
NORMATIVA CONTABLE BÁSICA: 

El Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas en el año 1986 impuso la 

necesaria adaptación de la legislación contable española a las Directivas en materia de 

contabilidad y de sociedades mercantiles. 

La importante reforma en la legislación mercantil realizada mediante la Ley 19/1989, de 25 de 

julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la CEE en 

materia de sociedades. Esta reforma venía impulsada por la necesidad de adaptación del 

Derecho español a las Directivas Comunitarias. Mediante esta Ley se modificó el Código de 

Comercio y la Ley de Sociedades Anónimas, además, fue el punto de partida para la 

aprobación de otras leyes de gran importancia en el ámbito mercantil; entre otras, las leyes 

que modificaban la regulación de las sociedades anónimas -Real Decreto Legislativo 

1564/1989, de 22 de diciembre y de sociedades de responsabilidad limitada, Ley 2/1995, de 23 

de marzo. 

Por lo que se refiere al Derecho Contable, la normativa básica está recogida en el Título III del 

Código de Comercio, de la contabilidad de los empresarios, y en el Capítulo VII, de las cuentas 

anuales, de la Ley de Sociedades Anónimas. Estas disposiciones legales fueron desarrolladas 

por el Plan General de Contabilidad, aprobado mediante Real Decreto 1643/1990, de 20 de 

diciembre. Asimismo, fueron aprobadas diversas adaptaciones sectoriales del Plan. 

Este marco contable estaba plenamente adaptado al contenido de las Directivas 78/660/CEE y 

83/379/CEE, conocidas como Cuarta y Séptima Directivas. Mediante la aprobación de estas 

Directivas no se pretendía una completa y verdadera normalización contable en el ámbito 

comunitario, sino más bien lograr la comparabilidad y equivalencia de la información 

financiera suministrada por las empresas europeas. 

Este objetivo inicial enfocado al logro de una cierta homogeneidad en las normativas contables 

de los Estados Miembros a través de las Directivas, fue replanteado con el objeto de alcanzar 

unas cotas más ambiciosas de homogeneidad en la información contable. Estos nuevos 

objetivos venían impulsados, en gran medida, por la necesidad de facilitar a las grandes 

empresas europeas el acudir a los mercados internacionales, tanto dentro como fuera de la 

Unión Europea. 

Se aprobaron la ley de Introducción del Euro, Ley 46/1998, de 17 de diciembre y las Normas 

sobre los aspectos contables de la Introducción del Euro, Real Decreto 2814/1998, de 23 de 

diciembre, con las consideraciones generales de la nueva moneda. 

El Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el régimen simplificado de 

la contabilidad, con este proyecto se acomete el compromiso de reforzar el espíritu innovador 

y emprendedor que permita a nuestras pequeñas empresas afrontar los retos que plantea el 

mercado único, estableciendo un marco normativo capaz de estimular la actividad empresarial 

y mejorar la posición competitiva de las pequeñas y medianas empresas en el mercado, dando 

cumplimiento a la Carta Europea de las Pequeñas Empresas y a los objetivos del Programa 

Plurianual 2001-2005 de la Unión Europea. 



El régimen simplificado de la contabilidad se aprueba para alcanzar estos objetivos, y en 

cualquier caso en sintonía con la flexibilidad que a favor de determinadas sociedades en razón 

de su escasa importancia económica y social (individualmente consideradas) contempla la 

Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, relativa a las cuentas anuales de determinadas 

formas de sociedad. 

El 5 de mayo de 2006, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de reforma y 

adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional 

con base a la normativa de la Unión Europea. La citada Ley constituye el marco jurídico para el 

desarrollo reglamentario del nuevo Plan General de Contabilidad. Además, se considerarán 

principios y normas de contabilidad generalmente aceptados los establecidos en: 

- El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

- El Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

- El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales. 

- Las normas de desarrollo que, en materia contable, establezca en su caso el Instituto de 

Contabilidad y Auditoria de Cuentas, y 

- la demás legislación española que sea específicamente aplicable. 

 

LOS LIBROS CONTABLES: 

 

Des de siempre, la única manera de llevar un registro de los movimientos de los elementos 

patrimoniales de una empresa ha estado su anotación en los libros contables. Así, se tiene una 

visión real de las alteraciones o las modificaciones que se producen periódicamente en la 

empresa. 

 

La contabilidad actual establece la posibilidad de utilizar registros contables en libros o bien 

registros informatizados. Si tenemos en cuenta que las nuevas tecnologías han mejorado de 

forma muy notable el proceso, los libros manuales podríamos decir que han quedado 

obsoletos. 

 

Sea como sea, fija una serie de prioridades que se debe tener en cuenta a la hora de llevar a 

cabo estos registros de los hechos contables.  

 

Todo empresario debe conformar su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y 

estados financieros en general, de acuerdo con las disposiciones del código de comercio. 

 

En los libros de contabilidad se prohíbe: alterar el orden cronológico en los registros, dejar 

espacios en blanco, hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones, borrar o tachar en todo 

o en parte los valores de los asientos y arrancar hojas o alterar el orden de las mismas. 

 



Los libros de contabilidad se clasifican en: 

 

- PRINCIPALES U OBLIGATORIOS: Libro de Inventarios y Cuentas Anuales, Libro Diario, Libro 

de Actas (sociedades) y Libro de Socios. 

- AUXILIARES Y REGISTROS: Resto de libros que desee llevar la empresa según su 

actividad.   

Son los libros donde se registran en forma analítica y detallada los valores y la información 

registrada en libros principales; su número depende de las necesidades de la empresa. 

Los libros auxiliares más importantes son el LIBRO AUXILIAR DE CAJA i el LIBRO AUXILIAR 

DE BANCOS, aunque cualquier cuenta que pueda presentar un comportamiento que haya 

de recibir un control más exhaustivo se podría convertir en un libro de tipo auxiliar. 

Los libros registro son necesarios para trasladar información sobre los documentos 

justificativos de los asientos del libro diario. Los libros registro mas utilizados son el LIBRO 

REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS, el LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS y el LIBRO 

REGISTRO DE BIENES DE INVERSIÓN. 

 

 

EL LIBRO DE INVENTARIOS Y CUENTAS ANUALES: 

Según el artículo 25 del Código de Comercio, los empresarios deben llevar una Contabilidad 

que permita un seguimiento cronológico de sus actividades y la formación de Inventarios y 

Balances.  

El contenido de este libro, según se desprende del texto legal anteriormente señalado será: el 

balance o inventario inicial detallado, los balances de comprobación de sumas y saldos, el 

inventario de cierre de ejercicio y las cuentas anuales, que comprenden el balance de 

situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.  

Todos estos estados contables deberán tener en cuenta a la hora de su formulación, los 

principios contables obligatorios, conducentes al reflejo de la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y los resultados de la sociedad. 

El libro de Inventarios y Cuentas anuales se abrirá con el balance inicial detallado de la 

empresa. Al menos trimestralmente se transcribirán con sumas y saldos los balances de 

comprobación. Se transcribirán también el inventario de cierre de ejercicio y las cuentas 

anuales.  

Los Inventarios estarán compuestos por un listado que comprenda las diferentes partidas que 

forman el Patrimonio de la empresa, así como una valoración de las mismas.  

CONTENIDO DEL LIBRO DE INVENTARIOS: 

Como hemos comentado anteriorment, el libro de inventarios se compone de un balance 

inicial detallado, un balance de comprobación de sumas y saldos y un inventario de cierre: 



a) El balance inicial detallado de la empresa es una relación valorada de todos los bienes, 

derechos y obligaciones de la empresa al comienzo del ejercicio. Éste debe coincidir con el 

inventario de cierre del ejercicio anterior. La normativa, pese a requerir que sea detallado, 

no especifica el nivel de detalle. 

 

b) El balance de comprobación de sumas y saldos presentará todas las cuentas con saldo de 

la empresa, esto es, tanto las cuentas de balance como las de gastos e ingresos. En el 

balance de comprobación se transcribirá la suma del Debe y la suma del Haber de cada 

cuenta, así como los saldos de cada una de ellas. El saldo acreedor tiene que coincidir con el 

saldo deudor. Este estado contable se realizará al menos trimestralmente. 

 

c) El inventario de cierre comprende una relación detallada y valorada de los distintos 

elementos que componen el patrimonio de la empresa al final del ejercicio económico. 

Recoge una valoración de los bienes y derechos del activo, incluyendo una descripción con 

la cantidad y el valor de las existencias al final del ejercicio, así como el detalle de las 

obligaciones en el pasivo. 

 

Para su formulación, presentaremos un balance de comprobación de sumas y saldos (al 

máximo nivel de detalle) al que adjuntaremos un inventario de existencias a fecha de cierre 

del ejercicio económico. 

Este inventario de existencias supone el recuento físico de todas las unidades que 

componen las existencias de la empresa junto con su precio y valor total. 

El inventario de existencias, propiamente dicho, consta de tres partes: encabezamiento con 

los datos de la empresa y la fecha, cuerpo con el detalle del inventario y pie donde el 

gerente o dueño de la empresa certifica que está conforme con el inventario. 

CONTENIDO DE LAS CUENTAS ANUALES: 

Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 

cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria para los ejercicios 

iniciados a partir de 1 de enero de 2008. Todos estos documentos forman una unidad. 

a) El balance de situación comprenderá, con la debida separación, el activo, el pasivo y el 

patrimonio neto. 

 

b) La cuenta de pérdidas y ganancias recoge el resultado del ejercicio, formado por los 

ingresos y los gastos, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio 

neto. Los ingresos y gastos se clasificarán de acuerdo con su naturaleza, y distinguirá 

los resultados de explotación de los que no lo son. Figurarán en epígrafe separado al 

menos el importe de la cifra de negocios, las variaciones de existencias, los gastos de 

personal, las amortizaciones, las correcciones de valor, los ingresos y gastos 

financieros, resultados en la enajenación de activos fijos, y el gasto por impuesto de 

sociedades.  



c) El estado de cambios en el patrimonio neto tiene dos partes. La primera reflejará 

exclusivamente los ingresos y gastos generados por la actividad de la empresa durante 

el ejercicio, distinguiendo entre los reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias y 

los registrados directamente en el patrimonio neto. La segunda contendrá todos los 

movimientos habidos en el patrimonio neto, incluidos los procedentes de 

transacciones realizadas con los socios o propietarios de la empresa cuando actúen 

como tales. También se informará de los ajustes al patrimonio neto debidos a cambios 

en criterios contables y correcciones de errores.  

 

d) El estado de flujos de efectivo pone de manifiesto, debidamente ordenados y 

agrupados por categorías o tipos de actividades, los cobros (origen) y los pagos 

(destino) realizados por la empresa, con el fin de informar acerca de los movimientos 

de efectivo producidos en el ejercicio.  Este estado de flujos de efectivo no es 

obligatorio para las empresas que puedan formular modelos abreviados de cuentas 

anuales. 

 

e) La memoria completará, ampliará y comentará la información contenida en los otros 

documentos que integran las cuentas anuales. Tanto en el balance de situación, la 

cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el de 

flujos de efectivo, se indicará en qué nota o notas de la memoria se amplía la 

información que contienen. 

 

EL LIBRO DIARIO: 

Según el artículo 28.2 del Código de Comercio. "El Libro Diario registrará día a día todas las 

operaciones relativas a la actividad de la empresa. Será válida sin, embargo, la anotación 

conjunta de los totales de las operaciones por períodos no superiores al mes, a condición de 

que su detalle aparezca en otros libros o registros concordantes, de acuerdo con la naturaleza 

de la actividad de que se trate."  

Es un documento numerado, que permite registrar en forma cronológica todas las 

transacciones realizadas por la empresa. El libro diario es el registro contable principal en 

cualquier sistema contable, en el cual se anotan todas las operaciones. En el libro diario se 

registran todos los hechos y operaciones contables. 

El libro diario simplemente nos informa del movimiento en sí, o sea, qué cuentas han 

intervenido, la fecha, las cantidades y el concepto. 

Las anotaciones en el libro se harán por medio de asientos.  

El diario constituye la fuente de información para hacer los pases al mayor, proceso que 

consiste en anotar en cada cuenta del mayor los asientos de débitos y créditos. 

 

Es un libro que debe ser llevado obligatoriamente por todo empresario, según lo señala el 

Código de Comercio en el Art. 32, además de ser sellado y presentado en el Registro Mercantil 



antes de ser utilizado (Art. 33 C.C.); deberá ser un libro empastado, foliado y deberá quedar 

completamente sellado en todas sus páginas. 

 

EL LIBRO 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 recoger 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 resulta 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 anotando en cada ficha solo los movimientos que a ella 

corresponden.  

Respecto a la forma de llevar el Libro Mayor, podemos distinguir dos principales:  

1. 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 formará 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. 

Supongamos que un empresario tenía en la Caja de su negocio 10.000 Euros, y durante un 

periodo determinado ha realizado pagos por 800 Euros a Juan y a Ana respectivamente, 

mientras que ha ingresado 1000 Euros de Luis y 500 de Inés. Todas las operaciones son del 

mes de mayo. En su libro Mayor, practicaría las siguientes anotaciones:  

Debe   Caja   Haber 

  

10.000 

1.000 

500 

Suma Debe: 11.500  

 

800 

800 

  

Suma Haber: 1.600 

  

Saldo deudor: 9.900 



 2. La 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.  

Veamos el cuadro de acuerdo al mismo ejemplo anterior:  

LIBRO DE CAJA: 

Fecha  Concepto  Debe  Haber  Saldo  

1-5-2005  Saldo inicial       10.000  

3-5-2005  Pago a Ana    800  9.200  

7-5-2005  Pago a Juan    800  8.400  

16-5-2005  Cobro a Luis 1.000     9400  

27-5-2005  Cobro a Inés 500     9.900  

  

 

LA LEGALITZACIÓN DE LOS LIBROS EMPRESARIALES: 

 

El Reglamento del Registro Mercantil y el Código de Comercio indican que los empresarios 

presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar en el Registro Mercantil del lugar 

donde tuvieren su domicilio, para que antes de su utilización, se ponga en el primer folio de 

cada uno diligencia y, en todas las hojasde cada libro, el sello del Registro.  

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA LEGALIZACIÓN? 

 

Mediante la legalización el Registro sella los libros con la finalidad de que su información no se 

pueda manipular con posterioridad. 

 

¿DÓNDE DEBE REALIZARSE LA LEGALIZACIÓN DE LOS LIBROS? 

 

En el Registro Mercantil del lugar donde tuvieren su domicilio. 

 

¿QUIÉNES DEBEN LEGALIZAR LOS LIBROS EN EL REGISTRO MERCANTIL? 

 

- Los empresarios individuales (sólo los que realicen actividades empresariales). 

- Las sociedades mercantiles, siempre que estén inscritas en dicho Registro. 

- Las Cooperativas que operen en su Comunidad autónoma. 

 

No podrán legalizar los libros en el Registro Mercantil: 

 

- Los profesionales. 

- Las sociedades civiles. 

- Las Comunidades de Bienes. 



- Las Herencias Yacentes. 

- Las Cooperativas de ámbito estatal. 

 

¿QUÉ LIBROS HAY QUE LEGALIZAR? 

 

- El libro Diario. 

- El libro de Inventarios y Cuentas Anuales. 

- El libro de Actas de las Juntas. 

- El libro Registro de Accionistas de sociedad anónima o de Registro de Socios en Sociedades 

de Responsabilidad Limitada. 

- Los libros auxiliares y cualesquiera otros que se lleven por los empresarios en el ámbito de 

su actividad. 

 

¿EN QUÉ PLAZO DEBEN PRESENTARSE? 

 

- Los libros obligatorios mecanizados deberán ser presentados a su legalización antes de 

cuatro meses de la fecha de cierre del ejercicio. En general, el plazo termina el 30 de abril. 

- Los libros en blanco no están sujetos a plazo. 

 

¿CÓMO SE PRESENTAN? 

 

Los libros contables pueden ser legalizados por cualquiera de los siguientes procedimientos: 

 

- Presentación presencial en papel. 

- Presentación presencial en soporte informático. Existe la posibilidad de presentar los Libros 
a legitimar en formato magnético (Disco/CD).  

 
- Presentación telemática mediante firma electrónica: El programa de Contabilidad, debe 

poder exportar o transformar los listados a un formato preferiblemente PDF o bien en su 
defecto a un Excel (hoja de cálculo).  

 

 

CONVERVACIÓN DE LOS LIBROS: 

 

El Código de Comercio exige que los libros, correspondència, documentación y justificants 

concernientes a su negocio, debidamente ordenados, se conserven durante SEIS AÑOS, a partir 

del último asiento realizado en los libros. Según la Ley General Tributaria, deben conservarse 

durante cuatro años, que es el plazo de prescripción del derecho de la Administración para 

determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. 

 

 

 


