INTRODUCCION
La aplicación del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre 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 pasivos financieros de acuerdo
con el Plan General de Contabilidad, de la que cabe señalar que a diferencia del tratamiento tradicional en la
regulación española, establece el tratamiento contable de los pasivos financieros independientemente de la
naturaleza de los mismos.
En la primera parte de este trabajo se aborda, mediante numerosos casos prácticos, la problemática
contable de los pasivos financieros o fuentes de financiación ajena de la empresa atendiendo a su naturaleza. En este sentido se aborda el tratamiento contable de los siguientes tipos de pasivos o deudas:
En lo que se refiere a las deudas de naturaleza comercial, de acuerdo con el Plan General de Contabi- lidad, se analizan las procedentes de adquisiciones de bienes y servicios y las correspondientes a determi-nados gastos relacionados con dicha actividad, no abordándose el tratamiento de deudas de naturaleza tri-butaria y derivadas de gastos de personal.
Por otra parte, en relación con las deudas de naturaleza financiera en la tradición contable, se analizan los siguientes tipos de financiación:
- Análisis contable de las deudas por compra de inmovilizado.
- Análisis contable de deudas derivadas de contratos de arrendamiento financiero.
- Análisis contable de préstamos.
- Análisis contable de deudas derivadas de pólizas de crédito.
- Análisis contable de deudas derivadas de descuento de efectos comerciales.
- Análisis contable de empréstitos, que incluye el estudio de su emisión, el rescate anticipado de obligaciones, la conversión de obligaciones en acciones, los empréstitos cupón cero, la conversión de obligaciones
en obligaciones, etc.
- La amortización de empréstitos con cargo a fondos de rotación y con cargo a beneficios.
- Análisis contable de deudas en moneda extranjera.
- Análisis contable de otras formas de financiación, que incluye, entre otras, las cesiones temporales de
activos y los préstamos de valores.
Análisis contable de los instrumentos financieros derivados.
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 9ª del Plan General
de Contabilidad. En efecto, debido fundamentalmente a la dispersión de las reglas aplicables a operaciones
relacionadas con los pasivos financieros en la normativa contable, es preciso el análisis de distintas normas,
fundamentalmente 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 y enajenaciones de
inmovilizado conectadas a contratos de arrendamientos, financieros u operativos.

- La Norma de registro y valoración 8ª del Plan General de Contabilidad, “Inmovilizado material”, en rela-ción con la obligación de capitalizar como mayor valor de los elementos de determinados activos de los
gastos financieros devengados por pasivos financieros.
- La Norma de registro y valoración 15ª del Plan General de Contabilidad, “Provisiones”.
- La Norma de registro y valoración 11ª del Plan General de Contabilidad, “Moneda extranjera”.
- La Norma de registro y valoración 22ª del Plan General de Contabilidad “Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables“.
En la segunda parte, se incluyen 99 supuestos prácticos, algunos de ellos obra del autor, y el resto de
los propuestos en examen de acceso en distintas oposiciones:
- Del desaparecido cuerpo de Agentes de Cambio y Bolsa.
- Del cuerpo de Inspección de Hacienda.
- De la Seguridad Social.
- Del cuerpo de Inspectores de ECA.
- Del cuerpo de Técnicos de Hacienda.
- Del cuerpo de Técnicos de Auditoría de Cuentas,
- Del desaparecido cuerpo de Corredores de Comercio.
- Del cuerpo de Inspección de Seguros.
- Del Tribunal de Cuentas, etcétera.
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