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3	 Analizar la problemática contable que plantea la adquisición de bienes de 
inmovilizado material, así como de otros cargos en las cuentas de estos ele-
mentos patrimoniales.

3	 Comprender las diferentes causas del deterioro de valor de los elementos del 
inmovilizado material y su reflejo contable.

3	 Entender la problemática contable de las bajas en inventario de los bienes de 
inmovilizado material.

3	 Registrar contablemente la regla de prorrata del IVA en las operaciones con 
bienes del inmovilizado material.

Objetivos

Estructura permanente  
de la empresa I. 

El inmovilizado material
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Adquisición

Regularización del utillaje

Compra a terceros

Producción propia

Arrendamiento

Económica

Fiscal

Otras pérdidas irreversibles de valor del inmovilizado material

Amortización

Deterioros de valor reversibles de inmovilizado material 

Según tablas

Métodos degresivos

Elementos usados

Bajas de inmovilizado material

Compras de inmovilizados con entregas de inmovilizados como parte del precio

Amortización del inmovilizado. Registro contable del deterioro de valor sistemático 
que sufren los elementos del inmovilizado material por su utilización en el pro-
ceso productivo de la empresa, por el mero paso del tiempo o por obsolescencia.

Amortización fiscal. Estimación que realiza la Hacienda pública del deterioro de valor 
económico sistemático de los bienes de inmovilizado material a efectos fiscales.

Deterioros de valor del inmovilizado material. Pérdidas de valor de elementos del 
inmovilizado material que, debido a su causa, pueden revertir en el futuro. 

Inmovilizado material. Conjunto de elementos de naturaleza material y tangible que 
están destinados a permanecer en el patrimonio de la empresa durante más de un 
ejercicio económico y que se encuentran afectos a las actividades económicas de 
la misma.

Otras pérdidas irreversibles de valor. Pérdidas de valor definitivas del inmovilizado 
material, no debidas a las causas de la amortización, originadas, generalmente, 
por circunstancias excepcionales.

Glosario

Mapa conceptual
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2.1. Introducción

La estructura permanente de la empresa está compuesta por una serie de elementos patrimo-
niales de diferente naturaleza: material, intangible o financiera, cuya finalidad es permanecer en 
el patrimonio de la misma durante más de un ejercicio económico y contribuir a la obtención 
de beneficios. Estos activos forman parte de la masa patrimonial que tanto el PGC como el 
PGCPYME denominan “activo no corriente”.

La problemática contable de estos elementos patrimoniales puede resumirse en el siguiente 
esquema:

¿Cómo se adquieren?

¿Cómo se valoran?

¿Cómo se registran?

¿Cómo se amortizan?

¿Cómo se dan de baja?

Figura 2.1
Problemática contable 

del inmovilizado.

En este capítulo trataremos de dar respuesta a las cuestiones anteriores en lo que se refiere 
al inmovilizado material. Así, todas las empresas necesitan, en mayor o menor medida, para desa-
rrollar su actividad económica de una serie de elementos patrimoniales de naturaleza material, 
que tienen como características comunes:

Son bienes muebles o inmuebles de naturaleza tangible

Están controlados por la empresa

Tienen una vida útil superior a un año

No están, en principio, destinados a la venta, sino a ser utilizados 
en el proceso productivo de la empresa

Están sometidos, en general, a un proceso de depreciación 
sistemático

Se espera que contribuyan a generar beneficios durante más 
de un ejercicio económico

Figura 2.2
Notas características del inmovilizado material.
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2.2.  Composición del inmovilizado material: cuadro de cuentas  
y definiciones

Tanto el PGC como el PGCPYME contemplan las siguientes cuentas para registrar los ele-
mentos del inmovilizado material:

Subgrupo 21: Inmovilizado material

l	 210 Terrenos y bienes naturales
l	 211 Construcciones
l	 212 Instalaciones técnicas
l	 213 Maquinaria 
l	 214 Utillaje
l	 215 Otras instalaciones
l	 216 Mobiliario
l	 217 Equipos para proceso de información
l	 218 Elementos de transporte
l	 219 Otro inmovilizado material

A su vez, ambos planes contables definen los elementos reflejados en las cuentas anteriores 
de la siguiente manera:

210 Terrenos y bienes naturales
— 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 entidad. 

212 Instalaciones técnicas
— Unidades complejas de uso especializado en el proceso pro-

ductivo, que comprende: edificaciones, maquinaria, material, 
piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos, que, 
aun siendo separables por naturaleza, están ligados de forma 
definitiva, para su funcionamiento y sometidas al mismo rit-
mo de amortización.

213 Maquinaria 
— Conjunto de máquinas mediante las cuales se realiza la ex-

tracción o elaboración de los productos.
— Se incluyen en esta cuenta los elementos de transporte interno 

que se destinen al traslado del personal, animales, materiales 
y mercaderías.

Figura 2.3 
Cuadro de cuentas.
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214 Utillaje
— Conjunto de utensilios o herramientas que pueden utilizarse 

autónomamente o conjuntamente con la maquinaria, inclui-
dos los moldes y plantillas.

215 Otras instalaciones 
— Conjunto de elementos ligados de forma definitiva, para su 

funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización, 
distintos de los señalados en la cuenta 212; incluirá asimis-
mo, los repuestos o recambios cuya validez es exclusiva para 
este tipo de instalaciones.

216 Mobiliario 
— Mobiliario, el material y los equipos de oficina a excepción de 

los equipos informáticos, que deban figurar en la cuenta 217.

217 Equipos para procesos de información
— Ordenadores y demás equipos electrónicos.

218 Elementos de transporte
— Vehículos de todas las clases utilizables para el transporte terres-

tre, marítimo o aéreo de personas, animales, materiales o mer-
caderías, siempre que no se deban registrar en la cuenta 213.

219 Otro inmovilizado material 
— Cualesquiera otros inmovilizados materiales no incluidos en las 

otras cuentas de este subgrupo. 

Figura 2.4 
Definiciones.

Además del inmovilizado material funcional, o afecto a las actividades de explotación de la 
empresa, tanto el PGC como el PGCPYME, contemplan otra categoría que denomina “Inver-
siones inmobiliarias” a las que, tal y como establecen en sus respectivas NRV Nº 4 “Inversiones 
inmobiliarias”, se las aplican las mismas normas de valoración que al resto del inmovilizado 
material.

Las inversiones inmobiliarias están formadas por los siguientes elementos patrimoniales:

Subgrupo 21: Inversiones inmobiliarias

l	 220 Inversiones en terrenos y bienes naturales
l	 221 Inversiones en construcciones

Figura 2.5 
Cuadro de cuentas.
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Que se definen de manera conjunta de la siguiente manera:

220/221 Inversiones en terrenos y bienes naturales/Inversiones 
en construcciones
— Activos no corrientes que sean inmuebles y que se posean para 

obtener rentas, plusvalías o ambas en lugar de para:

•  Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o 
bien para fines administrativos; o

• Su venta en el curso ordinario de las operaciones.

2.3.  Métodos de adquisición y normas de valoración 
del inmovilizado material

Las empresas pueden adquirir o controlar elementos del inmovilizado material recurriendo a 
cualquiera de los siguientes métodos:

a) Compra a terceros fabricantes o distribuidores de estos.
b) Construcción o fabricación por un tercero por encargo de la propia empresa.
c) Construcción o fabricación directa por parte de la empresa.
d) Por aportación de los socios o accionistas de estos elementos patrimoniales al capital de 

la empresa.
e) Por permutas de otros elementos de inmovilizado.
f) Mediante donaciones.
g) Mediante arrendamiento financiero.

En cuanto a la valoración de los elementos del inmovilizado material, la Norma de Regis-
tro y Valoración (NRV) Nº 2 tanto del PGC como del PGCPYME establecen que:

• Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán 
por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción.

• Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado 
material solo se incluirán en el precio de adquisición o coste de 
producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda 
pública.

• Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del 
inmovilizados material se valorarán por su precio de adquisición o 
coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, 
el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas.

NRV Nº 2 Inmovilizado material 

Figura 2.7
Resumen de la NRV Nº 2 del PGC y PGCPYME.

Figura 2.6
Definiciones.
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Entendiendo ambos planes contables por precio de adquisición:

Formación del precio de adquisición

+ Importe facturado por el vendedor.

– Descuentos y rebajas obtenidos.

+ Impuestos indirectos no recuperables directamente de la Hacienda pública.

+ Gastos necesarios para su puesta en funcionamiento.

+ Valor actualizado de las obligaciones asumidas.

+  Gastos financieros (activos que precisen más de un año para su puesta en condiciones de funcionamiento).

= precio de adquisición

EJEMPLO 2.1

Y por coste de producción:

Formación del coste de producción

+ Precio de adquisición de las materias primas y otros materiales consumibles.

+ Otros costes directamente imputables a los inmovilizados construidos o fabricados.

+  Parte razonable de los costes indirectos imputable a estos elementos siempre que correspondan 
al periodo de fabricación o construcción.

+ Valor actualizado de las obligaciones asumidas.

+  Gastos financieros (activos que precisen más de un año para su puesta en condiciones de funcionamiento).

= Coste de producción 

EJEMPLO 2.2

Coste de producción

+ Coste de los materiales (coste directo) 140 000,00

+ Mano de obra (coste directo) 50 000,00

+ Energía y otros servicios exteriores (costes indirectos) 3 500,00

+ Valor actualizado de las obligaciones asumidas 0,00

+ Gastos financieros (la construcción ha durado 20 meses) 1 200,00

= Coste de producción 194 700,00

Cuadro 2.1 
Concepto de precio de adquisición

Cuadro 2.2 
Concepto de coste de producción
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El cuadro 2.3 muestra un resumen de las diferentes valoraciones del inmovilizado material 
en función de su forma de adquisición de acuerdo con la NRV Nº 2 de ambos planes contables, 
teniendo en cuenta los conceptos de precio de adquisición y coste de producción.

Forma de obtención Valoración inicial Valoración posterior Imputación de las 
diferencias

Adquisición a 
terceros

Precio de 
adquisición

Precio de adquisición 
menos amortizaciones 
y deterioros de valor 
reconocidos

Pérdidas y ganancias 
del ejercicio

Fabricación o 
construcción por 
encargo a un 
tercero 

Precio de 
adquisición

Precio de adquisición 
menos amortizaciones 
y deterioros de valor 
reconocidos

Pérdidas y ganancias 
del ejercicio

Fabricación o 
construcción propia

Coste de 
producción

Coste de producción 
menos amortizaciones 
y deterioros de valor 
reconocidos

Pérdidas y ganancias 
del ejercicio

Permutas - Comercial: valor 
razonable del 
elemento entregado
- No comercial: 
valor contable del 
elemento entregado

Valor razonable/
valor contable en el 
reconocimiento inicial 
menos amortizaciones 
y deterioros de valor 
reconocidos

Pérdidas y ganancias 
del ejercicio

Donaciones Valor razonable Valor razonable en el 
reconocimiento inicial 
menos amortizaciones 
y deterioros de valor 
reconocidos

Pérdidas y ganancias 
del ejercicio

Arrendamiento 
financiero

Menor importe entre 
valor razonable 
y valor actual de 
los pagos mínimos 
comprometidos

Valor razonable en el 
reconocimiento inicial 
menos amortizaciones 
y deterioros de valor 
reconocidos

Pérdidas y ganancias 
del ejercicio

Aportaciones no 
monetarias al 
capital

Valor razonable Valor razonable en el 
reconocimiento inicial 
menos amortizaciones 
y deterioros de valor 
reconocidos

Pérdidas y ganancias 
del ejercicio

En este capítulo se analizará la problemática contable de los cinco primeros supuestos, aun-
que no de manera correlativa, ya que para el análisis de permutas y donaciones será necesaria 
la inclusión de conceptos como amortizaciones y deterioros de valor. Por lo que se refiere a las 
operaciones de arrendamiento financiero se estudiarán en el capítulo siguiente dentro del análisis 

Cuadro 2.3 
Valoración de los elementos del inmovilizado material en función de su forma de adquisición
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contable de las operaciones de arrendamientos de inmovilizados, ya que afectan tanto a inmovili-
zados materiales como a intangible. Por último, las aportaciones de elementos del inmovilizado al 
capital social se tratarán en el capítulo correspondiente al estudio contable de los fondos propios.

2.4. Compra a terceros fabricantes o distribuidores de los mismos

Es la forma más habitual de adquirir la mayoría de los bienes de inmovilizado que utilizan las 
empresas para los activos estandarizados y no específicos.

2.4.1. Cuadro de cuentas y definiciones

Además de las cuentas relacionadas en la figura 2.3, es necesario utilizar, para registrar contable-
mente esta forma de adquisición de bienes del inmovilizado material, las siguientes:

Subgrupo 14: Provisiones

• 143 Provisión para desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado

Subgrupo 16: Deudas a largo plazo con partes vinculadas

• 161 Proveedores de inmovilizado a largo plazo, partes vinculadas

Subgrupo 17: Deudas a largo plazo por préstamos recibidos, empréstitos y otros conceptos

• 173 Proveedores de inmovilizado a largo plazo
• 175 Efectos a pagar a largo plazo

Subgrupo 23: Inmovilizaciones materiales en curso

• 239 Anticipos para inmovilizaciones materiales

Subgrupo 41: Acreedores varios

• 410 Acreedores por prestación de servicios

Subgrupo 47: Administraciones públicas

• 472 Hacienda pública, IVA soportado
• 477 Hacienda pública, IVA repercutido

Subgrupo 51: Deudas a corto plazo con partes vinculadas

• 511 Proveedores de inmovilizado a corto plazo, partes vinculadas

Subgrupo 52: Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos

• 523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo
• 525 Efectos a pagar a corto plazo
• 529 Provisiones a corto plazo 
• 5293 Provisión a corto plazo para desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado

Subgrupo 57: Tesorería

• 570 Caja, euros
• 572 Bancos e instituciones de crédito c/c a la vista, euros

Figura 2.8 
Cuadro de cuentas y definiciones.
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Ambos planes contables definen las cuentas anteriores que no se han empleado previamen-
te en el módulo de Proceso Integral de la Actividad Comercial ni en el capítulo anterior, de la 
siguiente manera:

143/5293 Provisión para desmantelamiento, retiro o rehabilitación 
del inmovilizado
— Importe estimado de los costes de desmantelamiento o retiro del in-

movilizado, así como la rehabilitación del lugar en que se asienta.
— La empresa puede incurrir en estas obligaciones en el momento de 

adquirir el inmovilizado o para poder utilizar el mismo durante un 
determinado periodo de tiempo.

161/511 Proveedores de inmovilizado a largo/corto plazo, 
partes vinculadas
— Deudas con partes vinculadas en calidad de suministradores de 

bienes definidos en el grupo 2, incluidas las formalizadas en efec-
tos de giro, con vencimiento superior/inferior a un año.

173/523 Proveedores de inmovilizado a largo/corto plazo
— Deudas con suministradores de bienes definidos en el grupo 2, 

con vencimiento superior/inferior a un año.

175/525 Efectos a pagar a largo/corto plazo
— Deudas contraídas por préstamos recibidos y otros débitos con 

vencimiento superior/inferior a un año, instrumentalizadas me-
diante efectos de giro, incluidas aquellas que tengan su origen en 
suministros de bienes de inmovilizado.

239 Anticipos para inmovilizaciones materiales
— Entregas proveedores y otros suministradores de elementos de inmo-

vilizado material, normalmente en efectivo, en concepto de “a cuen-
ta” de suministros o de trabajos futuros. 

Figura 2.9 
Definiciones.

2.4.2.  Registro contable las adquisición de bienes de inmovilizado 
material a fabricantes o distribuidores de los mismos

A la hora de adquirir elementos del inmovilizado material pueden surgir diferentes problemá-
ticas, como se expone en los siguientes apartados.

A) Problemática general

De acuerdo con el PGCPYME, el registro contable de estas operaciones se llevará a cabo 
de la siguiente manera:
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Asiento tipo:

l	 Por la entrega de anticipos sobre adquisiciones futuras de inmovilizados materiales:

DEBE CUENTAS DEUDORAS CUENTAS ACREEDORAS HABER

Anticipos para inmovilizaciones 
materiales (239)
Hacienda pública, IVA soportado 
(472) 

a Bancos (572)

De la misma forma que los anticipos pagados a proveedores comerciales 
estaban sujetos al IVA correspondiente, los anticipos entregados a provee-
dores de inmovilizado también lo están, por lo que el importe entregado 
deberá distribuirse entre los dos conceptos:

3	 El importe entregado se dividirá entre 1+tipo del IVA aplicable. El 
resultado será el importe del anticipo.

3	 La diferencia entre el importe entregado y el del anticipo, cal-
culado de acuerdo con el punto anterior, será el IVA soportado 
que será deducido del importe total cuando se formule la factura 
definitiva.

l	 Por la factura del proveedor, sea fabricante o distribuidor:

DEBE CUENTAS DEUDORAS CUENTAS ACREEDORAS HABER

Inmovilizado material (21)
Hacienda pública, IVA soportado 
(472)
(Descontado, en su caso, el IVA 
del anticipo) 

a Anticipos para inmovilizaciones 
materiales (239)
a Proveedores de inmovilizado a 
corto plazo (523)
a Proveedores de inmovilizado a 
largo plazo (173)

¡Ten en cuenTa 

Al igual que en el caso de los proveedores de mercancías, se 
deben anotar en las cuentas de proveedores de inmovilizado 
correspondientes las deudas de la empresa por compras de esta 
clase de bienes, con independencia de que la transacción se 
liquide total o parcialmente al contado.

RecueRda

!



60 Contabilidad y fisCalidad

Capítulo 2

En su caso, por los gastos ocasionados por la compra de estos bienes hasta su puesta en con-
diciones de funcionamiento (transporte, seguro, montaje):

DEBE CUENTAS DEUDORAS CUENTAS ACREEDORAS HABER

Inmovilizado material (21)
Hacienda pública, IVA soportado 
(472) (en su caso) 

a Acreedores por prestación de 
servicios (410)

l	 Por el pago a los acreedores:

DEBE CUENTAS DEUDORAS CUENTAS ACREEDORAS HABER

Acreedores por prestación de 
servicios (410)

a Bancos (euros) (572)

l	 A medida que venzan los pagos al proveedor:

DEBE CUENTAS DEUDORAS CUENTAS ACREEDORAS HABER

Proveedores de inmovilizado a 
corto plazo (523)

a Bancos (euros) (572)

 

 Fundamental

Al cierre del ejercicio, se deberá reclasificar de la cuenta 173 Proveedores de  
inmovilizado a largo plazo a la cuenta 523 Proveedores de inmovilizado a corto 
plazo el importe de la deuda que vaya a vencer en los siguientes doce meses.

l	 Por la reclasificación de la deuda al cierre del ejercicio:

DEBE CUENTAS DEUDORAS CUENTAS ACREEDORAS HABER

Proveedores de inmovilizado a 
largo plazo (173)

a Proveedores de inmovilizado a 
corto plazo (523)

l	 Por el pago de los sucesivos plazos hasta extinguir la totalidad de la deuda:

DEBE CUENTAS DEUDORAS CUENTAS ACREEDORAS HABER

Proveedores de inmovilizado a 
corto plazo (523)

a Bancos, (euros) (572)

EJEMPLO 2.3




