TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE LAS CUENTAS DEL PGCP 94 Y LAS CUENTAS DEL NPGCP 2010
Las equivalencias que se incluyen en la siguiente tabla son las más usuales entre las cuentas del Plan General de Contabilidad
Pública de 1994 (se incluyen las cuentas que se aprobaron en posteriores adaptaciones tanto para la Administración General del
Estado (AGE) como para entidades integrantes de la Administración Institucional del Estado (AIE)) y el nuevo Plan General de
Contabilidad Pública 2010 (se incluye la adaptación del PGCP 2010 a la AGE).
Asimismo, se recogen en este documento algunas observaciones a las equivalencias entre las cuentas de los dos Planes citados,
especialmente en relación con el asiento de apertura de la contabilidad de 1 de enero de 2010.

PGCP 94-(modificado 99)

PGCP 2010

GRUPO 1 FINANCIACION BASICA
10
PATRIMONIO

100

Patrimonio 1

101

Patrimonio recibido en adscripción 2

102
103

Central contable
Patrimonio recibido en cesión 3

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1001
9401

Aportación patrimonial dineraria
Aportación de bienes y derechos
Asunción y condonación de deuda
Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias
Devoluciones de bienes y derechos
Otras devoluciones
Aportación de bienes y derechos
Ingresos por subvenciones para la financiación del inmovilizado
no financiero y activos en estado de venta. Del resto de
entidades
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
9401 Ingresos por subvenciones para la financiación del inmovilizado

1

En el asiento de apertura el importe de esta cuenta se llevará generalmente a la subcuenta 1000 “Aportación patrimonial dineraria”.
En el asiento de apertura el importe que presente esta cuenta se llevará a la subcuenta 1001 “Aportación de bienes y servicios” cuando la adscripción se haya
realizado por una entidad publica de la que la entidad contable es dependiente. Si no fuera así le sería de aplicación lo previsto para la cuenta 103 “Patrimonio
recibido en cesión”.
3
En el asiento de apertura el importe correspondiente a la amortización acumulada de estos bienes se llevará a la cuenta 120 “Resultados de ejercicios
anteriores”, y el importe restante a la cuenta 130 “Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero”.
2

1
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no financiero y activos en estado de venta. Del resto de
entidades
941 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos
corrientes y gastos
651 Subvenciones
2400 Participaciones a largo plazo en entidades de Derecho Público
2401 Participaciones a largo plazo en sociedades del grupo
2402 Participaciones a largo plazo en sociedades controladas
conjuntamente
2403 Participaciones a largo plazo en sociedades asociadas
6511 Subvenciones. Al resto de entidades

105

Patrimonio recibido en gestión 4

106

Patrimonio entregado en gestión 5

107

Patrimonio entregado en adscripción

108

Patrimonio entregado en cesión 6

109

Patrimonio entregado al uso general 7

11
111
113
117

RESERVAS
Reserva de revalorización
Reservas especiales
Reservas voluntarias

NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
113 Reservas especiales (SOLO PARA CNMV)
117 Reservas voluntarias (SOLO PARA CNMV)

12
120
121

RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION
Resultados positivos de ejercicios anteriores
Resultados negativos de ejercicios anteriores

120 Resultados de ejercicios anteriores
120 Resultados de ejercicios anteriores

6511 Subvenciones. Al resto de entidades
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP

4

En el asiento de apertura el saldo que presente la cuenta 105 “Patrimonio recibido en gestión” se llevará a la cuenta 131 “Subvenciones para la financiación de
activos corrientes y gastos”.
5
En el asiento de apertura el saldo de esta cuenta se traspasará a la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.
6
En el asiento de apertura, el saldo de esta cuenta se traspasará a la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.
7
En el asiento de apertura, el saldo de esta cuenta se traspasará a la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.
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129

Resultados del ejercicio

13
132

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
Ingresos financieros diferidos de valores negociables 8

14

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

142

Provisión para responsabilidades

143
145
146

Provisión para grandes reparaciones 10
Fondos de nivelación y garantía
Fondos de primas de seguros de préstamos

15

EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS

150

Obligaciones y bonos

155

Deudas representadas en otros valores negociables

156

Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones análogas

158

Empréstitos y otras emisiones análogas en moneda extranjera

PGCP 2010
129 Resultado del ejercicio
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
142 Provisión a largo plazo para responsabilidades
582 Provisión a corto plazo para responsabilidades

9

NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP

150 Obligaciones y bonos a largo plazo
166 Deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y
asociadas representadas en valores negociables
155 Deudas representadas en otros valores negociables a largo
plazo
166 Deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y
asociadas representadas en valores negociables
1560 Intereses a largo plazo de obligaciones y bonos
1565 Intereses a largo plazo de otros valores negociables
164 Intereses a largo plazo de deudas con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
150 Obligaciones y bonos a largo plazo

8

En el asiento de apertura no figurará el importe que presente en la fecha de cierre sino que se incorporará a la cuenta de pasivo que corresponda.
Los saldos a corto plazo que tuviera la provisión, se reclasificarán en la cuenta 582 “Provisión a corto plazo para responsabilidades” y los de largo plazo se
mantendrán en la 142 “Provisión para responsabilidades”.
10
En el asiento de apertura, el saldo de esta cuenta se traspasará a la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.
9
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159

16
160
161
162
17
170

171

173

PGCP 2010

155 Deudas representadas en otros valores negociables a largo
166 plazo
Deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y
asociadas representadas en valores negociables
1560 Intereses a largo plazo de obligaciones y bonos
Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones análogas en moneda 1565 Intereses a largo plazo de otros valores negociables
extranjera
164 Intereses a largo plazo de deudas con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
MONEDA METÁLICA EMITIDA
175 Moneda metálica emitida
Moneda metálica aplicada al presupuesto
1750 Moneda metálica aplicada al presupuesto
Moneda metálica emitida ingresada en Tesoro pendiente de aplicar a 1751 Moneda metálica emitida ingresada en Tesoro pendiente de
Presupuesto
aplicar a Presupuesto
1752 Moneda metálica pendiente de ingreso en la cuenta corriente del
Moneda metálica pendiente de ingreso en la cuenta corriente del Tesoro
Tesoro
DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS
CONCEPTOS
160 Deudas a largo plazo con entidades de crédito del grupo,
Deudas a largo plazo con Entidades de crédito
multigrupo y asociadas
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito
163 Otras deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo
y asociadas
171 Deudas a largo plazo

Deudas a largo plazo

161 Proveedores de inmovilizado a largo plazo, entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
162 Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo,
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
173 Proveedores de inmovilizado a largo plazo

Proveedores de inmovilizado a largo plazo

4
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174
1740

176
177

178
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Operaciones de intercambio financiero
Diferencias acreedoras en operaciones de intercambio financiero de divisas

174 Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo

1760 Pasivos por derivados financieros a largo plazo designados
instrumentos de cobertura
1761 Pasivos por otros derivados financieros a largo plazo
1765 Pasivos por derivados financieros a largo plazo vinculados a
emisiones de obligaciones y bonos
164 Intereses a largo plazo de deudas con entidades del grupo,
Intereses a largo plazo con Entidades de crédito
multigrupo y asociadas
177 Intereses a largo plazo de deudas con entidades de crédito
164 Intereses a largo plazo de deudas con entidades del grupo,
Intereses a largo plazo de deudas
multigrupo y asociadas
178 Intereses a largo plazo de otras deudas
160 Deudas a largo plazo con entidades de crédito del grupo,
multigrupo y asociadas
163 Otras deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo
Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos en moneda
y asociadas
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito
extranjera
171 Deudas a largo plazo

179

Intereses a largo plazo de deudas en moneda extranjera

18

FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO

180

Fianzas recibidas a largo plazo

185

Depósitos recibidos a largo plazo

164 Intereses a largo plazo de deudas con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
177 Intereses a largo plazo de deudas con entidades de crédito
178 Intereses a largo plazo de otras deudas
167 Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
180 Fianzas recibidas a largo plazo
168 Depósitos recibidos a largo plazo de entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
5
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185 Depósitos recibidos a largo plazo

19
SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN
GRUPO 2 INMOVILIZADO
20
INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL
200
Terrenos y bienes naturales

2300 Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material

201

Infraestructuras y bienes destinados al uso general

232 Infraestructuras en curso

202

Bienes comunales

210 Terrenos y bienes naturales

205
208

Inversiones militares en infraestructura y otros bienes
Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural

271 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes
233 Bienes del patrimonio histórico en curso

21

INMOVILIZACIONES INMATERIALES 11

210

Gastos de investigación y desarrollo

212
215
216
217
218
219

Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Propiedad intelectual
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 12
Inversiones militares de carácter inmaterial
Otro Inmovilizado Inmaterial

11

12

200
201
203
206
203
21x
270
209

Inversión en investigación
Inversión en desarrollo
Propiedad industrial e intelectual
Aplicaciones informáticas
Propiedad industrial e intelectual
Inmovilizaciones materiales
Inversiones militares de carácter intangible
Otro Inmovilizado Intangible

En el asiento de apertura los saldos que presenten las cuentas de inmovilizado inmaterial se llevarán a las cuentas correspondientes del subgrupo 20
“Inmovilizaciones Intangibles” salvo en el caso excepcional de activos en estado de venta que irían a cuentas del subgrupo 38 “Activos en estado de venta”.
En el asiento de apertura, el saldo que presente esta cuenta se traspasará a las cuentas que correspondan de acuerdo con la naturaleza del activo objeto de
arrendamiento financiero.
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22

INMOVILIZACIONES MATERIALES 13

220

Terrenos y bienes naturales

PGCP 2010
210
220
2300
2301
211
2310
2311
221
215
235
214
234
214
234
272

Terrenos y bienes naturales
Inversiones en terrenos
Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material
Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inversiones
inmobiliarias
Construcciones
Construcciones en curso. Inmovilizado material
Construcciones en curso. Inversiones inmobiliarias
Inversiones en construcciones
Instalaciones técnicas y otras instalaciones
Instalaciones técnica y otras instalaciones en montaje
Maquinaria y utillaje
Maquinaria y utillaje en montaje
Maquinaria y utillaje
Maquinaria y utillaje en montaje
Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los
servicios
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Equipos para procesos de información en montaje
Elementos de transporte

221

Construcciones

222

Instalaciones técnicas

223

Maquinaria

224

Utillaje

225

Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios

226

Mobiliario

227

Equipos para procesos de información

228

Elementos de transporte

216
217
237
218

229

Otro inmovilizado material 14

219 Otro inmovilizado material

23
230

INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS
Inversiones gestionadas para otros entes públicos 15

370 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

13

En el asiento de apertura los saldos que presenten las cuentas de Inmovilizado Material se llevarán a las cuentas correspondientes del subgrupo 21
“Inmovilizaciones Materiales”, salvo el caso excepcional de bienes arrendados que se posean para obtener rentas, plusvalías o ambas, que irán a cuentas del
subgrupo 22 “Inversiones inmobiliarias”, así como en el caso de activos en estado de venta que irán al subgrupo 38 “Activos en estado de venta”.
14
En la AGE en esta cuenta se encontrarían los bienes adjudicados para pago de deudas que irían a la cuenta 385 “Otros activos en estado de venta”.
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235
236
237

Terrenos y bienes naturales gestionados
Construcciones gestionadas
Bienes muebles gestionados

24
240

RELACIONES CON OFICINAS CONTABLES Y ENTES
DESCENTRALIZADOS
Oficinas contables descentralizadas

25

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

250

Inversiones financieras permanentes en capital

251

Valores de renta fija

252

15

PGCP 2010
3XX Existencias y otros activos en estado de venta
3XX Existencias y otros activos en estado de venta
3XX Existencias y otros activos en estado de venta

NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
2400 Participaciones a largo plazo en entidades de Derecho Público
2401 Participaciones a largo plazo en sociedades del grupo
2402 Participaciones a largo plazo en sociedades controladas
conjuntamente
2403 Participaciones a largo plazo en sociedades asociadas
250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de
patrimonio
2410 Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades del
grupo, multigrupo y asociadas mantenidos a vencimiento
2411 Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades del
grupo, multigrupo y asociadas disponibles para la venta
2510 Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a
vencimiento
2511 Valores representativos de deuda a largo plazo disponibles para
la venta
242 Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y
2529 asociadas
254 Otros créditos a largo plazo

Créditos a largo plazo

En el caso de que la entidad construya y lleve contabilidad de costes que permita aplicar el grado de avance, habría que analizar el saldo de la cuenta.

8

PGCP 94-(modificado 99)
253

Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado

254
255

Préstamos a L/P al personal
Fondos sin personalidad jurídica (art. 2.2 LGP)

256

Intereses a largo plazo de valores de renta fija 16

257

Intereses a largo plazo de créditos 17

258

Inmovilizado financiero por operaciones en curso

PGCP 2010
242
2520
254
448
245
256
245
257
2409
248

259

Desembolsos pendientes sobre acciones

26

FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS

260

Fianzas constituidas a largo plazo

265

Depósitos constituidos a largo plazo

27

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 18

259

Créditos a largo plazo al personal
Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado
Créditos a largo plazo al personal
Fondos sin personalidad jurídica (art. 2.2 LGP)
Intereses a largo plazo de inversiones financieras en entidades
del grupo, multigrupo y asociadas
Intereses a largo plazo de valores representativos de deudas
Intereses a largo plazo de inversiones financieras en entidades
del grupo, multigrupo y asociadas
Intereses a largo plazo de créditos
Participaciones a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo
y asociadas por operaciones en curso
Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
Desembolsos pendientes sobre participaciones en el pat.neto a
L/P

246 Fianzas constituidas a largo plazo en entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
260 Fianzas constituidas a largo plazo
247 Depósitos constituidos a largo plazo en entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
265 Depósitos constituidos a largo plazo

16

Sólo por los intereses explícitos devengados y no vencidos. El devengo de los intereses implícitos se registra en la cuenta representativa del instrumento de
deuda.
17
Sólo por los intereses explícitos devengados y no vencidos. El devengo de los intereses implícitos se registra en la cuenta representativa del crédito.
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270
271
272
273

Gastos de formalización de deudas
Gastos financieros diferidos de valores negociables
Gastos financieros diferidos de otras deudas
Gastos de primer establecimiento

279
28

Otros gastos amortizables 19
AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO

281

Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial 20

282

PGCP 2010
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
207 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de
arrendamiento o cedidos
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
2800
2801
2803
2806
2807
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817

Amortización acumulada del inmovilizado material

18

Amortización acumulada de inversión en investigación
Amortización acumulada de inversión en desarrollo
Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual
Amortización acumulada de aplicaciones informáticas
Amortización acumulada de inversiones sobre activos utilizados
en régimen de arrendamiento o cedidos
Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible
Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales
Amortización acumulada de construcciones
Amortización acumulada de infraestructuras
Amortización acumulada de bienes de patrimonio histórico
Amortización acumulada de maquinaria y utillaje
Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras
instalaciones
Amortización acumulada de mobiliario

Las cuentas 270 “Gastos de formalización de deudas” 271 “Gastos financieros diferidos de valores negociables” y 272 “Gastos financieros diferidos de otras
deudas” no figurarán en el asiento de apertura.
El importe que presente al cierre del ejercicio 2010 la cuenta 270 “Gastos de formalización de deudas”, minorará en el asiento de apertura la cuenta de pasivo
correspondiente si su saldo incluyera gastos de transacción de acuerdo con la definición que de los mismos estable el PGCP 2010 y la entidad no opte por
imputarlos como gastos del ejercicio de la emisión. En caso contario, se trasladará su importe a cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.
El importe que presenten en el cierre del ejercicio las cuentas 271 “Gastos financieros diferidos de valores negociables” y 272 “Gastos financieros diferidos de
otras deudas” minorará la cuenta de pasivos correspondiente.
19
En el asiento de apertura, el saldo de esta cuenta 279 “Otros gastos amortizables” se traspasará a la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.
20
En el caso de que haya bienes utilizados en régimen de arrendamiento financiero, la parte de amortización acumulada que les corresponde en la apertura, irá a
la cuenta 28XX según la naturaleza del bien arrendado.
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2818
2819
2820
2821

29

PROVISIONES DE INMOVILIZADO

2921

Provisión por depreciación de inmovilizado inmaterial

2922

Provisión por depreciación de inmovilizado material

2923

Provisión por depreciación de inversiones gestionadas

297

Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo

Amortización acumulada de equipos para proceso de
información
Amortización acumulada de elementos de transporte
Amortización acumulada de otro inmovilizado material
Amortización acumulada de inversiones en terrenos
Amortización acumulada de construcciones

2903 Deterioro de valor de propiedad industrial e intelectual
2906 Deterioro de valor de aplicaciones informáticas
2907 Deterioro de valor de inversiones sobre activos utilizados en
régimen de arrendamiento o cedidos
2909 Deterioro de otro inmovilizado intangible
2910 Deterioro de valor de terrenos y bienes naturales
2911 Deterioro de valor de construcciones
2912 Deterioro de valor de infraestructuras
2913 Deterioro de valor de bienes de patrimonio histórico
2914 Deterioro de valor de maquinaria y utillaje
2915 Deterioro de valor de instalaciones técnicas y otras instalaciones
2916 Deterioro de valor de mobiliario
2917 Deterioro de valor de equipos para proceso de información
2918 Deterioro de valor de elementos de transporte
2919 Deterioro de valor de otro inmovilizado material
2920 Deterioro de valor de inversiones en terrenos
2921 Deterioro de valor de inversiones en construcciones
397 Deterioro de valor de activos construidos o adquiridos para otras
entidades
2930 Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en entidades
públicas del grupo, multigrupo y asociadas
11
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2931 Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en
sociedades del grupo, multigrupo y asociadas
2940 Deterioro de valor de valores mantenidos al vencimiento
2941 Deterioro de valor de valores disponibles para la venta
296 Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto a
largo plazo
2970 Deterioro de valor de valores mantenidos al vencimiento
2971 Deterioro de valor de valores disponibles para la venta
295 Deterioro de valor de créditos a largo plazo a entidades del
grupo, multigrupo y asociadas
298 Deterioro de valor de créditos a largo plazo

Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo

GRUPO 3 EXISTENCIAS
30
COMERCIALES
300
Mercaderías A
301
Mercaderías B

300 Mercaderías A
301 Mercaderías B

31
310
311

MATERIAS PRIMAS
Materias primas A
Materias primas B

310 Materias primas A
311 Materias primas B

32
320
321
322
325
326
327
328

OTROS APROVISIONAMIENTOS
Elementos y conjuntos incorporables
Combustibles
Repuestos
Materiales diversos
Embalajes
Envases
Material de oficina

320
321
322
325
326
327
328

33

PRODUCTOS EN CURSO
12

Elementos y conjuntos incorporables
Combustibles
Repuestos
Materiales diversos
Embalajes
Envases
Material de oficina
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330
331

Productos en curso A
Productos en curso B

330 Productos en curso A
331 Productos en curso B

34
340
341

PRODUCTOS SEMITERMINADOS
Productos semiterminados A
Productos semiterminados B

340 Productos semiterminados A
341 Productos semiterminados B

35
350
351

PRODUCTOS TERMINADOS
Productos terminados A
Productos terminados B

350 Productos terminados A
351 Productos terminados B

36
360
361
365
366
368
369

SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS
Subproductos A
Subproductos B
Residuos A
Residuos B
Materiales recuperados A
Materiales recuperados B

360
361
365
366
368
369

Subproductos A
Subproductos B
Residuos A
Residuos B
Materiales recuperados A
Materiales recuperados B

39
390
391
392
393
394
395
396

PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS
Provisión por depreciación de mercaderías
Provisión por depreciación de materias primas
Provisión por depreciación de otros aprovisionamientos
Provisión por depreciación de productos en curso
Provisión por depreciación de productos semiterminados
Provisión por depreciación de productos terminados

390
391
392
393
394
395
396

Deterioro de valor de mercaderías
Deterioro de valor de materias primas
Deterioro de valor de otros aprovisionamientos
Deterioro de valor de producción en curso
Deterioro de valor de productos semiterminados
Deterioro de valor de productos terminados
Deterioro de valor de subproductos, residuos y materiales
recuperados

Provisión por depreciación de subproductos, residuos y materiales recuperados
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GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES
40
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
400
401

Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente
Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados

4000
4001
4002
4003
401

Operaciones de gestión
Otras cuentas a pagar
Deudas con entidades del grupo multigrupo y asociadas
Otras deudas
Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de
gastos cerrados
Acreedores por operaciones comerciales. Presupuesto corriente
Acreedores por operaciones comerciales. Presupuestos
cerrados
Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto

405

Acreedores por operaciones comerciales. Presupuesto corriente

405

406

Acreedores por operaciones comerciales. Presupuestos cerrados

406

408

Acreedores por devolución de ingresos

418

409

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

413

41
410
411

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
Acreedores por I.V.A. soportado
Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios

412

Acreedores por obligaciones reconocidas. Anticipos de Tesorería

414

Entes públicos acreedores por la recaudación de tributos

4191

Acreedores por pagos en firme pendientes de realizar

4198
4199

Por reintegros de Deudas del Estado
Otros acreedores no presupuestarios

NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
4199 Otros acreedores no presupuestarios

42

ACREEDORES VARIOS (SOLO PARA PPTO ESTIMATIVO)

420

Acreedores por operaciones derivadas de la actividad

(SOLO EN ADAPTACIÓN ENTIDADES PPTO. ESTIMATVO)
4200 Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas
4201 Otras deudas

410 Acreedores por I.V.A. soportado
411 Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios
Acreedores por obligaciones reconocidas. Anticipos de
412
Tesorería
Entes Públicos acreedores por la recaudación de los tributos
414
(SOLO AEAT)
4190 Acreedores por pagos en firme pendientes de realizar
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429

Otros acreedores

43

DEUDORES PRESUPUESTARIOS

430

Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente

4300

4301

4302

4303

429 Otros acreedores
4300
4301
4302
4303

De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo

4300
4301
4302

De declaraciones autoliquidadas

4303
4300
4301
4302

De otros ingresos sin contraído previo

4303
4300
4301
4302

De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo

4303
4300
4301
4302

431

Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados

4310

De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo

4303
431
431

15

Operaciones de gestión
Otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo o
asociadas
Otras inversiones financieras
Operaciones de gestión
Otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo o
asociadas
Otras inversiones financieras
Operaciones de gestión
Otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo o
asociadas
Otras inversiones financieras
Operaciones de gestión
Otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo o
asociadas
Otras inversiones financieras
Operaciones de gestión
Otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo o
asociadas
Otras inversiones financieras
Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos
cerrados
Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos
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431

4313

De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo

4330

Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraído previo e
ingreso directo
Derechos anulados por insolvencias y otras causas, de liquidaciones de
contraído previo e ingreso directo
Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, de liquidaciones de
contraído previo e ingreso directo
Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraído previo e
ingreso por recibo
Derechos anulados por insolvencias y otras causas de liquidaciones de
contraído previo e ingreso por recibo
Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, de liquidaciones de
contraído previo e ingreso por recibo

4331
4332
4334
4335
4336
4339

Derechos anulados por devolución de ingresos

4340

Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraído previo e
ingreso directo
Derechos anulados por insolvencias y otras causas de liquidaciones de
contraído previo e ingreso directo
Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, de liquidaciones de
contraído previo e ingreso directo
Derechos anulados por prescripción, de liquidaciones de contraído previo e
ingreso directo
Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraído previo e
ingreso por recibo
Derechos anulados por insolvencias y otras causas de liquidaciones de
contraído previo e ingreso por recibo
Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, de liquidaciones de
contraído previo e ingreso por recibo

4341
4342
4343
4344
4345
4346

16

4330
4381
4332
4330
4381
4332
4339
4340
4391
4342
4392
4340
4391
4342

cerrados
Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos
cerrados
Derechos anulados de presupuesto corriente por anulación de
liquidaciones
Derechos cancelados de presupuesto corriente
Por insolvencias y otras causas
Derechos anulados de presupuesto corriente. Por aplazamiento
y fraccionamiento
Derechos anulados de presupuesto corriente por anulación de
liquidaciones
Derechos cancelados de presupuesto corriente. Por insolvencias
y otras causas
Derechos anulados de presupuesto corriente por aplazamiento y
fraccionamiento
Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de
ingresos
Derechos anulados de presupuestos cerrados. Por anulación de
liquidaciones
Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Por
insolvencias y otras causas.
Derechos anulados de presupuestos cerrados. Por aplazamiento
y fraccionamiento
Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Por
prescripción
Derechos anulados de presupuestos cerrados. Por anulación de
liquidaciones
Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Por
insolvencias y otras causas
Derechos anulados de presupuestos cerrados. Por aplazamiento
y fraccionamiento
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435
436
437

Derechos anulados por prescripción, de liquidaciones de contraído previo e
ingreso por recibo
Deudores por operaciones comerciales. Presupuesto corriente
Deudores por operaciones comerciales. Presupuestos cerrados
Devolución de ingresos

4380

De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo

4383

De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo

4390

De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo

4393

De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo

44
440
442

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
Deudores por I.V.A. repercutido
Deudores por servicio de recaudación

443

Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento

444
449

Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento
Otros deudores no presupuestarios

45

DEUDORES Y ACREEDORES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR
CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS

4347

450
4500

4392 Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Por
prescripción
435 Deudores por operaciones comerciales. Presupuesto corriente
436 Deudores por operaciones comerciales. Presupuestos cerrados
437 Devolución de ingresos
4380 Derechos cancelados de presupuesto corriente. Por cobros en
especie,
4380 Derechos cancelados de presupuesto corriente. Por cobros en
especie
4390 Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Por cobros en
especie
4390 Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Por cobros en
especie
440
442
4430
4431
4432

Deudores por I.V.A. repercutido
Deudores por servicio de recaudación
Operaciones de gestión
Otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
4433 Otras inversiones financieras
2521 Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento
449 Otros deudores no presupuestarios

Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos
De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo
17

450 Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes
públicos
450 Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes
públicos
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4501

De declaraciones autoliquidadas

4502

De otros ingresos sin contraído previo

4503

De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo

4510

Por anulación de liquidaciones de contraído previo e ingreso directo

4511

Por insolvencias y otras causas de liquidaciones de contraído previo e ingreso
directo

4513

Por prescripción de liquidaciones de contraído previo e ingreso directo

4514

Por anulación de liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo

4515

Por insolvencias y otras causas de liquidaciones de contraído previo e ingreso
por recibo

4517

Por prescripción de liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo

4519

Por devolución de ingresos

452
453
454
455
456

Entes públicos, por derechos a cobrar
Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar
Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos
Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago
Entes públicos, c/c efectivo

457

Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes

4580

De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo

4583

De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo
18

450 Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes
públicos
450 Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes
públicos
450 Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes
públicos
4510 Derechos anulados por recursos de otros entes públicos. Por
anulación de liquidaciones
4581 Derechos cancelados por recursos de otros entes públicos. Por
insolvencias y otras causas
4582 Derechos cancelados por recursos de otros entes públicos. Por
prescripción
4510 Derechos anulados por recursos de otros entes públicos. Por
anulación de liquidaciones
4581 Derechos cancelados por recursos de otros entes públicos. Por
insolvencias y otras causas
4582 Derechos cancelados por recursos de otros entes públicos. Por
prescripción
4519 Derechos anulados por recursos de otros entes públicos. Por
devolución de ingresos
452 Entes públicos, por derechos a cobrar
453 Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar
454 Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos
455 Entes Públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago
456 Entes Públicos, c/c efectivo
Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros
457
entes
4580 Derechos cancelados por recursos de otros entes públicos. Por
cobros en especie
4580 Derechos cancelados por recursos de otros entes públicos. Por
cobros en especie

PGCP 94-(modificado 99)

PGCP 2010

46

DEUDORES VARIOS (SOLO PARA PPTO ESTIMATIVO)

460

Deudores por operaciones derivadas de la actividad

469

Otros deudores

(SOLO PARA PPTO ESTIMATIVO)
4600 Créditos de entidades del grupo, multigrupo y asociadas
4601 Otros créditos
469 Otros deudores

47
470
4700
4707
4708
4709
471
4710
472
4720
4727
4728
475
4750
4751
4757
4758
4759
476
4760
4761
4762
4763
4769

ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos
Hacienda Pública, deudor por IVA
Hacienda Pública, deudor por IGIC
Hacienda Pública, deudor por IPSI
Hacienda Pública, deudor por otros conceptos
Organismos de Previsión Social, deudores
Seguridad Social
Hacienda Pública, IVA soportado
IVA soportado
IGIC soportado
IPSI soportado
Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos
Hacienda Pública, acreedor por IVA
Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas
Hacienda Pública, acreedor por IGIC
Hacienda Pública, acreedor por IPSI
Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos
Organismos de Previsión Social, acreedores
Seguridad Social
MUFACE
MUGEJU
ISFAS
Otros Organismos de Previsión Social, acreedores

470
4700
4707
4708
4709
471
4710
472
4720
4727
4728
475
4750
4751
4757
4758
4759
476
4760
4761
4762
4763
4769
19

Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos
Hacienda Pública, deudor por I.V.A.
Hacienda Pública, deudor por I.G.I.C
Hacienda Pública, deudor por IPSI
Hacienda Pública, deudor por otros conceptos
Organismos de Previsión Social, deudores
Seguridad Social
Hacienda Pública, IVA soportado
IVA soportado
IGIC soportado
IPSI soportado
Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos
Hacienda Pública, acreedor por IVA
Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas
Hacienda Pública, acreedor por IGIC
Hacienda Pública, acreedor por IPSI
Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos
Organismos de Previsión Social, acreedores
Seguridad Social
MUFACE
MUGEJU
ISFAS
Otras entidades de Previsión Social, acreedores
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477
4770
4777
4778

Hacienda Pública, IVA repercutido
IVA repercutido
IGIC repercutido
IPSI repercutido

48
480
485

AJUSTES POR PERIODIFICACION
Gastos anticipados
Ingresos anticipados

49

PROVISIONES

490

Provisión para insolvencias

491
495

Provisión para devolución de ingresos
Provisión para devolución de impuestos

PGCP 2010
477
4770
4777
4778

Hacienda Pública, IVA repercutido
IVA repercutido
IGIC repercutido
IPSI repercutido

480 Gastos anticipados
485 Ingresos anticipados

4900 Deterioro de valor de créditos Operaciones de gestión
4901 Deterioro de valor de créditos Otras cuentas a cobrar
4902 Deterioro de valor de créditos Inversiones financieras en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
4903 Deterioro de valor de créditos Otras inversiones financieras
585 Provisión a c/p para devolución de ingresos
585 Provisión a c/p para devolución de ingresos

GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS
50
EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS A CORTO PLAZO

500

5000 Obligaciones y bonos al coste amortizado
5001 Obligaciones y bonos a valor razonable con cambio en
resultados
5160 Deudas representadas en valores negociables al coste
amortizado, entidades del grupo, multigrupo y asociadas
5161 Deudas representadas en valores negociables a valor razonable

Obligaciones y bonos a corto plazo

20
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5050
5051

505

5160

Deudas representadas en otros valores negociables a corto plazo

5161
5060
5061
506

5065

Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas

5066
514
5000
5001

508

Empréstitos y otras emisiones análogas a corto plazo en moneda extranjera

5050
5051
5160
5161

21

con cambio en resultados, entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
Otros valores negociables al coste amortizado
Otros valores negociables a valor razonable con cambios en
resultados
Deudas representadas en valores negociables al coste
amortizado, entidades del grupo, multigrupo y asociadas
Deudas representadas en valores negociables a valor razonable
con cambios en resultados, entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
Intereses a corto plazo de obligaciones y bonos al coste
amortizado
Intereses a corto plazo de obligaciones y bonos a valor
razonable con cambios en resultados
Intereses a corto plazo de otros valores negociables al coste
amortizado
Intereses a corto plazo de otros valores negociables a valor
razonable con cambios en resultados
Intereses a corto plazo de deudas con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
Obligaciones y bonos al coste amortizado
Obligaciones y bonos a valor razonable con cambio en
resultados
Otros valores negociables al coste amortizado
Otros valores negociables a valor razonable con cambios en
resultados
Deudas representadas en valores negociables al coste
amortizado, entidades del grupo, multigrupo y asociadas
Deudas representadas en valores negociables a valor razonable
con cambio en resultados, entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
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52

520

521
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5060 Intereses a corto plazo de obligaciones y bonos al coste
amortizado
5061 Intereses a corto plazo de obligaciones y bonos a valor
razonable con cambios en resultados
Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas en moneda 5065 Intereses a corto plazo de otros valores negociables al coste
extranjera
amortizado
5066 Intereses a corto plazo de otros valores negociables a valor
razonable con cambios en resultados
514 Intereses a corto plazo de deudas con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS
CONCEPTOS
510 Deudas a corto plazo con entidades de crédito del grupo,
multigrupo y asociadas
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito

Deudas a corto plazo con entidades de crédito

513 Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo, multigrupo
y asociadas
521 Deudas a corto plazo

Deudas a corto plazo

511 Proveedores de inmovilizado a corto plazo, entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
512 Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo,
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo
524 Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo

523

Proveedores de inmovilizado a corto plazo

524
5240

Operaciones de intercambio financiero a corto plazo
Diferencias acreedoras a corto plazo en operaciones de intercambio financiero 5260 Pasivos por derivados financieros a corto plazo designados
22
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de divisas

5245

5246

5247

526
527

instrumentos de cobertura
5261 Pasivos por otros derivados financieros a corto plazo
5265 Pasivos por derivados financieros a corto plazo vinculados a
emisiones de obligaciones y bonos
5266 Intereses a corto plazo de permutas financieras designadas
instrumentos de cobertura
Intereses acreedores a corto plazo de operaciones de intercambio financiero de
5267 Intereses a corto plazo de otras permutas financieras
divisas
5268 Intereses a corto plazo de derivados financieros vinculados a
emisiones de obligaciones y bonos
5266 Intereses a corto plazo de permutas financieras designadas
instrumentos de cobertura
Intereses acreedores a corto plazo de operaciones de intercambio financiero de
5267 Intereses a corto plazo de otras permutas financieras
intereses en moneda euro
5268 Intereses a corto plazo de derivados financieros vinculados a
emisiones de obligaciones y bonos
5266 Intereses a corto plazo de permutas financieras designadas
instrumentos de cobertura
Intereses acreedores a corto plazo de operaciones de intercambio financiero de
5267 Intereses a corto plazo de otras permutas financieras
intereses de divisas
5268 Intereses a corto plazo de derivados financieros vinculados a
emisiones de obligaciones y bonos
514 Intereses a corto plazo de deudas con entidades del grupo,
Intereses a corto plazo con entidades de crédito
multigrupo y asociadas
527 Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito
514 Intereses a corto plazo de deudas con entidades del grupo,
Intereses a corto plazo de deudas
multigrupo y asociadas
528 Intereses a corto plazo de otras deudas

23
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Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos en moneda
extranjera

529

Intereses a corto plazo de deudas en moneda extranjera

53

INVERSIONES MATERIALES TEMPORALES

54

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

540

Inversiones financieras temporales en capital

510 Deudas a corto plazo con entidades de crédito del grupo,
multigrupo y asociadas
513 Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo, multigrupo
y asociadas
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito
521 Deudas a corto plazo

514 Intereses a corto plazo de deudas con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas.
527 Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito
528 Intereses a corto plazo de otras deudas

5301
5302
5303
5400
5401
5310

541

Valores de renta fija a corto plazo

5311
5312
24

Participaciones a corto plazo en sociedades del grupo
Participaciones a corto plazo en sociedades controladas
conjuntamente
Participaciones a corto plazo en sociedades asociadas
Inversiones a corto plazo en instrumentos de patrimonio
disponibles para la venta
Inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable con
cambios en resultados
Valores representativos de deuda a corto plazo de entidades del
grupo, multigrupo y asociadas mantenidos a vencimiento
Valores representativos de deuda a corto plazo de entidades del
grupo, multigrupo y asociadas disponibles para la venta
Valores representativos de deuda a corto plazo de entidades del
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5410
5411
5412

542

Créditos a corto plazo

543

Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado

544

Créditos a corto plazo al personal

545

Dividendo a cobrar

546

Intereses a corto plazo de valores de renta fija 21

547

Intereses a corto plazo de créditos 22

548

Imposiciones a corto plazo

549

Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo

532
5429
532
5420
544
536
545
535
546
535
547
548
539
5490

21

grupo, multigrupo y asociadas a valor razonable con cambios en
resultados
Valores representativos de deuda a corto plazo mantenidos a
vencimiento
Valores representativos de deuda a corto plazo disponibles para
la venta
Valores representativos de deuda a corto plazo a valor
razonable con cambios en resultados
Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
Otros créditos a corto plazo
Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado
Créditos a corto plazo al personal
Dividendo a cobrar de inversiones financieras en entidades del
grupo, multigrupo y asociadas
Dividendo a cobrar
Intereses a corto plazo de inversiones financieras en entidades
del grupo, multigrupo y asociadas
Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda
Intereses a corto plazo de inversiones financieras en entidades
del grupo, multigrupo y asociadas
Intereses a corto plazo de créditos
Imposiciones a corto plazo
Desembolsos pendientes sobre participaciones a corto plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
De activos financieros a valor razonable con cambios en

Sólo por los intereses explícitos devengados y no vencidos.El devengo de los intereses implícitos se registra en la cuenta representativa del instrumento de
deuda.
22
Sólo por los intereses explícitos devengados y no vencidos. El devengo de los intereses implícitos se registra en al cuenta representativa del crédito.

25

PGCP 94-(modificado 99)

PGCP 2010
resultados
5491 De activos financieros disponibles para la venta

55
550
554
555
557

OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS
Cuentas corrientes no bancarias
Cobros pendientes de aplicación
Pagos pendientes de aplicación
Dotación y aumentos de Fondos sin personalidad jurídica pendientes de pago
(art. 2.2 LGP)
Cuentas de enlace

5580

Provisiones de fondos pendientes de justificar

556

5585

Libramientos para provisiones de fondos pendientes de pago

559

Otras partidas pendientes de aplicación

56

550
554
555
553
5580
5581
5584
5585
559

Cuentas corrientes no bancarias
Cobros pendientes de aplicación
Pagos pendientes de aplicación
Dotaciones y aumentos de Fondos sin personalidad jurídica
pendientes de pago (art. 2.2 LGP)
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de
aprobación
Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de
justificación
Libramientos para pagos a justificar pendientes de pago
Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija
pendientes de pago
Otras partidas pendientes de aplicación

FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.

560

Fianzas recibidas a corto plazo

561

Depósitos recibidos a corto plazo

565

Fianzas constituidas a corto plazo

566

Depósitos constituidas a corto plazo

517 Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
560 Fianzas recibidas a corto plazo
518 Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
561 Depósitos recibidos a corto plazo
537 Fianzas constituidas a corto plazo con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
565 Fianzas constituidas a corto plazo
538 Depósitos constituidos a corto plazo con entidades del grupo,
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multigrupo y asociadas
566 Depósitos constituidos a corto plazo

57
570
5700
5701

TESORERIA.
Caja
Caja
De la Caja General de Depósitos

5708

Caja, provisión de fondos

571

Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas operativas

572

Bancos e Instituciones de crédito. Otras cuentas

573

Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación

575

Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos

576

Bancos e Instituciones de crédito. Otras cuentas restringidas de pagos

577
578
579

Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas financieras
Movimientos internos de tesorería
Formalización

58
580
585

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
Gastos financieros anticipados
Ingresos financieros anticipados

59

PROVISIONES FINANCIERAS

597

Provisión por depreciación de valores negociables a corto plazo

570 Caja
5700 Caja
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
5708 Caja. Pagos a justificar
5709 Caja. Anticipos de caja fija
571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas
572 Bancos e Instituciones de crédito. Otras cuentas (SOLO PARA
AGE)
573 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de
recaudación
5750 Banco e instituciones de crédito. Pagos a justificar
5751 Banco e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija
5760
5761
577
556
557

Banco e instituciones de crédito. Pago de nóminas
Banco e instituciones de crédito. Otros pagos en firme
Activos líquidos equivalentes al efectivo
Movimientos internos de tesorería
Formalización

567 Gastos financieros pagados por anticipado
568 Ingresos financieros cobrados por anticipado
593 Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en entidades
del grupo, multigrupo y asociadas
5940 Deterioro de valor de valores mantenidos a vencimiento
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5941 Deterioro de valor de valores disponibles para la venta
596 Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto a
corto plazo
5970 Deterioro de valor de valores mantenidos a vencimiento
5971 Deterioro de valor de valores disponibles para la venta
595 Deterioro de valor de créditos a corto plazo a entidades del
grupo, multigrupo y asociadas
598 Deterioro de valor de créditos a corto plazo

Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo

GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA
60
600
601
602
607

COMPRAS
Compras de mercaderías
Compras de materias primas
Compras de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras entidades

608

Devoluciones de compras y operaciones similares

609

“Rappels” por compras

61
610
611
612

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Variación de existencias de mercaderías
Variación de existencias de materias primas
Variación de existencias de otros aprovisionamientos

610 Variación de existencias de mercaderías
611 Variación de existencias de materias primas
612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos

62
620
621

SERVICIOS EXTERIORES
Gastos en investigación y desarrollo
Arrendamientos y cánones

620 Gastos en investigación y desarrollo
621 Arrendamientos y cánones

600
601
602
607
6080
6081
6082
6090
6091
6092

28

Compras de mercaderías
Compras de materias primas
Compras de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras entidades
Devoluciones de compras de mercaderías
Devoluciones de compras de materias primas
Devoluciones de compras de otros aprovisionamientos
“Rappels” por compras de mercaderías
“Rappels” por compras de materias primas
“Rappels” por compras de otros aprovisionamientos
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6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
622

Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Cánones
Reparaciones y conservación

6220

Terrenos y bienes naturales

6221

Construcciones

6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
623
624
625
626
627
628
6280

Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Inversiones destinadas al uso general
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Servicios profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Energía eléctrica

PGCP 2010
6210
6211
6214
6214
6214
6215
6216
6217
6217
6218
622
6220
6229
6221
6229
6225
6224
6224
6222
6226
6227
6228
6228
623
624
625
626
627
628
6280
29

Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones
Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones
Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado material
Otro inmovilizado material
Cánones
Reparaciones y Conservación
Terrenos y bienes naturales
Inversiones inmobiliarias
Construcciones
Inversiones inmobiliarias
Instalaciones técnicas y otras instalaciones
Maquinaria y utillaje
Maquinaria y utillaje
Infraestructuras
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material
Otro inmovilizado material
Servicios profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Energía eléctrica
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6281
6282
6283
6288
6289
629
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299

Agua
Gas
Combustibles
Gastos de acuñación de moneda
Otros suministros
Comunicaciones y otros servicios
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Limpieza y aseo
Seguridad
Dietas
Locomoción
Traslados
Comunicaciones telefónicas
Otras comunicaciones
Otros servicios

6281
6282
6283
6288
6289
629
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299

63
630
631
632
633
634
639

TRIBUTOS
Tributos de carácter local
Tributos de carácter autonómico
Tributos de carácter estatal
Tributos del exterior
Ajustes negativos en la imposición indirecta
Ajustes positivos en la imposición indirecta

630
631
632
633
634
639

Tributos de carácter local
Tributos de carácter autonómico
Tributos de carácter estatal
Tributos del exterior (AGE Y AIE)
Ajustes negativos en la imposición indirecta
Ajustes positivos en la imposición indirecta

64
640
641
642
643

GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cotizaciones Sociales a cargo del empleador
Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones

640
641
642
643

Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cotizaciones Sociales a cargo del empleador
Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones

30

Agua
Gas
Combustibles
Gastos de acuñación de moneda (SOLO AGE)
Otros suministros
Comunicaciones y otros servicios
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Limpieza y aseo
Seguridad
Dietas
Locomoción
Traslados
Comunicaciones telefónicas
Otras comunicaciones
Otros servicios
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644
6440
6441
6442
6449
645

Otros gastos sociales
Formación y perfeccionamiento del personal
Acción Social
Seguros
Otros
Prestaciones sociales

65

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

650

Transferencias corrientes

651

Subvenciones corrientes

655

Transferencias de capital

656

Subvenciones de capital

657

Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionados

66

GASTOS FINANCIEROS

661

Intereses de obligaciones y bonos

662

Intereses de deudas a largo plazo

PGCP 2010
644
6440
6441
6442
6449
645

Otros gastos sociales
Formación y perfeccionamiento del personal
Acción Social
Seguros
Otros
Prestaciones sociales

650
6500
6501
651
6510
6511
6500
6501
2400
6510
6511
2400
651

Transferencias
A la entidad o entidades propietarias
Al resto de entidades
Subvenciones
A la entidad o entidades propietarias
Al resto de entidades
A la entidad o entidades propietarias
Al resto de entidades
Participaciones a largo plazo en entidades de Derecho Público
A la entidad o entidades propietarias
Al resto de entidades
Participaciones a largo plazo en entidades de Derecho Público
Subvenciones

661 Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas
6630 Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas, entidades
del grupo, multigrupo y asociadas
6625 Intereses de deudas con entidades de crédito
6626 Intereses de otras deudas
6631 Intereses de deudas con entidades de crédito del grupo,
multigrupo y asociadas
6632 Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y
31
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6625
6626
6631

Intereses de deudas a corto plazo

6632
664
6640

Gastos de operaciones de intercambio financiero
Intereses de operaciones de intercambio financiero de divisas

6641

Diferencias negativas de cambio de operaciones de intercambio financiero

6645

Intereses de operaciones de intercambio financiero de intereses en moneda
euro

6646

Intereses de operaciones de intercambio financiero de intereses en divisas

6648

Gastos de formalización

6649

Pérdidas en la cancelación
32

asociadas
Intereses de deudas con entidades de crédito
Intereses de otras deudas
Intereses de deudas con entidades de crédito del grupo,
multigrupo y asociadas
Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y
asociadas

6626 Intereses de otras deudas
6627 Intereses de derivados financieros vinculados a emisiones de
obligaciones y bonos
6628 Intereses de permutas financieras designadas instrumentos de
cobertura de pasivos financieros
6685 Diferencias negativas de cambio de derivados financieros
designados instrumentos de cobertura
6687 Diferencias negativas de cambio de derivados financieros
vinculados a emisiones de obligaciones y bonos
6689 Otras diferencias negativas de cambio
6626 Intereses de otras deudas
6627 Intereses de derivados financieros vinculados a emisiones de
obligaciones y bonos
6628 Intereses de permutas financieras designadas instrumentos de
cobertura de pasivos financieros
6626 Intereses de otras deudas
6627 Intereses de derivados financieros vinculados a emisiones de
obligaciones y bonos
6628 Intereses de permutas financieras designadas instrumentos de
cobertura de pasivos financieros
6690 Gastos de formalización de deudas en moneda euro
6691 Gastos de formalización de deudas en moneda distinta del euro
6640 Pérdidas en activos financieros a valor razonable con cambios
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7060
7061

665

7062

Descuentos sobre ventas por pronto pago

7063
7064
6640
6641
6650
6651

666

Pérdidas en valores negociables

666
6660
6661

667

Pérdidas de créditos

668
669
6698

Diferencias negativas de cambio
Otros gastos financieros
Gastos por diferencias derivadas del redondeo euro

en resultados
Descuento sobre ventas por pronto pago de mercaderías
Descuento sobre ventas por pronto pago de productos
terminados
Descuento sobre ventas por pronto pago de productos
semiterminados
Descuento sobre ventas por pronto pago de subproductos y
residuos
Descuento sobre ventas por pronto pago de envases y
embalajes
Pérdidas en activos financieros a valor razonable con cambios
en resultados
Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta
Pérdida en inversiones financieras al coste amortizado
Pérdidas en inversiones en instrumentos de patrimonio
valorados al coste
Pérdidas en instrumentos financieros con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
Pérdidas en participaciones en entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
Pérdidas en valores representativos de deuda de entidades del
grupo, multigrupo y asociadas al coste amortizado

6662 Pérdidas de créditos a entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
667 Pérdidas de créditos incobrables
668 Diferencias negativas de cambio
669 Otros gastos financieros

33

PGCP 94-(modificado 99)
6699
67

PGCP 2010

Otros gastos financieros

669 Otros gastos financieros 23

PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO, OTRAS PERDIDAD DE
GESTIÓN CORRIENTE Y GASTOS EXCEPCIONALES

670

Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial

670
671
672
674
6642

671

Pérdidas procedentes del inmovilizado material

674

Pérdidas por operaciones de endeudamiento

6655
6663

675
676
678
679

Pérdidas de créditos incobrables
Otras pérdidas de gestión corriente
Gastos extraordinarios
Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 24

667
676
678

Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible
Pérdidas procedentes del inmovilizado material
Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias
Pérdidas procedentes de activos en estado de venta
Pérdidas en pasivos financieros a valor razonable con cambios
en resultados
Pérdidas en pasivos financieros a coste amortizado
Pérdidas en pasivos financieros con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas al coste amortizado
Pérdidas de créditos incobrables
Otras pérdidas de gestión ordinaria
Gastos excepcionales

6790

Pérdida por la modificación de obligaciones de presupuestos cerrados

6791

Pérdida por la modificación de derechos de presupuestos cerrados

6799

Otros gastos y pérdidas de ejercicios anteriores

120
6XX
120
7XX
120

Resultados de ejercicios anteriores
Compras y gastos por naturaleza
Resultados de ejercicios anteriores
Ventas e ingresos por naturaleza
Resultados de ejercicios anteriores

68

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

23

Para algunas categorías de activos y pasivos financieros, siempre y cuando estos gastos financieros tengan importancia relativa, se llevarán a cuentas. de los
grupos 2 y 5 si se trata de activos financieros, y a cuentas. de los grupos 1 y 5 si se trata de pasivos financieros.
24
Cuando se trate de modificaciones de derechos y obligaciones de cuantía poco significativa se imputarán a gastos o ingresos por naturaleza, y en el caso de
cuantía significativa se imputarán a la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.
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681

Amortización del inmovilizado inmaterial

682

Amortización del inmovilizado material

683
689

Amortización de gastos de primer establecimiento
Amortización de otros gastos amortizables

69
690

DOTACIONES A LAS PROVISIONES
Dotación a las provisiones técnicas

691

Dotación a la provisión para devolución de ingresos

692

Dotación a la provisión del inmovilizado no financiero

693

Dotación a la provisión de existencias

PGCP 2010
6800
6801
6803
6806
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821

Amortización de inversión en investigación
Amortización de inversión en desarrollo
Amortización de propiedad industrial e intelectual
Amortización de aplicaciones informáticas
Amortización de otro inmovilizado intangible
Amortización de terrenos y bienes naturales
Amortización de construcciones
Amortización de infraestructuras
Amortización de bienes del patrimonio histórico
Amortización de maquinaria y utillaje
Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones
Amortización de mobiliario
Amortización de equipos para procesos de información
Amortización de elementos de transporte
Amortización de otro inmovilizado material
Amortización de inversiones en terrenos
Amortización de inversiones en construcciones
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP

NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
(6XX Compras y gastos por naturaleza
/ Ventas e ingresos por naturaleza
7XX)
Pérdida por deterioro de existencias y otros activos en estado de
693
venta
6930 Pérdida por deterioro de productos terminados y en curso de
fabricación
6931 Pérdida por deterioro de mercaderías
6932 Pérdida por deterioro de materias primas
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694

Dotación a la provisión para insolvencias

696

Dotación a la provisión para valores negociables a largo plazo

697

Dotación a la provisión para insolvencias de crédito a largo plazo

698

Dotación a la provisión para valores negociables a corto plazo

699

Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a corto plazo

PGCP 2010
6933 Pérdida por deterioro de otros aprovisionamientos
697 Pérdidas por deterioro de créditos
6960 Pérdidas por deterioro de participaciones en entidades públicas
del grupo, multigrupo y asociadas
6961 Pérdidas por deterioro de participaciones en sociedades del
grupo, multigrupo y asociadas
6962 Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de
patrimonio neto de otras entidades
6965 Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda de
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
6966 Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda de
otras entidades.
697 Pérdidas por deterioro de créditos
6960 Pérdidas por deterioro de participaciones en entidades públicas
del grupo, multigrupo y asociadas
6961 Pérdidas por deterioro de participaciones en sociedades del
grupo, multigrupo y asociadas
6962 Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de
patrimonio neto de otras entidades
6965 Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda de
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
6966 Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda de
otras entidades.
6970 Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
6971 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades

GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA
70
700

VENTAS
Ventas de mercaderías

700 Ventas de mercaderías
36
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701
702
703
704
705

Ventas de productos terminados
Ventas de productos semiterminados
Ventas de subproductos y residuos
Ventas de envases y embalajes
Prestaciones de servicios

701
702
703
704
705
7080
7081
7082
7083
7084
7090
7091
7092
7093
7094

708

Devoluciones de ventas y operaciones similares

709

Rappels sobre ventas

71
710
711
712
713

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Variación de existencias de productos en curso
Variación de existencias de productos semiterminados
Variación de existencias de productos terminados

72
720
721
722
723
724
725
726

IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Impuesto sobre sociedades
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Impuesto sobre el patrimonio
Impuesto sobre bienes inmuebles
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

Variación de existencias de subproductos, residuos y materiales recuperados

37

Ventas de productos terminados
Ventas de productos semiterminados
Ventas de subproductos y residuos
Ventas de envases y embalajes
Prestaciones de servicios
Devoluciones de ventas de mercaderías
Devoluciones de ventas de productos terminados
Devoluciones de ventas de productos semiterminados
Devoluciones de ventas de subproductos y residuos
Devoluciones de ventas de envases y embalajes
Rappels sobre ventas de mercaderías
Rappels sobre ventas de productos terminados
Rappels sobre ventas de productos semiterminados
Rappels sobre ventas de subproductos y residuos
Rappels sobre ventas de envases y embalajes

710
711
712
713

Variación de existencias de productos en curso
Variación de existencias de productos semiterminados
Variación de existencias de productos terminados
Variación de existencias de subproductos, residuos y materiales
recuperados

720
721
722
723
724
725
726

Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Impuesto sobre sociedades
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Impuesto sobre el patrimonio
Impuesto sobre bienes inmuebles
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
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naturaleza urbana
727 Impuesto sobre actividades económicas
728 Otros impuestos
729 Cotizaciones sociales

727
728
729

Impuesto sobre actividades económicas
Otros impuestos
Cotizaciones sociales

73

IMPUESTOS INDIRECTOS

730

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

731
7310
7311
732
733
734
735
739

Impuesto sobre el valor añadido
Impuesto sobre el valor añadido
Impuesto general indirecto canario
Impuestos especiales
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Impuestos sobre el trafico exterior
Impuestos sobre las primas de seguros
Otros impuestos

74
740
741

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Tasas por prestación de servicios o realización de actividades

742
743
744

Precios públicos por la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público
Tasas fiscales
Contribuciones especiales

75

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

750

Transferencias corrientes

751

Subvenciones corrientes

Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades

730 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados
731 Impuesto sobre el valor añadido
7310 Impuesto sobre el valor añadido
7311 Impuesto general indirecto canario
732 Impuestos especiales
733 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
734 Impuestos sobre el trafico exterior
739 Otros impuestos
739 Otros impuestos
740 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades
741 Precios públicos por prestación de servicios o realización de
actividades
742 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
744 Contribuciones especiales
750
7500
7501
751
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Transferencias
De la entidad o entidades propietarias
Del resto de entidades
Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio
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7510
7511
752
7520
7521
755
7550
7551
941
9410
9411
942

755

Transferencias de capital

756

Subvenciones de capital

757

Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionados

76

INGRESOS FINANCIEROS

9420
9421
1000
1001
750
7500
7501
1000
1001
940
9400
9401
941

39

De la entidad o entidades propietarias
Del resto de entidades
Subvenciones para la cancelación de deudas genéricas
De la entidad o entidades propietarias
Del resto de entidades
Subvenciones para gastos financieros del ejercicio
De la entidad o entidades propietarias
Del resto de entidades
Ingresos de subvenciones para la financiación de activos
corrientes y gastos
De la entidad o entidades propietarias
Del resto de entidades
Ingresos de subvenciones para la financiación de operaciones
financieras
De la entidad o entidades propietarias
Del resto de entidades
Aportación patrimonial dineraria
Aportación de bienes y derechos
Transferencias
De la entidad o entidades propietarias
Del resto de entidades
Aportación patrimonial dineraria
Aportación de bienes y derechos
Ingresos de subvenciones para la financiación del inmovilizado
no financiero y activos en estado de venta
De la entidad o entidades propietarias
Del resto de entidades
Ingresos de subvenciones para la financiación de activos
corrientes y gastos
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760 Ingresos de participaciones en el patrimonio neto
7630 Ingresos de participaciones en el patrimonio neto de entidades
del grupo, multigrupo y asociadas
761 Ingresos de valores representativos de deuda
7631 Ingresos de valores representativos de deudas de entidades del
grupo, multigrupo y asociadas
7620 Ingresos de créditos
7632 Ingresos de créditos a entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
7620 Ingresos de créditos
7632 Ingresos de créditos a entidades del grupo, multigrupo y
asociadas

760

Ingresos de participaciones en capital

761

Ingresos de valores de renta fija

762

Ingresos de créditos a largo plazo

763

Ingresos de créditos a corto plazo

764
7640

Ingresos de operaciones de intercambio financiero
Intereses de operaciones de intercambio financiero de divisas

7641

Diferencias negativas de cambio de operaciones de intercambio financiero

7645

Intereses de operaciones de intercambio financiero de intereses en moneda
euro

7646

Intereses de operaciones de intercambio financiero de intereses en divisas
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7620 Ingresos de créditos
7627 Ingresos de derivados financieros vinculados a emisiones de
obligaciones y bonos
7628 Ingresos e permutas financieras designadas instrumentos de
cobertura de pasivos financieros
7685 Diferencias positivas de cambio de derivados financieros
designados instrumentos de cobertura
7687 Diferencias positivas de cambio de derivados financieros
vinculados a emisiones de obligaciones y bonos
7689 Otras diferencias positivas de cambio
7620 Ingresos de créditos
7627 Ingresos de derivados financieros vinculados a emisiones de
obligaciones y bonos
7628 Ingresos de permutas financieras designadas instrumentos de
cobertura de pasivos financieros
7620 Ingresos de créditos
7627 Ingresos de derivados financieros vinculados a emisiones de
obligaciones y bonos
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7649

Beneficios en la cancelación

765

Descuentos sobre compras por pronto pago

766

Beneficios en valores negociables

768
7698
7699

Diferencias positivas de cambio
Ingresos por diferencias derivadas del redondeo euro
Otros ingresos financieros

77

Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial

771

Beneficios procedentes del inmovilizado material

773

Reintegros

26

7628 Ingresos de permutas financieras designadas instrumentos de
cobertura de pasivos financieros
7640 Beneficios en activos financieros a valor razonable con cambios
en resultados
606 Descuentos sobre compras por pronto pago
7640 Beneficios en activos financieros a valor razonable con cambios
en resultados
7641 Beneficios en activos financieros disponibles para la venta
7650 Beneficios en inversiones financieras al coste amortizado
7651 Beneficios en inversiones en instrumentos de patrimonio
valorados al coste
7660 Beneficios en participaciones en entidades del grupo, multigrupo
y asociadas
7661 Beneficios en valores representativos de deuda de entidades del
grupo, multigrupo y asociadas al coste amortizado
768 Diferencias positivas de cambio
769 Otros ingresos financieros
769 Otros ingresos financieros

BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO, OTROS INGRESOS DE
GESTIÓN CORRIENTE E INGRESOS EXCEPCIONALES

770

25

PGCP 2010

770
771
772
774
120
6XX
773

Beneficios procedentes del inmovilizado intangible
Beneficios procedentes del inmovilizado material
Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias
Beneficios procedentes de activos en estado de venta
Resultados de ejercicios anteriores 25
Compras y gastos por naturaleza 26
Reintegros 27

Si es como consecuencia de un error.
Cuenta de gastos a la que se imputó el pago, si tiene importancia relativa y no se trata de un error.
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774

Beneficios por operaciones de endeudamiento

775
776
777
778
7790

Ingresos por arrendamientos
Ingresos por servicios diversos
Otros ingresos
Ingresos extraordinarios

7791

Beneficio por la modificación de derechos de presupuestos cerrados

7799

Otros ingresos y beneficios de ejercicios anteriores

78
780
781
782
783

TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD
Trabajos realizados para inversiones destinadas al uso general
Trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial
Trabajos realizados para el inmovilizado material
Trabajos realizados para inversiones gestionadas

787

Incorporación al activo de gastos de formalización de deudas

79

EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES

27

PGCP 2010

Beneficio por la modificación de obligaciones de presupuestos cerrados

7642 Beneficios en pasivos financieros a valor razonable con cambio
en resultados
7655 Beneficios en pasivos financieros al coste amortizado
7663 Beneficios en pasivos financieros con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas al coste amortizado
776 Ingresos por arrendamientos
777 Otros ingresos
777 Otros ingresos
778 Ingresos excepcionales
120 Resultados de ejercicios anteriores
6XX Compras y gastos por naturaleza
120 Resultados de ejercicios anteriores
7XX Ventas e ingresos por naturaleza
120 Resultados de ejercicios anteriores

781 Trabajos realizados para el inmovilizado material
780 Trabajos realizados para el inmovilizado intangible
781 Trabajos realizados para el inmovilizado material
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
784 Gastos financieros imputados al inmovilizado intangible
785 Gastos financieros imputados al inmovilizado material
786 Gastos financieros imputados a inversiones inmobiliarias
787 Gastos financieros imputados al inmovilizado e inversiones
inmobiliarias en curso

Si tiene poca importancia relativa.
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790

Exceso de provisión para riesgos y gastos

791

Provisión para devolución de ingresos aplicada

792

Exceso de provisión por depreciación del inmovilizado no financiero

790 Reversión del deterioro del inmovilizado intangible
791 Reversión del deterioro del inmovilizado material
792 Reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias

Exceso de provisión para insolvencias de créditos a largo plazo
Exceso de provisión para valores negociables a corto plazo

7960 Reversión del deterioro de participaciones en entidades públicas

Provisión de existencias aplicada

794

Provisión para insolvencias aplicada

795

Exceso de provisión para devolución de impuestos

796

Exceso de provisión para valores negociables a largo plazo

798

7952 Exceso de provisión para responsabilidades
7953 Exceso de provisión por desmantelamiento, retiro o
rehabilitación de inmovilizado
7955 Exceso de provisión para devolución de ingresos

7930 Reversión del deterioro de productos terminados y en curso de
fabricación
7931 Reversión del deterioro de mercaderías
7932 Reversión del deterioro de materias primas
7933 Reversión del deterioro de otros aprovisionamientos
7970 Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
7971 Reversión del deterioro de créditos a otras entidades
7955 Exceso de provisiones para devolución de ingresos
7960 Reversión del deterioro de participaciones en entidades públicas
del grupo, multigrupo y asociadas
7961 Reversión del deterioro de participaciones en sociedades del
grupo, multigrupo y asociadas
7965 Reversión del deterioro de valores representativos de deuda de
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
7966 Reversión del deterioro de valores representativos de deuda de
otras entidades
7970 Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
7971 Reversión del deterioro de créditos a otras entidades

793

797

PGCP 2010
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799

PGCP 2010
del grupo, multigrupo y asociadas
7961 Reversión del deterioro de participaciones en sociedades del
grupo, multigrupo y asociadas
7965 Reversión del deterioro de valores representativos de deuda de
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
7966 Reversión del deterioro de valores representativos de deuda de
otras entidades
7970 Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
7971 Reversión del deterior de créditos a otras entidades

Exceso de provisión para insolvencias de créditos a corto plazo

GRUPO 0 CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN
00
DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE
000
Presupuesto ejercicio corriente
001
Presupuesto de gastos: créditos iniciales
002
Presupuesto de gastos: modificaciones de créditos
0020 Créditos extraordinarios
0021 Suplementos de créditos
0022 Ampliaciones de créditos
0023 Transferencias de créditos
0024 Incorporaciones remanentes de créditos
0025 Créditos generados por ingresos
0026 Otras modificaciones
0027 Ajustes por prórroga presupuestaria
0028 Bajas por anulación y rectificación
0029 Redistribución de créditos
003
Presupuesto de gastos: créditos definitivos
0030 Créditos disponibles
0031 Créditos retenidos para gastar
0032 Créditos retenidos para transferencias
44

000
001
002
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028

Presupuesto ejercicio corriente
Presupuesto de gastos: créditos iniciales
Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito
Créditos extraordinarios
Suplementos de crédito
Ampliaciones de crédito
Transferencias de crédito
Incorporaciones de remanentes de crédito
Créditos generados por ingresos
Otras modificaciones
Ajustes por prórroga presupuestaria
Bajas por anulación
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
003 Presupuesto de gastos: créditos definitivos
0030 Créditos disponibles
0031 Créditos retenidos para gastar
Créditos retenidos para transferencias
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PGCP 2010
0032

0033
0034

Créditos retenidos para desconcentrar
Créditos retenidos para concentrar

0035

Créditos retenidos para bajas y otras disminuciones

0035

0038
0039
004
005
006
007
008

Créditos desconcentrados
Créditos no disponibles
Presupuesto de gastos: gastos autorizados
Presupuesto de gastos: gastos comprometidos
Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales
Presupuesto de ingresos: modificaciones de las previsiones
Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas

0033
004
005
006
007
008

03
030
031
034
035

ANTICIPOS DE TESORERIA
Anticipos de tesorería concedidos
Créditos anticipados
Gastos autorizados
Gastos comprometidos

03
030
031
034
035

45

NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
Créditos retenidos para bajas por anulación y otras
disminuciones
NO ESTÁ PREVISTA EN EL NUEVO PGCP
Créditos no disponibles
Presupuesto de gastos: gastos autorizados
Presupuesto de gastos: gastos comprometidos
Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales
Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones
Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas
ANTICIPOS DE TESORERIA
Anticipos de tesorería concedidos
Créditos anticipados
Gastos autorizados
Gastos comprometidos

