
  2Unidad 

El proceso contable del 
inmovilizado material, intangible

Y estudiaremos:

•	 Los	elementos	del	inmovilizado	material.	
Adquisición.

•	 Los	elementos	del	inmovilizado	intangible.		
Adquisición.

•	 Las	inversiones	inmobiliarias.

•	 El	arrendamiento	financiero.

•	 La	amortización	de	elementos	del	inmo-
vilizado	material	e	intangible.

•	 El	deterioro	de	valor	de	elementos	de	
inmovilizado	material	e	intangible.

•	 La	venta	de	elementos	del	inmovilizado	
material	e	intangible.

En esta unidad aprenderemos a:

•	 Caracterizar	las	definiciones	y	relaciones	
contables	establecidas	en	los	grupos	y	
cuentas	principales	del	PGC,	relativas	a	
los	elementos	del	inmovilizado	material,	
intangible	y	las	inversiones	inmobiliarias.

•	 Registrar	las	operaciones	más	habituales,	
relacionadas	con	los	grupos	de	cuentas	
descritos	anteriormente.

•	 Clasificar	los	diferentes	tipos	de	documen-
tos	mercantiles	que	exige	el	PGC,	indican-
do	la	clase	de	operación	que	representan.

•	 Verificar	el	traspaso	de	información	entre	
las	distintas	fuentes	de	datos.
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1. Los elementos del inmovilizado 
material. Adquisición

El	 inmovilizado material	 es	 el	 conjunto	 de	 elementos	 patrimoniales	 tangibles,	muebles	 e	
inmuebles,	que	el	 sujeto	contable	emplea	permanentemente	en	 la	producción	de	bienes	y	
servicios	y	que	no	están	destinados	a	la	venta.

Se	incluye	dentro	del	grupo	2,	Activo	no	corriente,	grupo	que	refleja	el	conjunto	de	cuentas	
que	comprenden	los	activos	destinados	a	servir	de	forma	duradera	en	las	actividades	de	la	
empresa.	El	subgrupo	más	importante	de	este	grupo	2	es	el	siguiente:

21, Inmovilizaciones materiales. En	este	subgrupo	de	cuentas	se	registran	los	elementos	del	
Activo	tangible,	representados	por	bienes,	muebles	o	inmuebles,	excepto	los	que	deban	ser	
clasificados	en	otros	subgrupos,	en	particular	en	el	subgrupo	22.	A	su	vez,	debemos	resaltar	
que	las	cuentas	de	este	subgrupo	figurarán	en	el	Activo no corriente	del balance,	y	son:

(210) Terrenos y bienes naturales.	En	esta	cuenta	registraremos	 los	solares	de	naturaleza	
urbana,	fincas	rústicas,	otros	terrenos	no	urbanos,	minas	y	canteras.

(211) Construcciones.	Como	su	nombre	 indica,	esta	cuenta	recoge	todo	 lo	concerniente	a	
edificaciones	en	general,	cualquiera	que	sea	su	destino	dentro	de	la	actividad	productiva	de	
la	empresa.

(212) Instalaciones técnicas. Esta	cuenta	refleja	las	unidades	complejas	de	uso	especializado	
en	el	proceso	productivo.

(213) Maquinaria. Aquí	 registraremos	el	conjunto	de	 las	máquinas	o	 los	bienes	de	equipo,	
mediante	los	cuales	se	realiza	la	extracción	o	elaboración	de	los	productos.	En	esta	cuenta,	
además,	figurarán	todos	aquellos	elementos de transporte interno	que	se	destinen	al	trasla-
do	de	personal,	animales,	materiales	y	mercaderías	dentro	de	factorías,	talleres,	etc.,	sin	salir	
al	exterior.

(214) Utillaje. Esta	cuenta	 recoge	el	conjunto	de	utensilios	o	herramientas	que	se	pueden	
emplear	autónoma	o	conjuntamente	con	la	maquinaria,	incluidos	los	moldes	y	las	plantillas.	
La	regularización	anual	(por	recuento	físico)	a	la	que	se	refieren	las	normas	de	registro	y	valo-
ración	exigirá	el	abono	de	esta	cuenta,	con	cargo	a	la	cuenta	(659).

(215) Otras instalaciones. Representa	el	conjunto	de	elementos	 ligados	entre	sí	de	 forma	
definitiva,	para	su	funcionamiento	y	sometidos	al	mismo	ritmo	de	amortización,	distintos	de	
los	señalados	en	la	cuenta	(212).	Incluirá,	asimismo,	los	repuestos	o	recambios	cuya	validez	es	
exclusiva	para	este	tipo	de	instalaciones.

(216) Mobiliario. Refleja	todo	lo	relacionado	con	el	mobiliario,	el	material	y	los	equipos	de	
oficina,	excepto	aquello	que	deba	figurar	en	la	cuenta	(217).

(217) Equipos para procesos de información. Como	su	nombre	indica,	aquí	reflejaremos	los	
ordenadores	y	demás	conjuntos	electrónicos.

(218) Elementos de transporte. En	esta	cuenta	incluiremos	lo	concerniente	a	toda	clase	de	
vehículos	 utilizables	 para	 el	 transporte	 terrestre,	marítimo	o	 aéreo	 de	 personas,	 animales,	
materiales	o	mercaderías,	excepto	los	que	debamos	registrar	en	la	cuenta	(213).

(219) Otro inmovilizado material. Tal	como	su	nombre	indica,	esta	cuenta	refleja	cualesquie-
ra	otras	inmovilizaciones	materiales	no	incluidas	en	las	demás	cuentas	del	subgrupo	21.	En	
esta	cuenta	incluiremos,	además,	los	envases	y	embalajes	que	por	sus	características	deban	
considerarse	como	inmovilizado	y	los	repuestos	para	inmovilizado	cuyo	ciclo	de	almacena-
miento	sea	superior	a	un	año.

(239) Anticipos para inmovilizaciones materiales. Aquí	registramos	las	entregas	a	provee-
dores	y	otros	suministradores	de	elementos	de	Inmovilizado	material,	normalmente	en	efec-
tivo,	en	concepto	de	«a	cuenta»	de	suministros	o	de	trabajos	futuros.

Una	vez	analizado	este	subgrupo	de	cuentas,	recurriremos	a	un	ejemplo	para	comprobar	su	
aplicación	práctica	contable:

Enajenar.	 Ceder	 definitivamente	
los	 derechos	de	uso	y	 disfrute	de	
un	 bien.	 Puede,	 además,	 existir	
una	 contraprestación.	 Dicho	 de	
otro	modo,	 se	 trata	 de	 una	 com-
praventa.

Vocabulario
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La	 empresa	 FHT,	S.	A.,	 compra	un	 edificio	por	300.000 €,	más	21 %	de	 IVA,	 de	 los	 cuales	
180.000 €	corresponden	al	terreno.	Esta	operación	se	realiza	por	transferencia	bancaria.

180.000 (210) Terrenos	y	bienes	
naturales

120.000 (211) Construcciones

	 63.000 (472) HP	IVA	soportado a (572) Bancos 363.000

Además,	la	misma	empresa	compra	mobiliario	para	su	oficina	por	importe	de	2.300 €,	más	
21 %	de	IVA,	que	se	paga	en	efectivo:

2.300 (216) Mobiliario

	 	483 (472) HP	IVA	soportado a (570) Caja 2.783

El	PGC de las pymes contempla	en	la Norma de valoración 2.ª los	criterios	de	valoración	para	
esta	clase	de	bienes,	con	relación	a	lo	cual	indica:

•	 Valoración inicial. Los	bienes	comprendidos	en	el	inmovilizado	material	se	valorarán	por	su	
coste,	ya	sea	este	el	precio de adquisición	o	el	coste de producción. 

Además,	los	impuestos indirectos	que	gravan	los	elementos	del	inmovilizado	material	solo	
se	incluirán	en	el	precio	de	adquisición	o	coste	de	producción	cuando	no sean	recuperables	
directamente	de	la	Hacienda	Pública.

Asimismo,	formará	parte	del	valor	del	inmovilizado	material	la	estimación inicial del valor 
actual	de	las	obligaciones	asumidas,	derivadas	del	desmantelamiento	o	retiro	y	otras	aso-
ciadas	al	citado	Activo:	costes	de	rehabilitación	del	lugar	de	asentamiento,	si	estas	obliga-
ciones	dan	lugar	al	registro	de	provisiones,	según	lo	dispuesto	en	la	norma	aplicable.

En	los	inmovilizados	que	necesiten	un	periodo de tiempo superior a un año	para	estar	en	
condiciones	de	uso,	se	incluirán	en	el	precio	de	adquisición	o	coste	de	producción	los	gastos 
financieros	que	se	hayan	devengado	antes	de	la	puesta	en	condiciones	de	funcionamiento	
del	 inmovilizado	material,	 y	 que	hayan	 sido	 girados	 por	 el	 proveedor	 o	 correspondan	 a	
préstamos	u	otro	tipo	de	financiación	ajena,	específica	o	genérica,	directamente	atribuible	
a	la	adquisición,	fabricación	o	construcción.

•	 Precio de adquisición. El	 precio	 de	 adquisición	 incluye,	 además	 del	 importe facturado	
por	el	vendedor	(precio	de	compra)	después	de	deducir	cualquier	descuento o rebaja	en	el	
precio,	todos	los	gastos adicionales	y	directamente	relacionados	que	se	produzcan	hasta	
su	puesta	en	condiciones	de	funcionamiento,	incluida	la	ubicación	en	el	lugar	y	cualquier	
otra	condición	necesaria	para	que	pueda	operar	de	la	forma	prevista:	gastos	de	explanación	
y	derribo,	transporte,	derechos	arancelarios,	seguros,	instalación,	montaje,	etc.

Veremos	con	un	ejemplo	cómo	reflejar	estos	conceptos	en	los	asientos	contables.

La	empresa	GRD,	S.	A.,	compra	utillaje	por	un	importe	de	4.500 €,	más	21 %	de	IVA.	El	pro-
veedor	le	concede	en	factura	un	descuento	por	pronto	pago	de	120 €.	La	operación	se	efectúa	
con	cheque.	Así:

4.380 (214) Utillaje	
(4.500	–	120)

	 	919,8 (472) HP	IVA	soportado		
(4.380	×	0,21)

a (572) Bancos 5.299,8
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Más	adelante,	la	misma	empresa	compra	un	elemento	de	transporte	por	20.000 €.	El	impues-
to	de	matriculación	asciende	a	1.400 €	y	los	gastos	de	matriculación	a	470 €.	El	IVA	es	del	
21 %.	El	pago	se	realiza	mediante	transferencia	bancaria.	Es	decir,	tenemos:

21.870 (218) Elementos	de	transporte	
(20.000	+	1.400	+	470)

	 4.298,7 (472) HP	IVA	soportado	
(20.000	+	470)	×	0,21 a (572) Bancos 26.168,7

Posteriormente,	GRD,	S.	A.,	compra	a	crédito	de	cuatro	meses	tres	ordenadores	a	un	precio	de	
1.500 €	cada	uno.	Los	gastos	de	transporte	ascienden	a	90 €	y	el	seguro	a	40 €,	más	el	21 %	
de	IVA.

4.630 (217) Equipos	para	procesos	de	inform.	
(4.500	+	90	+	40)

	 	972,3 (472) HP	IVA	soportado	
(4.630	×	0,21) a (523) Proveedores	de	

inmov.	a	C/P 5.602,3

El	 Impuesto de matriculación	no	
forma	parte	de	 la	Base	 Imponible	
del	IVA.

Importante

Una	sociedad	ABC,	S.	A.,	adquiere	pagando	por	banco,	el	1	de	enero	de	20X0,	un	camión	
para	el	transporte	de	mercancías	peligrosas,	el	cual	deberá	retirar	transcurrida	su	vida	
útil.	El	precio	del	vehículo	asciende	a	20.000	€	y	los	gastos	de	matriculación	a	2.100	€,	
IVA	de	la	operación,	21 %.	La	vida	útil	del	camión	es	de	cuatro	años,	al	final	de	los	cuales	
la	sociedad	deberá	pagar	3.900	€	en	concepto	de	retiro.	El	tipo	de	interés	de	estas	ope-
raciones	es	el	5 %.

Los	asientos	que	la	empresa	realizará	el	año	20X0	y	20X1,	relativos	a	este	elemento,	son:

Solución:

1/1/X0
25.308,54 (218) Elementos	de	transporte	

(20.000	+	2.100	+	3.208,54)
	 4.641 (472) HP	IVA	soportado	

(20.000	+	2.100)	×	0,21
a (572) Bancos 26.741
a (143) Provisión	por	desmantelamiento,	

retiro	o	rehabilitación	
del	inmovilizado	
[3.900	×	(1+	0,5)-	4]	 3.208,54

31/12/X0
	 	 	160,43 (660) Gastos	financieros	por	actualización	de	provisiones	

(3.208,54	×	0,05)
a (143) Provisión	por	desmantelamiento,	

retiro	o	rehabilitación	
del	inmovilizado	 160,43

31/12/X1
	 	 	168,49 (660) Gastos	financieros	por	actualización	de	provisiones	

(3.208,54	+	160,43)	×	0,05
a (143) Provisión	por	desmantelamiento,	

retiro	o	rehabilitación	
del	inmovilizado	 168,49

Caso práctico 1
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Adquisición de elementos del inmovilizado material

La	empresa	Distribuciones	Monteagudo,	S.	A.,	realiza	durante	el	año	20X0	las	siguientes	
operaciones	relacionadas	con	el	inmovilizado	material:

a) Envía	a	un	proveedor	un	cheque	de	3.630 €	(IVA	del	21 %	incluido),	como	anticipo	para	
la	compra	de	un	elemento	de	transporte.

b) Dos	meses	después,	recibe	la	factura	del	vehículo,	que	asciende	a	18.700 €,	más	21 %	
de	IVA	y	que	paga	con	cheque.

c) 	Compra	un	vehículo	para	el	traslado	de	mercancías	en	el	interior	de	la	fábrica	por	
importe	de	5.600 €,	más	21 %	de	IVA.	Operación	a	crédito	a	largo	plazo.	

d) Compra	al	contado	maquinaria	por	50.000 €,	y	en	factura	se	le	concede	un	descuento	
comercial	del	5 %.	Los	gastos	de	transporte	y	el	seguro	reflejados	en	la	factura	ascien-
den	a	2.000	y	500 €,	respectivamente;	el	IVA	de	la	operación	es	del	21 %.	Al	finalizar	
su	vida	útil	la	empresa	estima	unos	costes	de	desmantelamiento	de	3.000 €.

El	tipo	de	interés	efectivo	es	del	4 %	anual	y	la	vida	útil	de	la	maquinaria	se	estima	en	
diez	años.

e) Compra	al	contado	(bancos)	otra	máquina	el	1	de	junio,	el	precio	es	de	12.000 €,	más	
el	21 %	de	IVA.	Para	poder	utilizar	la	máquina	son	necesarios	trabajos	de	instalación	por	
importe	de	1.100 €,	más	21 %	de	IVA	cuya	ejecución	durará	catorce	meses,	momento	
en	que	la	empresa	encargada	nos	los	facturará	y	pagaremos	en	efectivo.	Para	financiar	
la	compra,	pide	el	1	de	agosto	un	préstamo	al	banco	por	el	total	del	desembolso	inicial.	
Préstamo	que	devolverá	de	una	sola	vez	dentro	de	dos	años	y	con	un	tipo	de	interés	
nominal	del	5 %	anual,	pagadero	dentro	de	dos	años	junto	al	nominal	del	préstamo.

¿Cómo	contabilizará	cada	una	de	las	operaciones?	En	la	última	operación	realizaremos	los	
asientos	necesarios	hasta	que	la	máquina	esté	en	condiciones	de	funcionamiento.

Solución:

a)
	 3.000 (239) Anticipos	para	inmovilizaciones	

materiales
	 	 	630 (472) HP	IVA	soportado a (572) Bancos 	 3.630

b)
18.700 (218) Elementos	de	transporte
	 3.297 (472) HP	IVA	soportado	

(18.700	–	3.000)	×	0,21
a (239) Anticipos	para	inmovilizaciones	

materiales	 3.000
a (572) Bancos 18.997
c)

	 5.600 (213) Maquinaria
	 1.176 (472) HP	IVA	soportado a (173) Proveedores	de	

inmovilizado	a	L/P 	 6.776
d)	y	e)

52.026,69 (213) Maquinaria	
(50.000	×	0,95	+	2.000	+	500	+	2.026,69)

10.500 (472) HP	IVA	soportado	
(50.000	×	0,21) a (572) Bancos 60.500

a (143) Provisión	por	desmantelamiento	
retiro	o	rehabilitación	del	
inmovilizado	 2.026,69

Caso práctico 2

(Continúa)

Tenemos	que	actualizar	
los	gastos	de	3.000 €	que	

la	empresa	soportará	dentro	de	
diez años.

3.000	×	(1	+	0,04)–10
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1/6/X0
12.000 (233) Maquinaria	en	montaje
	 2.520 (472) HP	IVA	soportado a (572) Bancos 14.520

1/8/X0
14.520 (572) Bancos a (170) Deudas	a	L/P	con	

entidades	de	crédito 14.520
31/12/X0

	 	 	302,5 (662) Intereses	de	deudas	
(14.520	×	0,05)	×	(6/12)

a (170) Deudas	a	L/P	con	
entidades	de	crédito 302,5

31/12/X0
	 	 	302,5 (233) Maquinaria	en	montaje

a (733) Trabajos	realizados	
para	el	inmov.	material	
en	curso	 302,5

1/8/X1
	 1.100 (233) Maquinaria	en	montaje
	 	 	231 (472) HP	IVA	soportado a (570) Caja 	 1.331

1/8/X1
	 	 	423,5 (662) Intereses	de	deudas	

(14.520	×	0,05)	×	(7/12)
a (170) Deudas	a	L/P	con	

entidades	de	crédito 423,5
1/8/X1

	 	 	423,5 (233) Maquinaria	en	montaje
a (733) Trabajos	realizados	

para	el	inmov.	material	
en	curso	 423,5

1/8/X1
13.826 (213) Maquinaria a (233) Maquinaria	en	montaje 13.826

Caso práctico 2 (Continuación)

1. Realiza	la	contabilización	de	todos	los	asientos	que	debe	
llevar	a	cabo	la	empresa	FHT,	S.	A.,	con	relación	a	estas	ope-
raciones	en	el	año	20X0:

a) Compra	el	3	de	febrero	cinco	ordenadores	por	1.500 €	
cada	uno;	los	gastos	de	transporte	ascienden	a	30 €;	IVA	
de	la	operación,	21 %.	Paga	mediante	transferencia	ban-
caria.

b) Compra	 el	 10	 de	 mayo	 maquinaria	 por	 importe	 de	
130.000 €,	más	21 %	de	IVA,	paga	mediante	cheque.	
La	vida	útil	de	esa	maquinaria	se	estima	en	cinco	años,	
al	final	de	los	cuales	se	calculan	unos	gastos	de	retiro	de	
20.000 €,	con	un	tipo	de	interés	efectivo	del	3 %	anual.

c) Compra	el	12	de	julio	un	terreno	valorado	en	100.000 €,	
más	 21 %	de	 IVA	 al	 contado	 (bancos).	 El	 20	 de	 julio	
recibe	una	factura	de	3.000 €,	más	21 %	por	la	expla-
nación	del	terreno,	que	paga	con	cheque.	El	30	de	julio	

comienza	 la	 construcción	 de	 un	 almacén	 en	 el	 solar	
anterior	y	el	30	de	octubre	 recibe	una	 factura	de	 los	
constructores	con	la	obra	ya	terminada	por	importe	de	
40.000 €,	más	21 %	de	IVA,	que	paga	por	banco.

d) El	4	de	febrero	de	20X1	realiza	el	pedido	de	una	instala-
ción	técnica	y	envía	al	proveedor	un	cheque	por	importe	
de	42.350 €	(IVA	del	21 %	incluido).

e) El	10	de	junio	de	ese	año	recibe	la	 instalación	por	un	
importe	de	50.000 €,	más	21 %	de	IVA,	operación	a	cré-
dito	de	ocho	meses.

f) El	20	de	julio	de	ese	año	compra	un	elemento	de	trans-
porte	 por	 30.000  €.	 El	 impuesto	 de	 matriculación	
asciende	 a	 3.600 €	 y	 los	 gastos	 de	 matriculación	 a	
760 €.	El	IVA	es	del	21 %.	El	pago	se	realiza	mediante	
transferencia	bancaria.

Actividades

El	31	de	
diciembre	se	han	

devengado	los	intereses	de	
cinco	meses	y	los	contabilizamos	
primero	como	gasto	y	luego	los	

incorporamos	como	mayor	
valor	de	la	maquinaria.

La	máquina	ya	
está	en	condiciones	de	

funcionamiento.	Por	lo	tanto,	le	
cambiamos	el	nombre.	

Incorporamos	los	
intereses	como	mayor	valor	
del	inmovilizado.	Se	cumplen	
todos	los	requisitos	para	su	

activación.
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2. Los elementos del inmovilizado 
intangible. Adquisición

En	el	epígrafe	anterior,	hemos	desarrollo	los	elementos	del	inmovilizado	material,	ahora	va-
mos	a	hacer	lo	mismo	con	otro	subgrupo	perteneciente	al	Activo	no	corriente,	el	subgrupo	
20, Inmovilizado intangible.	Las	inmovilizaciones	intangibles	son	activos	no	monetarios	sin	
apariencia	física,	susceptibles	de	valoración	económica,	así	como	los	anticipos	a	cuenta	entre-
gados	a	proveedores	de	estos	inmovilizados.

(200) Investigación. Es	 la	 indagación	 original	 y	 planificada	 que	 persigue	 descubrir	 nuevos	
conocimientos	y	superior	comprensión	de	los	existentes	en	los	terrenos	científico	o	técnico.	
Contiene	los	gastos	de	investigación	activados	por	la	empresa,	de	acuerdo	con	lo	establecido	
en	las	normas	de	registro	y	valoración	de	este	texto.

(201) Desarrollo. Es	la	aplicación	concreta	de	los	 logros	obtenidos	de	la	 investigación	o	de	
cualquier	otro	tipo	de	conocimiento	científico,	a	un	plan	o	diseño	en	particular	para	la	pro-
ducción	de	materiales,	productos,	métodos,	procesos	o	sistemas	nuevos,	o	sustancialmente	
mejorados,	hasta	que	se	inicia	la	producción	comercial.

Contiene	los	gastos	de	desarrollo	activados	por	la	empresa,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	
las	normas	de	registro	y	valoración	de	este	texto.

(202) Concesiones administrativas. Gastos	efectuados	para	la	obtención	de	derechos	de	in-
vestigación	o	de	explotación	otorgados	por	el	Estado	u	otras	Administraciones	Públicas,	o	el	
precio	de	adquisición	de	aquellas	concesiones	susceptibles	de	transmisión.

(203) Propiedad industrial. Importe	satisfecho	por	la	propiedad	o	por	el	derecho	al	uso	o	a	
la	concesión	del	uso	de	las	distintas	manifestaciones	de	la	propiedad	industrial,	en	los	casos	
en	que,	por	las	estipulaciones	del	contrato,	deban	inventariarse	por	la	empresa	adquirente.	
Este	concepto	incluye,	entre	otras,	las	patentes	de	invención,	los	certificados	de	protección	de	
modelos	de	utilidad	pública	y	las	patentes	de	introducción.	Esta	cuenta	comprenderá	también	
los	gastos	 realizados	en	desarrollo	cuando	 los	 resultados	de	 los	 respectivos	proyectos	em-
prendidos	por	la	empresa	fuesen	positivos	y,	cumpliendo	los	necesarios	requisitos	legales,	se	
inscriban	en	el	correspondiente	Registro.

(205) Derechos de traspaso. Importe	satisfecho	por	los	derechos	de	arrendamiento	de	loca-
les,	en	los	que	el	adquirente	y	nuevo	arrendatario	se	subroga	en	los	derechos	y	obligaciones	
del	transmitente	y	antiguo	arrendatario	derivados	de	un	contrato	anterior.

(206) Aplicaciones informáticas. Importe	satisfecho	por	la	propiedad	o	por	el	derecho	al	uso	
de	programas	informáticos,	tanto	adquiridos	a	terceros	como	elaborados	por	la	propia	em-
presa.	También	incluye	los	gastos	de	desarrollo	de	las	páginas	web,	siempre	que	su	utilización	
esté	prevista	durante	varios	ejercicios.

(209) Anticipos para inmovilizaciones intangibles. Entregas	a	proveedores	y	otros	suminis-
tradores	de	elementos	de	inmovilizado	intangible,	normalmente	en	efectivo,	en	concepto	de	
«a	cuenta»	de	suministros	o	de	trabajos	futuros	(Fig.	2.1).

Los	criterios	contenidos	en	las	normas relativas al inmovilizado material se	aplicarán	a	los	
elementos del inmovilizado intangible,	sin	perjuicio	de	lo	previsto	en	las	normas	particulares	
sobre	el	inmovilizado	intangible.

Los	gastos de desarrollo,	cuando	se	cumplan	las	condiciones	indicadas	para	la	activa-
ción	de	los	gastos	de	investigación,	se	reconocerán	en	el	Activo	y	deberán	amortizarse	
durante	su	vida útil,	que,	salvo	prueba	en	contrario,	en	principio	se	presume	que	no es 
superior a cinco años.

Derechos de traspaso.	 Solo	
podrán	figurar	en	el	Activo	cuando	
su	 valor	 se	 ponga	 de	 manifies-
to,	 en	 virtud	 de	 una	 adquisición 
onerosa,	 y	 deben	 ser	 objeto	 de	
amortización	y	 corrección	valora-
tiva	por	deterioro,	 según	 lo	 espe-
cificado	con	carácter	general	para	
los	inmovilizados	intangibles.

Importante

Fig. 2.1. El inmovilizado intangible está compuesto 
por activos no monetarios sin apariencia física, 
susceptible de una fácil valoración económica.
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La	Norma de valoración	6.ª establece	las	normas particulares sobre el inmovilizado intan-
gible.

a)	Investigación y desarrollo.	Los	gastos	de	investigación	serán	gastos del ejercicio en que 
se realicen.	No	obstante,	podrán activarse	 como	 inmovilizado	 intangible	desde	el	mo-
mento	en	que	cumplan	las	siguientes	condiciones:

	– Estar	específicamente	individualizados	por	proyectos	y	su	coste	claramente	establecido	
para	que	pueda	ser	distribuido	en	el	tiempo.

	– Tener	motivos	fundados	del	éxito	técnico	y	de	la	rentabilidad	económico-comercial	del	
proyecto	o	 los	proyectos	de	que	se	trate.	En	el	caso	de	que	existan	dudas	razonables	
sobre	el	éxito	técnico	o	la	rentabilidad	económico-comercial	del	proyecto,	los	importes	
registrados	en	el	Activo	deberán	imputarse	directamente	a	pérdidas	del	ejercicio.

Veamos	con	un	ejemplo	cómo	reflejar	estos	conceptos	en	los	asientos	contables.

La	empresa	Hermanos	Illescas	contrata	a	una	universidad	durante	el	año	20X0	para	desarrollar	
un	nuevo	proceso	de	fabricación.	La	universidad	le	factura	20.000 €,	más	el	21 %	de	IVA,	que	
la	empresa	paga	con	cheque.	Al	finalizar	el	año,	Hermanos	Illescas	considera	que	el	proyecto	
tendrá	éxito	técnico	y	generará	rentabilidad	económica.	Durante	el	año	20X1	la	universidad	
termina	el	proceso	de	fabricación	y	factura	a	la	empresa	12.000 €,	más	el	21 %	de	IVA,	ope-
ración	a	crédito.	Hermanos	Illescas	abandona	el	proyecto	al	no	obtener	resultados	positivos.

20X0

20.000 (620) Gastos	en	I+D	del	ejercicio

	 4.200 (472) HP	IVA	soportado

a (572) Bancos 24.200

31/12/X0

20.000 (201) Desarrollo

a (730) Trabajos	realizados	
para	el	inmov.	
intangible 20.000

20X1

12.000 (620) Gastos	de	I+D	del	ejercicio

	 2.520 (472) HP	IVA	soportado

a (410) Acreedores	por	
prestaciones	de	
servicios 14.520

20.000 (670) Pérdidas	procedentes	
del	inmovilizado	
intangible

a (201) Desarrollo 20.000

b)	Propiedad industrial.	Se	contabilizarán	en	este	concepto	los	gastos	de	desarrollo	capitali-
zados,	cuando	se	obtenga	la	correspondiente	patente	o	similar,	incluido	el	coste	de	registro	
y	la	formalización	de	la	propiedad	industrial,	sin	perjuicio	de	los	importes	que	también	pu-
dieran	contabilizarse	por	razón	de	adquisición	a	terceros	de	los	derechos	correspondientes.	
Deben	ser	objeto	de	amortización	y	corrección	valorativa	por	deterioro,	según	lo	especifi-
cado	con	carácter	general	para	los	inmovilizados	intangibles.

c)	Los programas de ordenador	que	cumplan	los	criterios	de	reconocimiento	del	apartado	1	
de	la	norma	relativa	al	inmovilizado	intangible	se	incluirán	en	el	Activo,	tanto	los	adquiridos	
a	terceros	como	los	elaborados	por	la	propia	empresa	para	sí	misma,	utilizando	los	medios	
propios	de	que	disponga;	se	entenderán	incluidos	entre	los	anteriores	los	gastos	de	desarro-
llo	de	páginas	web.

En	 ningún	 caso	 podrán	 figurar	 en	
el	 Activo	 los	 gastos	 de	 manteni-
miento	 de	 la	 aplicación	 informá-
tica.

Importante
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Veremos	con	un	ejemplo	cómo	reflejar	estos	conceptos	en	los	asientos	contables:

La	empresa	de	distribuciones	Monteagudo	contrata	a	una	universidad	para	el	desarrollo	de	
una	aplicación	informática,	facturándole	el	1	de	julio	de	20X0	2.000 €,	más	21 %	de	IVA	que	
se	pagan	al	contado	con	cheque.	El	30	de	noviembre	el	proyecto	está	concluido	y	la	empresa	
procede	a	activar	la	aplicación.

1/7

2.000 (620) Gastos	de	I+D	del	
ejercicio

	 	420 (472) HP	IVA	soportado a (572) Bancos 2.420

30/11

2.000 (206) Aplicaciones	
informáticas

a (730) Trabajos	realizados	
para	el	inmov.	
intangible 2.000

Adquisición de elementos del inmovilizado intangible

a) La	 empresa	 Hermanos	 Illescas,	S.	A.,	 adquiere	 en	 traspaso	 un	 local	 comercial	 por	
importe	de	4.000 €,	más	21 %	de	IVA,	que	paga	a	través	de	cuenta	corriente	bancaria.

b) La	misma	empresa	es	adjudicataria	de	un	servicio	de	limpieza	del	Ayuntamiento	de	
Madrid,	por	el	que	paga	50.000 €	más	IVA,	mediante	transferencia	bancaria.	La	dura-
ción	de	la	concesión	es	de	cinco	años.

¿Cómo	contabilizará	cada	una	de	las	operaciones?

Solución:

a)

a)		 4.000 (205) Derechos	de	traspaso

	 	 	 	 	840 (472) HP	IVA	soportado a (572) Bancos 4.840

b)

b)	50.000 (202) Concesiones	administrativas

	 	 10.500 (472) HP	IVA	soportado a (572) Bancos 60.500

Caso práctico 3

2. Contabiliza	las	operaciones	que	realiza	la	empresa	Herma-
nos	Illescas,	S.	A.

a) Contrata	el	10	de	enero	de	20X0	con	la	empresa	Oficina	
de	Proyectos,	S.	A.,	el	desarrollo	de	un	nuevo	producto.	
Durante	el	año	20X0	la	empresa	le	factura	15.000 €,	
más	21 %	de	IVA,	que	se	pagan	por	banco.	Hermanos	
Illescas	espera	obtener	a	31	de	diciembre	éxito	técnico	
y	rentabilidad	económica	del	proyecto.	El	1	de	mayo	de	
20X1	se	termina	el	desarrollo	y	la	empresa	entrega	el	
proyecto,	por	lo	que	factura	5.000 €,	más	el	21 %	que	se	
pagan	por	banco.	Hermanos	Illescas	procede	a	la	inscrip-
ción	del	desarrollo	en	el	Registro	de	la	Propiedad	Indus-
trial,	por	 lo	que	satisface	unos	gastos	de	500 €,	más	
21 %	de	IVA	en	efectivo.

b) La	empresa	realiza	el	20	de	marzo	de	20X0	el	pedido	de	
tres	programas	informáticos	a	otra	empresa,	a	la	cual	
envía	un	cheque	de	7.260 €	(IVA	del	21 %	incluido).

c) Dos	meses	después	recibe	el	pedido	junto	con	la	factura,	
que	asciende	a	9.000 €,	más	21 %	de	IVA,	operación	a	
crédito	de	seis	meses.

d) Adquiere	el	12	de	mayo	de	20X0	una	patente	de	fabrica-
ción	por	un	importe	de	20.570 €	(IVA	del	21 %	incluido),	
que	paga	con	un	cheque.

e) La	empresa	recibe	el	5	de	diciembre	de	20X0	una	factura	
de	120 €,	más	el	21 %	de	IVA	por	el	mantenimiento	de	
las	aplicaciones	informáticas,	operación	a	crédito	a	corto	
plazo.

Actividades
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3. Las inversiones inmobiliarias
En	este	apartado	desarrollaremos	la	problemática	contable	de	las	inversiones	inmobiliarias,	
subgrupo	22.	Al	 igual	que	 los	subgrupos	20,	 Inmovilizado	intangible,	y	21,	 Inmovilizaciones	
materiales,	pertenecen	al	grupo	2,	Activos	no	corrientes.	Por	lo	tanto:

Las	inversiones	inmobiliarias	son	inmuebles	(terrenos	o	edificios)	que	se	tienen	para:

a) Obtener	rentas, a	través	del	cobro	de	alquileres.

b) Obtener	plusvalías.	

c) Obtener	ambas.	

Las	inversiones	inmobiliarias	no	se tienen	para:

a) Su	uso	en	la	producción	o	suministro	de	bienes	o	servicios,	o	para	fines	administrativos.

b) Su	venta	en	el	curso	ordinario	de	las	operaciones.

Es	decir,	los	flujos	de	efectivo	generados	por	estas	inversiones	inmobiliarias	son	independien-
tes	de	la	actividad	habitual	de	la	empresa.

Si	las	inversiones	inmobiliarias	pasan	a	estar	afectas	a	la	actividad	de	la	empresa,	deben	recla-
sificarse	como	inmovilizados	materiales.

El	PGC-pymes	recoge	dos	cuentas	para	registrar	estos	elementos:

(220) Inversiones en terrenos y bienes naturales

(221) Inversiones en construcciones

Los	criterios	contenidos	en	las	normas de valoración,	relativas	al	inmovilizado material, se	
aplicarán	a	las	inversiones inmobiliarias.	Vamos	a	analizar	todo	lo	expuesto	a	través	de	un	
caso	práctico.

Las	 inversiones	 inmobiliarias	 figu-
rarán	en	el	Activo	no	corriente	del	
Balance.

Importante

El	Diccionario	de	la	Real	Academia	
Española	 (RAE)	 presenta	 la	 plus-
valía	como	el	aumento	del	valor	
de	 un	 objeto	 o	 cosa	 por	motivos 
extrínsecos a ellos.

Se	entiende	por	extrínseco	lo	que	
es	 ajeno	o	 exterior	 a	 la	 sustancia	
de	un	objeto.

¿Sabías que…?

3. La	 empresa	 GTR,	S.	A.,	
adquiere	a	crédito	a	L/P	el	
12	 de	 marzo	 de	 20X0	 un	
edificio	por	350.000 €,	más	
el	21 %	de	IVA;	el	35 %	de	
esa	 cantidad	 corresponde	
al	 valor	 del	 suelo.	 Desti-
nará	el	edificio	al	arrenda-
miento,	y	su	actividad	prin-
cipal	 será	 la	 compraventa	
de	mercaderías.

Actividades

Adquisición y reclasificación de inversiones inmobiliarias

La	empresa	GTR,	S.	A.,	tiene	un	excedente	de	tesorería	y	compra	un	edificio	por	200.000 €,	
más	el	21 %	de	IVA,	operación	a	crédito	a	largo	plazo.	Compra	el	edificio	para	destinarlo	
al	crecimiento.	El	20 %	del	valor	corresponde	al	terreno.

Tres	meses	después	decide	utilizar	el	edificio	como	sede	de	sus	oficinas	administrativas.

¿Qué	asientos	realizará	la	empresa?

Solución:

	 40.000 (220) Inversiones	en	terrenos	
y	bienes	naturales

160.000 (221) Inversiones	en	
construcciones

	 42.000 (472) HP	IVA	soportado a (173) Proveedores	de	
inmov.	a	L/P 242.000

	 40.000 (210) Terrenos	y	bienes	natrales

160.000 (211) Construcciones a (220) Inversiones	en	terrenos	
y	bienes	naturales	 40.000

a (221) Inversiones	en	
construcciones 160.000

Caso práctico 4
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4. El arrendamiento financiero
En	este	apartado	describiremos	una	de	las	formas	habituales	que	tienen	las	empresas	de	ad-
quirir	sus	inmovilizados.	Lo	primero	que	analizaremos	es	lo	que	entiende	el	PGC-pymes	por	
arrendamiento.

La	calificación	de	 los	contratos	como	arrendamientos	 financieros	u	operativos	depende	de	
las	circunstancias	de	cada	una	de	las	partes	del	contrato,	por	lo	que	podrán	ser	calificados	de	
forma	diferente	por	el	arrendatario	y	el	arrendador.

A	continuación,	expondremos	qué	requisitos	debe	cumplir	el	contrato	para	entender	que	se	
trata	de	un	arrendamiento	financiero	o	de	un	arrendamiento	operativo.

4.1. Arrendamiento financiero

En	un	acuerdo	de	arrendamiento	de	un	Activo	con	opción de compra,	se	presumirá	que	se	
transfieren	sustancialmente	todos	los	riesgos	y	beneficios	inherentes	a	la	propiedad,	cuando	
no	existan	dudas	razonables	de	que	se	va	a	ejercitar	dicha	opción.

Una	vez	calificado	el	arrendamiento	como	financiero,	analizaremos	la	contabilidad	que	refle-
jarán	tanto	el	arrendador	como	el	arrendatario.

Contabilidad del arrendatario

El	arrendatario,	en	el	momento	inicial,	registrará	un	Activo	de	acuerdo	con	su	naturaleza,	se-
gún	se	trate	de	un	elemento	del	inmovilizado	material	o	del	intangible,	y	un	Pasivo	financiero	
por	el	mismo importe,	que	será	el menor	entre	el	valor razonable del Activo arrendado	y	el 
valor actual de los pagos mínimos acordados	durante	el	plazo	del	arrendamiento,	incluido	el	
pago	por	la	opción	de	compra,	cuando	no	existan	dudas	razonables	sobre	su	ejercicio	y	calcu-
lados	al	inicio	del	mismo,	sin	incluir	los	impuestos	repercutibles	por	el	arrendador.	Adicional-
mente,	los	gastos	directos	iniciales	inherentes	a	la	operación	en	los	que	incurra	el	arrendatario	
deberán	considerarse	como	mayor	valor	del	Activo.

La	carga	financiera	total	se	distribuirá	a	lo	largo	del	plazo	del	arrendamiento	y	se	imputará	a	
la	cuenta	de	Pérdidas	y	ganancias	del	ejercicio	en	que	se	devengue,	aplicando	el	método	del	
tipo	de	interés	efectivo.	Las	cuotas	de	carácter	contingente	serán	gastos	del	ejercicio	en	que	
se	incurra	en	ellas.	

Analicemos	lo	expuesto	a	través	de	un	ejemplo.

La	empresa	Distribuciones	Monteagudo,	S.	A.,	suscribe	el	1	de	enero	de	20X0	un	contrato	de	
leasing	para	la	compra	de	un	elemento	de	transporte,	cuyo	valor	razonable	es	de	30.000 €	con	
el	Banco	Casual.	La	opción	de	compra	se	estima	en	5.000 €	y	la	empresa	no	tiene	dudas	de	que	
la	va	a	ejercitar.	La	vida	útil	del	bien	es	de	cinco	años.	El	tipo	de	interés	es	del	5 %.	La	opción	de	
compra	se	ejercerá	el	1	de	enero	de	20X2.	La	entidad	financiera	le	adjunta	el	siguiente	cuadro.

Se	entiende	por	arrendamiento,	a	efectos	de	esta	norma,	cualquier	acuerdo,	con	inde-
pendencia	de	su	instrumentación	jurídica,	por	el	que	el	arrendador	cede	al	arrendatario,	
a	cambio	de	percibir	una	suma	única	de	dinero	o	una	serie	de	pagos	o	cuotas,	el	derecho 
a utilizar	un	Activo	durante	un	periodo	de	tiempo	determinado,	con	independencia	de	
que	el	arrendador	quede	obligado	a	prestar	servicios	en	relación	con	la	explotación	o	
mantenimiento	de	ese	Activo.

Cuando	de	las	condiciones	económicas	de	un	acuerdo	de	arrendamiento	se	deduzca	que	
se	transfieren	sustancialmente	todos	los	riesgos y beneficios	inherentes	a	la	propiedad	
del	activo	objeto	del	contrato,	ese	acuerdo	deberá	calificarse	como	arrendamiento	fi-
nanciero.

También	se presumirá,	salvo	prue-
ba	en	contrario,	esa	transferencia,	
aunque no exista opción de com-
pra,	 entre	otros,	en	 los	 siguientes	
casos:

a)	Contratos	de	arrendamiento	en	
los	que	la	propiedad	del	Activo	
se	 transfiere,	 o	 de	 cuyas	 con-
diciones	 se	 deduzca	 que	 se	 va	
a	 transferir,	 al	 arrendatario	 al	
finalizar	 el	 plazo	 del	 arrenda-
miento.

b)	 Contratos	 en	 los	 que	 el	 plazo	
del	 arrendamiento	 coincida	
o	 cubra	 la	 mayor	 parte	 de	 la	
vida	 económica	 del	 Activo,	 y	
siempre	que	de	las	condiciones	
pactadas	se	desprenda	la	racio-
nalidad	 económica	 del	 mante-
nimiento	de	la	cesión	de	uso.	

c)	En	aquellos	casos	en	los	que,	al	
comienzo	del	arrendamiento,	el	
valor	actual	de	 los	pagos	míni-
mos	 acordados	 por	 el	 arren-
damiento	 suponga	 la	 práctica	
totalidad	 del	 valor	 razonable	
del	Activo	arrendado.	

d)	 Cuando	 las	 especiales	 carac-
terísticas	 de	 los	 activos	 objeto	
del	 arrendamiento	 hacen	 que	
su	utilidad	quede	restringida	al	
arrendatario.

e)	 El	 arrendatario	 puede	 cancelar	
el	 contrato	 de	 arrendamien-
to,	 y	 las	 pérdidas	 sufridas	 por	
el	 arrendador	 a	 causa	 de	 esa	
cancelación	 debe	 asumirlas	 el	
arrendatario.

f) Los	 resultados	 derivados	 de	
las	 fluctuaciones	 en	 el	 valor	
razonable	 del	 importe	 residual	
recaen	sobre	el	arrendatario.

g) El	 arrendatario	 tiene	 la	 posi-
bilidad	 de	 prorrogar	 el	 arren-
damiento	 durante	 un	 segundo	
periodo,	con	unos	pagos	por	ese	
concepto	 que	 sean	 sustancial-
mente	 inferiores	a	 los	habitua-
les	del	mercado.

Importante
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Periodo Fecha pago
Anualidad 

sin IVA
Intereses Amortización

Deuda 
pendiente

0

1

2

1/1/20X0

31/12/20X0

31/12/20X1

-----

13.695,12

13.695,12

------

1.500

890,24

12.195,12

12.804,88

30.000

17.804,88

5.000

Total 27.390,24 2.390,24 25.000 52.804,88

El	arrendatario	contabilizará	un	elemento	de	transporte	y	una	obligación	en	las	cuentas	de	
acreedores	por	arrendamiento	financiero	por	el	menor	de	los	siguientes	importes:

Valor	razonable	del	Activo	arrendado	 =	30.000
Valor	actual	de	los	pagos	mínimos	acordados		=	30.000

En	este	caso,	ambos	importes	coinciden.	En	el	momento	inicial,	la	empresa	contabilizará:

1/1/X0

30.000 (218) Elementos	de	
transporte a (524) Acreedores	por	arrendamiento	

financiero	a	C/P	 12.195,12

a (174) Acreedores	por	arrendamiento	
financiero	a	L/P	 17.804,88

A	31	de	diciembre	de	20X0,	por	el	pago	de	la	primera	couta	del	leasing	y	la	reclasificación	a	
corto	plazo	de	la	deuda	que	la	empresa	pagará	a	31	de	diciembre	de	20X1	y	la	opción	de	com-
pra	que	ejercitará	el	1	de	enero	de	20X2.

31/12/X0

12.195,12 (524) Acreedores	por	arrendamiento	
financiero	a	C/P

	 1.500 (662) Intereses	de	deudas

	 2.875,98 (472) HP	IVA	soportado a (572) Bancos 16.571,10

31/12/X0

17.804,88 (174) Acreedores	por	arrendamiento	
financiero	a	L/P	 a (524) Acreedores	por	arrendamiento	

financiero	a	C/P	 17.804,88

A	31	de	diciembre	de	20X1,	por	el	pago	de	la	segunda	cuota.

31/12/X1

12.804,88 (524) Acreedores	por	arrendamiento	
financiero	a	C/P

	 	 	890,24 (662) Intereses	de	deudas

	 2.875,98 (472) HP	IVA	soportado a (572) Bancos 16.571,10

El	1	de	enero	de	20X2	ejercita	la	opción	de	compra:

1/1/X2

5.000 (524) Acreedores	por	arrendamiento	
financiero	a	C/P

1.050 (472) HP	IVA	soportado a (572) Bancos 6.050

Para	el	cálculo	del	valor actual, se	
utilizará	el tipo de interés implíci-
to del arrendador,	y	si	este	no	se	
puede	determinar,	el	tipo de inte-
rés de mercado	para	operaciones	
similares.

Importante

Las	 cuotas de carácter contin-
gente,	entendidas	como	los	pagos	
por	 arrendamiento	 cuyo	 importe	
no	es	fijo,	sino	que	depende	de	la	
evolución	 futura	 de	 una	 variable,	
serán	gastos	del	ejercicio	en	que	se	
incurra	en	ellas.

¿Sabías que…?

13.695,12	×	(1	+	0,05)–1	+	
13.695,12	×	(1	+	0,05)–2	+	

5.000	×	(1	+	0,05)–2

Las	operaciones	de	
leasing	devengan	IVA	del	

21 %,	que	aplicamos	sobre	
la	cuota	total,	que	incluye	
amortización	e	intereses:

13.695,12	×	0,21 www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



63

2El proceso contable del inmovilizado material, intangible

4.2. Arrendamiento operativo

Se	trata	de	un	acuerdo	mediante	el	cual	el	arrendador	conviene	con	el	arrendatario	el	derecho	
a	usar	un	Activo	durante	un	periodo	de	tiempo	determinado,	a	cambio	de	percibir	un	importe	
único	o	una	serie	de	pagos	o	cuotas,	sin	que	se	trate	de	un	arrendamiento	de	carácter	finan-
ciero.	Los	ingresos	y	gastos,	correspondientes	al	arrendador	y	al	arrendatario,	derivados	de	los	
acuerdos	de	arrendamiento	operativo	serán	considerados,	respectivamente,	como	ingreso	y	
gasto	del	ejercicio	en	el	que	los	mismos	se	devenguen,	y	se	imputará	a	la	cuenta	de	Pérdidas	
y	ganancias.	Cualquier	cobro	o	pago	que	pudiera	hacerse	al	contratar	un	derecho	de	arrenda-
miento	calificado	como	operativo	se	tratará	como	un	cobro	o	pago	anticipado	por	el	arrenda-
miento,	que	se	imputará	a	resultados	a	lo	largo	del	periodo	de	arrendamiento,	a	medida	que	
se	cedan	o	reciban	los	beneficios	económicos	del	Activo	arrendado.

El	 arrendatario	 aplicará	 a	 los	
Activos	 que	 tenga	 que	 reconocer	
en	el	Balance,	como	consecuencia	
del	arrendamiento,	los	criterios	de	
amortización,	deterioro	y	baja	que	
les	 correspondan	 según	 su	 natu-
raleza.

¿Sabías que…?

El arrendamiento operativo

La	empresa	Hermanos	Illescas,	S.	A.,	firma	el	1	de	enero	de	20X0	un	contrato	de	arrenda-
miento	con	el	concesionario	Alquicar,	S.	A.	El	precio	al	contado	del	vehículo	es	de	40.000 €,	
la	duración	del	contrato	es	de	tres	años	y	la	vida	útil	del	vehículo	siete	años.	Acuerdan	el	
pago	de	tres	cuotas	prepagables	de	11.000 €.	Alquicar,	S.	A.,	asume	los	costes	de	mante-
nimiento	y	reparación	del	vehículo,	incluido	el	pago	del	seguro.	El	IVA	es	del	21 %.

¿Cómo	debe	calificar	el	arrendamiento	Hermanos	Illescas?	¿Qué	asientos	realizará?

Solución:

De	las	condiciones	económicas	del	contrato	y	al	no	existir	opción	de	compra,	se	presume	
que	no	transfieren	sustancialmente	todos	los	riesgos	y	beneficios	inherentes	a	la	pro-
piedad	del	Activo	objeto	del	contrato.	Por	lo	tanto,	la	empresa	debe	calificarlo	como	un	
arrendamiento	operativo,	y	lo	contabilizará	igual	durante	los	tres	años.

1/1/X0

11.000 (621) Arrendamientos	y	cánones

	 2.310 (472) HP	IVA	soportado a (572) Bancos 13.310

Repetirá	este	mismo	asiento	el	1	de	enero	de	20X1	y	el	1	de	enero	de	20X2.

Caso práctico 5

4. Una	empresa	firma	un	contrato	de	leasing	de	tres	años	de	
duración,	el	1	enero	de	20X0,	sobre	una	instalación	técnica.	
La	empresa	no	tiene	dudas	de	que	va	a	ejercitar	la	opción	
de	compra,	que	está	incluida	en	la	última	cuota.	El	pago	de	
las	 cuotas	 es	 pospagable	 y	 con	 periodicidad	 semestral.	

El	tipo	de	interés	de	la	operación	es	del	4 %	semestral.	El	
valor	al	contado	del	bien	es	de	73.389,92 €.	Contabiliza	el	
leasing	durante	toda	su	duración.

El	cuadro	de	amortización	del	leasing	es	el	siguiente:

Actividades

Periodo Fecha pago Intereses Amortización Cuota de pago semestral Semestralidad con IVA

1 30/06/20X0 2.935,60 11.064,40 14.000 16.940

2 31/12/20X0 2.493,02 11.506,98 14.000 16.940

3 30/06/20X1 2.032,74 11.967,26 14.000 16.940

4 31/12/20X1 1.554,05 12.445,95 14.000 16.940

5 30/06/20X2 1.056,21 12.943,79 14.000 16.940

6 31/12/20X2 	 	538,46 13.461,54 14.000 16.940
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5. La amortización de elementos del 
inmovilizado material e intangible

La	amortización	de	los	elementos	del	inmovilizado	material	e	intangible	tiene	por	objeto	com-
pensar la depreciación	que	sufren	los	mismos	por	su	funcionamiento.	Y	es	la	empresa	la	que	
amortiza	cada	elemento	de	forma	independiente,	así	como	cada	parte	de	un	elemento	que	
tenga	un	coste	significativo	en	relación	con	el	coste	total;	por	ejemplo,	en	el	caso	de	un	inmue-
ble,	se	amortizan	sus	instalaciones	de	forma	independiente	a	la	propia	construcción.

Para	poder	calcular	la	amortización,	debemos	tener	en	cuenta	tres	conceptos:

•	 Valor residual:	es	el	importe	que	la	empresa	busca	obtener	del	Activo	al	finalizar	su	vida	
útil	en	la	empresa.

•	 Vida útil:	es	el	periodo	durante	el	cual	la	empresa	espera	emplear	el	Activo.

•	 Vida económica:	es	el	periodo	durante	el	cual	se	espera	que	el	Activo	sea	utilizable	por	uno	
o	más	usuarios.

Así,	el	método	de	amortización	que	se	use	será	el	que	determine	la	empresa.	Por	tanto:

Esta	pérdida	de	valor	debe	reflejarse	en	la	contabilidad	de	los	ejercicios	en	los	que	estos	bienes	
permanecen	en	la	empresa.	Veamos	lo	que	indica	el	Plan General de Contabilidad (PGC) de 
las pymes, en	la Norma de valoración 2.ª, Inmovilizado material, que	también	se	aplica	a	
las	inversiones inmobiliarias:

•	 Valoración posterior. Con	posterioridad	a	su	reconocimiento	inicial,	los	elementos	del	in-
movilizado	material	se	valorarán	por	su	precio	de	adquisición	o	coste	de	producción,	menos 
la	amortización acumulada	y,	en	su	caso,	el	importe	acumulado	de	las	correcciones	valo-
rativas	por	deterioro	reconocidas.	Entendemos	por	correcciones valorativas	las	disminu-
ciones	que	se	producen	en	el	valor	de	los	elementos	de	inmovilizado,	que	la	empresa	refleja	
al	final	del	ejercicio	y	que	pueden	ser	permanentes	(amortizaciones)	o	reversibles	(deterioro	
de	valor	del	inmovilizado	material).	

Y	en	la	Norma de valoración 5.ª, Inmovilizado intangible:

•	 Valoración posterior. La	empresa	apreciará	si	la	vida útil	de	un	inmovilizado	intangible	es 
definida o indefinida.	Un	inmovilizado	intangible	tendrá	una	vida	útil	indefinida	cuando,	
sobre	la	base	de	un	análisis	de	todos	los	factores	relevantes,	no	haya	un	límite	previsible	
del	periodo	a	lo	largo	del	cual	se	espera	que	el	Activo	genere	entradas	de	flujos	netos	de	
efectivo.	Un	elemento	de	inmovilizado	intangible	con	una	vida útil indefinida	no	se	amor-
tizará	(Fig.	2.2).

•	 Los	gastos de investigación	que	figuren	en	el	Activo	deberán	amortizarse	durante	su	vida	
útil,	y	siempre	dentro	del	plazo	de	cinco años.

•	 Los	gastos de desarrollo,	cuando	se	cumplan	las	condiciones	indicadas	para	la	activación	
de	los	gastos	de	investigación,	se	reconocerán	en	el	Activo	y	deberán	amortizarse	durante	
su vida útil,	que,	en	principio,	se	presume,	salvo prueba en contrario,	que	no es superior 
a cinco años.

La	amortización es	el	gasto	contable	 imputado	cada	ejercicio	por	 la	pérdida	de	valor	
del	inmovilizado,	derivada	de	la	depreciación	técnica,	física	o	económica	por	el	paso	del	
tiempo,	por	el	uso,	por	el	desgaste	o,	simplemente,	por	el	desuso.

Fig. 2.2. Un elemento de inmovilizado intangible con una vida útil indefinida no se amortizará, aunque 
deberá analizarse su eventual deterioro, siempre que existan indicios del mismo, al menos anualmente. 
La vida útil de un inmovilizado intangible que no esté siendo amortizado se revisará cada ejercicio para 
determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida 
para ese Activo. En caso contrario, se cambiará la vida útil de indefinida a definida, y se procederá según lo 
dispuesto en relación con los cambios en la estimación contable, salvo que se tratara de un error.
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•	 La	propiedad industrial	y	 los	derechos de traspaso.	Deben	ser	objeto	de	amortización	
y	corrección	valorativa	por	deterioro,	según	lo	especificado	con	carácter	general	para	los	
inmovilizados	intangibles.

•	 Para	los	programas de ordenador	se	aplicarán	los	mismos	criterios	de	amortización	que	los	
establecidos	para	los	gastos de desarrollo.

Las	cuentas	que	participan	en	la	regularización	son:

•	 (680) Amortización del inmovilizado intangible

•	 (681) Amortización del inmovilizado material

•	 (682) Amortización de las inversiones inmobiliarias

Las	tres	cuentas	reflejan	la	expresión	de	la	depreciación	sistemática	anual	efectiva	sufrida	por	
los	distintos	elementos.

•	 (280) Amortización acumulada del inmovilizado intangible

•	 (281) Amortización acumulada del inmovilizado material

•	 (282) Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias

Expresión	contable	de	la	distribución	en	el	tiempo	de	las	inversiones	en	inmovilizado	por	su	
utilización	prevista	en	el	proceso	productivo	y	de	las	inversiones	inmobiliarias.

Y	el	asiento	que	la	empresa	realiza	normalmente	al	final	del	ejercicio,	antes	de	la	regulariza-
ción	de	los	grupos	6	y	7,	para	regularizar	también	las	cuentas	(680)	(681)	y	(682),	es:

(680)	o	(681)	o	(682)
a (280)	o	(281)	o	(282)

En	este	asiento	podemos	apreciar	cómo	la	contabilización	de	este	gasto	no	supone	una	salida	
de	dinero	ni	el	reconocimiento	de	una	obligación	de	pago.

Si	para	cada	elemento	del	inmovilizado	utilizáramos	una	cuenta	individualizada	para	las	amor-
tizaciones,	al	restar	del	valor	de	adquisición	de	ese	elemento	sus	amortizaciones	acumuladas,	
obtendríamos	el	valor neto contable o valor real del	bien.	Hay	que	resaltar	que	este	valor	
contable	no	tiene	por	qué	coincidir	con	el	valor	de	mercado	del	bien	usado,	ni	tampoco	con	su	
valor	productivo.	Por	tanto:

Un	bien	se	amortiza	hasta	que	la	suma	de	las	amortizaciones	practicadas	iguala	al	valor	de	
adquisición	del	bien.	En	el	momento	en	que	ambas	cifras	son	iguales,	el	valor	neto	contable	
es	cero	y	se	deja	de	amortizar.	Y,	a	pesar	de	que	ese	valor	contable	es	cero,	permanecerá	en	la	
contabilidad	de	la	empresa	mientras	forme	parte	del	proceso	productivo.

En	ocasiones	se	prevé	que	determinados	elementos	del	inmovilizado	tengan	un	valor	econó-
mico	una	vez	finalizada	su	vida	útil.	Por	ejemplo,	un	vehículo	cuya	vida	productiva	se	ha	ago-
tado	se	puede	vender	para	reciclaje,	chatarra,	etc.	Este	valor	estimado,	conocido	como	valor 
residual, no	se	debe	amortizar,	con	lo	que	el	valor	neto	contable	al	final	de	su	vida	útil	no	será	
cero,	sino	ese	valor	residual.

Recurriremos	a	un	ejemplo	para	comprender	mejor	lo	expuesto:

Si	una	empresa	adquiere	un	ordenador	el	1	de	enero	de	20X0,	por	importe	de	2.700	€,	con	
un	valor	residual	de	300	€	y	lo	amortiza	en	tres	años,	siendo	la	amortización	de	cada	año	de	
800 €,	¿cuál	será	el	valor	neto	contable	(VNC)	del	elemento	al	final	del	primer	año?	¿Y	al	final	
del	tercer	año?

Al	final	del	primer	año,	el	VNC	=	2.700	–	800	=	1.900	€

Al	final	del	tercer	año,	el	VNC	=	2.700	–	800	×	3	=	300	€,	es	decir,	el	valor	residual.

Valor neto contable = valor de adquisición – amortización acumulada

A	 través	 de	 la	 amortización	 de	
estos	elementos,	la	empresa	refle-
ja	 un	 gasto	 que	 no	 supone	 una	
salida	de	dinero,	ya	que	en	realidad	
está	ahorrando.	Así,	cuando	deter-
minado	 elemento	 ya	 no	 es	 útil,	
la	 empresa	 contará	 con	 recursos	
necesarios	con	los	que	podrá	com-
prar	un	nuevo	elemento	sin	 tener	
que	recurrir	a	financiación	externa.

¿Sabías que…?

Normalmente	 los	 terrenos	 tienen	
una	vida	ilimitada	y,	por	tanto,	no	
se	amortizan.

Claves y consejos
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5.1. Sistemas de amortización del inmovilizado

Aunque	existen	muchos	sistemas	de	amortización,	vamos	a	conocer	los	tres	más	frecuentes.	
Además,	debemos	tener	en	cuenta	el	siguiente	concepto:

A. Método lineal o constante

Con	este	método,	la	empresa	todos	los	años	amortiza	el	mismo	importe.	Es	el	método	más	
sencillo,	el	que	más	se	aplica	en	la	práctica.	Las	formas	de	cálculo	de	la	cuota	de	amortización	
anual	son:

•	 Sin	valor	residual:	suponemos	que	al	final	de	la	vida	útil,	la	empresa	no	obtendrá	nada	por	
el	bien.	Así,	tendremos	como	cuota	de	amortización	de	cada	año:

•	 Con	valor	residual:	para	calcular	la	amortización	de	cada	año,	restamos	el	importe	del	bien	
al	final	o,	lo	que	es	lo	mismo,	el	valor	residual.	Como	este	importe	lo	recuperamos	con	la	
venta,	no	es	necesario	amortizarlo.	Por	tanto:

Recurriremos	a	un	ejemplo	para	comprender	mejor	lo	expuesto:

Adquirimos	una	maquinaria	por	un	valor	de	25.000 €,	con	una	vida	útil	estimada	en	cuatro	
años	y	un	valor	residual	de	5.000 €.

Entonces,	la	cuota	de	amortización	será	=	(25.000	–	5.000)/4	=	5.000 €/año.

Y	el	cuadro de amortización	de	esta	máquina	será	el	siguiente:

Años Valor contable Cuota amortización Amortización acumulada

0 25.000 - -

1 20.000 5.000 	 5.000

2 15.000 5.000 10.000

3 10.000 5.000 15.000

4 	 5.000 5.000 20.000

Al	final	del	cuarto	año,	el	valor	contable	es	de	5.000 €,	que	es	el	valor	residual.

B. Números dígitos o proporcionales a la serie de números 
naturales

Este	método	supone	que	el	elemento	se	deprecia	más	unos	años	que	otros;	por	ello,	las	cuo-
tas	de	amortización	son	variables.	Y,	como	su	nombre	indica,	estas	cuotas	de	amortización	
anuales	se	encuentran	en	la	misma	proporción	que	la	serie	de	los	números	naturales;	es	decir,	
1,	2,	3,	4,	etc.

Además,	esta	amortización	puede	ser	de	dos	formas:	creciente o directa	y	decreciente o in-
versa. En	la	amortización	creciente,	la	empresa	entiende	que	los	elementos	se	deprecian	más	

Base de amortización = valor inicial del elemento – valor residual

Valor inicial del bien

N.º de años de vida útil

Valor inicial del bien – Valor final del bien

N.º de años de vida útil

El	valor	final	del	bien,	o	valor	resi-
dual,	 es	 el	 valor	 del	 bien	 al	 final	
de	 su	 vida	 útil;	 por	 tanto,	 no	 se	
amortiza.

Claves y consejos

Unas	 tablas	 fiscales	 de	 amorti-
zación	 indican	 a	 las	 empresas	 el	
número	máximo	y	mínimo	de	años	
en	que	deben	amortizar	cada	uno	
de	sus	elementos.

Importante
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los	últimos	años	de	su	vida	útil;	por	el	contrario,	la	amortización	decreciente	refleja	que	los	
elementos	se	deprecian	más	sus	primeros	años	de	vida	útil.	

Recurriremos	a	un	ejemplo	para	comprender	mejor	lo	expuesto:

Supongamos	que	la	vida	útil	de	un	determinado	elemento	son	cuatro	años.	Entonces:

•	 Con	la	amortización	creciente nuestro	cuadro	será	como	sigue:

Años Proporción Cuotas anuales

1 	 1 1/10	×	Base	de	amortización

2 	 2 2/10	×	Base	de	amortización

3 	 3 3/10	×	Base	de	amortización

4 	 4 4/10	×	Base	de	amortización

10

Para	calcular	la	proporción	sumamos	1	+	2	+	3	+	4	=	10.

•	 Con	la	amortización	decreciente tendremos	el	siguiente	cuadro:

Años Proporción Cuotas anuales

1 	 4 4/10	×	Base	de	amortización

2 	 3 3/10	×	Base	de	amortización

3 	 2 2/10	×	Base	de	amortización

4 	 1 1/10	×	Base	de	amortización

10

Una	vez	analizado	este	sistema	de	amortización	de	los	números	dígitos,	veremos	su	aplicación	
en	un	ejemplo	práctico:

Adquirimos	una	aplicación	informática	por	3.000 €,	cuyo	valor	residual	es	nulo.	Esta	se	amor-
tiza	en	tres	años	por	el	método	de	los	números	dígitos	decrecientes.

El	cuadro	de	amortización	será:

Años Valor contable Cuota amortización Amortización acumulada

0 3.000 --- ---

1 1.500 3/6	×	3.000	=	1.500 1.500

2 	 	500 2/6	×	3.000	=	1.000 2.500

3 	 		 	 0 1/6	×	3.000	=	500 3.000

Y	si,	continuando	con	el	ejemplo	anterior,	queremos	establecer	el	cuadro	de	amortización	en	
el	caso	de	los	números	dígitos	crecientes,	tendremos	entonces:

Años Valor contable Cuota amortización Amortización acumulada

0 3.000 --- ---

1 2.500 1/6	×	3.000	=	500 	 	500

2 1.500 2/6	×	3.000	=	1.000 1.500

3 	 		 	 0 3/6	×	3.000	=	1.500 3.000

Los	 elementos	 se	 amortizan	 cada	
año	los	días	que	han	permanecido	
en	 la	 empresa.	 Es	 decir,	 desde	 la	
fecha	 de	 compra	 hasta	 el	 31	 de	
diciembre,	 si	 todavía	 permanecen	
con	nosotros.	El	resto	de	los	años,	
el	año	completo,	excepto	aquel	en	
que	lo	vendemos.

Claves y consejos

El	 Impuesto de Matriculación	 es	
un	 gravamen	 que	 toda	 persona	
tiene	 la	 obligación	 de	 pagar	 al	
comprar	 o	 adquirir	 un	 coche,	 ya	
sea	nuevo	o	usado,	como	resultado	
de	 su	 primera	 matriculación	 en	
España.

Este	 impuesto	 es	 independien-
te	 del	 Impuesto Municipal de 
Circulación (IVTM), que	 es	
el	 que	 se	 abona	 anualmente	 al	
Ayuntamiento.

Importante
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C. Amortización técnico-funcional

Este	sistema	tiene	en	cuenta	el	tiempo	que	los	elementos	han	estado	en	funcionamiento	du-
rante	el	ejercicio	económico;	es	decir,	los	kilómetros	que	han	recorrido	los	vehículos,	las	horas	
que	han	 funcionado	 las	máquinas,	 las	 unidades	 producidas,	 etc.	 Por	 ello,	 en	 el	 numerador	
indicaremos	la	actividad	del	elemento	a	lo	largo	de	este	ejercicio	(el	número	de	kilómetros	
que	determinado	vehículo	ha	circulado	este	año	o	el	número	de	horas	que	las	máquinas	han	
trabajado	este	año)	y	en	el	denominador,	 la	actividad	total	que	tendrá	durante	su	vida	útil	
y	ese	cociente	lo	multiplicaremos	por	la	base	de	amortización.	Finalmente,	veremos	con	un	
ejemplo	cómo	podemos	reflejar	esos	conceptos	en	los	asientos	contables:

La	empresa	ABC,	S.	A.,	tiene	una	máquina	valorada	en	15.000 €,	con	una	vida	útil	de	300.000	
productos.	Este	año	ha	fabricado	50.000	productos.	Es	decir,	la	amortización	de	este	año	será:

2.500 (681) Amortización	del	
inmovilizado	material	
15.000	×	(50.000/300.000)

a (281) Amortizac.	acumulada	
del	inmov.	material	 2.500

Amortización de los inmovilizados

Una	empresa	posee	los	siguientes	elementos	patrimoniales:

•	 Una	máquina	cuyo	precio	de	adquisición	fue	de	12.000 €	tiene	una	vida	útil	de	diez	
años	y	un	valor	residual	de	2.000 €.

•	 Una	patente	cuyo	precio	de	adquisición	fue	de	1.900 €	tiene	una	vida	útil	de	tres	años	
y	un	valor	residual	de	100 €.

•	 Un	elemento	de	transporte	cuyo	precio	de	adquisición	fue	de	25.000 €	tiene	una	vida	
útil	de	seis	años	y	un	valor	residual	de	2.000 €.

Los	sistemas	de	amortización	que	hay	que	emplear	serán:

•	 Maquinaria:	lineal.

•	 Patente:	dígitos	decrecientes.

•	 Elemento	de	transporte:	técnico-funcional.	Se	calcula	una	vida	útil	de	300.000	km	y	
este	año	ha	recorrido	70.000	km.

Debemos	elaborar	los	asientos	contables	correspondientes.

Solución:

Maquinaria
1.000 (681) Amortización	del	

inmovilizado	material
(12.000	–	2.000)/10 a (281) Amortización	acumulada	

del	inmov.	material	 1.000
Patente

	 	900 (680) Amortización	del
inmovilizado	intangible a (280) Amortización	acumulada	

del	inmov.	intangible	 900
Elemento	de	transporte

5.366,67 (681) Amortización	del
inmovilizado	material a (281) Amortizac.	acumulada	

del	inmov.	material 5.366,67

Caso práctico 6

1	+	2	+	3	=	6

La	proporción	es	3/6.

La	base	de	amortización:	1.900,	
menos	el	valor	residual:	

100	=	1.800

3/6	×	1.800	=	900

70.000	km	
recorre	el	elemento	
este	año	y	300.000	

durante	su	vida	útil.	La	base	
de	amortización	=	valor	inicial	–	

valor	residual

(70.000/300.000)	×	
(25.000	–	2.000)	=	

5.366,67
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Amortización de la concesión administrativa y de los demás elementos afectos a la 
actividad

La	empresa	TRP,	S.	A.,	gana	el	1	de	julio	de	20X0	un	concurso	público	que	le	da	derecho	a	
explotar	la	concesión	de	los	servicios	médicos	de	un	hospital,	por	lo	que	paga	500.000 €	
a	través	del	banco.	La	concesión	es	por	cinco	años,	y	en	el	contrato	se	establece	que	los	
bienes	afectos	a	la	explotación	de	la	cafetería	revertirán	al	Estado	al	final	de	la	concesión.	
El	mismo	día	la	empresa	adquiere	maquinaría	para	la	gestión	del	servicio	por	importe	de	
350.000 €,	más	21 %	de	IVA	y	que	paga	con	cheque	bancario.	La	vida	útil	de	la	maquina-
ria	es	de	diez	años.

a) Contabiliza	la	amortización	de	la	concesión	y	de	la	maquinaria	del	primer	año.

b) Contabiliza	la	amortización	de	la	concesión	y	de	la	maquinaria	del	segundo	año.

c) Contabiliza	los	asientos	contables	que	la	empresa	realizará	el	1	de	julio	de	20X5	al	
concluir	la	concesión.

Solución:

1/7/X0
500.000 (202) Concesiones	administrativas

a (572) Bancos 500.000

350.000 (213) Maquinaria
	 73.500 (472) HP	IVA	soportado

a (572) Bancos 423.500
31/12/X0

	 50.000 (680) Amortización	del
inmovilizado	intangible a (280) Amortización	acumulada	

del	inmov.	intangible	 50.000

	 35.000 (681) Amortización	del
inmovilizado	material a (281) Amortizac.	acumulada	

del	inmov.	material	 35.000
31/12/X1

100.000 (680) Amortiz.	del
inmovilizado	intangible a (280) Amortiz.	acumulada	

del	inmov.	intangible	 100.000

	 70.000 (681) Amortización	del
inmovilizado	material a (281) Amortizac.	acumulada	

del	inmov.	material 70.000
1/7/X5

	 50.000 (680) Amortización	del
inmovilizado	intangible a (280) Amortización	acumulada	

del	inmov.	intangible	 50.000

	 35.000 (681) Amortización	del
inmovilizado	material a (281) Amortizac.	acumulada	

del	inmov.	material 35.000

500.000 (280) Amortiz.	acumulada	del
inmovilizado	intangible a (202) Concesiones	

administrativas 500.000

350.000 (281) Amortiz.	acumulada	del
inmovilizado	material a (213) Maquinaria 350.000

Caso práctico 7

Aunque	la	
maquinaria	tiene	

una	vida	útil	de	diez	años,	
como	revierte	al	Estado,	la	
empresa	la	amortiza	en	los	

cinco	años	que	dura	la	concesión.	
El	primer	año	amortiza	seis	meses.

Concesión	=	
(500.000/5)	×	(6/12)

Maquinaria	=	
(350.000/5)	×	(6/12)

5. La	empresa	GTP,	S.	A.,	abo-
na	en	concepto	de	derechos	
de	traspaso,	el	1	de	enero,	
2.400 €.	Estima	la	empresa	
que	 va	 a	 generar	 benefi-
cios	durante	cuatro	años,	y	
lo	amortiza	con	el	sistema	
lineal.	

Calcula	 el	 valor	 neto	 con-
table	 del	 elemento	 ante-
rior	después	de	la	primera	
amortización.

6. La	empresa	GTP,	S.	A.,	com-
pra	 con	un	 crédito	a	 largo	
plazo	un	elemento	de	trans-
porte	 por	 un	 importe	 de	
22.000 €,	Impuesto	de	Ma-
triculación	 1.540  €,	 gas-
tos	de	matriculación	510 €	
e	IVA	21 %.	Tiene	vida	útil	
de	350.000	km	y	este	año	
ha	recorrido	60.000	km.	La	
operación	se	realiza	a	cré-
dito.	Contabiliza	la	compra	
y	 la	 amortización	 del	 pri-
mer	año.

Actividades
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6. El deterioro de valor de elementos 
del inmovilizado material e intangible

La	Norma de valoración 2.ª	establece	que	se	producirá	una	pérdida por deterioro	del	valor	
de	un	elemento	del	inmovilizado material,	cuando	su valor contable supere	su importe re-
cuperable,	entendido	este	como	el	mayor	importe	entre	su	valor	razonable	menos	los	costes	
de	venta	y	su	valor	en	uso.	A	estos	efectos,	al	menos	al	cierre	del	ejercicio,	la	empresa	evaluará	
si	existen	indicios	de	que	algún	inmovilizado	material	pueda	estar	deteriorado,	en	cuyo	caso	
deberá	estimar	su	importe	recuperable	efectuando	las	correcciones	valorativas	que	procedan.	
Las	correcciones valorativas	por	deterioro	de	 los	elementos	del	 inmovilizado	material,	así	
como	su	reversión	cuando	las	circunstancias	que	las	motivaron	hubieran	dejado	de	existir,	se	
reconocerán	como	un	gasto	o	un	ingreso	en	la	cuenta	de	Pérdidas	y	ganancias.

La	Norma de valoración 5.ª	dice	que	un	elemento	de	inmovilizado intangible	con	una	vida	
útil	indefinida	no	se	amortizará,	aunque	se	analizará	su	deterioro,	siempre	que	existan	indicios	
de	este	al	menos	anualmente.	Esta	norma	permite	contabilizar	el	deterioro,	cuando	el	valor 
contable o en libros,	que	se	corresponde	con	el	 importe	neto	que	figura	en	el	balance,	es 
superior al importe recuperable.	Este	valor	es	el	mayor	entre	el	valor	razonable	menos	los	
costes	de	venta	y	el	valor	en	uso,	que	consiste	en	actualizar	los	flujos	netos	de	efectivo.

Veamos	la	aplicación	de	las	normas	a	través	de	un	ejemplo.

Una	empresa	posee	una	máquina	con	un	valor	contable	de	50.000 €.	El	elemento	tiene	un	
valor	razonable	de	45.000 €,	los	costes	de	vender	el	inmovilizado	ascenderían	a	1.000 €	y	
tiene	un	valor	en	uso	de	44.500 €.	Por	lo	tanto:

5.500 (691) Pérdidas	por	deterioro	
del	inmovilizado	material

a (291) Deterioro	de	valor	del	
inmovilizado	material 5.500

Correcciones valorativas por deterioro

Una	empresa	que	compró	un	ordenador	el	1	de	enero	de	20X0	se	da	cuenta	el	31	de	
diciembre	de	ese	año	que	al	salir	una	nueva	gama	de	ordenadores	con	un	nuevo	software	
se	ha	producido	un	deterioro	del	valor	del	ordenador,	que	ahora	vale	600 €	menos	que	su	
valor	neto	contable.	¿Cómo	contabilizará	la	empresa	el	deterioro	de	valor?

Solución:

600 (691) Pérdidas	por	deterioro	
del	inmovilizado	material
(50.000	–	44.500) a (291) Deterioro	de	valor	del	

inmovilizado	material 600

Caso práctico 8

7. Una	empresa	posee	una	aplicación	informática	con	un	valor	contable	de	1.000 €,	
su	valor	razonable	es	800 €	y	su	valor	en	uso	es	1.300 €.	¿Qué	asiento	realizará	la	
empresa?

Actividades

La	reversión del deterioro	tendrá	
como	 límite	 el	 valor	 contable	 del	
inmovilizado	 que	 estaría	 recono-
cido	en	la	fecha	de	reversión,	si	no	
se	 hubiese	 registrado	 el	 deterioro	
del	valor.

Importante

Para	 contabilizar	 los	 deterioros	
de	 valor,	 la	 empresa	 utilizará	 las	
siguientes	cuentas:

(690)	 Pérdidas	 por	 deterioro	 del	
inmovilizado	intangible

(691) Pérdidas	 por	 deterioro	 del	
inmovilizado	material

(692) Pérdidas	por	deterioro	de	las	
inversiones	inmobiliarias

(290) Deterioro	de	valor	del	inmo-
vilizado	intangible

(291) Deterioro	de	valor	del	inmo-
vilizado	material

(292) Deterioro	 de	 valor	 de	 las	
inversiones	inmobiliarias

Y	 para	 revertir	 el	 deterioro,	 estas	
cuentas:

(790) Reversión	 del	 deterioro	 del	
inmovilizado	intangible

(791) Reversión	 del	 deterioro	 del	
inmovilizado	material

(792) Reversión	 del	 deterioro	 de	
las	inversiones	inmobiliarias

Claves y consejos
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7. La venta de elementos del 
inmovilizado material e intangible

Aunque	las	empresas	no	compran	los	elementos	del	inmovilizado	para	venderlos,	en	muchas	
ocasiones	los	venden	antes	de	que	termine	su	vida	útil	y,	por	lo	tanto,	no	están	totalmente	
amortizados.	Sin	embargo,	también	pueden	venderlos	una	vez	que	concluya	su	vida	útil,	es	
decir,	cuando	ya	están	totalmente	amortizados.

Por	otra	parte,	el	precio	de	venta	no	tiene	por	qué	ser	el	mismo	que	el	valor	neto	contable,	
sino	que	puede	ser	superior	o	inferior,	de	manera	que	se	puede	producir	una	ganancia	o	una	
pérdida	en	la	enajenación	o	venta.

Tras	haber	analizado	la	amortización	de	los	elementos	del	inmovilizado	material,	intangible	y	
de	las	inversiones	inmobiliarias,	ahora	nos	detendremos	en	su baja.	Al	respecto,	el	PGC de las 
pymes indica	en	la Norma de valoración 2.ª, Inmovilizado material, lo	siguiente:

Baja. Los	elementos	del	inmovilizado	material	se	darán	de	baja	en	el	momento	de	su	enaje-
nación (venta)	o	disposición	por	otra	vía,	o	cuando	no	se	espere	obtener	beneficios	o	rendi-
mientos	económicos	futuros	de	ellos.

Además,	la	diferencia	entre	el	importe	que,	en	su	caso,	se	obtenga	de	un	elemento	del	inmo-
vilizado	material,	neto	de	los	costes	de	venta,	y	su	valor	contable	determinará	el	beneficio o	
la pérdida	que	surja	al	dar	de	baja	ese	elemento,	que	se	imputará	a	la	cuenta	de	Pérdidas	y	
ganancias	del	ejercicio	en	que	esta	se	produce.

Esta	norma	es	de	aplicación	también	para	el	inmovilizado	intangible	y	las	inversiones	inmo-
biliarias.

Es	necesario	destacar	que	la	empresa	dará	de	baja	el	elemento,	la	amortización	acumulada,	
además	del	deterioro	de	valor	que	lo	corrige.

Veamos	un	ejemplo	para	comprender	mejor	este	concepto:

Una	empresa	vende	un	elemento	de	transporte	que	le	costó	20.000 €	y	tiene	una	amorti-
zación	acumulada	hasta	la	fecha	de	la	venta	de	13.000 €	por	7.000 €,	más	21 %	de	IVA.	La	
operación	la	realiza	con	cheque.	Por	tanto,	tenemos:

	 8.470 (572) Bancos	
(7.000	+	1.470)

13.000 (281) Amortización	
acumulada	del	inmov.	
material

a (218) Elementos	de	
transporte 20.000

a (477) HP	IVA	repercutido	
(7.000	×	0,21) 1.470

VNC	=	20.000 €	–	13.000 €	=	7.000 €

Precio	de	venta	–	VNC	=	7.000 €	–	7.000 €	=	0

La	empresa	ni	gana	ni	pierde.	

Antes	de	reflejar	la	venta,	si	esta	se	produce	un	día	distinto	del	1	de	enero,	la	empresa	calcu-
lará	la	amortización	del	elemento	desde	el	1	de	enero	hasta	la	fecha	de	la	venta.

Como	hemos	visto	en	el	apartado	5	de	esta	unidad,	la	empresa	elabora	el	cálculo	de	la	amor-
tización	y	la	contabilización	del	gasto	a	31	de	diciembre	de	cada	año;	por	lo	tanto,	la	última	
amortización	que	esta	habrá	practicado	será	a	31	de	diciembre	del	año	anterior.

Para	 calcular	 el	 resultado	 de	 la	
operación	 (la	 venta),	 la	 empresa	
realiza	el	siguiente	cálculo:

Precio de venta – valor neto con-
table (VNC)

Esto	dará	lugar	a	una	pérdida	(671)	
o	una	ganancia	(771):

a)	 Si	el	precio	de	venta	es	superior	
que	el	VNC,	reflejará	un	benefi-
cio,	pero	si	el	precio	de	venta	es	
inferior	 que	 el	 VNC,	 entonces	
registrará	una	pérdida.

b)	Si	 el	 precio	 de	 venta	 es	 igual	
que	el	VNC,	no	hay	ni	beneficio	
ni	pérdida.

Importante

La	empresa	
da	de	baja	el	elemento	

de	transporte	por	su	valor	
inicial	de	20.000 €	y	da	de	baja	
la	amortización	acumulada	que	

corrige	su	valor,	13.000 €.
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Por	ejemplo,	si	una	empresa	vende,	el	15	de	junio,	una	máquina	que	posee,	tendrá	que	amor-
tizar	primero	la	cuota	correspondiente	a	ese	año,	es	decir,	desde	el	1	de	enero	hasta	el	15	de	
junio.	A	continuación,	veremos	las	diferentes	cuentas	que	podemos	utilizar	en	la	baja	de	los	
elementos	del	inmovilizado	material	según	la	naturaleza	de	las	mismas:

A. Beneficios o pérdidas

Para	reflejar	el	beneficio	o	la	pérdida	que	se	produce	al	dar	de	baja	un	determinado	elemento	
por	su	venta,	emplearemos	las	siguientes	cuentas:

•	 (670) Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible

•	 (671) Pérdidas procedentes del inmovilizado material

•	 (672) Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias

Tal	como	su	nombre	indica,	aquí	se	recogen	las	pérdidas	producidas	en	la	enajenación	(venta)	
de	estos	elementos	de	inmovilizado.	

•	 (770) Beneficios procedentes del inmovilizado intangible

•	 (771) Beneficios procedentes del inmovilizado material

•	 (772) Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias

Tal	como	su	nombre	indica,	en	estas	cuentas	reflejaremos	los	beneficios	producidos	en	la	ena-
jenación	(venta)	de	estos	elementos	del	inmovilizado.

Una	vez	analizadas	estas	cuentas,	veamos	otros	ejemplos	prácticos.

Una	empresa	vende	una	aplicación	informática	que	le	costó	3.300 €	y	tiene	una	amortización	
acumulada	hasta	la	fecha	de	la	venta	de	1.200 €	y	un	deterioro	de	valor	registrado	de	200 €	
por	1.700 €,	más	21 %	de	 IVA.	La	operación	se	realiza	en	efectivo.	Elaboraremos,	pues,	el	
siguiente	asiento:

2.057 (570) Caja	
(1.700	+	357)

1.200 (280) Amortización	acumulada	
del	inmov.	intangible

	 	200 (290) Deterioro	de	valor	del	
inmovilizado	intangible

	 	200 (670) Pérdidas	procedentes	
del	inmov.	intangible a (206) Aplicaciones	

informáticas
3.300

a (477) HP	IVA	repercutido	
(1.700	×	0,21)

357

VNC	=	3.300 €	–	1.200 €	–	200 €	=	1.900 €

Precio	de	venta	–	VNC	=	1.700	–	1.900	=	–	200.	Pérdida	de	200 €

Una	empresa	vende	al	contado	(bancos)	una	máquina	que	compró	por	27.000 €,	por	15.000 €	
más	21 %	de	IVA,	el	1	de	abril	de	20X2.	La	vida	útil	de	la	máquina	es	de	cinco	años,	la	empresa	
la	amortiza	con	el	sistema	de	amortización	lineal.	La	amortización	acumulada	a	31	de	diciem-
bre	de	20X1	era	de	12.650 €.	Entonces:

1.350 (681) Amortización	del	
inmovilizado	material a (281) Amortización	acumulada	

del	inmov.	material	 1.350

En	 la	venta	damos	de	baja	el	ele-
mento	y	la	amortización	acumula-
da	que	lo	corrige.

Claves y consejos

El	IVA	de	la	venta	se	calcula	sobre	
el	precio	de	venta.

Recuerda

La	empresa	recibe	en	
efectivo	1.700 €	del	precio	

de	venta	y	el	21 %	del	IVA	de	
1.700 €	=	357 €.

Damos	de	
baja	la	aplicación	

por	su	valor	inicial,	3.300 €,	
y	también	damos	de	baja	la	
amortización	acumulada	que	
corrige	su	valor	por	1.200 €	y	

el	deterioro	de	valor	por	
200 €.
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Lo	primero	que	hace	la	empresa	es	amortizar	el	elemento	del	1	de	enero	al	1	de	abril	de	20X2.

18.150 (572) Bancos	(15.000	+	3.150)

14.000 (281) Amortización	acumulada
del	inmov.	material a (213) Maquinaria 27.000

a (477) HP	IVA	repercutido	
(15.000	×	0,21) 3.150

a (771) Beneficios	procedentes	
del	inmov.	material	 2.000

VNC	=	27.000 €	–	14.000 €	=	13.000 €.

Precio	de	venta	–	VNC	=	15.000 €	–	13.000 €	=	2.000 €.	La	empresa	gana	con	la	operación.

B. Accidentes

Si	se	produce	un	hecho	extraordinario,	como	un	incendio,	una	inundación	o	un	accidente,	que	
deje	determinado	elemento	parcial	o	totalmente	inservible,	recogeremos	esa	disminución	del	
valor	en	la	siguiente	cuenta:

(678) Gastos excepcionales.	En	esta	cuenta,	registraremos	las	pérdidas	y	los	gastos	de	ca-
rácter	excepcional	y	cuantía	significativa	que,	atendiendo	a	su	naturaleza,	no	deban	contabi-
lizarse	en	otras	cuentas	del	grupo	6.	A	título	indicativo,	se	señalan	los	siguientes:	los	gastos	
producidos	por	inundaciones,	sanciones	y	multas,	incendios,	etc.	De	nuevo,	veamos	su	aplica-
ción	práctica:

La	empresa	GTP,	S.	A.,	sufre	un	incendio	en	una	de	sus	instalaciones	técnicas	que,	como	con-
secuencia,	deja	de	funcionar.	La	instalación	costó	65.000 €	y	la	amortización	acumulada	as-
ciende	a	37.000 €.

VNC	=	65.000 €	–	37.000 €	=	28.000 €.	Esta	es	la	pérdida	extraordinaria	que	reconocerá	la	
empresa.

37.000 (281) Amortización	acumulada	
del	inmov.	material

28.000 (678) Gastos	excepcionales a (212) Instalaciones	técnicas 65.000

La	empresa	compra	el	1	de	junio	un	ordenador	por	1.800 €,	más	21 %	de	IVA.	La	vida	útil	del	
elemento	es	de	tres	años	y	cuenta	con	un	sistema	de	amortización	lineal.	La	operación	se	reali-
za	a	crédito	de	seis	meses.	Si	queremos	contabilizar	las	operaciones	del	primer	año,	tendremos:

1/6

1.800 (217) Equipos	para	procesos	de	inform.

	 	378 (472) HP	IVA	soportado a (523) Proveedores	de	
inmovilizado	a	C/P 2.178

31/12

	 	350 (681) Amortización	del	
inmovilizado	material a (281) Amortización	acumulada	

del	inmov.	material	 350

La	cuota	de	amortización	de	un	año	es	=	1.800/3	=	600 €	al	año.

El	primer	año	el	elemento	ha	permanecido	en	la	empresa	siete	meses	(junio-diciembre).

Por	tanto,	la	cuota	de	amortización	será	=	600	×	(7/12)	=	350 €.

•	 VNC	=	valor	neto	contable.

•	 VNC	 =	 valor	 inicial	 del	 bien	 –
–	amortización	acumulada.

Recuerda

La	amortización es	 el	 gasto	 con-
table	 imputado	 en	 cada	 ejercicio	
por	la	pérdida	de	valor	del	inmovi-
lizado,	derivada	de	la	depreciación	
técnica,	 física	 o	 económica	 por	
el	 paso	 del	 tiempo,	 por	 el	 uso,	
desgaste	 o,	 simplemente,	 por	 el	
desuso.

Importante
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Amortización y venta de los elementos del inmovilizado

La	empresa	BTR,	S.	A.,	compra	el	15	de	junio	de	20X1	mobiliario	por	valor	de	3.800 €,	más	
21 %	de	IVA.	Paga	mediante	transferencia	bancaria.	La	vida	útil	del	elemento	es	de	cuatro	
años,	el	valor	residual	es	de	300 €,	y	el	sistema	de	amortización,	lineal.	

•	 A	31	de	diciembre	de	20X1	amortiza	el	elemento.

•	 A	31	de	diciembre	de	20X2	amortiza	el	elemento.

•	 El	1	de	abril	de	20X3	vende	el	mobiliario	por	importe	de	1.500 €,	más	21 %	de	IVA.	
Operación	a	crédito	de	tres	meses.

Debemos	registrar	todas	las	operaciones.

Solución:

15/6/X1

3.800 (216) Mobiliario

	 	798 (472) HP	IVA	soportado a (572) Bancos 4.598

31/12/X1

473,96 (681) Amortización	del	
inmovilizado	material	
[(3.800	–	300)/4]	×	(6,5/12)

a (281) Amortización	
acumulada	del	
inmovilizado	material 473,96

31/12/X2

	 	875 (681) Amortización	del	
inmovilizado	material	
[(3.800	–	300)/4]

a (281) Amortización	
acumulada	del	
inmovilizado	material 875

1/4/X3

	 	218,75 (681) Amortización	del	
inmovilizado	material	
[(3.800	–	300)/4]	×	(3/12)

a (281) Amortización	
acumulada	del	
inmovilizado	material 218,75

1/4/X3

1.815 (543) Créditos	a	C/P	por	
enajenación	del	
inmovilizado	
(1.500	+	315)

1.567,71 (281) Amortización	
acumulada	del	
inmovilizado	material

	 	732,29 (671) Pérdidas	procedentes	del	
inmovilizado	material

a (216) Mobiliario 3.800

a (477) HP	IVA	repercutido	
(1.500	×	0,21) 315

Caso práctico 9

8. Contabiliza	 las	 siguientes	
operaciones	 que	 realiza	 la	
empresa	GTP,	S.	A.:

a) Compra	el	1	de	julio	por	
valor	 de	 4.200  €	 una	
patente,	el	proveedor	le	
concede	 un	 descuento	
comercial	 de	 100 €	 en	
factura,	IVA	del	21 %.	La	
operación	 se	 realiza	 al	
contado	(bancos).	

b) A	31	de	diciembre	amor-
tiza	la	patente	por	el	sis-
tema	lineal,	con	una	vida	
útil	de	cuatro	años	y	un	
valor	residual	de	300 €.

c) En	el	ejercicio	siguiente,	
el	31	de	diciembre,	vuel-
ve	a	amortizar	la	patente.

d) Vende	 el	 1	 de	 abril	 del	
año	siguiente	la	patente;	
el	precio	de	venta	coin-
cide	 con	 el	 VNC	 de	 la	
patente	en	esa	fecha	y	el	
IVA	es	del	21 %.	La	ope-
ración	se	realiza	al	con-
tado	(bancos).

Actividades
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Síntesis

Arrendamiento 
financiero

El arrendatario en el momento inicial registrará un Activo, de acuerdo con su naturaleza, según 
se trate de un elemento del inmovilizado material o del intangible, y un pasivo financiero por el 

mismo importe, que será el menor entre el valor razonable del Activo arrendado y el valor actual 
de los pagos mínimos acordados durante el plazo de arrendamiento

Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, ya sea este el 

precio de adquisición o el coste de producción

Inmovilizado intangible 
e inversiones de 

inmovilizado

Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material se aplicarán a los 
elementos del inmovilizado intangible y a las inversiones inmobiliarias

Normas particulares 
sobre el inmovilizado 

intangible

Aplicaciones 
informáticas

Propiedad industrial

Gastos de I+D 
Los gastos de investigación serán gastos del ejercicio en que 
se realicen. No obstante, podrán activarse como inmovilizado 

intangible desde el momento en que cumplan ciertas condiciones

Se contabilizarán los gastos de desarrollo capitalizados cuando 
se obtenga la correspondiente patente o similar, incluido el coste 
de registro y formalización de la propiedad industrial, sin perjuicio 
de los importes que también pudieran contabilizarse por razón de 

adquisición a terceros de los derechos correspondientes

Los programas de ordenador que cumplan los criterios 
de reconocimiento del apartado 1 de la norma relativa al 
inmovilizado intangible, se incluirán en el Activo, tanto los 

adquiridos a terceros como los elaborados por la propia empresa 
para sí misma, utilizando los medios propios de que disponga, 

entendiéndose incluidos entre los anteriores los gastos de 
desarrollo de las páginas web

Valoración posterior 
de los inmovilizados: 

pérdidas de valor

Sistemáticas 
y definitivas: 
amortización

No definitivas: 
reversibles

Constante o lineal

De los números dígitos

Pérdidas por deterioro

Técnico funcional

Baja de los elementos

Enajenación o venta

Accidentes

La empresa puede reconocer beneficio o pérdida

(678) Gastos excepcionales

La empresa dará de baja el elemento, las amortizaciones y las 
pérdidas por deterioro

Síntesis
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Test  de repaso

1. La	empresa	ABC	compra	el	derecho	de	uso	de	una	patente	
por	importe	de	38.000 €.	En	factura	el	proveedor	le	con-
cede	un	descuento	de	1.300 €	y	el	IVA	de	la	operación	es	
del	21 %.	El	precio	de	adquisición	es:

a) 38.000	€.

b) 39.300	€.

c) 36.700	€.

d) 46.374	€.

2. La	 empresa	 GTR	 compra	 un	 elemento	 de	 transporte,	 a	
un	precio	de	16.000 €,	el	 Impuesto	de	Matriculación	es	
1.120 €,	 los	gastos	de	matriculación	ascienden	a	410 €,	
con	IVA	del	21 %.	Por	tanto,	el	precio	de	adquisición	es:

a) 16.000	€.

b) 17.120	€.

c) 17.530	€.

d) 0,685,4	€.

3. La	empresa	HYT	tiene	un	elemento	de	transporte	que	le	
costó	24.000 €,	su	vida	útil	es	de	seis	años	y	tiene	un	valor	
residual	de	2.400 €.	Amortiza	por	el	sistema	técnico-fun-
cional	y	el	total	de	km	es	500.000.	Este	año	ha	recorrido	
50.000	km.	La	cuota	de	amortización	de	este	año	es:

a) 4.000	€.

b) 3.600	€.

c) 2.400	€.

d) 2.160	€.

4. La	empresa	JKL	tiene	una	instalación	técnica	que	le	costó	
45.000 €,	valor	residual	de	4.500 €,	vida	útil	de	diez	años	y	
sistema	de	amortización	de	los	números	dígitos	decrecien-
tes.	La	cuota	de	amortización	del	primer	año	es:

a) 4.050	€.

b) 736,36	€.

c) 7.363,64	€.

d) 8.181,82	€.

5. La	 empresa	 VGR	 compra	mobiliario	 el	 1	 de	 agosto	 por	
importe	de	2.500 €;	la	vida	útil	es	cinco	años	y	el	sistema	
de	amortización	lineal.	La	cuota	de	amortización	del	primer	
año	es:

a) 175	€.

b) 208,33	€.

c) 500	€.

d) 420	€.

6. La	empresa	BGR	compró	utillaje	el	1	de	octubre	de	20X0	
por	valor	de	3.000 €,	valor	residual	0,	sistema	de	amor-
tización	lineal	y	vida	útil	de	cuatro	años.	El	VNC	a	31	de	
diciembre	de	20X2	es:

a) 2.250	€.

b) 750	€.

c) 1.687,5	€.

d) 1.312,5	€.

7. Una	empresa	compró	equipos	para	procesos	de	informa-
ción	por	importe	de	5.000 €	el	1	de	enero	de	20X0;	sis-
tema	de	amortización	de	los	números	dígitos	decrecientes;	
vida	útil	de	tres	años;	valor	residual	de	200 €.	El	VNC	a	
final	del	año	20X1	es:

a) 2.500	€.

b) 833,33	€.

c) 1.000	€.

d) 2.600	€.

8. Una	empresa	vende	el	1	de	enero	de	20X0	un	elemento	
de	transporte	que	le	costó	19.000 €	y	cuya	amortización	
acumulada	es	9.000 €	por	8.000 €,	más	21 %	de	IVA.	El	
resultado	de	la	operación	es:

a) Una	pérdida	de	11.000	€.

b) Una	pérdida	de	2.000	€.

c) Una	pérdida	de	560	€.

d) Ninguna	de	las	anteriores.

9. Una	empresa	vende	el	1	de	abril	una	aplicación	informá-
tica	que	le	costó	12.000 €	por	importe	de	4.500 €,	más	
21	%	de	IVA;	la	vida	útil	de	la	aplicación	es	cinco	años,	el	
valor	residual,	500 €;	el	sistema	de	amortización	lineal,	y	la	
amortización	acumulada	a	31	de	diciembre	era	de	4.600.	El	
resultado	de	la	operación	es:

a) Una	pérdida	de	2.325	€.

b) Una	pérdida	de	2.900	€.

c) Una	pérdida	de	2.300	€.

d) Ninguna	de	las	anteriores.

10. Una	empresa	vende	un	ordenador	que	le	costó	2.500 €	y	
que	se	encontraba	amortizado	en	un	60 %,	por	importe	de	
450 €,	más	21 %	de	IVA.	El	resultado	de	la	operación	es:

a) Una	pérdida	de	550	€.

b) Una	ganancia	de	550	€.

c) Una	pérdida	de	1.000	€.

d) Una	ganancia	de	1.000	€.

11. Se	considera	que	un	arrendamiento	es	financiero	si:

a) Se	transfieren	sustancialmente	todos	los	riesgos	y	bene-
ficios	 inherentes	a	 la	propiedad	del	Activo	objeto	del	
contrato	al	arrendatario.

b) Existiendo	opción	de	compra,	no	existen	dudas	razona-
bles	de	que	se	vaya	a	ejercitar	esa	opción.

c) No	existe	la	opción	de	compra	en	los	contratos	en	los	
que	el	plazo	del	arrendamiento	coincida	con	la	mayor	
parte	de	la	vida	económica	del	Activo	o	la	cubra.

d) Todas	las	anteriores.

Test  de repaso
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Comprueba tu aprendizaje

Caracterizar las definiciones y las relaciones contables fun-
damentales establecidas en los grupos, subgrupos y cuen-
tas principales del PGC relativas a los elementos del inmo-
vilizado material, intangible y las inversiones inmobiliarias.

Registrar, en asientos por partida doble, las operaciones 
más habituales relacionadas con los grupos de cuentas des-
critos anteriormente.

Clasificar los diferentes tipos de documentos mercantiles 
que exige el PGC, indicando la clase de operación que re-
presentan.

Verificar el traspaso de la información entre las distintas 
fuentes de datos contables.

1. La	empresa	ABC,	S.	A.,	compra	el	3	de	enero	de	20X0	una	
construcción	valorada	en	300.000 €,	más	el	21 %	de	IVA,	
de	 los	cuales	160.000	corresponden	al	 terreno;	paga	en	
efectivo	80.000 €	y	el	resto	a	crédito	a	largo	plazo.	Paga	
el	15	de	enero	a	una	empresa	constructora	2.000 €,	más	
21 %	de	IVA,	por	las	obras	de	acondicionamiento	del	solar	
anterior,	con	cheque.

2. La	empresa	HTR,	S.	A.,	compra	el	1	de	julio	de	20X0	maqui-
naria	por	importe	de	300.000 €;	los	gastos	de	transporte	
ascienden	 a	 3.500 €,	 el	 seguro	 a	 700 €	 y	 el	 IVA	 de	 la	
operación	del	21 %;	la	operación	se	paga	con	cheque.	La	
máquina	estará	en	condiciones	de	funcionamiento	dentro	
de	quince	meses.	Como	tenía	el	presupuesto	del	proveedor,	
ese	mismo	día	el	banco	le	ingresa	el	importe	del	préstamo	
que	le	ha	concedido	para	realizar	el	pago	y	que	asciende	
a	la	totalidad	del	desembolso	inicial.	El	principal	del	prés-
tamo	lo	devolverá	dentro	de	cinco	años,	con	un	tipo	de	inte-
rés	semestral	del	3 %.	El	1	de	septiembre	de	20X0	recibe	
una	factura	correspondiente	a	unos	gastos	de	montaje	por	
importe	de	4.000 €,	más	21 %	de	IVA	que	abona	por	banco.	
El	día	1	de	octubre	de	20X1,	fecha	en	que	el	elemento	entra	
en	condiciones	de	funcionamiento,	recibe	otra	factura	de	
instalación	por	importe	de	5.000 €,	más	21 %	de	IVA	que	
paga	por	banco.	La	vida	útil	se	estima	en	ocho	años,	el	valor	
residual	en	30.000 €	y	se	amortiza	con	el	método	lineal.

Realiza	todas	las	operaciones	correspondientes	al	primer	y	
al	segundo	año.

3. La	empresa	GTP,	S.	A.,	encarga	en	el	año	20X0	a	un	labora-
torio	la	investigación	de	una	vacuna.	

a) El	laboratorio	le	factura	ese	año	130.000 €,	más	21 %	
de	IVA,	operación	a	crédito	de	seis	meses.

b) Al	cerrar	el	ejercicio	la	empresa	considera	que	la	investi-
gación	tendrá	éxito	técnico	y	obtendrá	rentabilidad	eco-
nómica.	

c) Durante	20X1	el	laboratorio	le	vuelve	a	facturar	en	esta	
ocasión	100.000 €,	más	21 %	de	IVA.

d) Al	finalizar	el	segundo	año,	la	empresa	activa	todos	los	
gastos	relacionados	con	la	investigación	y	la	da	por	con-
cluida.

e) En	el	año	20X2	la	empresa	considera	que,	debido	a	la	
aparición	de	otra	vacuna	con	menos	efectos	secunda-
rios,	su	producto	no	tendrá	rentabilidad	económica.

Contabiliza	 todas	 las	operaciones	que	 realiza	 la	empresa	
en	los	años	20X0,	20X1	y	20X2.

4. Registra	las	operaciones	que	realiza	la	empresa	TRF,	S.	A.,	
el	año	20X0	y	el	año	20X1,	si	una	vez	activados	los	gastos	
de	desarrollo	de	un	proyecto	que	ascendían	a	30.000	€,	
decide	inscribirlos	el	1	de	agosto	de	20X0	en	el	Registro	de	
Patentes	y	Marcas	y	paga	con	cheque	2.000	€	por	gastos	
de	registro,	más	21 %	de	IVA.	La	empresa	estima	la	utiliza-
ción	de	la	patente	durante	cuatro	años,	por	lo	que	amortiza	
la	misma	un	25 %	al	año.

5. La	empresa	FTR,	S.	A.,	compra	el	1	de	junio	de	20X0	a	una	
empresa	 un	 programa	 informático	 que	 se	 va	 a	 utilizar	
durante	tres	años.	El	precio	de	adquisición	es	de	8.000 €,	
más	21 %	de	IVA,	y	se	paga	al	contado	(bancos).	Sistema	
de	amortización	de	los	números	dígitos	decrecientes.	El	15	
de	febrero	de	20X1	el	proveedor	le	factura	los	gastos	de	
mantenimiento	del	programa,	que	ascienden	a	300 €,	más	
21 %	de	IVA,	y	paga	en	efectivo.	

Realiza	todas	las	operaciones	correspondientes	al	primer	y	
al	segundo	año.

6. La	 empresa	 FTR,	S.	A.,	 paga	 el	 1	 de	 febrero	 de	 20X0	 al	
Estado	100.000 €	con	cheque	bancario	por	los	derechos	
de	explotación	de	una	autopista	durante	diez	años.	A	31	
de	diciembre	procede	a	amortizar	el	inmovilizado.	El	1	de	
julio	de	20X5	el	Estado	comunica	a	la	empresa	que,	por	
incumplimiento	de	las	condiciones	de	la	concesión,	la	da	
por	finalizada.	

Realiza	todas	las	operaciones	correspondientes	a	la	dura-
ción	de	la	concesión.

7. La	empresa	TRP,	S.	A.,	adquiere	el	1	de	mayo	de	20X0	el	
derecho	a	explotar	la	concesión	de	la	cafetería	de	un	hospi-
tal	pagando	por	banco	25.000 €.	La	concesión	es	por	tres	
años,	y	en	el	contrato	se	establece	que	los	bienes	afectos	
a	la	explotación	de	la	cafetería	revertirán	a	la	comunidad	
autónoma	 cuando	 finalice	 el	 plazo	 de	 esa	 concesión.	 El	
mismo	día	la	empresa	adquiere	maquinaria	para	explotar	
la	cafetería	por	importe	de	40.000 €,	más	21 %	de	IVA,	
que	paga	con	cheque	bancario.	La	vida	útil	de	la	maquinaria	
es	cinco	años.

a) Contabiliza	la	adquisición	de	la	concesión	y	de	la	maqui-
naria.

b) Contabiliza	 la	 amortización	 de	 la	 concesión	 y	 de	 la	
maquinaria	el	primer	año.

Comprueba tu aprendizaje
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c) Contabiliza	 la	 amortización	 de	 la	 concesión	 y	 de	 la	
maquinaria	del	segundo	año.

d) Contabiliza	los	asientos	contables	al	concluir	la	conce-
sión.

8. Registra	las	operaciones	que	realiza	la	empresa	FTR,	S.	A.:	
alquila	un	bar	por	el	que	abona	2.000 €	al	mes	más	21 %	
de	IVA,	que	paga	mediante	transferencia	bancaria.	Abona,	
además,	30.000 €,	más	21 %	de	IVA	por	derechos	de	tras-
paso	con	cheque.	Contabiliza	la	amortización	del	primer	
año	sabiendo	que	 la	empresa	amortiza	en	cinco	años	el	
derecho	de	traspaso.	

9. La	 empresa	 RTS,	 debido	 a	 un	 incendio,	 da	 de	 baja	 por	
siniestro	total	mobiliario	cuyo	precio	de	adquisición	fue	de	
10.000 €	y	que	está	amortizado	en	un	30 %.	El	mobiliario	
estaba	asegurado	en	8.000 €.	La	compañía	le	hace	entrega	
de	un	cheque	por	valor	de	6.000 €	como	valor	que	otorga	
al	mobiliario	en	el	momento	del	siniestro.	Contabiliza	la	
baja	del	inmovilizado.

10. La	sociedad	A	compra,	el	1	de	enero	de	20X0,	una	instala-
ción	técnica.	La	financiación	se	hace	mediante	un	contrato	
de	leasing,	con	las	siguientes	condiciones:

•	 Valor	de	contado:	120.000 €,	más	IVA	del	21 %.

•	 Duración	del	contrato:	tres	años.

•	 Opción	de	compra:	20.000 €,	más	IVA,	que	ejercerá	al	
principio	del	cuarto	año.

•	 Forma	de	pago:	tres	pagos	de	40.403,35 €,	más	21 %	de	
IVA,	cada	uno	al	final	de	cada	año.

•	 Vida	útil	de	la	instalación	diez	años.	Sistema	de	amor-
tización	lineal.

•	 Detalle	de	la	operación:

Año Anualidad Interés
Amorti-
zación

Deuda 
pendiente

0

1

2

3

----

	 40.403,35

	 40.403,35

	 40.403,35

---

	 9.600,00

	 7.135,73

	 4.474,32

---

	 30.803,35

	 33.267,62

	 35.929,03

120.000,00

	 89.196,65

	 55.929,03

	 20.000,00

121.210,05 21.210,05 100.000,00

Contabiliza	 todas	 las	operaciones	 relativas	al	 leasing,	 in-
cluida	la	amortización	del	inmovilizado.

11. La	empresa	HTS,	S.	A.,	compra	el	1	de	enero	de	20X0	a	una	
empresa	de	Barcelona	una	máquina.	Su	precio	al	contado	
es	de	60.000 €,	y	se	ha	concedido	un	descuento	comercial	
del	5 %.	El	transporte	y	el	seguro	de	viaje	hasta	su	alma-
cén	en	Vigo,	que	corren	por	cuenta	de	HTS,	ascienden	a	
4.000 €	y	2.000 €,	más	21 %	de	IVA,	respectivamente,	

y	 figuran	en	 la	 factura	de	compra.	Y	para	su	montaje	e	
instalación,	contrata	a	unos	especialistas	que	le	facturan	
12.000 €,	más	21 %	de	IVA	el	2	de	enero.	Operación	a	
crédito	de	tres	años.	Al	finalizar	su	vida	útil,	se	estima	que	
los	costes	de	desmantelamiento	ascenderán	a	5.000 €.	El	
tipo	de	interés	efectivo	que	hay	que	tener	en	cuenta	es	
del	6 %	anual	y	la	vida	útil	del	inmovilizado	se	estima	en	
seis	años.	Sistema	de	amortización	de	los	números	dígitos	
decrecientes.

Contabiliza	 todas	 las	 operaciones	 hasta	 el	 desmantela-
miento	de	la	máquina,	momento	en	el	que	se	recibe	la	fac-
tura	de	los	gastos	por	importe	de	5.000 €,	más	21 %	de	
IVA,	que	se	paga	a	través	del	banco.

12. La	sociedad	DRS,	S.	A.,	compra	el	1	de	julio	de	20X0	una	
instalación	técnica	por	importe	de	15.000 €,	más	21 %	de	
IVA	que	paga	por	banco;	estudios	realizados	indican	la	sus-
titución	de	la	instalación	cuando	quede	totalmente	amorti-
zada,	lo	cual	supone	un	coste	de	desmantelamiento	y	retiro	
del	5 %	del	precio	de	adquisición.	La	vida	útil	es	de	cuatro	
años,	y	el	tipo	de	interés	efectivo,	del	5 %.

Efectúa	el	asiento	de	compra	y	el	ajuste	de	la	provisión	que	
hay	que	realizar	mientras	la	instalación	técnica	se	amortiza.

13. La	empresa	HYT,	S.	A.,	ha	adquirido	a	principios	de	20X0	
maquinaria	por	10.000 €,	más	21 %	de	 IVA	al	 contado	
(bancos).	Los	costes	de	instalación	han	sido	de	1.000 €,	
más	21 %	de	IVA,	que	paga	en	efectivo.	Ha	solicitado	a	
una	entidad	financiera	un	préstamo	con	vencimiento	a	un	
año	que	le	ha	sido	concedido	simultáneamente	a	la	adqui-
sición	de	la	maquinaria	por	importe	de	12.100 €.	El	prés-
tamo	devenga	un	interés	del	7 %	semestral,	pagadero	por	
semestres	 vencidos.	 La	 maquinaria	 entra	 en	 funciona-
miento	a	mediados	de	20X1,	momento	en	que	la	empresa	
recibe	otra	 factura	por	 gastos	de	 instalación	de	500 €,	
más	21 %	de	IVA,	que	paga	con	cheque.	La	máquina	tiene	
una	vida	útil	de	diez	años.	El	sistema	de	amortización	es	
lineal.

Contabiliza	todas	las	operaciones	de	los	años	20X0	y	20X1.

14. La	 empresa	 KLT,	S.	A.,	 compra	 el	 15	 de	 abril	 un	 camión	
por	importe	de	65.000 €,	Impuesto	de	Matriculación	de	
5.850 €,	gastos	de	matriculación	y	entrega	de	780 €	e	IVA	
del	21 %.	Paga	una	cuarta	parte	mediante	transferencia	
bancaria,	20.000 €	a	pagar	a	corto	plazo	y	el	resto,	a	largo	
plazo.

La	vida	útil	es	500.000	km.	Este	año	ha	recorrido	40.000	
km.	El	valor	residual	es	de	5.000 €.	El	segundo	año	ha	re-
corrido	65.000	km	cuando	decide	vender	el	camión,	con	
una	pérdida	de	7.000 €,	más	IVA	del	21 %;	la	operación	se	
paga	con	cheque.

Contabiliza	todas	las	operaciones	hasta	la	venta	del	inmo-
vilizado.
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Actividad de simulación

Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,   blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,   blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,   
Cras dapibus. Vivamus elementum Cras dapibus. Vivamus elementum Cras dapibus. Vivamus elementum Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleif end semper nisi. Aenean vulputate eleif end semper nisi. Aenean vulputate eleif end semper nisi. Aenean vulputate eleif end semper nisi. Aenean vulputate eleif end 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, enim. consequat vitae, eleifend ac, enim. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget   rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget   
tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. 

Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 

En	esta	unidad	vamos	a	continuar	con	la	contabilización	de	las	
operaciones	 realizadas	 por	Moisés	 Sánchez	Games,	S.	L.,	 a	 lo	
largo	del	mes	de	octubre.

Actividades de simulación

1. La	 empresa	 realiza	 el	 día	 17	 de	 octubre	 una	 venta	 de	 vi-
deoconsolas	y	juegos,	y	para	el	transporte	de	las	mercan-
cías	contrata	a	una	empresa	que	le	envía	la	siguiente	factura	
(Fig. 1)	y	que	paga	con	cheque	(Fig.	2).

Transform, S. L.
C/ Palma, 57
28047-Leganés (Madrid)
Tel.: 915099934
Fax: 913456789
NIF: B 23456782

N.º Factura: RG-143
Fecha: 17/10/20X0
Pedido: 
Forma de pago: Cheque
Observaciones:

REF. DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO IMPORTE

Transporte 28 bultos 28 5 140,00

Bases de IVA % IVA Cuotas de IVA Portes

140,00 21 29,40 Neto 140,00

Total IVA 29,40

% IRPF

      Total factura 169,40 €

MOISÉS SÁNCHEZ GAMES, S. L.
C/ Clavel, 25
Polígono Industrial Urtinsa 
28924-Alcorcón (Madrid)
Tel./ Fax: 918794522/918794523
NIF: B85672342

Fig. 1. 	

 BANKO CRÉDIT
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)

ENTIDAD OFICINA D. C. N.º CUENTA

0125 6745 12 0001576825

# 169,40 € #

Páguese a la orden de: ………………. Transform, S. L. .…..………………

La suma de: …………Ciento sesenta y nueve euros con cuarenta céntimos …………….….…€

…………. Diecisiete……….de……octubre……… de …20X0…..

 

La fecha debe consignarse con letra

    Fdo.: PP. 

Fig. 2. 	

Actividad de simulación
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El proceso contable del inmovilizado material, intangible2

80

Actividad de simulación

Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam 

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,   blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,   blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,   
Cras dapibus. Vivamus elementum Cras dapibus. Vivamus elementum Cras dapibus. Vivamus elementum Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleif end semper nisi. Aenean vulputate eleif end semper nisi. Aenean vulputate eleif end semper nisi. Aenean vulputate eleif end semper nisi. Aenean vulputate eleif end 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, enim. consequat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra 
nulla ut metus varius laoreet. Quisque nulla ut metus varius laoreet. Quisque nulla ut metus varius laoreet. Quisque nulla ut metus varius laoreet. Quisque nulla ut metus varius laoreet. Quisque nulla ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget   rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget   
tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vul nec, vul

Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 

Envía	al	cliente	la	factura	de	venta,	con	inclusión	del	gasto	del	transporte.	La	operación	se	
instrumentaliza	en	letra	de	cambio	a	sesenta	días	(Fig.	3	y	Fig.	4).

MOISÉS SÁNCHEZ GAMES, S. L.
C/ Clavel, 25
Polígono Industrial Urtinsa
28924-Alcorcón (Madrid)
Tel./Fax: 918794522/ 918794523
NIF: B85672342

N.o DE FACTURA: 001/X0
    FACTURAR A: Juguetería Manuel Puebla, S. L.

C/ Ríos Rosas, 20
28003-Madrid

B32456874

    ENVIAR A: Juguetería Manuel Puebla, S. L.
C/ Ríos Rosas, 20

28003-Madrid
A/A: Mar Simancas

Forma de pago: Letra de cambio a 60 días que se ingresará en la siguiente cuenta 0125 / 6745 / 12 / 0001576825

N.o DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO CONDICIONES
1 17/10/20X0 La mercancía debe llegar antes de 2 días

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL PRODUCTO
8 Juegos para la consola Pii  39,50 € 316,00 €
7 Juegos para la consola DS3  34,50 € 241,50 €
5 Consola TST 100,00 € 500,00 €
4 Consola DS3 125,00 € 500,00 €
4 Consola Pii 133,50 € 534,00 €

SUBTOTAL
ENVÍO Y TRAMITACIÓN

2.091,50 €
140,00 €

BASE IMPONIBLE 2.231,50 €
TIPO IMPOSITIVO 21 %

IVA 468,61 €
TOTAL 2.700,11 €

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Fig. 3. 	

Fig. 4. 	

Madrid EUROS # 2.700,11 #

17 10 20X0 17/12/20X0

DOS MIL SETECIENTOS EUROS Y ONCE CÉNTIMOS

BANKO CRÉDIT

BANKO CRÉDIT
C/ FRANCISCO ROMERO, 28

MADRID 0125 6745 12 0001576825

17/10/20X0
Sin gastos

JUGUETERÍA MANUEL PUEBLA, S. L.
C/ RÍOS ROSAS 20
MADRID

P��l� I� �esca�

28003 Madrid

MOISÉS SÁNCHEZ 
GAMES, S. L.
C/ CLAVEL, 25
28924-MADRID
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2El proceso contable del inmovilizado material, intangible

Actividad de simulación

2.	La	empresa	compra	el	20	de	octubre	una	furgoneta	para	el	reparto	de	las	mercancías	con	
los	detalles	que	aparecen	en	los	documentos	adjuntos.	Al	mismo	tiempo,	paga	por	transfe-
rencia	bancaria	el	impuesto	de	circulación	del	vehículo	(Fig.	5	y	Fig.	6).

FACTURA
AUTOMÓVILES DIEGO ILLESCAS, S. A.
Avda. Ilustración, 28, nave 25
28774-Madrid
Tel.: 915278984
Fax: 915278980
NIF:A-23171268
Representante legal: Marta Cela Lasa
NIF: A27956984 

Factura n.º: 1542
Fecha: 20/10/20X0

PARA: ENVIAR A:
MOISÉS SÁNCHEZ GAMES, S. L.
C/ Clavel, 25
Polígono Industrial Urtinsa 
28924-Alcorcón (Madrid)
Tel./Fax: 918794522/918794523
NIF: B85672342

A/A: Paula Illescas
MOISÉS SÁNCHEZ GAMES, S. L.
C/ Clavel, 25
Polígono Industrial Urtinsa 
28924-Alcorcón (Madrid)
Tel./Fax: 918794522/918794523
NIF: B85672342

Instrucciones especiales:  ....................................................................................................................................................................
Métodos de pago: ………… Transferencia bancaria ………………………………………………………………………………..

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD TOTAL
1 Furgoneta Yurika Transit TDI 1,9 24.360,90 24.360,90 €
1 Impuesto de Matriculación 1.705,26 1.705,26 €

SUBTOTAL 26.066,16 €
TRÁMITES Y ENVÍO 450,00 €

BASE IMPONIBLE 24.810,90 €
IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO (21 %) 5.210,29 €

TOTAL A PAGAR 31.726,45 €

Fig. 5. 	

Fig. 6. 	
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Actividad de simulación

Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,   blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,   blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,   
Cras dapibus. Vivamus elementum Cras dapibus. Vivamus elementum Cras dapibus. Vivamus elementum Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleif end semper nisi. Aenean vulputate eleif end semper nisi. Aenean vulputate eleif end semper nisi. Aenean vulputate eleif end semper nisi. Aenean vulputate eleif end 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, enim. consequat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget   rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget   
tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. 

Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 

3. La	empresa	compra	el	23	de	octubre	un	ordenador	y	una	 impresora	a	 la	empresa	Todo	
Computers,	S.	L.	(Fig.	7)	y	que	pagará	dentro	de	tres	meses.

4.	El	25	de	octubre	compra	a	Informática	Siglo	XXI	un	programa	para	la	gestión	integral	de	la	
empresa	y	que	paga	con	cheque	(Fig.	8	y	Fig.	9).

TODO COMPUTERS, S. L.    

TODO COMPUTERS, S. L. N.º de factura B-512
Avda. Nueva Generación, 15 Facturar a MOISÉS SÁNCHEZ GAMES, S. L.
28962-Getafe Dirección C/ Clavel, 25. Polígono Urtinsa
Madrid 28924-Alcorcón (Madrid)
Tel.: 915226987 Teléfono 918794522
Fax: 915226988 A/A Paula Illescas
todocomputers@yahoo.es Correo electrónico moisesgames@hotmail.com
NIF: B 65875986 NIF B85672342
   
  Subtotal de la factura 1.900,00 €

23/10/20X0 IVA 21,00 %
Forma de pago: operación a 

crédito de 3 meses Total de la factura 2.299,00 €

Fecha Descripción Importe
23/10/20X0 ORDENADOR GALIMG PENTIUM 5,0 200GHZ 1.600,00 €
23/10/20X0 IMPRESORA TIAR STYLUS 55040 300,00 €

     
  Subtotal 1.900,00 €
  IVA 21 % 399,00 €
  Total 2.299,00 €
  ¡Gracias por utilizar nuestros servicios!  

Fig. 7. 	

INFORMÁTICA SIGLO XXI, S. L.        
             
N.º de factura: 225  Fecha factura: 25/10/20X0        
             
INFORMÁTICA SIGLO XXI, S. L.
C/ Honduras, 26, local 2
Pol. industrial Fuensanta
Talavera de la Reina
45660-Toledo
inforsoluciones@gmail.com
Tel.: 925847879
Fax: 925847880
NIF: B 90865759

MOISÉS SÁNCHEZ GAMES, S. L.
A/A Paula Illescas
C/ Clavel, 25
Pol. industrial Urtinsa
28924-Alcorcón (Madrid)
moisesgames@hotmail.com
Tel.: 918794522
Fax: 918794523
NIF: B85672342      

Fecha Descripción Cantidad. % IVA Precio (en euros) IVA
25/10/20X0 PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL 1 21,00 % 1.600,00 € 336,00 €

          Total 1.600,00 €
  OTROS DATOS: PAGO CON CHEQUE     Importe IVA 21 % 336,00 €
          Total a pagar 1.936,00 €

Fig. 8. 	
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2El proceso contable del inmovilizado material, intangible

Actividad de simulación

Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam condimentum rhoncus, sem quam condimentum rhoncus, sem quam condimentum rhoncus, sem quam condimentum rhoncus, sem quam condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem semper libero, sit amet adipiscing sem semper libero, sit amet adipiscing sem semper libero, sit amet adipiscing sem 

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,   blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,   blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,   
Cras dapibus. Vivamus elementum Cras dapibus. Vivamus elementum Cras dapibus. Vivamus elementum Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleif end semper nisi. Aenean vulputate eleif end semper nisi. Aenean vulputate eleif end semper nisi. Aenean vulputate eleif end semper nisi. Aenean vulputate eleif end 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, enim. consequat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra 
nulla ut metus varius laoreet. Quisque nulla ut metus varius laoreet. Quisque nulla ut metus varius laoreet. Quisque nulla ut metus varius laoreet. Quisque nulla ut metus varius laoreet. Quisque nulla ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur ultricies nisi vel augue. Curabitur ultricies nisi vel augue. Curabitur ultricies nisi vel augue. Curabitur ultricies nisi vel augue. Curabitur ultricies nisi vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.Cras mollis pretium. Integer tincidunt.Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget   rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget   
tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vul nec, vul

Donec quam felis

Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi. Curabitur ullamcorper nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam condimentum rhoncus, sem quam condimentum rhoncus, sem quam condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem semper libero, sit amet adipiscing sem 

Fig. 10. 	

 BANKO CRÉDIT
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)

ENTIDAD OFICINA D. C. N.º CUENTA

0125 6745 12 0001576825

# 1.936,00 € #

Páguese a la orden de: ………………. Informática Siglo XXI, S. L. .…..………………

La suma de: …………Mil novecientos treinta y seis euros …………….….…€

…………. Veinticinco……….de……octubre……… de …20X0…..

 

La fecha debe consignarse con letra

    Fdo.: PP. 

Fig. 9. 	

5. El	28	de	octubre	realiza	una	nueva	venta	de	videoconsolas	y	juegos,	que	cobra	mediante	
transferencia	bancaria	que	el	cliente	realiza	el	mismo	día.	(Fig.	10).

MOISÉS SÁNCHEZ GAMES, S. L.
C/ Clavel, 25
Polígono Industrial Urtinsa 
28924-Alcorcón (Madrid)
Telf./Fax: 918794522/918794523
NIF: B85672342

N.o DE FACTURA: 002/X0

    FACTURAR A: Juguetes Lidia López, S. L.
C/ Gran Vía, 34
28004-Madrid

B83562417

    ENVIAR A: Juguetes Lidia López, S. L.
C/ Gran Vía, 34
28004-Madrid

A/A: Pilar Valiente

Forma de pago: Transferencia a nuestra cuenta bancaria BANKO CRÉDIT 0125 / 6745 / 12 / 0001576825

N.o DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO CONDICIONES

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL PRODUCTO
14 Consola TST 100,00 € 1.400,00 €

12 Consola TSI 103,50 € 1.242,00 €

8 Juegos para la consola TSI  33,00 € 264,00 €

10 Juegos para la consola DS3  34,50 € 345,00 €

8 Juegos para la consola PSPITA  32,00 € 256,00 €

SUBTOTAL 3.507,00 €

TIPO IMPOSITIVO 21 %

IVA 736,47 €

ENVÍO Y TRAMITACIÓN

TOTAL 4.243,47 €
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

P��l� I� �esca�
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Actividad de simulación

6. Liquidación de nóminas

La	empresa	realiza	la	liquidación	de	las	nóminas	del	mes	de	octubre	de	sus	dos	trabajadores.	El	
pago	de	las	mismas	lo	tiene	domiciliado	en	la	cuenta	corriente	y	lo	efectuará	el	día	3	de	cada	
mes	(Fig.	11	y	Fig.	12).

Fig. 11. 	 Fig. 12. 	

EMPRESA  Moisés Sánchez Games, S. L.

I. DEVENGOS

II. DEDUCCIONES

 1. Percepciones salariales 

 1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la Seg. Social y conceptos de recaudación conjunta

Domicilio: C/ Clavel, 25 (28924) Alcorcón - Madrid

C.I.F.: B5672342
Cód. cta. De cotización a la Seg. Social:

Periodo de liquidación: del .......... al ...........de ......................................... de .......................................... de ................. Total días

TRABAJADOR  Ainhoa Illescas Jiménez

N.I.F.: B4567832H
Núm. Afiliación a la Seg. Soc.: 480117823556
Categoría o grupo profesional: Ayudante no titulado
Grupo de cotización: 4
Puesto de trabajo:

Fecha antigüedad:
Código contrato:

Núm. Libro Matrícula:

Salario base ..........................
2. Percepciones no salariales

A. TOTAL DEVENGADO ...................................................................

B. TOTAL A DEDUCIR (1+2+3+4+5) ..............................................

DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN 
CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL I.R.P.F.

LÍQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) .................................................

Indemnizaciones o suplidos ..
Horas extraordinarias ............

Salario en especie ................
Complementos salariales ......

Contingencias comunes ... ................. % .....................
Desempleo ......................

Firma y sello de
la empresa RECIBÍ,

1. TOTAL APORTACIONES................. % .....................

Formación profesional .....
Horas extraordinarias:

................. % .....................

Fuerza mayor o estructurales................. % .....................
No estructurales ..............

1. Base de cotización por contingencias comunes
Remuneración mensual ...........................

2. Base de cotización por contingencias profesionales (A.T. y E.P.) y 
conceptos de recaudación conjunta (Desempleo, Formación  
Profesional, Fondo de Garantía Salarial) ..

Entidad: Cuenta:

2. I.R.P.F. .....................................  %
3. Anticipos...............................
4.  Valor de productos en especie
5. Otras deducciones ................................ % .....................

............................................................................................. de ............................................. de ..........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratificaciones extraordinarias
Plus de transporte .................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prest. e ind. de la Seg. Social

......................................
Prorrata pagas extraordinarias ................. ......................................

 TOTAL ........................ ......................................
Base contingencias comunes ................... ...................................... 4. Base sujeta a retención del I.R.P.F. ........... ......................................

3. Base de cot. Adicional por horas extra ..... ......................................
......................................

1 31Octubre

950,00
90,00

1050,00 €

176,12 €

873,88 €

Octubre 20X0

 4,70 1120
1,55 1120
0,10

2,00

  4,70

1120 10 1050

960,00 €
 160,00 €

1120,00 €
1050 €

EMPRESA  Moisés Sánchez Games, S. L.

I. DEVENGOS

II. DEDUCCIONES

 1. Percepciones salariales 

 1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la Seg. Social y conceptos de recaudación conjunta

Domicilio: C/ Clavel, 25 (28924) Alcorcón - Madrid

C.I.F.: B5672342
Cód. cta. De cotización a la Seg. Social:

Periodo de liquidación: del .......... al ...........de ......................................... de .......................................... de ................. Total días

TRABAJADOR  Sergio Cela Lasa

N.I.F.: 04567832H
Núm. Afiliación a la Seg. Soc.: 480117823556
Categoría o grupo profesional: Administrativo
Grupo de cotización: 5
Puesto de trabajo:

Fecha antigüedad:
Código contrato:

Núm. Libro Matrícula:

Salario base ..........................
2. Percepciones no salariales

A. TOTAL DEVENGADO ...................................................................

B. TOTAL A DEDUCIR (1+2+3+4+5) ..............................................

DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN 
CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL I.R.P.F.

LÍQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) .................................................

Indemnizaciones o suplidos ..
Horas extraordinarias ............

Salario en especie ................
Complementos salariales ......

Contingencias comunes ... ................. % .....................
Desempleo ......................

Firma y sello de
la empresa RECIBÍ,

1. TOTAL APORTACIONES................. % .....................

Formación profesional .....
Horas extraordinarias:

................. % .....................

Fuerza mayor o estructurales................. % .....................
No estructurales ..............

1. Base de cotización por contingencias comunes
Remuneración mensual ...........................

2. Base de cotización por contingencias profesionales (A.T. y E.P.) y 
conceptos de recaudación conjunta (Desempleo, Formación  
Profesional, Fondo de Garantía Salarial) ..

Entidad: Cuenta:

2. I.R.P.F. .....................................  %
3. Anticipos...............................
4.  Valor de productos en especie
5. Otras deducciones ................................ % .....................

............................................................................................. de ............................................. de ..........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratificaciones extraordinarias
Plus de transporte .................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prest. e ind. de la Seg. Social

......................................
Prorrata pagas extraordinarias ................. ......................................

 TOTAL ........................ ......................................
Base contingencias comunes ................... ...................................... 4. Base sujeta a retención del I.R.P.F. ........... ......................................

3. Base de cot. Adicional por horas extra ..... ......................................
......................................

1 31Octubre

900,00
90,00

990,00 €

66,68 €

155,78 €

834,22 €

Octubre 20X0

 4,70 1050
1,55 1050
0,10

2,00

  4,70
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