INTRODUCCION
La aplicación del Plan General de Contabilidad tiene particular relevancia por las innovaciones de su
contenido, independientemente de otras materias, en los denominados “Instrumentos financieros”, definidos
como aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un
instrumento de patrimonio en otra entidad. Este trabajo pretende analizar el tratamiento contable de los denominados activos financieros de acuerdo con dicho texto.
En primer lugar, cabe señalar que el Plan General de Contabilidad, a diferencia del tratamiento tradicional en la regulación española, establece el tratamiento contable de los activos financieros independientemente
de la naturaleza de los mismos. En este sentido se ha optado por analizar los distintos activos de naturaleza
fi-nanciera de acuerdo con su naturaleza, dividiendo su contenido en dos grandes apartados:
En la primera parte se aborda, mediante numerosos casos prácticos, la problemática contable de los activos financieros, que se inicia con una breve exposición de su tratamiento en el Plan General de Contabilidad.
En relación con este apartado se analiza el concepto de activos financieros, su clasificación, los criterios para
su reconocimiento inicial, así como su valoración inicial y posterior a dicho reconocimiento inicial. En este
apartado se analizan, entre otras, las siguientes cuestiones:
- Adquisición de inversiones financieras en instrumentos de patrimonio.
- Formas especiales de adquisición de inversiones financieras en instrumentos de patrimonio.
- La valoración de dichas inversiones después de su reconocimiento inicial.
- Las correcciones valorativas de inversiones financieras en instrumentos de patrimonio.
- El derecho de suscripción preferente, teniendo en cuenta las distintas categorías en que pueden incluirse las inversiones.
- El tratamiento de los dividendos.
- Venta de inversiones financieras en instrumentos de patrimonio.
- Formas especiales de venta de dichas inversiones.
- Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
En relación con los valores representativos de deuda se analizan, entre otras, las siguientes cuestiones:
- Adquisición de valores representativos de deuda.
- La valoración posterior a su reconocimiento inicial.
- Enajenación de valores representativos de deuda.
- Correcciones valorativas de valores representativos de deuda.
Igualmente, en el apartado correspondiente al estudio de los activos financieros incluidos en la
categoría de “Préstamos y partidas a cobrar”, después de analizar su reconocimiento inicial, su valoración
posterior y el tratamiento del deterioro de valor de los mismos, se estudian los siguientes tipos de activos
financieros:
- Los créditos procedentes de la enajenación de bienes y prestación de servicios.
- Préstamos.

- Créditos por enajenación de inmovilizado.
Igualmente, se incluye un apartado dedicado al estudio de los instrumentos financieros derivados en
el que se analiza, además del concepto financiero de dichos instrumentos, su tratamiento contable de acuerdo
con el Plan general de Contabilidad, distinguiendo las operaciones especulativas y de cobertura de riesgos
con dichos instrumentos.
Finalmente, en el apartado correspondiente a “Otras inversiones financieras” se analizan las siguientes:
- Adquisiciones temporales de activos.
- Préstamos de valores.
En la segunda parte, se incluyen 89 supuestos prácticos, algunos de ellos obra del autor, y el resto de
los propuestos en examen de acceso en distintas oposiciones:
- Seguridad Social.
- Cuerpo de Corredores de Comercio.
- Cuerpo de Inspección de Hacienda.
- Cuerpo Inspección de seguros.
- Tribunal de Cuentas.
- Cuerpo de Gestión de Hacienda.
- Cuerpo de Agentes de Cambio y Bolsa.
- Banco de España; etcétera.
Madrid, enero de 2017.
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de Ory Ajamil.
(2). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso a la Seguridad Social.
(3). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al desaparecido Cuerpo de Corredores
de Comercio.
(4). Supuestos basados en el libro “Nuevos casos prácticos de contabilidad”. Manuel de Ory Ajamil.
(5). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo de Inspección de Hacienda.
(6). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo Inspección de seguros.
(7). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Tribunal de Cuentas.
(8). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo de Gestión de Hacienda.
(9). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al desaparecido Cuerpo de Agentes
de Cambio y Bolsa.

(10). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo de Inspectores de ECA.
(11). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo de Técnicos de Auditoría
de Cuentas.
(12). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso a la Xunta de Galicia.
(13). Supuestos basados en los propuesto en examen de acceso al Cuerpo de Gestión de la Comunidad de
Navarra.

