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1. INTRODUCCIÓN 

De de que en el Departamento Uni
versitario de Disciplinas Histórico-Ju
,fdicas y Económico-Sociales, y, den
tTO del mismo, por la Cátedra de Econo
mía Aplicada, se aceptó el compromiso 
de dirigir, organizar e impartir el "Cur
so de Contabilidad para Juristas" en la 
Facultad de Derecho de nuestra Uni
versidad, hemos venido colaborando de 
manera continuada, en cada edición del 
curso, como profesor del mismo. 

FRANCISCO J. R ODRIGUEZ H ER ÁNDEZ 

Univer idad de Córdoba 

A juzgar por las opinione de los 
alumnos participantes en el menciona
do curso, el balance del mismo arroja 
un resultado bastante satisfacrorio. Pero 
ello no debe hacemos caer en el papana
tismo de pensar que los objetivos se 
hm1 cumplido y que eso es roda lo que 
hay, porque ya está todo hecho; sino 
que, antes al contrario, aún queda mu
cho por hacer. 

Las materias contables forman par
te de un área mucho más amplia como 
es lajurídico-econónuca, la cual actual 
mente se encuentra inmersa en un diná
mico proceso internacional de integra
ción económica (') 

Cualquier campo del saber está com
puesto por un conjunto variado de con
tenidos, que se pueden presentar bajo 
diferentes aspectos desde los que poder 
acercarse a mirar e indagar; y porque la 
materia contable que hoy tratamos no 
es una excepción, tendremos que deli
.mitar lo contenido objero de nuestro 
análisis. 

Desde el punto de vista de la activi
dad realizada, las empresas pueden pro
ducir y vender posteriormente los artí
culos obtenidos, y, por eUo, pertenecen 
a los sectores primario o secundario de 
la economía; o pueden, en otro caso, 
dedicarse exclusivamente al comercio, 

(') El Catedr;Ít ico de Economía, 
Profesor Doctor José María Casado 
Raigón, en e l tibro litulado "La in
tegración europea en la perspectiva 
det 92", editado por el Centro de 
Documentación Europea. en la Co
lección Arco de Europa, C6rdoba 
t990, trata con gran detalle y clari
dad tas razones que explican la in
tegraci6n económica europea. 
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-
(' ) Los Profeso res Pa ul A. 
Samue lson y Willi am D. Nordhans. 
autores del libro "Economía" que 
ediln Mc GRAW-HILL DE MÉXI
CO, SA de C.V., con varins edi
ciones de dicha obra en el mercado . 
tratan en e l Apéndice 20 de la duo
décima edic ión, algunas relaciones 
interesantes enlre la economra y la 
contabilidad. 

(') El Pro fesor DoclOr Frnncisco 
Mochón Morcillo, Catedrático de 
Teoría Económica, es autor del libro 
titu lado "Economía, Teoría y Polít i
ca", editado por Mc GRA W -HTLL/ 
INTERAMERICANA de España, 
S.A. y en el Capítulo 4 de la segun
da ed ici6n de dic ha obra, tra ta la 
diversidad de las aClividades eCQM 

nómicas y los agentes económicos. 

(') En el "Boletín de Infonnaci6n 
sobre el Cooperativismo Andaluz" 
que ed ita FUCA - Federación de 
Uniones de Cooperativas Andalu
za - en el número 6. correspondien
te al bimestre Febrero-Marzo de 
1990, aparece l lll articulo finnado 
por Franc isco J. Rodríguez 
Hemñndez, autor del presente tra
bajo, en el que bajo el título de 
"Principales Criterios de Valoración 
Rea l en la Contabilidad de los Al
macenes", tra ta de los diferentes 
instrumenlos contables y de la orga
n.ización admin istrativa que pueden 
ser ulilizados para calcular el CQsLc 
de las exislencias empicadas en ln 
producción y/o comerciali zación. 

(') Hemos adoptado la definición de 
mercaderías que figura en el Vigen
te Plan General ele Contabilidad es
pañol. aprobado por Real Decre to 
1643/1990 de 20 de Diciembre -
B.O.E. de 27 de Diciembre- . Con la 
promulgación del mencionado Real 
Decreto, en nuestro ordenam iento 

concluye "una tase del proceso de 
normalización canlable en España 
caraelerizada por la adaptación de 
nuestras normas contables a las dis
posiciones en esta materia de la Co
munidad Económ ica Europea". Así, 
pues, la entrada en vigor del Nuevo 
Plan General de Contabilidad supo
ne la modificaci n del Código de 
Comercio, por cuanto resulta de 
aplicación n cualqu.ier tipo de em
presario, ya que este Real Decreto 
(P.G.c.) incorpora normas de ma-
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correspondiendo encuadrar a estas uni
dade en el sector terciario de la econo
mía (') . 

En los sectores primario y secunda
rio de la economía se incluyen las em
presas que adquieren malerias primas 
y/o materias auxiliares, para incolllO
rarlas a los proceso de los que se ob
tendrá uno o varios productos diferen
ciados que, bajo la denominación de 
productos lemünados, constitu irán el 
objeto de la facturación que lleva a cabo 
la unidad económica. 

Por su parte, la empresa típicamen
te comercial adquiere artícu los, gene
ralmente ll amados mercaderías, que 
de pués vende en el mismo estado en 
que fueron comprados; es decir, sin 
haberlos sometido a transformación al
guna. Por ello se puede aflrmar que las 
empre as comerciales del sector tercia
rio realizan una actividad de reventa r). 

Una función común a los dos gru
pos de unidades económicas mencio
nados es el aprovisionamiento de ma
teriales, ya sean tanto mercaderías como 
materias primas o auxil iares. 

Un objetivo que también es común 
a todas las empresas, consiste en la de
terminación del resultado obtenido, que 
podrá ser beneficio o pérdida. Para ello, 
además de conocer el importe de las 
ventas, es necesario calcular el precio 
de cosle de los anículos vendidos. 

Así, pues, este precio de coste co
mercial de los artículos vendidos está 
constltutdo por vanos componentes, 
entre los que cabe des lacar el valor de 
los maleriales-mercaderías, materias 
primas y auxiliares-consumidos en la 
producción y/o en la facturación ('). 

11. EN TORNO A DETERMI
NADAS TRANSACCIO
NES EMPRESARIALES 

Las mercaderías, ll amadas también 
exislencias comerciales, son "cosas ad
quiridas por la empresa y destinadas a 
la venta in transformación" n. 

La fi nal idad de la empresa comer
cial es oblener una ganancia como re
sultado de su actividad típica, la cual 
consiste en la adquisición y posterior 
Venta de las Mercaderías objeto de sus 
operaciones de tráfico. 

Ahora bien, todas las transacciones 
que real iza la empresa no originan be
neficios para la unidad económica. Tal 
es el caso, por ejemplo, de operaciones 
que solamente originan modi ficac iones 
cuali tativas en el patrimonio empresa
rial, es decir, que no producen ni bene
fic io ni pérdida. Otro tipo de lTansac
ciones, por sí solas, originan pérdida 
parciales para la explotación, como 
ocurre al contabilizar los distintos tipos 
de gastos por naturaleza ex istentes. Hay 
una clase de transacciones que, en sí 
misma producen ganancias parcia les 
para las empresas, y que lienen lugar 
cuando se contabili zan las Ventas y los 
distintos tipo de ingresos por naturale
za. Las operaciones en que interv ienen 
las cuentas de ingresos o las de gas lOS 
originan modi ficaciones de naturaleza 
cuanlilativa y cualitativa en la patrimo
nio de la empresa. 

Si las ganancias parciales que se 
obtienen son motivo de las ventas rea
lizadas con mayores que las pérdidas 
parciales originadas por los gaslos que 
se producen, la unidad económica ha
brá alcanzado el objetivo propuesto, al 
conseguir un resultado fina l posi tivo 
que se denom ina beneficio empresarial. 
A la inversa, cuando el vector de lo 
gastos es superior al de los ingreso , el 
'~'\ .. \'\V\"'''..nJU,,\.t..n'tW> ,An .. Jj tJ.\ 'I\.O ¡AAcl\t;W ,J:\>;;O.A1 

ejercicio objeto de cálculo. 

111. ALGUNAS CONSIDE
RACIONES ACERCA DE 
LA LEY DEL DESGLOSE 

Entre las diferentes leyes de las 
Cuentas que existen interesa ahora ha
cer un breve comentario de la ley del 
desglose (6). 

En primer lugar, el desglose de una 
Cuenta puede efectuarse hori zontal-



mente, de tal manera que una cuenta 
colectiva, como, por ejemplo, merca
derías, es susceptible de di vid irse en 
tantas cuentas ind ividuales como art í-

. culos diferentes tenga la empresa. Este 
desglose horizontal se aplica al desti
nar una cuenta para cada tipo de mer
caderías que constituyen el tráfico co
merc ial . 

En segundo lugar, el desglose de la 
cuenta colectiva de mercaderías se 
efectúa verti ca lmente cuando dicha 
cuenta se descompone en las siguientes 
rúbricas individuales: 

- Cuenta específica de mercaderías. 

- Cuenta específica de compras de 
mercaderías. 

- Cuenta específica de ventas de 
mercaderías. 

Así, pues, el método de existencias 
congeladas, llamado también de com
pras y ventas, contempla las dos moda
lidades de desglose; es decir, el desglose 
horizontal y el vertical, y, por esta ra
zón, se le califica de procedimiento más 
avanzado, ya que las principales cuen
tas de este método son: a) Mercaderías 
ind ividuales; b) Compras de Mercade
rías, y c) Venta de Mercaderías. 

La cuenta individual de mercaderías 
está destinada a recoger las existencias 
iniciales, y durante todo el ciclo conta
ble se mantiene con este saldo in icial, 
hasta que al finalizar el ejercicio se re
gularice la cuenta de mercaderías, al 
objeto de que figure con un saldo que 
coincida con el importe fi nal de exis
tencias obtenido mediante un inventa
ri o físico de las mismas y valorado a 
precio de adquisición. 

La rúbrica de compras de mercade
rías tiene como misión registrar a pre
cio de coste los artículos adquiridos 
durante el ejercicio económico. 

En la cuenta ventas de mercaderías 
se registran las enajenaciones realiza
das, y su valoración se efectúa a precio 
de venta. 

De igual forma que la cuenta indivi
dual de mercaderías e regulariza a fin 
de ejercicio para que el saldo contable 
coincida con el valor real de las exis
tencias fina les, también es necesario 
regularizar las cuentas de compras y 
venta de mercaderías con objeto de que 
al fina lizar el ciclo contable queden con 
saldo nulo. 

Los asientos de regu larización de 
este método se redactan emp leando 
como contrapartida la cuenta "Varia
ción de Ex.istencias de mercadería ", 
cuyo saldo se traspasará a la rúbrica de 
pérd idas y ganancias que es la ún ica 
cuenta de resultado que aparece en el 
balance de situac ión. 

Gráficamente, este método de exis
tencias congeladas, en el que se contabi
lizan las compras a créd ito y las ventas 
al contado, se representa de la fo rma 
que se indica en el epígrafe número 5. 

IV. LAS DEFINICIONES Y 
RELAC IO NES CONTA
BLES EN LA PRESENTE 
METODOLOGÍA 

Las cuenta de mercaderías, ante
rionnente definidas en el segundo epí
grafe, pertenecen al activo del balance, 
se abren al redactar el a iento de aper
tura' y po teriormente sólo se contabi
lizan cuando vaya a cerrarse el ejerci
cio contable. De ahí que el método que 
se está analizando se denomine tam
bién de "Existencias Congeladas". 

El mov imi ento conta ble de las 
cuentas de mercaderías es el siguiente: 

a) "Se abonarán al cie rre del ejerci
cio, por el importe del inventario de 
existencias iniciales, con cargo a la 
cuenta 610". El asiento en el diario de 
contabilidad tendría esta forma: 

Variación de Ex.istencias de 
Mercaderías (610) 

a (300) Mercaderías, 
Ex istencias Iniciales. 

yor precisión y ri gor a las reglas que 
en la técnica contabte empresarial 
existían con amerioridad. 

(') No e emplea en este epígrafe e l 
térm ino Ley en el estricLo sentido 
jurfdico de la palabra; si.llo que más 
bien se eSlá urilizando con un s igni
ficado de nom,. o regla, dentro de 
la lécnica' contable que es pecí
ficamente adopta esta jerga o argot. 

Por otra parte, et Profesor Doclor 
José Rivera Romero, Catedrático de 
Contabilidad, en u libro titulado 
"Contabilidad Financiera" que pu
bl icó Ediciones ICE de Madrid, lrala 
en el Capítu lo IV t·as diferentes 
"Leyes de las uentas". 
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(') Ambos asienlos conlabtes ya fi · 
guran redaclados en el primer grupo 
de cuenlas que se lralan en eSle epí· 
gra fe número 4. 
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b) "Se c'argará por el importe del 
inventario de existencias de final del 
ejercicio que se cierra, con abono a la 
cuenta 610". El asiento en el diario de 
contabilidad tendría esta fOlma: 

Mercadería , 
Existencias Finales (300) 

a (610) Variación de Existencias 
de Mercaderías 

El movi mien to contable de las 
cuentas de compras de mercaderías, en 
el supuesto de aprov isionamiento a 
crédi to, es el siguiente: 

"Se cargarán por el importe de las 
compras, a la recepción de las remesas 
de los proveedores o a su puesta en ca· 
m ino si l as mercaderías y bienes se 
transportasen por cuenta de la empresa, 
con abono a cuentas del subgrupo 40". 
El asiento en el diario de contabilidad 
tendría la siguiente forma: 

Compras de Mercaderías (600) 
a (400) Proveedores, 
o (401) Efec tos 
Comerciales a Pagar 

Las ventas de mercaderías están re· 
presentadas por "transacciones, con sao 
lida o entrega de los bienes objeto de 
tráfico de la empresa, mediante precio". 
El movimiento contable de estas cuen· 
tas de ventas de mercaderías, en.el su· 
puesto de fac turación al contado, es el 
siguiente: 

"Se abonarán por el importe de las ' 
ventas, con cargo a cuentas del subgru
po 57". El asiento en el diario de conta
bilidad tendría esta forma: 

Caja, ptas. (570) o Bancos, c/c (572) 
a (700) Ventas de Mercaderías 

La variación de existencias de mer
caderías es una cuenta cuyo destino es 
" regiStrar, al cierre del ejercicio, las 
variaciones entre las existencias fi nales 
y las iniciales, correspondientes a los 
subgru po 30 - mercaderías". El movi· 
miento contable de esta cuenta es el si · 
guiente: 

"Se cargará por el importe de las 
existencias iniciales y se abonará por el 
de las existencias finales e), con abono 
y cargo, respecti vamente a cuentas del 
subgrupo 30". Por otra parte, el saldo 
que presente la cuenta variación de 
existencias de mercaderías deberá ser 
anulado; y, para ello, se procederá a 
regularizar esta cuenta abonándola o 
cargándola, según los casos, a la rúbri
ca de pérdida y ganancias. El asiento 
para regularizar la cuenta variación de 
existencias de mercaderías cuando re
sulte con saldo deudor es el siguiente: 

Pérdidas y Ganancias (129) 
a (610) Variación de Existencias 

de Mercaderías 

Para los casos en que la rúbrica 610 
arroje saldo acreedor, el asiento por el 
que se regularizaría esta cuenta tendrá 
la siguiente redacción: 

Variación de Existencias 
de Mercaderías (610) 

a (129) Pérdidas y Ganancias 

Las cuentas de compras de merca· 
derías y de gastos por naturaleza han 
de finalizar con saldo cero, y, por ello, 
tendrán que regulari zarse; de tal mane· 
ra que al cerrar el ejercicio económico 
deberán ser abonadas con cargo a la 
rúbrica de pérdidas y ganancias. El 
asiento en el diario de contabi lidad ten
dría esta fomla: 

Pérdidas y Ganancias (129) 
a (600) Compras de Mercaderías 

El carácter final de las rúbricas de 
ventas de mercaderías y de ingresos por 
naturaleza es terminar el ejercicio eco· 
nómico con saldo contable nulo. Para 
ello es necesario regul ari za r estas 
cuentas cargándolas en un asiento con 
abono a la rúbrica de pérd idas y ganan· 
cias. La regularización de las ventas de 
mercaderías se lleva a cabo contabili· 
zando un asiento con la siguiente es· 
tructura: 

Ventas de Mercaderías (700) 
a (129) Pérdidas y Ganancias 



a) "Se abonará: Para finalizar este cuarto epígrafe 
en el que hemos pretendido exponer las 
principales definiciones y relaciones 
contables de este modelo, aún falta co
mentar las principales características de 
la cuenta de pérdidas y ganancias. Esta 
rúbrica representa el resu ltado obteni
do, es decir, los beneficios o las pérdi
das, durante el último ejercicio econó
mico cerrado, y que están pendientes 
de apl icación. 

al) Para detemlinar el resultado del 
ejercicio con cargo a las cuentas de los 
grupos 6 y 7 que presenten al final del 
ejercicio saldo acreedor. 

a2) por la aplicación del resul tado 
negativo, con cargo a la cuenta 121 (S). 

b) Se cargará: 

El movimiento contable de la cuenta bl ) Para determinar el resultado del 
de pérdidas y ganancias es el siguiente: ejercicio, con abono a las cuentas de 

Pérdidas y 
Ganancias 

MERCADERIAS 

¡Exislencia Inicial I 
de Mercaderías I 

Regularización Existencia t I 
Final de Mercaderías ~ 

Variación de Exislencias L 
de Mercaderías 

Exislencia Inicial 
de Mercaderías 

t 
Regulación 

Pérdidas y 
Ganancias 

Regularización de 
Valorización de Exislencias 
y detenn inación del 

Regularización de 
Variación de Existencias y ~ 

margen favorable 
delenninación del margen 
desfavorable 

Regulación 
de las Venias 

Venias de 
Mercaderías 

Caja, Ptas. o 
Banco c/c. LT Ventasal =-r • • Conlado 

Proveedores o Compras de 

E~'··I·" . ;::~:,.~OOí"" ~~ __ ~ 

Regulari
zación 
de La 
Compras 

(') La cuenla 121 represema los Re
sultados negativos de ejercicios an
teriores. Sin eXlendemos a detallar 
el mo imienlo contable de esta ru
brica, digamos, finalmente, que las 
empresas deberán desarrollar en 
cuentas de cuatro cir rus el resuhado 
adverso de cada ejercicio cconómi· 
co. 

293 



(') A través de eSle quinto epígrafe 
pretendemos visualizar la open!
ciones cOnlables más representati
vas de la metodología objeto de 
análi sis. En esta misma ¡rnea, la 
Edilorial Praxis, S.A .. de Barcelo
na. tiene una imponame y eX lensa 
obra escri ta por Jorge Buireu Guarro, 
[nspeclor de Fi nanzas del Estado y 
Pro feso r Universilario. li tu lada 
"Contabil idad Práclica". 

(10) Para una mayor informac ión 
puede consull arse el libro titul ado 
"Todo sobre el N uevo Plan General 
de Contabilidad 199 1" publicado por 
Editorial Praxis. S.A., de Barcelo
na, y escrito por los Profesores 
Doctores Ignacio Casanovas Parella, 
Catedrático de Economía Financie
ra y Contabilidad y Carlos Kirchnner 
Colom. ProfesorTilUlar de la misma 
disciplina_ 

(") Sobre este mismo asunto hace 
un tralamiento cnonnemente didá
ctico el Pro resor Doclor Ángel Sáez 
Torreci lla, Caledrático de Economía 
Financiera y Contabi lidad, a través 
de su obra "Conlabi lidad General" 
ed itada por Me GRAW-H1LL{ 
INTERAMER1CANA DE ES PA
ÑA , S .A., Madrid. 
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los grupos '6 y 7 que presenten al fi nal 
de ejercicio saldo deudor. 

b2) Cuando se apl.ique el beneficio 
confomle al acuerdo de distribución del 
resu llado, con abono a las cuenras que 
correspondan". 

V. EL ITINERARIO DEL 
MÉTODO DE COMPRAS 
Y VENTAS DE MERCA
DERÍAS (9) 

Ver cuadro página anterior. 

VI. LOS ASPECTOS FAVO
RABLES Y DESFAVORA
BLES DEL MÉTODO DE 
COMPRAS Y VENTAS DE 
MERCADERÍAS ('0) 

La característica fundamenlal de este 
procedimiento consisle en descompo
ner la cuenta colecti va de mercaderías 
en tres cuentas individuales: Mercade
rías, Compras de Mercaderías y Ventas 
de Mercaderías. 

La Cuenta de Mercaderías repre
senta el valor de las existencias inicia
les, quedando este importe congelado 
durante el ejercicio económ.ico. Al fi
nalizar el período contable, las existen
cias iniciales se regularizan y se conta
biliza, además, el importe de las exis
tencias fi nales que se hayan obtenido al 
realizar un inventario valorado. Esta 
contabilización se practica util izando, 
las Cuentas de Mercaderías y de Varia
ción de Existencias de Mercaderías. 

En la cuenta de compras se cargan 
las adquisiciones de Mercaderías natu
ralmente valoradas a su precio de cos
te. Al fi nal del ejercicio, esta cuenta se 
regulariza con Pérdidas y Ganancias 
quedando también con saldo nu lo. 

En la cuenta de ventas se abonan las 
facturaciones de Mercaderías hechas a 
lo clientes, naturalmente valoradíis al 
precio de venta. Al fi nal del ejercicio, 
esta cuenta se regulari za con Pérdidas 
y Ganancias, quedando también con 
saldo nulo. 

Aspectos favorables 

Este método ofrece una información 
más completa, que resulla muy útil con 
vistas a la gestión. 

No es preciso calcular el precio de 
coste de los artículos que se venden, ya 
que no hace fa lta detem¡jnar el margen 
comercial que se obtiene en cada tran
sacción que se Lleva a cabo. 

Es el método que se contempla en el 
Nuevo Plan General de Contabilidad 
(1'). 

Aspectos desfavorables 

No se dispone de un inventario con
table permanente de mercaderías . 

Para poder conocer el margen co
mercial obtenido, como igualmente el 
valor de las existencias de Mercaderías, 
es preciso hacer un inventario valorado 
de las mismas, y practicar las regulari
zaciones que procedan. 


