INTRODUCCION
Este trabajo pretende analizar el tratamiento del inmovilizado material de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad y las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 1 de marzo de 2013
por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
y de 18 de septiembre de 2013, por la que se dictan normas de registro y valoración e información a incluir en
la memoria de las cuentas anuales sobre el deterioro del valor de los activos.
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 las Normas de registro y valoración 2ª y 3ª del nuevo Plan
General de Contabilidad.
En efecto, debido a la estructura del mismo, es preciso el análisis de distintas normas, fundamentalmen- te las siguientes.
- La Norma de registro y valoración 8ª del Plan General de Contabilidad, “Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar”, de aplicación a los contratos de arrendamiento financiero que se registran como
elementos del inmovilizado material
- La Norma de registro y valoración 8ª del Plan General de Contabilidad, “Subvenciones, donaciones y
legados recibidos” en lo que se refiere al tratamiento en el mismo de las subvenciones de capital aplicadas al
inmovilizado material.
- La Norma de registro y valoración 22ª del Plan General de Contabilidad, “Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables“, aplicable al inmovilizado material fundamentalmente en lo que se refiere al tratamiento de las amortizaciones.
- La Norma de registro y valoración 15ª del Plan General de Contabilidad, “Provisiones y contingencias”,
de singular importancia en relación con el inmovilizado material en lo que se refiere a los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de los elementos del mismo.
- Finalmente, cabe señalar la Norma de registro y valoración 15ª del Plan General de Contabilidad, “Instrumentos financieros”, que afecta al tratamiento de las deudas y créditos procedentes de operaciones de
compra y venta del inmovilizado material.
Además, en este trabajo se abordan otras cuestiones que en la tradición contable española se integran
en el estudio del inmovilizado material mientras que de acuerdo con la nueva normativa contable se encuentran excluidas del alcance de las Normas de registro y valoración 2ª y 3ª del nuevo Plan General de Contabilidad.
En este sentido cabe señalar:
- La Norma de registro y valoración 4ª del Plan General de Contabilidad, “Inversiones inmobiliarias”.
- La Norma de registro y valoración 7ª del Plan General de Contabilidad, “Activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos mantenidos para la venta“.
Este trabajo consta de dos partes claramente diferenciadas:
En la primera se aborda el análisis teórico, si bien con numerosos casos prácticos, del tratamiento del
in-movilizado material, entre otras, referidos a las siguientes cuestiones:
- La adquisición de inmovilizado material a través de su compra así como otras formas especiales, mediante la entrega como pago parcial otro inmovilizado; a título gratuito; mediante permuta, etc.
- La activación de gastos financieros como mayor valor del inmovilizado material.

- Activación y desactivación de diferencias de cambio.
- El estudio de la amortización y de las distintas cuestiones relacionadas con este concepto.
- El estudio de subvenciones de capital aplicadas a la financiación del inmovilizado material.
- El estudio de la enajenación y baja en cuentas del inmovilizado material.
- El estudio de las renovaciones, ampliaciones y mejoras del inmovilizado material.
- El tratamiento de los contratos de arrendamiento financiero
En la segunda parte, se incluyen 161 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.
- Cuerpo de Gestión de Hacienda.
- Cuerpo de Inspección de Hacienda.
- Tribunal de Cuentas.
- Cuerpo de Corredores de Comercio.
- Banco de España.
- Xunta de Galicia, etcétera.

Madrid, enero de 2017.
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(1). Supuestos basados en el libro “Casos prácticos de contabilidad de sociedades anónimas”. Manuel
de Ory Ajamil.
(2). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al desaparecido Cuerpo de Agentes
de Cambio y Bolsa.
(3). Supuestos basados en el libro “Nuevos casos prácticos de contabilidad”. Manuel de Ory Ajamil.
(4). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo de Gestión de Hacienda.
(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 Tribunal de Cuentas.
(7). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al desparecido Cuerpo de Corredores
de Comercio.
(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 a la Xunta de Galicia.
(10). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo de Técnicos de Auditoría
de Cuentas.
(11). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo de Técnicos de Hacienda.
(12). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo de Inspección de Seguros.

(13). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso al Cuerpo de Intervención del Estado.
(14). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso a la Xunta de Galicia.
(15). Supuestos basados en los propuestos en examen de ingreso a la Comunidad de Navarra.
(16). Supuestos basados en el libro “Análisis contable del inmovilizado material. Normativa internacional y
española”. Manuel de Ory Ajamil.
(17). Supuestos basados en el libro “Análisis de las Normas internacionales de contabilidad”. Manuel de
Ory Ajamil.

