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La línea de 
crédito 

Una línea de crédito es un derecho a 

obtener un préstamo que concede 

una entidad financiera a una empre-

sa. La diferencia con los créditos 

convencionales es que en lugar obte-

nerse una cantidad de dinero que se 

devuelve en un plazo y a unos intere-

ses determinados lo que se logra es 

la posibilidad de adquirir un dinero 

que se cogerá y devolverá cuando se 

necesite durante un plazo y a un tipo 

de interés determinado. 

Una vez obtenida la línea de crédito, 

la mercantil ni tiene ningún dinero 

extra ni debe nada a la entidad finan-

ciera. En el momento en que el em-

presario quiera podrá coger dinero de 

esa línea de crédito tendrá que abo-

nar el interés establecido durante el 

tiempo que disponga de este dinero. 

El objetivo de este tipo de productos 

es que cada vez que una empresa 

necesite, de manera puntual, dinero 

en caja pueda acudir a su línea de 

crédito y cubrir sus necesidades. Por 

ejemplo, una empresa debe abonar 

las nóminas pero uno de sus clientes, 

que debía pagar el 25 de ese mes, 

no ha pagado y lo hará el día 5 del 

mes siguiente. En esta situación, la 

empresa puede acudir a la línea de 

crédito, pagar a sus empleados y 

cuando reciba el ingreso devolver el 

dinero que ha cogido de la línea de 

crédito. 

11.1. Proveedores y Acreedores 

Proveedores 

Los proveedores (cuenta 400) son aquellas empresas que nos suministran 

las mercaderías que posteriormente venderemos. Cuando aplazamos el 

pago a estos proveedores, reflejamos esta cuenta en el HABER en lugar 

de una salida de caja o de banco. Los proveedores de inmovilizado 

(cuentas 173 si es a largo plazo o 523 si es a corto plazo) son aquellas 

empresas que nos venden elementos del inmovilizado (coches, ordenado-

res…). Al igual que en el caso anterior, cuando aplazamos el pago a estos 

proveedores, reflejamos esta cuenta en el HABER. 

Acreedores 

Los acreedores (cuenta 410) son aquellas empresas o profesionales que 

nos han prestado un servicio. Cuando aplazamos el pago a estos acreedo-

res, reflejamos esta cuenta en el HABER en lugar de una salida de caja o 

de banco. 

Ejemplo: Un electricista realiza una reparación en nuestro local por impor-

te de 200 euros que dejamos a deber: 

Por la deuda                           Por el pago posterior 

 

 

DEBE HABER 

(622) 200 (410) 242 

(472) 42  

DEBE HABER 

(410) 242 (572) 242 



11.2. Clientes y Deudores 

Clientes 

Los clientes (cuenta 430) son aquellas empresas o particulares a los que 

vendemos nuestras mercaderías o prestamos nuestros servicios. Cuando 

nuestro cliente aplaza el pago de la deuda que ha contraído con nosotros, 

reflejamos esta cuenta en el DEBE en lugar de una entrada de caja o de 

banco.  

Deudores 

Los deudores (cuenta 440) son aquellas empresas o particulares que nos 

adeudan una cantidad de dinero porque les hemos prestado un servicio 

diferente a la actividad usual de la empresa. 

Ejemplo: Arrendamos un local de nuestra propiedad por importe de 600 

euros a un inquilino que nos deja a deber dicha cantidad. 

Por la deuda                           Por el pago posterior 

 

 

DEBE HABER 

(440) 726 (752) 600 

 (477) 126 

DEBE HABER 

(572) 726 (440) 726 

El Inventario 

El inventario consiste en el 

recuento físico que conduce a 

la descripción y valoración 

pormenorizada de los diferen-

tes componentes del patrimo-

nio de una empresa en un mo-

mento dado.  

En otras palabras, el inventa-

rio es la lista detallada de los 

elementos patrimoniales, cla-

sificados en bienes, derechos 

y obligaciones, y valorados en 

una unidad de cuenta (en este 

caso euros).  

Las características del inven-

tario son:  

Exige un recuento físico. Se 

trata de un trabajo que hay 

que realizar examinado 

materialmente los compo-

nentes del patrimonio.  

Es necesario describir y valo-

rar los componentes del 

patrimonio.  

Los componentes han de 

aparecer muy detallados. 

Así, por ejemplo, los mue-

bles han de aparecer sufi-

cientemente pormenoriza-

dos, diferenciando entre 

mesas, sillas...  

Se refiere a un momento da-

do. No siendo iguales los 

datos que resulten de un 

inventario realizado a prin-

cipio de año que uno reali-

zado a final de ese año.  

 

 



Pese a no ser obligatorio el libro mayor es muy importante 

11.3. Anotaciones en el Mayor 

A lo largo de la vida de una empresa, se van produciendo distintos hechos 

que deben ser registrados por prescripción legal o por necesidades de la 

gestión de la empresa. Estos hechos quedan reflejados en el Libro Diario 

de forma cronológica. La finalidad del Libro Mayor va a consistir en reco-

ger estos mismos hechos pero no en atención a la fecha de realización, 

sino a la cuenta que se ha visto afectada. 

El Libro Mayor es un libro no obligatorio, a pesar de que en la práctica re-

sulta imprescindible llevarlo. En él se van a recoger las distintas cuentas, y 

los movimientos que se hayan realizado en ellas. 

La secuencia para hacer un asiento es la siguiente: primero se anota en el 

libro diario y después se pasa ese asiento a la ficha individual de cada 

cuenta. 

De este modo, el diario es como lo que su nombre indica, un libro diario 

donde se anotan una tras otra todas las operaciones de la empresa y el 

mayor - que está representado por una ficha para cada cuenta - va ano-

tando en cada ficha solo los movimientos que a ella corresponden. 

Una de las formas en que se pueden realizar las anotaciones es mediante 

las cuentas llamadas "en forma de T". De acuerdo a este sistema, se for-

mará una T, de modo, que se irán anotando las operaciones en el lado 

izquierdo o en el derecho, según las operaciones que se quiera reflejar 

sean cargos o abonos.  

Otra forma en la que podemos registrar las operaciones en el Libro Mayor 

es por medio de un cuadro, que es como se hace en la vida real, pues 

cuando se hace una anotación es necesario saber también la fecha y el 

concepto de la misma.  

Un poco más 
de Historia de 
la contabili-
dad 

 

Es en Roma, donde se encuen-

tran testimonios especificados 

sobre la práctica contable, des-

de los primeros siglos de funda-

da, todo jefe de familia asenta-

ba diariamente sus ingresos y 

gastos en un libro llamado 

"Adversaria", el cual era una 

especie de borrador, ya que 

mensualmente los transcribía, 

con sumo cuidado, en otro libro, 

el "Codex o Tubulae"; en el 

cual, a un lado estaban los in-

gresos (acceptum), y al otro los 

gastos (expensum). 

También expone Gertz (1996), 

“se sabe con certeza que tanto 

en tiempo de la República, co-

mo del Imperio, la contabilidad 

fue llevada por plebeyos, no así 

la actividad que se pueden con-

siderar como el antecedente de 

la de auditor, los inspectores 

que se comisionaban con objeto 

de inventariar y revisar los di-

versos bienes que constituían 

los patrimonios romanos. Se 

sabe asimismo que dichos con-

tables y auditores constituyeron 

colegios profesionales” (S. Dill. 

The Roman Society). 

http://www.ecured.cu/index.php/Roma
http://www.ecured.cu/index.php/1996


Ejemplos de anotaciones en el Libro Mayor 
 

Ejemplo primero: El 10 de marzo, una empresa contrata a un pintor para que pinte sus oficinas. 

La factura asciende a 1000 euros, pagándose la mitad en efectivo y el resto quedando a deber.  

El registro en el libro mayor sería:  

 

 

 

 

O también (forma segunda): 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo segundo: El 3 de junio, se paga por banco el seguro de la oficina, son 600 euros. El se-

guro está exento de IVA. 

El registro en el libro mayor sería:  

 

 

 

O también (forma segunda): 

 (622) 

1000  

 (472) 

210  

 (410) 

 605 

 (570) 

 605 

Fecha Concepto Debe Haber Saldo Cuenta 

10/3/2014 Pintor 1000  1000 622 

10/3/2014 IVA Soportado 210  210 472 

10/3/2014 Acreedores  605  410 

10/3/2014 Caja  605  570 

 (625) 

600  

 (572) 

 600 

Fecha Concepto Cuenta Debe Haber Saldo 

3/6/2014 Prima Seguro 625 600  600 

3/6/2014 Bancos 572  600 600 



Los Gastos de personal suponen una parte importante del presupuesto de la empresa 

11.4. Los Gastos de Personal 

La empresa, para el desarrollo de su actividad, se ve obligada a contratar 

personal: ejecutivos, administrativos, obreros, etc., al que ha de remunerar 

y con el que adquiere ciertos compromisos. Las prestaciones concedidas 

a sus empleados u originadas por éstos son las que figuran en el subgru-

po 64 del PGC, titulado “Gastos de personal”. Las cuentas que intervienen 

son: 

(640) Sueldos y Salarios 

Es la remuneración “bruta” que paga al empleado. No obstante, a esta re-

muneración, hay que aplicarle dos tipos de retenciones, la de IRPF y la de 

Seguridad Social. La registramos siempre en el DEBE. 

(475) Hacienda Acreedora por retenciones 

En esta cuenta anotamos la retención de IRPF que hemos aplicado a 

nuestros trabajadores. Figura siempre en el HABER. 

(476) Seguridad Social Acreedora 

En esta cuenta anotamos la retención de Seguridad Social que hemos 

aplicado a nuestros trabajadores y la que adeuda el empresario por su 

aportación. Figura siempre en el HABER. 

(465) Remuneración pendiente de Pago 

En esta cuenta anotamos el salario “neto” una vez descontadas las reten-

ciones. Es lo que cobra efectivamente el trabajador. Figura siempre en el 

HABER. 

Otras Cuentas 
implicadas 

Además de las cuentas estudiadas, 

podemos añadir otras relacionadas 

con gastos de Personal. 

(641) Indemnizaciones: En esta 

cuenta anotamos el gasto que la em-

presa puede tener cuando indemniza 

a un trabajador por el motivo que 

fuere. Esta cuenta figura en el DEBE. 

(642) Seguridad Social de la Em-

presa: Es la cuenta en donde regis-

tramos el gasto de la Empresa en 

concepto de Seguridad Social. Es la 

parte que paga el empresario. Esta 

cuenta figura en el DEBE.  

(460) Anticipo de Remuneraciones: 

Si la empresa concede un anticipo de 

salario a sus trabajadores, lo registra-

mos en esta cuenta, que figura en el 

DEBE en el momento de la conce-

sión y en el HABER una vez que se 

abona la nómina y se compensa.  

(649) Otros Gastos Sociales: En 

esta cuenta contabilizamos todos 

aquellos gastos relacionados con los 

trabajadores, no incluidos en los pun-

tos anteriores, por ejemplo gastos en 

cursillos, uniformes, dietas, comedor, 

etc...Esta cuenta figura en el DEBE.  



Ejemplos de anotaciones en el Libro Diario 
 

Ejemplo primero: Una empresa contabiliza la nómina de sus trabajadores en el mes de febrero, 

asciende a 3500 euros de salarios brutos, con retenciones de IRPF por valor de 850 y de Seguri-

dad Social de 500.  

 

 

 

 

 

 

Ejemplo segundo: La cuota patronal (del empresario) de la empresa anterior asciende a 450 eu-

ros.  

 

 

 

Ejemplo tercero: Un trabajador solicita un anticipo de 100 euros a su empresa, que es concedido 

a través de una transferencia.  

 

 

 

Ejemplo cuarto: Una empresa paga 10 uniformes para sus trabajadores por valor de 20 euros 

cada uno (IVA 21%).  

 

 

  

DEBE HABER 

(640) 3500 (475) 850 

 (476) 500 

 (465) 2150 

DEBE HABER 

(642) 450 (476) 450 

DEBE HABER 

(460) 100 (572) 100 

DEBE HABER 

(649) 200 (572) 242 

(472) 42  



Las empresas a menudo necesitan financiación externa 

11.5. Operaciones Financieras 
Básicas 
 

Son muy diversas las operaciones financieras que una empresa puede 

llevar a cabo, sin embargo en esta unidad estudiaremos las principales.  

El Préstamo Bancario 

A menudo, las empresas necesitan financiación externa y recurren a enti-

dades de crédito para conseguirla. Un préstamo bancario consiste en 

pedir dinero a un banco para financiar algún proyecto personal o negocio, 

o para saldar deudas, dinero que luego deberá pagarse en cuotas men-

suales con la correspondiente tasa de interés. 

El Deposito 

Un depósito bancario es un producto que suele resultar familiar a 

los clientes que buscan una rentabilidad para sus ahorros. El funcio-

namiento es muy sencillo, un cliente, empresa o particular, que tenga 

una cantidad de dinero ociosa lo aporta a la entidad bancaria durante 

un período de tiempo y bajo unas condiciones estipuladas, para obte-

ner a cambio un beneficio. 

Los depósitos bancarios son la base de la banca tradicional, ya que 

sin el dinero aportado por los clientes un banco difícilmente podría 

obtener fondos para prestar a terceros. 

Formas de 
Pago y cobro 

 

En muchas ocasiones las empresas 

se plantean cual es la mejor forma 

para cobrar y pagar. Veamos diferen-

tes formas: 

En Efectivo: El pago o cobro se rea-

liza en metálico (dinero en mano). 

Transferencia: El deudor da orden a 

su banco para que transfiera la canti-

dad adeudada al banco del acreedor.  

Pagaré: El pagaré es un titulo o valor 

permitido del cual una persona llama-

da emitente se compromete a pagar 

a otra persona llamada beneficiario, 

una cantidad de dinero en un plazo 

dado. 

Letra de Cambio: Es un titulo por el 

cual una persona llamada “Librador”, 

ordena a una segunda persona, lla-

mada “Librado” que realice un pago a 

favor de un tercer sujeto llamado 

“Tomador” o “Beneficiario”.  



Ejemplos de anotaciones en el Libro Diario 
 

Ejemplo primero: Una empresa solicita un préstamo de 20000 euros a devolver en 24 mensuali-

dades, el banco carga una comisión de apertura del 2% del nominal. (en este caso 

20000x0,02=400 €). 

 

 

 

 

Ejemplo segundo: Luis Gómez decide sacar 9000 euros de su cuenta corriente para ponerlos a 

plazo fijo.  

 

 

 

Ejemplo tercero: Luis Gómez recibe los intereses trimestrales del plazo fijo que abrió. El banco 

aplica la oportuna retención de IRPF (21%). Los intereses ascienden a 100 euros. 

 

 

 

 

Ejemplo cuarto: La empresa del primer ejemplo paga la primera mensualidad del préstamo. Son 

500 euros de los cuales 150 corresponden a los intereses y el resto al capital. 

 

 

 

  

DEBE HABER 

(572) 19600 (170) 10000 

(626) 400 (520) 10000 

DEBE HABER 

(548) 9000 (572) 9000 

DEBE HABER 

(572) 79 (769) 100 

(473) 21  

DEBE HABER 

(662) 150 (572) 500 

(520) 350  



11.6. Compra de Inmovilizado 

La empresa, en el desarrollo de su actividad necesita contar con una infraestructura estable de 

elementos que reciben el nombre de “inmovilizado”, (ordenadores, muebles, locales, coches…). 

Este inmovilizado se contabiliza por el valor de compra (por lo tanto no se incluyen los elemen-

tos en alquiler) y no debe considerarse mercadería (por ejemplo una en una tienda de muebles, 

los muebles son las mercaderías no inmovilizado). Cuando se deja a deber, utilizamos la cuenta 

(173) si es a largo plazo o (523) si es a corto plazo. Veamos los elementos más comunes: 

(210) Solares y Terrenos 

Solares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas y canteras  

(211) Construcciones 

Edificaciones en general cualquiera que sea su destino dentro de la actividad productiva de la 

empresa.  

(212) Instalaciones Técnicas 

Unidades complejas de uso especializado en el proceso productivo, que comprenden: edificacio-

nes, maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aún sien-

do separables por naturaleza, están ligados de forma definitiva para su funcionamiento y someti-

dos al mismo ritmo de amortización; se incluirán asimismo, los repuestos o recambios válidos 

exclusivamente para este tipo de instalaciones.  

(213) Maquinaria 

Conjunto de máquinas mediante las cuales se realiza la extracción o elaboración de los produc-

tos.  

(214) Utillaje 

Conjunto de utensilios o herramientas que se pueden utilizar autónomamente o conjuntamente 

con la maquinaria, incluidos los moldes y plantillas.  

(216) Mobiliario 

Mobiliario, material y equipos de oficina, con excepción de los que deban figurar en la cuenta 
217  

(217) Equipos de procesamiento de la información 

Ordenadores y demás conjuntos electrónicos.  

(218) Elementos de Transporte 

Vehículos de todas clases utilizables para el transporte. 


