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INTRODUCCION
La aprobación del Plan General de Contabilidad por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre,
constituye indudablemente un cambio fundamental en relación con la antigua normativa, derivada del texto de
1990. No obstante, cabe señalar que en lo que se refiere a las existencias, las variaciones de tratamiento en
relación con la antigua normativa no presenta en absoluto las diferencias existentes en otras materias, como
por ejemplo, el inmovilizado material e inmaterial, los activos y los pasivos financieros, etc.
Este trabajo pretende analizar el tratamiento de las distintas clases de existencias de acuerdo con el Plan
General de Contabilidad y la Resolución del ICAC de 14 de abril de 2015 por la que se establecen criterios
para la determinación del coste de producción.
No obstante, cabe señalar que el contenido de este trabajo resulta ser más amplio que el que se desprende de su título, que no se circunscribe al análisis de la Norma de registro y valoración 10ª del Plan General de Contabilidad. En efecto, debido a la estructura del nuevo texto contable es preciso el análisis de
distintas normas.
En este sentido cabe señalar la importancia de la Norma de registro y valoración 14ª del Plan General
de Contabilidad, “Ingresos por ventas y prestación de servicios”. que complementa el contenido de la 10ª,
“Existencias”, en lo que se refiere a la contabilización de los ingresos procedentes de la venta de bienes.
Igualmente, en el presente trabajo se aborda del tratamiento establecido por las siguientes Normas:
- La Norma de registro y valoración 2ª del Plan General de Contabilidad, “Inmovilizado material”, fundamentalmente por el efecto de su amortización en la valoración del proceso productivo y, en consecuencia, en
la valoración de las existencias.
Igualmente se analiza la anterior Norma y la citada Resolución del ICAC en relación con la posibilidad
de capitalizar como mayor valor de las existencias los gastos financieros devengados por deudas específicas
o no específicas relacionadas con el proceso de producción.
- La Norma de registro y valoración 18ª del Plan General de Contabilidad, “Subvenciones, donaciones y
legados recibidos” en lo que se refiere al tratamiento de las subvenciones de capital aplicadas al inmovilizado
material y su efecto en la valoración del proceso productivo.
- La Norma de registro y valoración 15ª del Plan General de Contabilidad, “Provisiones y contingencias”,
en relación con las existencias que afecta fundamentalmente a la antigua provisión para grandes reparaciones y
su efecto en la valoración del proceso productivo.
- La Norma de registro y valoración 22ª del Plan General de Contabilidad, “Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables“, se aborda en distintos casos prácticos en relación con las distintas
cuestiones señaladas en dicha norma.
- La Norma de registro y valoración 20ª del Plan General de Contabilidad, “Negocios conjuntos” en lo
que se refiere al tratamiento de los negocios en participación.
- La Norma de registro y valoración 23ª del Plan General de Contabilidad, “Hechos posteriores al cierre
del ejercicio”, en relación con las correcciones valorativas de existencias.
- Finalmente, cabe señalar la Norma de registro y valoración 9ª del Plan General de Contabilidad, “Instrumentos financieros”, sin duda la materia en que se producen los cambios más significativos en relación con
la antigua normativa contable que afecta al tratamiento de las deudas y créditos procedentes de operaciones
de compra y venta de existencias.
Además, en este trabajo se abordan otras cuestiones que en la tradición contable española se integran
en el estudio de las existencias que de acuerdo con la nueva normativa se encuentran excluidas del alcance
de la Norma de registro y valoración 10ª del Plan General de Contabilidad “Existencias”.
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En este sentido cabe señalar que en este trabajo se analiza desde el punto de vista teórico y práctico el
contenido de la NIC 11, “Contratos de construcción”, que en la tradición contable se encuadra dentro del
estudio de las existencias a los que no se refiere el Plan General de Contabilidad.
En la primera de este trabajo se aborda desde un punto de vista teórico, si bien mediante numerosos
ca-sos prácticos, la problemática contable de las existencias comerciales que aparece dividida en dos bloques
claramente diferenciados:
- Por un lado, el análisis de las mercaderías, es decir, de las existencias adquiridas por la empresa para
su enajenación sin ninguna transformación.
- Por otra parte, el análisis del proceso productivo en empresas fabriles.
Se aborda igualmente el análisis de distintos temas que si bien aparecen incluidos en el apartado correspondiente a mercaderías, resultan igualmente aplicables a las existencias fabricadas por la propia empresa. En este sentido, cabe señalar los apartados referentes a las distintas formas especiales de adquisición y
enajenación de existencias y el estudio del Impuesto sobre el valor añadido en operaciones comerciales.
Se analiza igualmente el tratamiento contable distintas cuestiones relacionadas con las existencias comerciales, entre las que cabe señalar las siguientes:
- La problemática contable de negocios en comisión.
- La problemática contable de negocios en participación.
- La problemática contable de existencia de sucursales.
En la segunda parte, se incluyen 118 supuestos prácticos, algunos de ellos obra del autor, y el resto de
los propuestos en examen de acceso en distintas oposiciones:
- Cuerpo de Agentes de Cambio y Bolsa, ya desaparecido.
- Cuerpo de Inspección de Hacienda.
- Tribunal de Cuentas.
- Seguridad Social.
- Cuerpo de Gestión de Hacienda.
- Cuerpo de Inspectores de ECA.
- Cuerpo de Corredores de Comercio, ya desaparecido.
- Cuerpo Inspección de seguros, etc.

Madrid, enero de 2017.
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SUPUESTO Nº 106. Operaciones de compra y venta de mercaderías (14) …………………………………….
SUPUESTO Nº 107. Cambio de criterios contables (15) ………………………………………………………………
SUPUESTO Nº 108. Tratamiento de anticipos de clientes (16) …………………………………………
SUPUESTO Nº 109. Valoración de existencias por precio medio ponderado y según el criterio
FIFO.………………………………………………………………………………
SUPUESTO Nº 110. Tratamiento de las devoluciones de compras en la valoración de existencias.………………………………………………………………………………
SUPUESTO Nº 111. Tratamiento de las devoluciones de ventas en la valoración de existencias….
SUPUESTO Nº 112. Tratamiento de los rappels por compras en la valoración de existencias……….
SUPUESTO Nº 113. Operaciones con mercaderías. Impuesto sobre el valor añadido (4) ……………………
SUPUESTO Nº 114. Operaciones con mercaderías. Impuesto sobre el valor añadido (4) ……………………
SUPUESTO Nº 115. Operaciones con mercaderías. Impuesto sobre el valor añadido (4) ……………………
SUPUESTO Nº 116. Operaciones con mercaderías. Impuesto sobre el valor añadido (4) ……………………
SUPUESTO Nº 117. Operaciones con mercaderías. Impuesto sobre el valor añadido (4) ……………………
SUPUESTO Nº 118. Venta de mercaderías. Estimación de devoluciones de ventas (4) ………………
(1). Supuestos basados en el libro “Casos prácticos de contabilidad de sociedades anónimas”. Manuel
de Ory Ajamil.
(2). Supuestos basados en el libro “Nuevos casos prácticos de contabilidad”. Manuel de Ory Ajamil.
(3). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al desaparecido Cuerpo de Agentes
de Cambio y Bolsa.
(4). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo de Inspección de Hacienda.
(5). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Tribunal de Cuentas.
(6). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso a la Seguridad Social.
(7). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo de Gestión de Hacienda.
(8). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo de Inspectores de ECA.
(9). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo de Corredores de Comercio.
(10). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo Inspección de Seguros.
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(11). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo Técnicos de Hacienda.
(12). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo Técnicos de Auditoría
de Cuentas.
(13). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo de Interventores del
Estado.
(14). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso a la Comunidad de Navarra.
(15). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso a la Xunta de Galicia.
(16). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso a la Seguridad Social.

