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UNIDAD 1: Conceptos básicos de la gestión contable 

 
ACTIVIDADES-PÁG. 11 
 
1. Basándote en lo anterior, resume con tus propias palabras por qué decimos que la contabilidad es algo 
más que la realización de asientos. 

Respuesta libre. Las claves están en el epígrafe 1.1, que expresa lo siguiente: 

«Por tanto, lo que hace es informar en todo momento del estado del mismo y de los cambios que se están 
produciendo en él. Se trata, pues, de una “máquina” creadora de información, que va a permitir a todas las 
personas relacionadas con la empresa tomar las decisiones correctas en cada momento para que ese 
patrimonio se incremente (ánimo de lucro). 

Pero para elaborar esa información necesitamos técnicas específicas que deben responder a dos claras 
necesidades: 

 Por un lado, a una obligación legal. Como veremos en esta unidad, la contabilidad es obligatoria en 
España y debe hacerse siguiendo una legislación creada para ello. 

 Por otro lado, está la necesidad de control de la empresa. Es propia e individual de cada una, pues 
según su actividad y tipo de negocio (forma jurídica), cada empresa debe hacer hincapié en 
controlar determinados elementos patrimoniales de vital importancia para tomar sus decisiones. 

Para dar respuesta a estas obligaciones necesitamos una gestión contable, que supone la adaptación de la 
contabilidad a cada empresa. Además de suministrar información, creará un flujo de trabajo.» 

Locales 
ACTIVIDADES-PÁG. 14 
 
2. A partir de ahora, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas debe ser un referente para el 
alumnado, tanto en el terreno académico como en el profesional. 

Busca en internet su página web oficial y haz una lista con las principales tareas y actividades que tiene 
encomendadas. 

La página web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se ha modificado a lo largo de los 
últimos años, debido entre otros aspectos a su adscripción a Departamentos ministeriales cuya 
denominación ha ido cambiando. La actual web es la del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital (es decir, el antiguo Ministerio de Economía): 

<http://www.icac.meh.es/> 

Podemos ver las tareas principales del Instituto en dicha página: 

 Realizar los trabajos necesarios referidos a la elaboración y propuesta del Plan General de 
Contabilidad adaptado al Derecho comunitario derivado; Directivas contables y Reglamentos de la 
Comisión Europea por los que se adoptan las normas internacionales de contabilidad. 

 Adaptación del Plan General de Contabilidad a los distintos sectores de la actividad económica. 

 Análisis y propuesta de la normativa en la que se establezcan principios contables, así como el 
impulso y desarrollo de la aplicación de éstos y la propuesta de resolución a las consultas que se 
efectúen sobre normalización contable. 

 Coordinación y cooperación internacional con otras Instituciones emisoras de pronunciamientos 
contables. 

 Informes sobre las disposiciones que de alguna forma afecten al desarrollo de la contabilidad de la 
Empresa o al contenido y estructura de las cuentas anuales y, en general, todos los trabajos 
dirigidos a la actualización y perfeccionamiento de la normalización contable. 

 

http://www.icac.meh.es/
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ACTIVIDADES-PÁG. 18 
 
3. ¿Por qué existen varios Planes Generales de Contabilidad? Motívalo con ayuda de un párrafo que 
aparezca expresamente en el preámbulo de alguno de los reales decretos indicados en la unidad. 

La justificación fundamental es el hecho de simplificar las obligaciones contables tanto a PYMES como a 
microempresas.  

En el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, en su 
exposición de motivos, encontramos lo siguiente: 

«El Plan General de Contabilidad de Pymes que ahora se aprueba constituye el desarrollo de las normas 
contables que pueden ser aplicadas por ciertas empresas, delimitadas en el cuerpo de este real decreto. La 
aprobación de esta norma en un real decreto diferenciado del que aprueba el Plan General de Contabilidad, 
se justifica por razones de sistemática normativa, con el fin de que las pequeñas y medianas empresas 
cuenten con un Plan contable completo y específico, que presenta la misma estructura que el Plan General 
de Contabilidad. 

En la determinación de las operaciones realizadas con carácter general por estas empresas y, en 
consecuencia, en la simplificación de los criterios contenidos en el Plan General de Contabilidad (…).» 

 
ACTIVIDADES-PÁG. 23 
 
4. Busca en internet aplicaciones de gestión contable. Concretamente, accede a un programa tradicional 
y a un ERP. 

A continuación, dibuja una tabla comparando costes y prestaciones siguiendo lo expuesto en la unidad. 
Si se refieren a una misma empresa (la que oferta) te será más fácil. 

La respuesta es libre. Existen varias opciones para esa consulta como por ejemplo:  

 La empresa DELSOL (CONTASOL, NOMINASOL…). 

 SAGE SP (CONTAPLUS, NOMINAPLUS…). 

 WOLTERS KLUWER (A3 CONTABILIDAD, A32 NÓMINAS…). 

La clave está en que un programa de contabilidad solo vale fundamentalmente para eso y, por lo tanto, 
aunque pueda ayudar en la facturación y en la tesorería, las nóminas y la gestión de stock por regla general 
no van a estar dentro de sus funciones. 

Un ERP permite gestionar toda la empresa, y aunque es más caro en su conjunto, sale más barato que 
comprar cada programa por separado. Pensemos que una empresa empieza por gestionar su contabilidad, 
pero luego quiere controlar más funciones. Ir añadiendo programas sería más caro que adquirir todo el 
pack que ofrece el ERP. 

 
TEST DE EVALUACIÓN-PÁG. 24 
 
1. Sobre la gestión contable… 

a) Es la llevanza de la contabilidad de una empresa. 

2. La contabilidad elabora información. ¿Para qué? 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

3. Los principios en que se basa la gestión contable son… 

a) Realidad, legalidad y eficacia. 
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4. ¿Qué es la IASB? 

b) Organismo mundial de normalización contable. 

5. ¿Qué es el ICAC? 

a) La máxima autoridad española en contabilidad y auditoría. 

6. El Plan General de Contabilidad… 

d) Son correctas b) y c). 

7. Sobre los distintos PGC vigentes… 

b) Tenemos dos PGC distintos vigentes. 

8. Respecto a las partes del PGC PYMES… 

c) Tres son obligatorias; las otras dos se aplican con cierta libertad. 

9. Sobre las aplicaciones informáticas de gestión contable… 

b) Deben ser eficaces y eficientes. 

10. Sobre los inventarios obligatorios… 

a) Deben servir de soporte a los balances. 

 

ACTIVIDADES FINALES-PÁG. 24 
 

1. Piensa en una operación de compra en una empresa. 

Haz el esquema del flujo de trabajo que se generaría en la misma, indicando las operaciones, la 
documentación y las tareas que se deberían realizar en la gestión contable de la misma. 

 

 

 

Emisión pedido: 

 Se encargará el departamento de compras o similar. 

 Generará un documento, o bien recibirá uno del proveedor, que pasará al almacén para que estén 
pendientes de la llegada de la mercancía. 

 Debe negociar también las condiciones de pago. 

Recepción mercancía: 

 La realiza el almacén. 

 Junto con la misma, vendrá el albarán que deberá cotejar con el pedido realizado y dar su visto 
bueno o añadir cualquier salvedad. Deberá informar a compras. 

 Pasará el pedido y el albarán a contabilidad. 

Factura y pago: 

 Se realiza en el departamento contable o similar. 

 Se comprobará la factura con las condiciones del pedido, y la recepción de la mercancía (albarán). 

 Si todo es correcto, se procede a la contabilización y al pago de la misma. 

Este es un proceso sencillo, pero puede complicarse más. Cabe realizarlo con documentos físicos en papel o 
digitales, a través de una aplicación: el flujo es similar. 

Emisión Pedido Recepción mercancía Factura y pago
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2. Partiendo de la definición que hemos hecho de la gestión contable en la unidad, elabora una tabla que 
relacione los principios y objetivos de la misma. ¿Cuál de los objetivos planteados te parece el más difícil 
de llevar a cabo en la práctica? Razona tu respuesta. 

Respuesta abierta en función del razonamiento del alumno. Una propuesta para la tabla sería: 

 

 

 

 

 

 

Para nosotros los objetivos más complicados son los dos últimos, pues requieren de un gran conocimiento 
técnico contable y de funcionamiento de la empresa. 

3. El proceso de normalización contable se realiza a través de la International Accounting Standards 
Board (IASB), bajo la supervisión de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASCF). 

Entra en la página web de esta última organización (<www.ifrs.org>) y localiza una norma internacional 
de contabilidad: concretamente, la referida a los cambios en estimaciones contables y errores. Haz un 
resumen con los contenidos de la misma. Necesitarás un sencillo registro con email y contraseña. 

Podemos encontrar una versión en español aquí: 

<https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-8-accounting-policies-changes-in-accounting-
estimates-and-errors/#translations> 

Tras el consiguiente registro, hemos accedido al documento en español: 

<http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/es/2019/ias8.pdf> 

Extraemos el resumen de la misma de la primera parte: 

«Objetivo 

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así 
como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de 
los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. La Norma trata de realzar la 
relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la comparabilidad con los 
estados financieros emitidos por esta en periodos anteriores, y con los elaborados por otras entidades. 

Los requerimientos de información a revelar relativos a políticas contables, excepto los referentes a 
cambios en las políticas contables, han sido establecidos en la NIC 1 Presentación de Estados Financieros. 

Alcance 

Esta Norma se aplicará en la selección y aplicación de políticas contables, así como en la contabilización de 
los cambios en éstas, los cambios en las estimaciones contables y en la corrección de errores de periodos 
anteriores. 

El efecto impositivo de la corrección de los errores de periodos anteriores, así como de los ajustes 
retroactivos efectuados al realizar cambios en las políticas contables se contabilizará de acuerdo con la NIC 
12 Impuesto a las Ganancias, y se revelará la información requerida por esta Norma.» 

4. El siguiente paso en la normalización es el seno de la Unión Europea, concretamente en el European 
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). 

Visita su página y localiza el documento donde se estudia la NIC del ejercicio anterior. 

A la vista de esa información, ¿qué trámites se han realizado hasta su aceptación? 

 

Objetivos Principios 

Informar sobre la situación del patrimonio en cada momento Realidad 
Legalidad 

Informar sobre los resultados Realidad 
Legalidad 

Informar de cómo se ha llegado a esos resultados Eficacia 

Generar y controlar un flujo de trabajo Eficacia 

https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-8-accounting-policies-changes-in-accounting-estimates-and-errors/#translations
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-8-accounting-policies-changes-in-accounting-estimates-and-errors/#translations
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/es/2019/ias8.pdf
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En esta página se puede encontrar la respuesta: 

<https://www.efrag.org/Activities/1803161239095778/IAS-8-Amendments-Accounting-Policy-Changes-#> 

Puede apreciarse cómo aún se trata de un proyecto abierto, para el cual se están recibiendo comentarios. 

5. El Plan General Contable (PGC) es el último paso en la normalización contable en España. 

Descárgate una copia del PGC de PYMES de la página del ICAC (<http://www.icac.meh.es/>) . 

Localiza en el PGC la norma correspondiente a la NIC del ejercicio 3. 

Haz una comparativa resumida con la NIC de la IASB y la publicada en el PGC. 

Podemos descargarlo en este enlace: 

<http://www.icac.meh.es/Documentos/Contabilidad/1.Nacional/02.PGC%20PYMES/01.Texto%20en%20vig
or%20a%20partir%201-01-2016/8.PGC%20PYMES%202016-modificaciones%20RD%20602-2016.pdf> 

La NIC 8 del apartado 3, se encuentra reflejada en la Norma de Registro y Valoración n.º 21. 

Como ocurre en la mayoría de normas, las diferencias surgen de la generalidad de las NIC frente del PGC, 
que es mucho más específico, y más al ser para PYMES. 

La NIC 8 hace muchas más referencias a la motivación de los cambios en estimaciones que vengan por 
necesidades de aplicar normas de información internacional financiera (NIIF). En el caso del PGC, no se 
hace referencia a ello. Por lo demás, son bastante similares, sobre todo en la retroactividad o no de los 
cambios. 

6. Una de las partes más importantes del PGC es el marco conceptual. En él se recoge la filosofía de 
aplicación del mismo y la plasmación en los principios contables. 

Haz una tabla con los mismos y pon un ejemplo de aplicación en la práctica. 

Principio contable Ejemplo 

Empresa en funcionamiento Cierre de un ejercicio y apertura inmediata del 
siguiente. 

Devengo Cuando calculamos los intereses de un préstamo 
antes de cerrar. 

Uniformidad Una vez elegido un método de valorar las 
mercaderías, lo mantenemos en el tiempo. 

Prudencia Contabilizamos los posibles deterioros de valor de 
un edificio, pero no su revalorización. 

No compensación No compensamos un gasto financiero con un 
ingreso financiero: contabilizamos los dos. 

Importancia relativa Decidimos contabilizar la compra de un pequeño 
activo como un gasto y no como un inmovilizado. 

 
7. El marco conceptual es más que un conjunto de principios. También nos traslada los criterios de 
valoración, que son aceptados y que van a usarse en el PGC. 

Haz un resumen de estos tres: 

 Coste histórico o coste. 

 Valor razonable. 

 Coste amortizado. 

Los trasladamos tal y como aparecen en el PGC: 

«1. Coste histórico o coste 

El coste histórico o coste de un activo es su precio de adquisición o coste de producción. 

https://www.efrag.org/Activities/1803161239095778/IAS-8-Amendments-Accounting-Policy-Changes-
http://www.icac.meh.es/Documentos/Contabilidad/1.Nacional/02.PGC%20PYMES/01.Texto%20en%20vigor%20a%20partir%201-01-2016/8.PGC%20PYMES%202016-modificaciones%20RD%20602-2016.pdf
http://www.icac.meh.es/Documentos/Contabilidad/1.Nacional/02.PGC%20PYMES/01.Texto%20en%20vigor%20a%20partir%201-01-2016/8.PGC%20PYMES%202016-modificaciones%20RD%20602-2016.pdf
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El precio de adquisición es el importe en efectivo y otras partidas equivalentes pagadas, o pendientes de 
pago más, en su caso y cuando proceda, el valor razonable de las demás contraprestaciones 
comprometidas derivadas de la adquisición, debiendo estar todas ellas directamente relacionadas con ésta 
y ser necesarias para la puesta del activo en condiciones operativas. 

El coste de producción incluye el precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, 
el de los factores de producción directamente imputables al activo, y la fracción que razonablemente 
corresponda de los costes de producción indirectamente relacionados con el activo, en la medida en que se 
refieran al período de producción, construcción o fabricación, se basen en el nivel de utilización de la 
capacidad normal de trabajo de los medios de producción y sean necesarios para la puesta del activo en 
condiciones operativas. 

El coste histórico o coste de un pasivo es el valor que corresponda a la contrapartida recibida a cambio de 
incurrir en la deuda o, en algunos casos, la cantidad de efectivo y otros activos líquidos equivalentes que se 
espere entregar para liquidar una deuda en el curso normal del negocio. 

2. Valor razonable 

Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas 
y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. El valor 
razonable se determinará sin deducir los costes de transacción en los que pudiera incurrirse en su 
enajenación. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una 
transacción forzada, urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria. 

Con carácter general, el valor razonable se calculará por referencia a un valor fiable de mercado. En este 
sentido, el precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable, 
entendiéndose por mercado activo aquél en el que se den las siguientes condiciones: 

a) Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos; 

b) Pueden encontrarse prácticamente en cualquier momento compradores o vendedores para un 
determinado bien o servicio; y 

c) Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos precios, además, reflejan 
transacciones de mercado reales, actuales y producidas con regularidad. 

Para aquellos elementos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se 
obtendrá, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. Entre los modelos y 
técnicas de valoración se incluye el empleo de referencias a transacciones recientes en condiciones de 
independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, si estuviesen disponibles, así 
como referencias al valor razonable de otros activos que sean sustancialmente iguales, métodos de 
descuento de flujos de efectivo futuros estimados y modelos generalmente utilizados para valorar 
opciones. En cualquier caso, las técnicas de valoración empleadas deberán ser consistentes con las 
metodologías aceptadas y utilizadas por el mercado para la fijación de precios, debiéndose usar, si existe, la 
técnica de valoración empleada por el mercado que haya demostrado ser la que obtiene unas estimaciones 
más realistas de los precios. 

Las técnicas de valoración empleadas deberán maximizar el uso de datos observables de mercado y otros 
factores que los participantes en el mercado considerarían al fijar el precio, limitando en todo lo posible el 
empleo de consideraciones subjetivas y de datos no observables o contrastables. 

La empresa deberá evaluar la efectividad de las técnicas de valoración que utilice de manera periódica, 
empleando como referencia los precios observables de transacciones recientes en el mismo activo que se 
valore o utilizando los precios basados en datos o índices observables de mercado que estén disponibles y 
resulten aplicables. 

El valor razonable de un activo para el que no existan transacciones comparables en el mercado, puede 
valorarse con fiabilidad si la variabilidad en el rango de las estimaciones del valor razonable del activo no es 
significativa o las probabilidades de las diferentes estimaciones, dentro de ese rango, pueden ser evaluadas 
razonablemente y utilizadas en la estimación del valor razonable. 

Cuando corresponda aplicar la valoración por el valor razonable, los elementos que no puedan valorarse de 
manera fiable, ya sea por referencia a un valor de mercado o mediante la aplicación de los modelos y 
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técnicas de valoración antes señalados, se valorarán, según proceda, por su coste amortizado o por su 
precio de adquisición o coste de producción, minorado, en su caso, por las partidas correctoras de su valor 
que pudieran corresponder, haciendo mención en la memoria de este hecho y de las circunstancias que lo 
motivan. 

7. Coste amortizado 

El coste amortizado de un instrumento financiero es el importe al que inicialmente fue valorado un activo 
financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos de principal que se hubieran producido, más o 
menos, según proceda, la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la utilización del 
método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el 
vencimiento y, para el caso de los activos financieros, menos cualquier reducción de valor por deterioro 
que hubiera sido reconocida, ya sea directamente como una disminución del importe del activo o mediante 
una cuenta correctora de su valor. 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un instrumento 
financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento, a partir de sus 
condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por riesgo de crédito futuras.» 

8. La segunda parte del PGC se constituye por las normas de registro y valoración. ¿Qué tratamiento se 
da al IVA en el PGC? 

Busca la norma adecuada y haz un resumen. Ten en cuenta las obligaciones fiscales. 

Se encuentra recogido en la Norma de Registro y Valoración 14.ª del PGC: 

«14ª Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y otros Impuestos 
indirecto 

El IVA soportado no deducible formará parte del precio de adquisición de los activos corrientes y no 
corrientes, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto. En el 
caso de autoconsumo interno, esto es, producción propia con destino al inmovilizado de la empresa, el IVA 
no deducible se adicionará al coste de los respectivos activos no corrientes. 

No alterarán las valoraciones iniciales las rectificaciones en el importe del IVA soportado no deducible, 
consecuencia de la regularización derivada de la prorrata definitiva, incluida la regularización por bienes de 
inversión. 

El IVA repercutido no formará parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas por dicho impuesto o 
del importe neto obtenido en la enajenación o disposición por otra vía en el caso de baja en cuentas de 
activos no corrientes. 

Las reglas sobre el IVA soportado no deducible serán aplicables, en su caso, al IGIC y a cualquier otro 
impuesto indirecto soportado en la adquisición de activos o servicios, que no sea recuperable directamente 
de la Hacienda Pública. 

Las reglas sobre el IVA repercutido serán aplicables, en su caso, al IGIC y a cualquier otro impuesto indirecto 
que grave las operaciones realizadas por la empresa y que sea recibido por cuenta de la Hacienda Pública. 
Sin embargo, se contabilizarán como gastos y por tanto no reducirán la cifra de negocios, aquellos tributos 
que para determinar la cuota a ingresar tomen como referencia la cifra de negocios u otra magnitud 
relacionada, pero cuyo hecho imponible no sea la operación por la que se transmiten los activos o se 
prestan los servicios.» 

9. La tercera parte del PGC es la de la elaboración de las cuentas anuales. Según el PGC de PYMES, 
¿cuáles serían las que deben elaborar y presentar de manera obligatoria este tipo de empresas? ¿Y 
opcionalmente? 

Obligatoriamente, las PYMES deben presentar: 

 Balance. 

 Pérdidas y Ganancias. 

 Memoria. 
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Opcionalmente: 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 

10. Según el citado PGC: 

a) ¿Cada cuánto tiempo deben formularse las cuentas anuales? 

b) ¿Quién o quiénes son responsables de las mismas? 

c) ¿Cuánto tiempo se permite al obligado para responder de su veracidad? 

Las respuestas están en la Norma segunda de elaboración de cuentas anuales: 

«2.ª Formulación de cuentas anuales 

1. Las cuentas anuales se elaborarán con una periodicidad de doce meses (punto a), salvo en los casos de 
constitución, modificación de la fecha de cierre del ejercicio social o disolución. 

2. Las cuentas anuales deberán ser formuladas por el empresario o los administradores (punto b), quienes 
responderán de su veracidad, en el plazo máximo de tres meses (punto c), a contar desde el cierre del 
ejercicio. A estos efectos, las cuentas anuales expresarán la fecha en que se hubieran formulado y deberán 
ser firmadas por el empresario, por todos los socios ilimitadamente responsables por las deudas sociales, o 
por todos los administradores de la sociedad; si faltara la firma de alguno de ellos, se hará expresa 
indicación de la causa, en cada uno de los documentos en que falte.» 

11. Observa las normas comunes a la elaboración de cuentas anuales que expone el PGC, y contesta 
razonadamente a las siguientes preguntas: 

a) ¿Podrían existir partidas de un solo ejercicio? 

b) ¿Cabe que aparezcan partidas con saldo cero? 

c) ¿Es posible cambiar la estructura de un ejercicio a otro? 

d) ¿Podrían agruparse partidas de créditos y débitos por irrelevancia? 

a) Sí, si en uno de los dos ejercicios la partida es cero. 

b) Sí, por el mismo caso anterior: es decir, que en uno de los años sí tengan cantidad y en otro no. 

c) Por regla general no, salvo por excepciones y se deberá comunicar en la memoria. 

d) Sí, siempre que sean partidas precedidas de números árabes en el modelo del balance. 

12. La memoria es una cuenta anual que ayuda a interpretar el resto de cuentas. ¿Qué crees que deberías 
especificar en el punto 7 de la misma (PGC PYMES)? 

Por regla general, en una PYME se pondrá la composición del capital social y si la empresa tiene 
participaciones propias. 

13. Ya hemos visto en la unidad que el inventario tiene una importancia vital como soporte del balance y 
como instrumento de control. Busca en internet un modelo que creas válido y que se ajuste para cumplir 
las necesidades expuestas. 

En este enlace podemos ver un ejemplo de inventario bastante completo y acorde a la unidad: 

<https://www.academia.edu/17632265/EJEMPLO_RESUELTO_INVENTARIO> 

14. Un inventario debe ser un listado detallado y ordenado de los elementos patrimoniales que tiene una 
empresa. Estos elementos se agrupan en partidas en el inventario, precisamente para llevar ese orden. 
Identifica las partidas del inventario del siguiente listado con las masas patrimoniales correspondiente en 
el balance: 

a) Derechos y bienes a corto plazo. 

https://www.academia.edu/17632265/EJEMPLO_RESUELTO_INVENTARIO
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b) Préstamos y cuentas a pagar a largo plazo. 

c) Derechos y bienes a largo plazo. 

d) Cuentas a pagar y préstamos a corto plazo. 

e) Mercancías. 

f) Diferencia entre bienes, derechos y obligaciones. 

a) B) Activo Corriente. 

b) B)II. Deudas a largo plazo. 

c) A) Activo No Corriente. 

d) C)II. Deudas a corto plazo. 

e) B)I. Existencias. 

f) A) Patrimonio Neto. 

15. Las aplicaciones informáticas de gestión contable deben ser, ante todo, eficaces. Es decir, han de 
ayudar a la empresa a cumplir las obligaciones mercantiles y fiscales. Además de lo anterior, deben 
aportar una facilidad de uso y algunas utilidades que nos puedan ayudar en las tareas. 

Con el modelo de tabla que te presentamos a continuación, haz una comparación con dos aplicaciones 
que haya en el mercado. No se trata de elegir la mejor, sino de marcar si cumple o no con lo que se pide: 

Prestaciones Aplicación 1 Aplicación 2 

Inventarios  SÍ/NO SÍ/NO 

Libro Diario   

Balance   

Memoria   

Cuenta de Resultados   

Valoración FIFO/PMP   

Libros de IVA   

Liquidación IVA   

Modelo 347   

Modelo 349   

Balance de Sumas y Saldos   

Utilidades (detallar)   
 

Respuesta libre. Por regla general, todas las aplicaciones conocidas realizan esas acciones. Se trata de que 
el alumno se familiarice con los nombres que cada aplicación informática asigna para ello; estos pueden 
variar de una a otra, pero las tareas en sí son muy similares. 

Puede comprobarse con CONTASOL y CONTAPLUS, viéndose cómo ambas realizan esas tareas. 

16. La empresa Cosas de Casa, SL necesita tomar una decisión con respecto a la codificación de sus 
cuentas contables. Para crear su plan contable, necesita saber cuál es el número máximo de dígitos que 
va a usar y cómo va a distribuir esos números. La empresa dispone de cuatro departamentos: Compras, 
Ventas, Administración y Almacén. Para ello, ha hecho una consulta a los distintos departamentos con 
respecto a sus necesidades de control. El resultado se expone en la siguiente tabla: 
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Se pide: 

a) Calcular el tamaño único del código de cuenta que satisfaga las necesidades de todos los 
departamentos, al máximo detalle y previendo un crecimiento del número de clientes y proveedores. 

b) Diseñar el código de cuenta para Almacén. 

c) Diseñar el código de cuenta para Compras. 

d) Diseñar el código de cuenta para Ventas. 

e) Diseñar el código de cuenta para Administración. 

Vamos a calcular el número máximo que necesitaríamos en cada apartado, y así estableceremos el número 
de dígitos que tendrán todas las cuentas contables: 

Departamento N.º dígitos máximo 

Almacén 4 para cuenta + 2 para familia + 1 para peligrosidad + 3 para artículos = 10  

Compras 4 para cuenta + 2 para país + 1 para peligrosidad + 3 para proveedor = 10 

Ventas 4 para cuenta + 2 para CCAA + 1 para provincia + 1 para calificación + 3 para cliente = 
11 

Administración 4 para cuenta + 1 para departamento + 2 para cada tipo de gasto = 7 

 
Vemos que el número máximo necesario sería 11, pero como debemos prever un crecimiento en el número 
de clientes vamos a establecer 12 dígitos: 

  

Departamento Consulta 

Almacén 

La empresa se dedica a la comercialización de productos de limpieza 
al por mayor.  
Tiene 12 líneas de producto distintas. 
En total, son 120 productos. 
Necesita también incorporar un código que del 1 al 5 indique la 
peligrosidad del producto. 

Compras 

Lo que necesita es el control de proveedores. 
Los proveedores son a nivel mundial. 
Necesita código de país. 
También necesita incorporar el código de peligrosidad. Se pondrá el 
más alto de los productos que suministre el proveedor. 
Tiene en la actualidad 150 proveedores. 

Ventas 

Lo que necesita es el control de clientes. 
Solo realiza ventas en España. 
Necesita código de comunidad autónoma y de provincia. 
Actualmente tiene 800 clientes en cartera. 
Necesita, además, un código que le indique si el cliente es 
distribuidor, minorista o consumidor final. 

Administración 

En este departamento lo que más preocupa es el control de los gastos. 
Un ejemplo sería la cuenta de suministros. 
Se quiere distinguir entre luz, agua y gas. 
También se quiere controlar el consumo por cada departamento. 
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a) Cuentas Almacén 

Nº Cuenta Familia Peligrosidad Mercancía 

3xxx xx x xxxxxx 

 

b) Cuentas Proveedores 

Nº Cuenta País Peligrosidad Proveedor 

400x xx x xxxxxx 

 

c) Cuentas de Clientes 

Nº 
Cuenta 

CCAA Provincia Calificación Cliente 

4300 xx x x xxxx 

 

d) Cuentas de Gastos 

Nº Cuenta Departamento Gasto 

6xxx xx xxxxxx 
 

 


