at&:tos bancarios, cr&ditoa y
opcione. de cuatqu!-r tipo obtenidos o concedidos, dep6sito
bancario de valor.,. -riesgo- por descusnto de efectos come~~

c1a1.'. eta.

03. AVALES nCIaIDOS E' GAR.ARTU. CM)

030. Avale. recibido.. Ca)
03'. AvaUstas. Ca) "

~~o. Aval•• r~c1b1do•• Ca)

Aval.. recibidos como garant!a 4el cumplimiento de
una obl1Qacl6a.

%. Las c",entas anuales comprenden. el Dalance y ••
Anexo, 101 Estados de Explotaci6n. de Resultado. Extl'aordina
1'io., d. Ruultados de la Cartera de Valorel y ele. pérdidu '1
Ganancias, . t el Cuadro de Financiamiento.

!Y. Tod05 10$ documentos citados s. ajuatarin a 10.
modalos 1ncorporad~a a las presen~es normas de adaptaci6n~

!II. CuandO en cumplimiento de 10 preceptuado en dlsp¡
dciones legales de carAc.ter nsca1 lu empresas viJ1ieran

. obligadas a inclUir 811 su balance determinac1U cuentas re"
sentativu ele. situaciones especifica., ap11cum, en. cuanto
sea posible. el criterio contenido sobre este partiCUlar en.
la Introdueci6o. c1e las presentes normas de adptaeión. ,

En todo caso, la. empresa. expondrAn en el anexo
un sucinto 1nform. lobre cuale.quiera benePicioa tiscalel
q~e hubieren' disfrutado en el ejarcicio 7 IUS activaciones.

rV. El mismo criter:f:o s. observar' en el lUPuuto de
q~e la obligaci6n de incluir una determinada cuenta en el ba
¡ance"venga impuesta por otra disposici6n legal, aunque DO
regule materias fiscales. ' .

v. EI1 el Anexa se comentarán suc:1ntalllent. el balanee
y :05 doclUD.entos cOlllp1ementarios con objeto de facilitar al.
m~ximo su correcta interpretación, de modo que permit& obt..
ner la 1Jnagen fiel del patrimonio. de la situac16a. f'1nanci..
ra y de los resultados de las Empresas. .
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VI. ~ece5ari~e~:e deberá ~e incluirse en el Anexo la
informaci6n que seguidamente se especifica, de 'pr~ducirs. du
rante .1 ejercicio los SUpuestos a que aquélla 8e refierel

Reembolsables o
convertibles
dentro d.el tér
lIino d.e 12 mese.

?€setas ',setH

A) _ 81 el dia del cierre del ejercicio se hallare en
curso UDa Jmpllaci6e de capital, Be hará constar expresamen
te. indicando el námero de acciones que •• emitirán. su va
lor nOlll1n&l. la prima, a1 ae exigiere, '7 el plazo concedid.o
para 1& luseripci6n.

1) _ S. incluir! una breve expÍicllc:16n de las :regla!!
adoptadas -Begdn 10. criterios expuesto. en la cuarta parte
del Plan- para la valoraci6n- de, las diver.as parUdu del
balance, y en el aupuestode gue no tueran lu mismas. que
.e aplicaran en el ejercicio inmediato anterior. se f'A%ona_
rAn cumplidamente 108 fundamentos de tal modificaci6n.

e) - 81 d.ent:ro dd ejercicio le contabilizan plue:vaa:lu
4e elG8Jl.tol del activo .. -1DdicarAD 1u cuentu • lu que
han afectado. 101 reapectivoa 1JllporUIa, y loa IIOtiVG' q\IfI ••

han conddera4o paN. Uevar .' afecto 1& operación.

Obligaciones y bonos simples ••••••••
obligacioD&. Y bonos .imples conver-
tibles •.••••••••••••••••~ ••••••••••

Obligaciones Y bonos ,con garantía hi-
potecaria ••••••••••••••••••••••••••

Obligaciones y bonos convertibleS,con
garantia hipotecaria •••••••••••••••

Obligaciones Y bonos con garantía del
E.tado, de las Comunidades Aut6nomu.
de la Provincia o Municipio¡ O con
prenda de efecto. p6bllcos •••••••••

Obligaciones y bonos conv'!'t1ble.,
con garantía Jel Estado, de 1&1 Comg,
Ilidade!l Aut6Doma1. d. la 1'I'0ntlcia Q

4e1 xu.nic:ipio; o con prenda de elec-
tos p6blicos .,. ~ •••••••••••••••••••

Obligaciones y bemol, con otl'U oar8!1
tias •••••••••••••••••••••••••••••••

Obligacioftt'!s Y bonoll convertiblell,
con otras garant1all ••••••••••••••••'..........

. rotal. , igual b&luce .••••.••••,••;.:. ~'ro:;;'~II1:. ___ c~·

JfotU, iSJUal balance •••••••••••••••••~.:. ""!'rop'.111 _

Pe.sety
Pr6stMloI • plazo largo, empresU d.l orupo.~
Prfltainoll • plazo largo, emprel" del grupo.

con carantia bipotecaria o pignoraticia•••••
Pr6ltamol • plazo ~argo. ~.u~. del

grupo •••••1.·············..·················PristlJllOS .. plazo largo, empr.... fuera del
grupo. Con l1uantia bi¡Xl~ecaria o 'pign01'at1
cia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

D) - 8i la lociedad participadiréCt..-nte. ;por cual
quier titUlO. en el capital de otra. elllPrelu en porcentaje
igual o lupe:r1or al 25 por 100 del capital de cada una cle
eUu. incluirl relac16n 4e 1_ ailllltU. 1Ddicando aus domie!
1101, actividade. que ejercen. capital. loa l'espeetivol por
c_ntaje, de participaci6n y el valor teórico de las acciones
N'Ultante del 6J.timo balance que la ,ocie4a4 emisora tuga
aprobado por 11.1 6rgano competente. /

VII. In partieu1at', le ineiu1l'l .'al A%lexo la Intorma_
ción que • continuaci6n se indica, hf.rente a lu cuent..
que le expresan. siempre que 'stas luzcan u 81 balance.

100.. Capital social. 'J'rat.indole 4e sociedades an6nimu O
comanditarias por accione,. n6:uro e 1Ilporta 4e lu di,Unta
el"e, de acciones: ol'dinarias. preterente,. con derechQ. :NI
tringido.. »etal16n4o._ laeatruct~del capital ea lU comp.
JIj.1 colecUv.. y coman41tariu. .

160,161,170,171. PréstMlos. netallt por IV. D&tUH1"~,

. lA re-bOllu
4.ntro dI!_de
11..!!!!••
res_tU

112. Cueptaa de !'éqularizae:l6n o !CtuAlizas!6n. .. ..ta
llarA ,l!oZ' cada una de las cuentas 10 siguiente.

Pesetal

Con 'ftDCiJd.tDto
lhnUto del- Ut
a1Do de '2 ••1

n setu
beedores a plazo luoa. UPNIU del lf'I2PO
~dor•• a pillO 1.&%'110. u.pre'" h8ra 4U
grupo .--

. , •••tu... .CUenta •••••••••••••

lUdo 1D.1c1al .
Variaclonel del ejerciciq •••

'1'otal. 19ual balance ••••••••

113. le"Mas legUe'l. tmpo!'te de lacoutituida .. oaaplJ
miento 4e 10 dispuesto en el art1cUlo 106 de la Ley de.'tA. .....
.••••••••••• pe.etu.

131 Y .1oUientes. Resultados negativos de .1ereie!01 ant..
'tl=¡.

t'otal, igual balance __•__.'fotU. .

400, 401, 402, 420. rroyeedores.

Impresas 4el grupO, cuenta da Proveldo!'e•••••••••• p•••t ...

En .1 caso 4e que en alguna de 1.. cuatro 'cuent.. agrupa4u
en esta. !'úbrica figu:oallen partida. 'con TtIncim1ento su,perlo!' a
doce meses lerAn desg]osa~, incluy6ndolall, tambi6n bajo 11
concepto ele Proveedores. entl'l lu deu4u • largo 7 _410 plazO.

ABo •••••••••••••••••••
ABO •••••••••••••••••••

'1'otal. igual bal.anee•••

.................

......•..........

.................---
pesetas

•
•

438, 439. Anticipos de clienteS.

Anticipos de empresas del grupo, cuenta 4e Cliente.
pesetas.

. .

"0. 1". "2. "3. Obligaciones y bonos en e!reulaci6n.

Detalle por razón de la naturaleza de los empréstitos.
162, 500. Prést~~os recibidos.

De e~presas del grupo ••••••••••••••••• pesetas.
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Peseta!

161, '05. '10, '11. '12. '13. '20, ,~, "O, '~1. Acreedore! ng
:::::lmercialell.'

Acreedor•• empresa. 4el grupo ••••••••••••••••••••••
C~enta. corrientes no bancarias, empra.as del grupo.
Cuentas corrientes DO bancariaa, con 80ciol y adm1-
:l.istradores ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _

Total ..
A pIuo largo, IIlLpN'., del gr.upo ..
, ,1ao largo, &1 perloW 'T a ll\IpI'esu l'lera

del 81'upo •••••••••••,••••••••••••••••••••••

Con venci.
miento den
tro del dJ:
mino. de 12

~
feseta, J:!.!!1i!

e90. P6rdidas y Ganancias.

~plieaci6n 4. resultadoS.
~ota1, igual balancl •••••••••••••••••• Total-- --

O. Cuentas de ordea y especial"_

'HltU.

s. inCluyen In esta. rdb1'iaa 11 f PlI'tU 1I0ll
"Rielgos descontados" que l' l:OI"rt'poIll!Ia coa. 11 cuñ,ta~
,os descontados pendient" 4. Y'QS1ml'nt0', compren4l4a eD~ •
las 4. oraU y eapecialea conatgna411 globl1lalAtl ID " ao1:S.VO.

280. Amort1zaei6n ISUIlulada «e1· fWl!9YUsu4g "ttrfP.
J)eta11. 4•.1& Imeltt1:r:ac:i6D' lCUImI1a«. Jltlatln a n4a ..

d. la cuentu del- IUbgrupO 10, '1 4e W rlllllct::l,vli «Dtlcioatl
d.e¡' 1~tz'c1c1o.

a8,. Amo1't!zao1&g 'eump1Id' 4e1 tmMyp.&;.ap tmpetu:lel.

~'.11. d. 10 -'''!6a lO1IlIlII1odII NlUiva • _ ..
d•.1U .....u dU I1II>gnpo 11, V 6a lU ~Up..t1VU 4ot1Oi0ll"
d_1. e3ll'CtGllo.

U!iH10! son 's91i!!i;!§p pUsleI. -hIpe

410, 41t. pum...
. coa waablatO 4Rtl'O dI1 tll'Il1:o 41 4oC. ..... ••••
............ pesltu (411 total C1ou1gnado).,

IIIpreIU'W GRPO. auata d. c1:l.0te......... , pe...
tu, 41. su cua1d 1::1.0.. 1\1 VeDc.1a:l.uto dlntro«ti MnrIAo ti dCIQ1 .

es. 40'. Antieipg., Provuo!ore••

ADttelpo. a empt'.u. 4.1 Ql\UPO. cuenta 4. provee4ore.
• •••••••••••• p•••t ...

4050. 4". Ihgto. eomlrohlu a cobrar.

aoa ftIlC!mloto qel'101'.' a 40c. mesa."•••••• l ••••••••

'" ... '

141. '34. rr"tame" pla!6 corta.

Aempr dII GrUPO pesetas.

Clletu aolTltntu 10 blllClZ'!u Coll _1'UII 4.:1.
~ •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• I •••••

_tu OOme.tu DO __u ao1llOol.01 T .<!m!-
..=I12:or .

Pesetas

'''e '31. ,n. '38. 540. MI. "O. "t. fJh'1II in\'e:'s:;,one!
IIpspsi·ra. S"PeFl1" ••••••••••••••••• ~.,.tll.

Total, igual balanCI .

Mt, 143, Uf, .,.. 'UNg' dp sgUngtdn pUs!d.
. IlIpoI'te,,,,,"

Acetona. Ilftt)t'.sa. 4d O!'DPO .
Obligaciones y ~ono. empr del grupo •••••••••••••••••
Acciones empresas fuer•. del grupo •••••••••••••••••••••••
Accione. sociedades d. ampres .--

'IOta2., 19Úd bl1ue ..
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!ALIWCE

(ant•• ~ la apUt;&cl621 d41 '&140 .. H:rd.idu '1' Gu.aftclu)
B"IER

" eaeDt.. et. m." ,. "~cia1 ~ .

auto. nc<rtll1lbl..
14 00Ilr.1'tuc:l.61l '1 el. priINr ilfta'bl..ciaiIDto •••••
De __tI1611 u obH~. 7 boDoI 7 da t~b.!

llf16a u Pl"na.oe ••••••••••••~ ..
212,273,274, ou-o. cu'toa ....-tl...:bl•••••••••••••••••••••••••nt,217,279

I

--I~

CAPItAL T RtSZR'flS

CI.Ittt'tu "d. 02"4IJl1 IlI'JlIcial .

·'S J. r 'r9' 1 'PT 1 !!iIlW

Prtri__ ••••;." ,)••

~ ~ ~~..~ .

•O1tUpoioDN , __~ .

f.nJ!l'rP rpI mmpmSleIp!

IUIY!1!CIOIE! Z' 9,PtT,t

Alrtto!.~ .. o1:leat .
Baot....... POU_ , nru aruUdel P4b11",por

00D0IIp't_ tuoal.. •••••••••••••••••••••••••••
Or~ 1& 1ecm'i4ad Soo1al .
0.:.... urnilDl'w pozo operao10A" .. trif100 .

""lrIAPP'

~__ 0iIU '(dM •••••••••••••••••••••••

.......... " -..0:1... (lnltlJ.o1u) ..

""n-. ftcill1b _ •••••••••••••••••••••••••

..... ,tiferidH • iapoMoII ut.lcd.PIl!H ~

~ .
n..... I """:ltOll ftotWAoe ~.

gAS .1 PLUlt~

........,1'. 110 e-ro1a1_ ••_ .

Clap11al 800111 .
Capital ••u"'t1&aliD ••••••••••••••••••••••••••••
Prt. 4a ea1.1&l da 1001-. .
Pl-.l!a por" NYaloriaaoUo '- lo1i19O ..
Puent... 4a ~N.Gi&a e aot1al1-.oida •••••
......... lepl .
...ena n'tatu'tariaa ...~~ ;,. _ .,--m .
...... NnlUdh ..ptiYN ."'J'01lWt meno-
r.. ••••••• ;,. .

'!lIVISJOI"

....n...-7 üt .
~ .

. ~l~ M -"iaao1cnllM .

',O,tS1911.

........ 1l'ePaNOi__~ •••••

... ftlJIOD;N1d.l~. • •••••••••••••••••••••••

tao,121
'22
'23

•

14O:r qMIi.

;100
'O)

, 110,,,
".
113
"5
"6
'30

U1:rac''',

t,a,"',152,
'53

1.,"',110,
'71

""166,",,
'7',eo,181,1fe,

'IN

4OO,40t ,402,

"'"ca.439
4150416

m
4',437,.s,

1&2,500,:102,
"'3

''',~',',O,"'.'12,'13,
520,'25,5,0,

"'""

!NY.OVILIZADO

...,. prcwid6ll. poli' llepI"H~ .. ~lOD_
fi.alula1~~ .
~. ~1oa" ,.,.. iaa'D1YWl\Cli.u .

ADiilc.:Lpos a po e ONl! .

Wicipos a e\ro.~ _ ..
1Ilree:t__rc1al•• a oobrv ••_ .

PIU1)OIII
C11m't _ .

IJ;!abrial _ '
Pi'op:l&~ .
otJ'VI. ClDDoepkl. • '
MMS .-orilllUilD ~a4a "1 ~iaW se.
_terial •••••••••••••,. •••••••••••••••••••••••••

otro. ~.' por opIInotoDu da 'h'Ctt0lll .

l:X IS'!"Z:J'C l.&.S
e-rcW _ _ ••••••••••••¿••
Procblo1ioe""~ _ .
P'Joocblc1;_ • .-:L't~4oI .
Sabprod.ucto. 7 Ntilll:c1o. ••••••••••••••••_ ..
ProI!Uoio- t ~NbajM. en CNI'IIO .
Mater1U prt-. '1 U!Zil1are1 .
lneNll'tOll 7 0ClIl.3Ua't_ l1:tclo:"ponI._ •••••••••••••
JIIa'terial.. )left~ l' "PDIio1dll .
&.blUaje. 7 __ .
"'!;II Pr"OW'U:l_ po2" upt "oV.. cM nin.ne1u

~

,.~ y 'tIi aatural_ oo ••

• Wl" prat':I.at6rl. poI' 4ep"ciaCli6D ..
1'411'10101 7 otrIUI 00Il8'tZ"UOO1on.l oo.
1!aqU1.na:r1.&, innalacl_ T milla,. l .

J:1etnet:'l:OI 4et~ oo oo .

IIobiliaz'io '1' erwlrel ..
Iq'llipoll -.n~ u tz&t~ .
bpv.enOll JIlQ"a ~.ado ••••••••• oo ••••••••••.••

O\ro ~11sad.o -.t_la1 ••••••••••••••••••••••
_ce -.oMbao14ll .-a1aU _1 JMorilhalkt -e.
'MIrl&l •••••••••••••••••••••_ ..

~._oan 'n 0lII'H .¡,•••~ .

30
31
32
33
3-1
35
36
37
38
39

278

193
195

136

• lOO

'9'20'
203
204
205
206

:A
.80

430,431

404,.408,409

"•50,45'
401.440 •.46C.
470,411 ,412

464
"35,445

494

llmIOII pt'Vrid_ JIU' dIFeo1ao1&1 lMwlIi...
... t1llaDci'rM <t.-poral ~ ••
-.notII provis10!1.1"S' pw.ra 1Jmo1v.n01U .
D:ln~ actiTO ouaa. ~ •••••
Caja .
JluI.oos • 1D:It11aoicm.. 4. crId.1'to _ ••••••••
~CWl DI V.lLOMOICJI DI' Jltl!I!:DA m"lUB.mt1
~odJ.!1C\l1.C1one._IW la pari1ia4 ~.'t&M.I. 7" ul 11Po

ó:Jt OlI/I.bio u le pean.. • .
BI'l'UACIOJl:9 'l'Ij.1lfSr.'ORI&: DE PL'tU'CI!ClOlI

Aooioll.illlltu, íi••er:lbol.eol pePllienu. po.r _cr1P'"'
01& lis .ao1ones _ .

ACC1=-lI propiu ID. dt~ ellJ'SOi&1 ..
Obl1~1otle. '1 \loDo8 IIl1tilin~.. '- __

oripo:l.dll. .
Obl:l.gaoion•• 1 __ IIl1tido. 1 !'eOO¡idos .

J,.."'U3'1'J!S POR MlIOnMCACIOJI

480,:,;e1, Paros arrt1c1pad.oe • U/CN-e'41tlllrilk:la ••••••••••
• RESULTADOS

ISo PIrd1da.l : OMN.oiM (P4rd:l.du) .

$,232,233,
a,v,,236.2J9

211
212 T 213

281 •

~OiU'O
140,243,~ t1iíO. 0llIl oot:1MO!& otlel&l .
241.~~t2". fl"'l_ e:la aott-.o14D etiola\ ~ .

242 O"li,. ~:l01,..o1 ~ ~ ..
249,259 __ ......-1 ,...,.." bN &001"1 T

p&Z"tlo1paolca. .
14(,245,246, Jl _

$,255 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
260,261,265. •

266 rluz.. 1 cl.p6IIt t .. _t1'l1l1_ ..

293

294

Aft'tloipors pera pat.w • ~.ma.r __ .
Oli-m•• 7 MuQol"e. da~ oolro ."011 prorliU.oDn puoa iDIcIl~ ..

e, .. I 'l' J.' Ii;I I MIO J 11 !I
530,'31,'32 'fttRlOs GG1I oot1SaC1 o~ .

531,533 'rftuloa la ocn1a.oih ofiolal ;. .
53' ...,. u-bob_ ~eIñ aoc:t_ ••••'34 ~ .. plMo cono .

53,,'36,537. ",38,,,,o,,.,, OtI'U ;brnNl... tiDllltt:ll...~ ••••••••

""""533
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30/38 Erl.stenoisa:, saldos iñiolal88 ••••••• 30/38 ~Bt8noi88, saldos finales •••••••~ ••••
39 Prorislone. por depreoiaoilSn de e:d.8- . J9 Provisiones por depreoiaoi4a. de a:18ten-

600/607
tenotas, do1aoi8n del ejeroioio ••••

7001702
olas del ejercioio anterior •••••••••••

Compras ••••••••••••••••••••••••••••• Ventas •••••••••••••••••••••••••••••••••608 Menos devoluoiones de oompra8 ....... 71,12
61 Gastos de personal ••••••• ~ •••••••••• 'JOB llenos devoluolcmu q 't'eDtas •••••••••••62 oastos tinano1eroa .................. , 13 IDgresOSl aooesorios 4e la n:plota.ol&1. ••63 tributOd ••••••••••••••••••••••••••••
64 Tra~joB, aum1ni8tros ., eerv1QioB eX'- 14 Ingresos finanoieros •••••••••••••••••••

144,145 Menos. transtereno1as de. intereses poI"
teriores ••••••••••••••••••••••••••• enajenaolcSn da paga;r4a del .Tesoro, de

65 TraDSportes 7 fletes •••••••••••••••• empresas 7 letras burs4tiles ••••••••••66 Gastos diversos ••••••••••••••••••••• 75 Subvenoiones &. la explotao1cSn e.........
61 OBstos de prospeooi4Sn 7 desa.1"1"Ollo •• 16 Trabajos, realizados por la empresa para68 AmortizaDlone••••••••••••••••••••••• BU inmovilizado ••••••••••••••••••••••,
69 ~BiOD8s ••••••••••~ •••••••••••••• 71 Existonoias inoorporsdas el inmovilizado

<401 Dlvase. de devolver a proveedorea (el.!. 79 Provisiones apllcadae a S\I. tiDalidad •••
ieriorad08 o extraviados) •••••••••• 609 "llappels" por,.~~aa ••••••••••••••~ ••

239 Inv8stlg,aolones, estudios 7 proyeotos
en curso (de caraater negativo, BmO!: Saldo 4eu4ar .••••••••••••••• ~~~••••
tisado8 en un 80~O ejerolo1o) ••••••

24,25,43,- Insolvsnoias definitivas, sin dot_ .44,45,53 ol6n en la provisldn oorrespondiente.
106 iOnlfiDaoion•• espeoial•••••••••••••
101 Bonificacione8 por nntas en ferias ••
109 l'1Iappds" por ventea" ••••••••••••••• . .

~ .
. . ;.. .. -. .

Beldo Iloroedor •••••••••••••••••••••• ¡-
to\al ••••••• ~•••••••• !'otel ......,..............

150/159 Diferencias entre el importe
de la adquisición y el de
reembolso de títUlos de renta
fija emitid~s por la· propia

Aplicación provisión por depr~

ciación de terrenos •••••••••

empresa ••••••••••••••..•••••
Diferencia positiva compraven
ta accione~ propias (artículo
47 Ley de S.A.) •••••••••••••

Por ~neumplimiento de las obli
gaeionas afianzadas ••••••••:

Beneficios obtenidos en la ena
jenación de elementos del in:
movilizado ••••••••••••••••••

D !l B B

196

193

20/23

20/23

211,212,
213

276

Diferencias ~ntre el importe
.de la adquisición y el de ree,
bolso de titUlos de renta fi
ja emitidos por la propia e~

presa • ~ • .-. ~ •• ;.., ••• '•••' •••••••
Diferencia negativa compraven
ta acciones propias (artículo
47 Ley de S.A.) •••••••••••••

Pérdidas producidas en la ena
jenación de elementos del in-
movilizado ••••••••••••••••••

Pérdidas extraordinarias sufr!
das por bienes incluidos.en
el inmovilizado •••••••••••••

Por pérdidas o depreciaciones
parciales o totales, inmovil!
zado inmate~ial •••••••••••••

Prima de amortización registra
da en gastos financieros ·diP;
ridos correspondientes a valg
res de renta fija emitidos
por la empresa adquiridos por

180,181,
520

2e/23

292

Saldo deudor

11 A B !l R

•••••••••••••••••

compra ••••••••••••••••••••••
292 Dotación anual provisión por

depreciación de terrenos hO"

Baldo acreedor •••••••••••••••

Total. ,•••••••• ~ . Total . .
_____ ..... ---'-_-l
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.83. RESULTADOS DE LA ·CARTERA DE VALORES=;======================================
11 A B E R

·6643

-
240/243. '

.

240/243,' Por los de carácter negativo,- Por los de carácter positivo,
250/252, en operaciones de enajenación .• 250/252. en operaciones de enaj,enación ••
530/533 530/533

293.593 ..
. .. . .

Dotaciones en el ejercicio a :i!93.593 Dotaciones .ejercicio anterior a
las provisiones para depre- las provisiones para deprecia-
ciaci6n de inversiones finan ci6n de inversiones financie-

. ci~ras. o •••• '," ••••••••• " •••••
ras ....... ~ ..................

: •. •
Saldo acree'dor ............... Saldo deudor ••••••••• 1,' •••••••

.. 1-
Total .....•.••.••.._.. Total ............. '.' ...... .. .'

...

.'

..

; ,

89. PERDIDAS Y GANANCIAS
c==========~=."~=~==a~=~

D E.B E '0'- IABII
r---r -:- .'-----'--'-----..,....--.--.,.-.-.---------r--....,..

80

S2

Explotaéi6n (saldo deudo~) ••••••

Resultados extraordinarios (saldo
:deudor) ., ~ ¡e ••••••••••••••

80
82

IXplotaci60 (Ialdo acreedor) ••••

Resultados extraordinarios (Saldo
~cre-edor) ••••••••••••• '•••••••••

83 Resultados de la Cartera deValr
res (saldo acreedor) •••• ~_••••••

Beneficio neto total' (saldo acree
dor) . -.................•.•• ~ .

83 Resultados de·1la Cartera de Valo
ree jaUdo .-deudor) ••••••• ',' ••••. ,

P6rdida neta totál (Saldo deudor)

Total.:•••••• ~ ••••••••

•.J.."

Total ••••••••••••••••

•
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IJ_rclclo ••••••

UGUNDA PART! T!'ReCR1\ ,. A t T r

"P!, ,'':ACIONE:; r¡; tNVE2S!ONES
?~RMANEHTE ~, LOS 'ECV~3QS.

'-!CURSOS PERMANeNTES
~BTENJOCS EH EL lJe!
neto.

VARIACICN!S ACTIVAS
DEL etICULANT!.

V"'ttACI1HE3 P~:;[V'3 >

DEL. t;IRCULAH'rt.

G1UJPO ,~

'tHANCtAr.tON B4SreA

,1uJI)'
corr.1.n
~

'e"UI

GRUPO l.
rlNANClACIC. BASteA

'lujos
carnen
~!.:.

Puetas

Flujos
I:o"'t_n
-!!!:;

Peseta.

~IUPO ,. !Xt5T~"ct~a

F\tJ,lo.
-:rrr-t.,.

tes.

r•• 1:1-

,~ EIIIPr4sUt'01 au.a"

1&. Pr4,tamos r~ibldo

y ~tr~s ~~bicos •
~~pr~~~S d11 1rupOa

17. ?r~lta.a' r1CihidO
., .;l:~. <t4bl",...
••pr~~A' fuer. ~.!

'1l""I~ ••••••••• a.a.

la. rLoIn:as ~ ~.pÓ'lt?sI ~tbi1.,'3 .••• ao •••

". 3ir.~aci~n.s ~ranSl

~~r\dS ~. E~nanci..
. -:16" ••••••••• a••••

'''1 ..........•..

31'•. PMY1'ston.. pOro

depreciación d.
.xi.t~ncliS ••• a.

GRUPO ,. cnefITAS
1'lltANl':lf:L4S.

e':t'!l ••••••••••••• a

48. A.just•• PO" potril
dificaclón ••••••

49. PMvillon.... (trAl'
rico) •••••••••••

GRqPO·J. ~CiegOQRI! y

D~OO il'l':S PO. o,r
iACt.oH!':J DC TIA'! .
CO.

40. PTov,,~ojl)r.' ••'•••
41. ?tros ac~.~o~••
42. !F.cto, co~~i4-

les papivo, •••••
4). CILert'=••••••••• ,
016. ~~r:1~n.l •.•.••••
47, Efltidadell ¡:)Iiblí-

'o. Pr.lt~. r.ct&l
O'JOI ., ott'f). d4bl
tos .. ",pn." _
tt_l 9rllP') '" ••• a

, l. "cre1<1or... lIf) CCI
."rct.t•••••••••

'2. rt,,"US y ".r>6u
(QS r~lbldos "a

'~a TotSOl""!IÍ"!•••••a...'4. A.in.t•., DOr p.rl2
d!tir.~ct6n ••••••

,~. Provtd"nfl h •••
tnv.rsinn.. fln~n

ciar3S t.~PQr~l.;
rL~n:a. y 1ep6st
toS const~tui~os.

Otra. ~~enCa. no
liancartol' " •.••••
Tesor.rt••••••••
AJust•• ¡H)r' perta
1illCAción ••••••

ea•••••••••••••.
48. AJu.e.. ~rper12

tlifleación ••••••

l7.
,s.

GRUPO 4. ACRE!DOR!S ~

DEU~RES ?OR OP!
RACIQH!S O~ T~AF!

CO. . -

30. 't4:l..retat., •••__
3'. Proch.-:tos cenl1n..

do•••••••••••••:
33. Subpr-oducco. "/ tt

,tduo•••••••••••
~4. Produc~o• ., tr.ba

jo••ft cuno ....:
U. Haterta. pn_u y

auxiliar9' ••••••
3'. !lem.n~o. y <:on-

Juncos ineo~po~a_

bIe••••••• ~•••••
31. Hac.rlal•• para·

consumo y r~po.l~

ción ••••••••••••
3B. t~balaj" 7 ~nv*_

".

GRIJ)tQ ,. eUEIfTAJ Ft- .
HANCItRAS.

40. Proyeedor~s •••••
.,. Cliente, ••••••••
~.~Otros deudot"." "o •

45. Cf'lIC'tos C'o..rch
l'••c:ivo••••••

48. '.tsonal, a ••••• a.

47. Entidade, pfJbl~_

'4.

.
~ .

21. In-evilizado ln
..t.ri41 a"a."

14. rnvetsto~' f1naa
cler.. en .~pr..
.... del 9t"JPOJ •••

2'. Otr.. tnver.ton••
".I.n~er.. p,,~
nene•••••••• a •••

Za.. Plaus '1 o:hp6ci
- tos c:on,tltu!do••

U.' Gasto. iIIloC"tUa-
bl•••••• a •••••••

al. AMorthad6n fi.l
ln-ovilizadO .~~.

at. Provi.lon.~(l~
V111zado) •••••••

GRUPO 2.tNMOYttlZAOO

20. tn-evillz&4o ...

tao c:."ital ••'0 •••••
11. R.servas •••••••'2. Pr9Vl.1on., •• a.

.,. R••ultado. pen-
dl.nt•• d. "Dli
cación •••••••••

14. 'ubv.ncione••n
c~pita1 •••• ~•••

.,. C-pr•• tteQ, .aa'

'S. ~'staMo. r~cibl

dos y oeros 1.b!
tos • ..pras., 
del 9rupo .a ••• a'1. Prtst~. ~ib!

40' Y otr"s ~'b!
tOI • ~.p,.sa. 
tuera del. gro.lPO.

tea rtanza. y ~.pós!

~Ol t~ibi~o••••
1'••ttu~on•• tr.!

.itoria. 1e fl-
nancíación •• a.a.

..;.

..

ri>t\ .....·•• l ... aa •• ~

rn.ovilL~edo tn..t3
roial a.a .

!n.Qvil1zIC10ne••n
curso •••• ~ ••••••••
Inv.rstone. I\nan-
~t.ra••n ,spre."
~., 9ru~ ••••••• ,.
Qtr.. lnv.rsiOn••
fin.nct.r.. ~r-..
".~t••....•.......
'lan:". y. 1j"D6.1to.
~tc't~ldoe ••••••
!Useo.. '.vtOrebabl"".

,4.

,o.

.~.

T~t~l ~. ti' ,pIte!
el.,n...., ';l. In 'n...
~rSL?~.' 04r~4n.n.

te, 1. \", :"-:lJ"O'

Total 1. \0. r.
/ curSO.' perM~n.n

t •• obt'nl~o. .ft
'1 .J.reie10 ••••

Tot~l ~~ tal ?4-
ri~CLOn&t 4C~lv~.

~.L ~lr~ul~"t•••

T"t'l ~. l.' v.__
r~lr.t~~ •• pl.t~.1

tJ~1 ~t~U14nt••••
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' ••- 11 Cuadro 4e financiamiento l' presenta In térmi
101 de l1ujo. CoDlta de tres parte. 1ntlr4ependientes. La
p%'1JIera comprende 1•• aplicaciones I iIlverliones permanentes
de 101 recurlOlI la segunda. 101 recurso. p.~anentel obte
Dictos, 7. la tercer., 1•• variacion•• activas y pasivas del
oirc:U1antt.

21.- La e.tructura 4el Cuadro 41.tinanclamiento .st!
perflct••ntl ajultada I la del cuadro 4. Cuentas. En el
primero liguran 6nicamentl 10' 8ubgrupo. (dol cifra.' 1 .sto
., ~b1do • que la 1ntol'lll&C16n que 101 mlJllOI lUIIl1niltran es
,aliciente para ,1 an61il1. tÜWIc1ero.. .0 obstante. poc1r6
preletar.. alguna IXl:epei6n. a.tl ..1 11 CUO Ispecial del
I1d>grupo U. CUandO l' hayan pl'04ueido flujol que cl'Jl"rupoA
da • 81tual:ion•• tl'UlI:Ltorial di linanctaci6n. el 8ubgrupo
" l' cl••arrolllU'l In la. cuental especifica. relativas a
dichos f1ujOl (190 • 196).

31.- Cuando 10 e.timen conveniente con vi.ta • perEec
c10rlu la :lnformaci6a", lo empreau e.dn facUludu para a!.
• arrollar todos 101 8ubgruPOI, ajustAndolle a la estructura
del Cuadl'o 4e Cuentas.

41.-' b 101 casol de fusi6n :de locitd.4.. y de aporta
done. !lO dineraria. le Ub1litarl una columna di mA.s en el
CUadro 4. financiamiento." ,En e.ta columna figurarAn. con
aplicac16n .. 101 Subgrupo. de la. linea., 10. flujos prodUc!
do' por la operaci6n de fusión y-por lal aportaciones no di
elruin.

2.!.LUA P A I T !

enTEna! DE VM0IAeIO!

La valoraci6n di 1.. diver.a, partida. del ba
lance adquiere rellvante importancia en orden a la auten
ticid&4 di la información ,uminiltrada por la documenta_
016n contable, t~to en lO concarn1ente .. la 11tuac16n PA
trlllonill1 de la empresa como al delarrollo en IU actlV1dad.
lA C&da ejercicio econ~co. .

En consecuencia. relulta -:lnIlu41ble formUlI1"
101 criterio. de Valorae14n ~"ico' ~ deban apl1car.e,
l1apre Con un razonG1e marg-en de nex:1b1lld&d, para ob
tener una 1ntormación COrTecta 7 bomcg6nla,

Con carlcter general 101 criter!ol valorativol
que .e .numeran le inlpiran en~ol liguientel principiol.

1. Principio del" precio 4! a4quili&\6n.- Como no~
lIlI. glneNl, todo. 101, biln'I, 111.11 di activo lijo O olrcu
linte, 1i0000U'iD por .u PI'IC:Lo de adqulIici6n, el cual II
mantlndrl In 11 balu.ce sUvo aut6ntica ftducc16n Ifectiva
d. n Valor, lit cuyo cuo .e adoptarA 81 qUI ft15ultt 4. 4:1..
cha 41eminuci6n. '

una valoración luperior 11 precio 4e I4qu:LI:Lci6n
1610 puede a4m1tal. con cañete%' exc.pcionM1, en CUal de
1ndub1'table. efectividad, 7 .1dlPH que 110 con.t1tuya in1ras
c:L6D 4. DOl"DlU de o~l1gado cumpl:Lm:Ltnt:O. In nl lupueno.
deber' :lnllZ'tar.. In 11 Anexo al balance la procedente ex
pUcac:l.6Z1, confo:rme .. indica In el apartado VI, e), 4.
lU ·1ZIItrucc:l,ont. para la N4ace:L6n 411 blJ"anct lt •

•• !rbe1p!9 4' eontinuldad._ Adoptado UD critl~10
41 ftlorac16n, con ureglo a lu prl.ente. normal, dlbl:"
mantenVI' Par& 101 1".rc:Lciol luc.,ivoI. &0 obstant., 11'0_
vA llOd1tlCU'I' • t1tulo exc:epclonai, 11'%'1110 l.tUdl0 funda
untado, hacUndolO conltu ID 11 Anexo 11 batane" 4. acue!
do con '1 aontenUo 411 apU'tado n, 1), 4. 1U n¡n.trucci,¡
ne. par. 11 ~edacc:Lón dll balanc•••

J. l~incipio del devenoo.- Para la imp~~ació~

tontabl. al correspondiente ejercicio .con6mico de las ope
racione. realizada' por la empresa .e atender' generalmen:
te • la lecha d. devengo, y no a la de cobro o pago.

No obstante, las pérdidas, incluso las po~er.;ia
les, deberán contabili¡ar~e, tan pronto 5~an conocidas. -

.4. lrinci~io de qesti6n cor.tinuada._ tebe consi-
derarse la gesti6n de la empresa prácticamente indefinida.
En consecuencia, ¡as reglal que .e exponen no pr~tenden

~eterminar el valor actual del patrimonio a efectos de su
enajenación Qlobal O parcial, ni el importe resUltante en
caso de 1!quidaci6n.

Ateniéndose • ~os principios enumerados, se in
dican seguidam~nte 1011 criterio. valorativos aplicables a
la. diversas cla.es de biene. que normalmente integran el
patrimonio de le empresa, clasificado. por razón de .u na_
turaliza intrínseca; y bien entendido -que su carlcter e.·
de generalidad, sin abarcar, por consiguiente, todo. los
supuestol posible. en la práctica.

INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL •

A) _ MATERIAL.

toa elementos =omprendidos en el inmovili¡ado
material deben valorar.e al precio de adqu1sic16n, deduci_
das, en .u caso, las amortizaciones prac~lcadal,

ta amortizaci6n ha de es~ablecerle en función
de la vida 'til de 101 bienes. atendiendo a la depreciaei6n
que normalmente lulran por su funcionamiento, uso y disfru
te, .in perjuicio de considerar, asimismo, la obsolescencia
que pUdiera &Eectarles.

Constituyen excepci6n a 1& regla general enun
ciada anteriormente'

_ ReQUlarizac10ne. 4e valores legalmente establ~

cido••
_ Xeducclone. efectiva, del valo:' contabilizado.

_ plu.val!a. 41 indubitable eElctividad, en el
caso de que 1~ empresa opte por contabilizarlas.

El precio d. adquisición del inmovilizado mate_
ria1 luministrado por tercero. incluye. adam!s del importe
facturado por el vendedor, todos 101 gastol adicionales
que •• produzcan hasta .u puesta en funcionamiento. que
vienen a incrementar IU valor1 impuestos que graven la .~
quisici6n, galtol 4e explanación y derribo, transporte, '
aduana., .egurol, instalaci6n. monta~e y l'tros .imilares.

cu~ndo .e trate 4e elemento' de activo fijo fa
bricadol o construidol por 1& propia empresa le entender!
por precio 4e adquilici6n el que resulte según las normas
usu&lmentl aplicada. por la mi.ma para la determinación de
COltel en su proceao productivo.

En general. debe evitarse l~ incorporaci6n a
lo. elemento. del inmovilizado material de 101 intereses
~d.vengados por 101 capitales recibidos en concepto de pré~
tamo' y por la. operacione. de compra con pago_aplazado.
tn nin;dn calo •• cargarAn tales interese. a las euen~as

repre.entativas de dicho. elamentos de ac~lvo_ desde el mo
mento In que 'stOI entren In funcionamiento.

vnicamente .e incorporar&n al inmovilizado aque
lla. partida. que representen adiciones o lustitucion7s,de
activo y lal mejor•• que lupongan un aumento del rend1m1en
~o ~ d. 1& capac14a4 d. 101 .elementol instalados.

En particular'.e aplicarla 1.. reglas que se
.xpresan con respecto & 1011 bienea que en cada caso ~e i~
4ieanl

a) _ Solares sin edHicar.- Formar!n parte de su
precio 101 gastol de acondicionamiento, com~ cierres, mo
vimiento de tierra., obra. de saneamiento y drenaje, as!
como 10. d. derribo de construcciones cuando sean ne~esa

riol para poder electuar obr.. de nueva planta; Y también
los gaitas de lnspecci6n y levan~&miento de planos cuando
le efectúen con carteter previo & su adquisición.
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b) - Edificios y otras eonstrucciones.~ Se inclu!.
r'n en wg precio, además del terrenO y de to~as aquella.
instalaciones y elementos que tel1!iJan; car.icter. d. pltI'lll&1en
cia, 10' impueatos .y_tasas in~rente. a La construcei6a y
los honorarios facUltativos de proyectO y dirección.

e) - MaQuinaria. instalaciones y utillaje.- Su va
10raci6n comprenderá todos los gastos de adquisición. o de
fabricac16n y construcción, h~a supuestA en condicione.
de funcionamiento.

Lu herramientu inc:orpor&d:as. a elementos mee!.
niCOI se 'OJurterán". lu aormu vUOrJ,Uva•. y deamort1aa_
016n aplicables a dichos elementos.

-";

~ Con carácte!.' general ln herramientas manuales
(cuenta- 2033"> no 1ncorporadu • las lÚ.quinu I cuyo. periodo
de utllh:ac16a se estime. no -supariQZO al afto deben cargars.
a la explotación del ejercicio. Y 11 el periodo de' .u ut!
lizaci6ll puede ser ,superior a \U1 If!o, •• rectimiend.&', por
razone. a facilidad oper&t~va, el procedimiento de reQU15
rizac:t6D anual, en ban a IU recuento fideo. tu adquis!
ciones se adeudarán & las cue~u del inmovilizado, regulA
rizando al final del ejercicio, en función del inventario
practicado. con baja r!%onable por demérito.

~as plantillas y los moldas uttli!adol con ca_
r&ct. permanent., en filbr1cacionea de serie deben formal"
parte1Sel'&Ctivo lijo, calcUl&ndose su depreciación aeg{tn
el per1040 4e. vida útil que .•• IISatime.

~bs moldes utilizadoS para 'fabricaciones a1914_
daI. po~ encargo, nQ deben considerarse como inventariable••

a'. Im~TER!AL.

Los diverso. conceptos comprendidos ea esta rd.
br!ea figurarán por su precio de ~dqui8ici6n, de modo anA
logo a Id que se ha indicado en relaoión con las inmovili_
zacione. materiales. .,

Con respecto. la propiedad industrial. tratAn_
4o.e 4e proceso. ,de investigación con resultado. po.itivol.
la valoración comprender' lo. gastos efectuado.a con tal 11
~alid&' 4ir.~tament. por la empresa y 10. que proveng~ da
101 trabaJo. y .umin1.~rol~ortado. ~or otrAS !ntidade••

En ~uanto al Fortdoda comereto y• lo. Derecho.
4. traspa.o 8610 podrán figurar en el activo cuando su va
lor .a'ponga de maniiiesto en virtud d. una tr~sa~~ión.

C) • %NKOVltlZAe!ONES EN CURSO.

Son 4e aplioación' con carleter general lu re
glas contenidas en los apartados A) y B) anteriores.

Ir. EXISTENCIAS.

Para la Valoraci6n «. 101 bienel comprendido. lA
el Grupo 3 •• aplicarA el precio de adquisici6n_ o 61 de
mercado, .1 Aste ~~~!. menor,

. tt precio de adquisic16n comprenderi-el contig_
nado·en factura m!s todo. 10. gastos adicionales que s.
produzcan hasta que la mercanc!. se halle en almac4n. tale'
como transporte, aduanas, .eguro., etc. Y tratándose de
fabricaci6n propia, se oomputarAn las materias prima•• lo.
consumo•• la mano de obra y aquellO' gastos que técnicamen
te corresponda, se1ún el sistema de costes usualmente aplT
cado por la empre!!.a. -

ae entender! por precio de mercado ,el valor de
reposición o de realizaci6n•••gún •• tr.t~. respecti'la_
mente, de bienes adquirido. a terce~os'o de productQ. ela_
borado. o prepar~d91 por la propia empr.9a.

Cuando existan,distintos precios de entrada'e
ría deseahl. la ident1ticac16n de las diterente. partidas
por raz6n de su adquisición. a erectoa de asignarl.. va
lor independiente. y, en .u deiecto••e adoptar' CaD =..
r~ter ~enora1 ~1 sistema 4e pre=io promedio pon4erl4o.

, .
• 1.01 dtO(fol rno, tp:O ti Otl'O~ añ!lo;o I~n ac.,.

tablea como criterio. valorat1voI y pueden adoptarse. ai
1& empre$a 101 coníidera mi. donvenientel para ,~,g.st16D.

, 111. V~ORES'MOBILIARIOSy PA&tIC;PACIONES.

tos titulas, sean -de~,rimt:& ;ija O Var1ab1~'- ; ~ 
-eomprendidos. en 101 ~úpo. a 6 5-, .a. ,YalorarA:1 por reg:L&
general por su precio (Ji adqui.l1d6t&. conatitu:ldo por el ;
importe, total satisrecbo al Vendedor, inCluidos. en·.u ea
.~, los derechoa de .uscripc1ón, mú l~ gato. inherente.
a la operaci6n. HO,obstante, ~ que e.tablecer lal .1ga1~
te. distinciones:

a). T:attndo•• 4. títUlo. admitidos • cotización
olicia! en BaUa o Bols1l1 figuraran en 81 balance valora_
do... t1po no superior a la cot!zaci6ll oliciaJ, media 811
81 d1timo t1'imeltre 4e1, ."erciciq económ1co!.

b) _ Tratbdo•• 4e titulo. no &4mit:idol a cotizaci6a
oficial podrAn valorarse con arreglo a proc.d~entos ra_
cional.. admitido. ea la prtctica,- con UD criterio de pru
dencia. pero nuao. par encima 4_ IU precio de I4qui,.ici6n.

e) • la 11 ca.ó 4. venta de derecho. de suscripci6a
.e disminuir', In la parte que corresponda, el precio de
adquisici6n 4. 1&1 respectivas accione••

Dicha parte le determinari ap1ican~o alguna
lórmula valorativa de ~en'ral, aceptaci6n, 11emprt con wm
c:iterio 4. prudencia. '

ta_ participacion~s en el capital de otras em~

presa. -excluidas las 4ccioneg~se valorarln al precio ~
adquisición, salvo que .e apreciaran circunstancias de .u
ficiente entidad y clara constancia que aconstjaranredu
cir dicbo importe.

IV. EFECTOS COMERCIALES y elEDIros.

Lo••tectol en cartera y lo. er6ditos de toda
clúe figurare en el balance por eu importe nominal. Si~

embargo. deber' re4ucirse, mediante el adecuado juego 4.
cuenta., en .1 .upuesto d. que se produzcan situaciones d.
inSOlvencia, total o parcial'. del deudor. que de manera
cierta .e pongan de m~niEiesto. .

V. MONEDA EXTRANJERA•.: .

l' _ La. deudai en moneda extranjera a lávor de ter
ceros deben valoraree al tipo d. cambio vigente en el mer
cado en el momento en que se perEeccione el contrato. De
alterarse la paridad monetaria. el contravalor en peseta.
de la daud. lIe calcUlU'A., al final d81 ejercicio en que
la modiiicaci6n se hay& producido, aplicándo el nuevo
caabto resUltante de 1& misma. De id4ntico modo SI proct
d81'4. en 81 coa ~ variac1or191 sl1atanc1~1.s en .l,_tipo de
camDio.

2) _ No oblltante. la. diEerencia positivas o negati_
vas que pudieran' surgir por ra%ón 6nicamente de las vari.~

ciones de coti:laei6n en 81 mercAdo, cumdo por su cuantia.
-no deban· con.iderar•• ruonablem.&.nte comO .W1tanciales, Pi
dr!n tenerse en cuenta, bien al rinal d. cada ejercicio ~

~iea cuando l' ~'le la deuda.

3) _ Sa aplicarAn lal mismas normas eon respecto.
¡Ol crid1to. COA ~erc.ro. a cobrar en moneda ~xtranj.ra •.

4) _ La moneda e.xtranjera que pueda.., tene!" l~ .erilpreu,.
de acuerdo coa lalegislacióD vigente, será' v&lor!da al pr~
cio d. adquiaici6n, -o según la. cQthac;:i6~ en:, e:l..m,ercado,,-. ~J.
de ésta resultare un'impor~~~~or~' .. .-

,


